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[XVI. m. (21) 1]
1521-III-27. Zestoa
Zestoako Joan Etorraetxeak herrian saltzeko haragien prezioez Kontzejuarekin hartutako obligazioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(58i folioa) A XVII de março I U XXI años./1
Joan de Etorrachea se obligo de suplir de carne al/2 concejo de Çestona: A nobenta e çinco blancas el/3 rralde de baca. A diez e
seys blancas cortados/4 por la conjuntura. El cabrito a onze blancas./5 El cordero a diez, la oveja/6 a nueve el de la tierra, sy es de
Castilla a diez, y el cabron castrado/7 a diez, han de ser los carneros merinos/8 de Castilla, la cabeça y los pies del carnero/9 a doze
blancas, la charinga a tres/10 maravedies y el ygado en el mismo preçio, el/11 ... a vn tarje con el sebo del bientre/12 o si no a medio,
la tripa de cordero/13 a diez blancas y la cabeza seys blancas/14 y la asadura por seys blancas,/15 el sebo a tarje e medio, la tripa/16
de la baca a çinco tarjes, la alcabala/17 quito lo de la carneçeria, cobren/18 alguna obligaçion en forma poniendo çient maravedies/19
por cabeza para los ofiçiales,/20 testigos ... e Artiga e Çuhube e/21 .../22 Joan de Hetorrorraechea (sic)/23

[XVI. m. (21) 2]
1521-V-13. Granada
Zestoako Pedro Zumaia edo Txiribogak, Katalina Diaz Mirubikoaren seme eta Terranova-ko dukesaren morroiak, Granadan
egindako testamentua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(138. or.) En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos esta/20 carta de testamento vieren como yo Pedro de Çumaya, vezino que
soy del lugar de Ayçarna, que es/22 en la prouinçia de Guipuzcoa, estante al presente en/23 esta muy noble e nonbrada e gran çivdad
de/24 Granada, estando enfermo del cuerpo e sano/25 de la boluntad e en mi seso e cuerdo e entendimi/26 ento natural, tal qual Dios
nuestro señor quiso/27 e tobo por bien de me lo dar, creyendo firme/28 mente e berdaderamente en la Santtissima Trinidad,/29 Padre
e Fijo e Espiritu Santto, que son tres personas e/30 vn solo Dios berdadero, e en todo lo que tiene/31
(139. or.) e cree la Santa Madre Yglesia de Roma, ansi como todo/1 fiel cristiano lo debe tener e creer, e temiendome de la/2
muerte, que es cosa natural de la qual persona alguna pue/3 de escapar, e codiçiando poner a mi anima en la mas/4 llana e libre carrera
que yo pueda fallar para la/5 salbar e la llegar a la merçed de Dios nuestro señor, porque el/6 que la fizo e creo aya misericordia e
piedad de ella, e la/7 querra rredimir e salbar e llebar a su sancto rreyno/8 celestial, por ende otorgo e conosco que hago e/9 hordeno
este mi testamento e mandas e clausu/10 las que en el seran contenidas en la forma e manera/11 seguiente:/12
Primeramente mando mi anima a Dios nuestro señor/13 que la fizo e crio e rredemio por su preçiosa sangre, e quando/14
finamiento acaeçiere, mando que mi cuerpo sea sepultado/15 dentro de la yglesia de Santta Ana de esta dicha çivdad,/16 e que el dia
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de mi enterrorio, si fuere hora, si no en otro/17 dia luego seguiente me digan en la dicha yglesia vna misa/18 de rrequien cantada con
su bigilia e rresponso, e/19 en otros dos dias luego seguientes despues del dicho/20 dia de mi enterramiento, me digan en la dicha
yglesia otras/21 dos misas de rrequien rrezadas, e den e paguen de/22 mis bienes por dezir las dichas misas e bigilia lo que es/23
costunbre, e me lleben la ofrenda de pan e bino e/24 çera que mis albaçeas quissieren./25
Yten mando que mis albaçeas hagan dezir por mi/26 anima en la dicha yglesia de Santta Ana las misas/27 e osequias que a ellos les
paresçiere que se deben de/28 dezir, conforme a lo que yo tubiere al tienpo de mi falles/29 çimiento, para lo qual les encargo las conçiençias./30
Yten mando a Leonor Lopez, muger de Diego de la Madera, es/31 cudero, vn sayo de pano negro traydo que Pero Garçia/32
(140. or.) de Grunano sabe donde le tengo, el qual le mando por/1 los seruiçios que me ha fecho en mis dolençias y enfer/2
medades, que balen e montan mucho mas, e porque/3 rruegue a Dios por mi anima./4
Yten mando que mis albaçeas den e paguen a la dicha/5 Leonor Lopez, muger del dicho Diego de la Madera, çinco/6 ducados de
oro, por rrazon que yo se los debo de todo el tienpo/7 que estado e me a tenido en su casa./8
Yten conffieso e declaro que debo al dicho Pero Garçia de/9 Grunano honze ducados de oro, de prestamo que me presto/10 para
mis dolençias e enfermedades, por ende que man/11 do que mis albaçeas le den pago de los quatro ducados de ellos/12 vna jaca de
color negra, e los otros syete ducados rrestan/13 tes mis albaçeas se los paguen de mis bienes, por/14 quanto el me los presto para
mis dolençias e enfermedades, segund dicho es./16
Ytten conffieso e declaro que me debe la hilustrisima señora/17 duquesa de Terranoba, mi señora, veyntte e çinco/18 mill e
seteçientos e çinquenta maravedies de doze o treze años/19 que le serui a ella e al señor Gran Capitan, que en gloria/20 sea, mi
señor, de paje e trinchantte e maestresala, mando/21 que mis albaçeas los cobren de su yllustrisima señora,/22 por quanto son para
el descargo de mi anima e/23 conçiençia.
Yten confieso e declaro que me debe Barrionuebo, cria/25 do del dicho señor Gran Capitan, dos ducados de oro que/26 le preste,
mando que los dichos mis albaçeas los cobren/27 de el./28
Yten confieso e declaro que tengo en casa e poder del/29 dicho Diego de la Madera vn sayon de terçiopelo negro/30 traydo de
vn sayo de chamelote sin mangas viejo,/31 e vna capa de paño de Balençia e vna gorra de paño/32
(141. or.) e vn jubon de Damasco colorado, e vna espada e vn/1 cordon de çenir e vnas horas e vnas calças negras./2
Yten confieso e declaro que dexe en poder del rrector/3 Juan Criado çierta seda que compre para llebar/4 a mi tierra, mando que
mis albaçeas la cobren de el./5
Yten mando a Catalina de Çumaya, mi hija bastarda,/6 que esta en poder de doña Cathalina Diaz de Mirubia,/7 mi madre, veynte
mill maravedies para ayuda e su casa/8 miento, e por esta carta de mi testamento rruego y en/9 cargo a la dicha doña Catalina Diaz,
mi madre, que la rrixa/10 e aministre e la case e tenga en su casa e poder asta/11 tanto que la dicha mi hija sea de hedad complida
para/ 12 para (sic) se rregir e administrar a si e sus bienes./13
Yten mando que qualquier persona que beniere jurando/14 que le debo asta en quantia de dozientos maravedies, que mis/15
albaçeas se los paguen de mis bienes./16
E por esta carta de mi testamento rruego e encargo a la/17 dicha doña Catalina Diaz, mi madre, que cumpla e haga/18 cumplir
el testamento de Rodrigo de Chiriboga, mi padre de/19 funto, que santta gloria aya, segund que en el se contie/20 ne, para lo qual le
encargo la conçiençia./21
Yten mando a la obra de la dicha yglesia de Santta Ana, por/22 rreberençia de los santtos sacramentos que de ella he/23 rreçeuido
e espero rreçiuir, vn ducado de oro, e alla (sic)/24 Cruzada e a Santta Maria de la Merçed e a la Santtissi/25 ma Trinidad, para ayuda
e la rredençion de los cris/26 tianos que estan catibos en tierra de moros, e a la obra/27 de Santta Maria la Mayor de esta dicha çivdad
e a la casa/28 e enfermos del señor Sant Lazaro por ganar los/29 perdones que en ellas son, cada tres maravedies./30
(142. or.) E para pagar e complir este dicho testamento e mandas/1 e clausulas en el contenidas, de los dichos mis bienes,/2
segund que aqui esta escripto e hordenado, dexo, estab/3 blesco por mis albaçeas a Antonio de Peralta, clerigo,/4 cura benefiçiado
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de la dicha de Santta Ana, e al dicho Diego de la/5 Madera e al dicho Garçia de Grunano, a los quales,/6 e cada vno de ellos, doy e
otorgo poder complido para/7 que ellos e qualquier de ellos, syn liçençia ni abtoridad de alcalde/8 ni de juez, puedan entrar e tomar e
bender e rrematar/9 tantos de los dichos mis bienes quantos cunplan e bas/10 ten para lo pagar e complir, e qual ellos fizieren por/11
mi anima, atal depare Dios nuestro señor, que en su fin/12 hagan por las suias quando mas menester lo ayan./13
E pagado e complido este dicho mi testamento e todo lo en el/14 contenido, todo lo al que fincare e rremanesçiere de los
dichos/15 mis bienes, ansi muebles como rrayzes, mando que los aya/16 e los herede todos la dicha doña Cattalina Diaz de Mi/17
rubia, mi madre, vezina del dicho lugar de Ayçarna,/18 a la qual dexo e ynstituio por mi legitima e vniber/19 sal heredera en el dicho
rremanente de los dichos mis bie/20 nes, ansi muebles como de rrayzes./21
E por esta carta de mi testamento, rreboco e anulo e doy por/22 ninguno e de ningund estado e balor, todo qualquier/23 testamento
e mandas e clausulas e codeçilos que yo/24 he fecho e otorgado, ansi por escriptura como por pa/25 labra, fasta oy dia de la fecha de
esta, los quales mando/26 e quiero que no balgan ni fagan ffee ellos ni alguno/27 de ellos, en juizio ni fuera de el, salbo este dicho
mi testamento/28 que yo hagora fago e hordeno, en que es complida e acabada/29 mi final e postrimera boluntad, el qual mando e/30
quiero que vala e sea firme en todo e por todo segund que en el/31 se contiene./32
(143. or.) En testimonio de lo qual otorgue esta carta de mi tes/1 tamento ante el escribano e notario publico e testigos de yuso/2
escriptos, e la firme de mi nonbre en el rregistro de esta/3 carta, que fue fecha e otorgada en la dicha çivdad de Gra/4 nada, a treze
dias del mes de mayo del nasçimiento/5 de nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e beynte/6 e vn años, testigos que
fueron presentes a todo lo que dicho es,/7 Antonio de Peralta, clerigo benefiçiado de la dicha yglesia/8 de señora Santta Ana, e
Filipe de Ordas e Joan de Co/9 llantes e Joan Perez e Pedro Palomino e Françisco de Pliego,/10 vezinos de esta dicha çivdad de
Granada, Pedro de Çumaya,/11 e yo Françisco Muñoz, escriuano de la çessarea e catolicas magestades/12 de la rreyna e del rrey su
hijo, nuestros señores, e su escriuano/13 e notario publico en la su corte e en todos sus rreynos/14 e señorios, en vno con los dichos
testigos al otorgamiento de esta/15 carta presente fui e la fiz escriuir segund que ante mi/16 paso, e por ende en testimonio de verdad
fiz aqui este mio/17 signo, Françisco Muñoz./18

[XVI. m. (21) 3]
1521-V-23. Zestoa
Zestoako Joan Aizarnaren Santa Maria itsasontziak burdina Portugala eta Puerto de Santa Mariara eramateko Pedro Baltzola,
Pedro Lasao eta Joan Perez Altzolaraskoarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Afleytamiento de la nao llamada Santa Maria/1 que es de Joan de Ayçarna, piloto, con Pedro de/2 Lasao, vezino de
Azpeitia e Joan Perez de Alçolaras./3
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/4 e veynte e vn años, en presençia de mi Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus majestades/5 e del numero de la dicha villa e testigos de yuso escriptos, Joan de Ayçarna, piloto,
vezino de la dicha villa de/6 Çestona, dueño e maestre de la ssu nao llamada Santa Maria que al presente esta/7 en la canal de la villa
de Çumaya, en el rrio llamado Barqueabra, fue conçertado/8 e ygoalado con Pedro de Balçola e Pedro de Lassao, vezino de la villa
de Azpeitia, e con Joan Peres de Alço/9 laras, vezino de la dicha villa de Çestona, sobre el afleytamiento de la dicha nao e .../10 que
en ella han de haser los dichos Pedro de Lasao e Pedro de Balçola e Joan Peres de Alçolaras en .../11 seguiente:
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Primeramente el dicho Joan de Ayçarna, maestre, prometio e se obligo por/12 su persona e bienes en forma para dar e poner la
dicha su nao en la dicha canal/13 de Çumaya, para de oy en quatro dias primeros seguientes porque estaba ya presta/14 la dicha
nao e de lo dar bien estacada e bien aparejada de toda la xarçia/15 e aparejos neçesarios para la buena nabegaçion de la dicha nao,
poniendo/16 en ella conplimiento e copia de buenos marineros e seruidores neçesarios a la/17 dicha nabegaçion para el dicho dia,
e asy despues que la dicha nao fue carga/18 de serbyr los beajes seguientes, e los dichos Pedro de Lasao e Pedro de Balçola e Joan
Peres de/19 Alçolaras prometieron e se obligaron en forma, de dar e entregar/20 e pesar en la dicha nao e para los logares seguientes
la mercadurya que se sygue,/21 e en el preçio e forma que adelante se declarara./22
Primeramente fue asentado entre el dicho maestre e los dichos mercaderes,/23 que los dichos mercaderes le ayan de dar e cargar
toda la carga que adelante/24 se declarara para el dia de Ssant Joan de junio primero venidero, so pena de/25 veynte mill maravedies
que los pagara para el dicho maestre, y que los dichos mer/26 caderes auian de cargar en la dicha nao, para el dicho plazo, veynte
barrilles/27 de herraje que apreçiaron e aforaron cada barril en seyss quintales, e que el dicho/28 maestre los aya de rreçibyr en la
dicha nao, e que por el fleyte de la dicha/29 nao los dichos mercaderes le ayan de dar e pagar al dicho maestre por cada/30
(84i folioa) vn quintal del dicho herraje al rrespetto de veynte maravedies de buena moneda castellana,/1 por lo que ha de yr a
Portogal, e por cada quintal que obiere de yr al puerto/2 de Santa Maria, a cada veynte çinco maravedies. Yten que demas de esto
los dichos mercaderes/3 ayan de cargar en la dicha nao y el dicho maestre sea tenudo de los rreçibyr/4 e llebar fasta montamiento
de quinientos quintales de fierro, e que los dichos mer/5 caderes le ayan de pagar por el fleyte de los dichos quintales por cada vn/6
quintal al rrespetto susodicho, conbiene a saber, por lo que ha de yr a Portogal/7 veynte maravedies, e por lo que ha de yr a Santa
Maria del Puerto veynte çinco maravedies,/8 e que cada vn quintal del dicho fierro se entienda el quintal de los que a ca/9 pa pesaban
en los puertos donde el dicho fierro saliere, e por lo que alli pesare/10 le aya de pagar el dicho fleyte al dicho maestre a los plazos y
en la forma/11 seguiente:/12
Yten que el dicho maestre aya de sallir luego que fuere cargada la dicha nao/13 aziendo tienpo bueno e aparejado para seguir el
beaje seguiente e que en el/14 logar de Rastelo aya de esperar el dicho maestre con la dicha nao quatro dias/15 primeros seguientes
despues que alli llegaren, si los dichos mercaderes acordaren descargar/16 algo o parte de la dicha mercaduria en Lisbona o en
Setubal dentro de los dichos quatro dias .../17 e que todabia .../18 .../19 ... la dicha mercaduria e que los dichos mercaderes/20 lo
pudieren descargar parte de la dicha mercaduria en qualquier de los dichos dos logares, e que los dichos mercaderes/21 sean tenudos
de lo descargar dentro de quatro dias primeros seguientes, despues que/22 alli llegaren con salbamento, e sy no que, pasados los
dichos quatro dias, si no que la dicha descarga e parte de la dicha mercaduria en el vno de los dichos logares, que despues/23 que
asy se fiziere la dicha descarga, dende en quinze dias primeros seguientes los/24 dichos mercaderes sean tenudos de pagar al dicho
maestre el dicho fleyte/25 al rrespeto susodicho, sso pena del doblo, e sy en anbos los dichos dos logares/26 de Setubal e Lisbona
quieren todo descargar, que lo puedan haser los dichos mercaderes,/27 que los dichos mercaderes sean tenudos de declarar dentro
en/28 tres dias primeros seguientes en que lugar e parte quieren descargar, si lo quieren en el/29 portal de Xeres o en el mismo puerto
o en que cabo lo ayan e quieren/30 descargar, e que dentro de otros diez dias primeros seguientes los dichos mercaderes/31
(85a folioa) sean tenudos de descargar la dicha mercaduria en el logar asynado, e lo ayan de/1 rreçibyr la dicha su mercaduria,
e despues que asy se descargare, que los/2 dichos mercaderes dentro de los dichos diez dias primeros seguientes le hayan de pagar
al/3 dicho maestre el fleyte de la dicha nao e mercadurya al preçio e rres/4 petto suso declarado, sso pena del doblo e costas, e asy
el dicho/5 maestre de dar y tener la dicha nao sufiçientemente aparejada/6 y esaminada de toda la xarçia, marineros e aparejos
neçesarios/7 para la dicha nabegaçion y de seguir los dichos biajes segund dicho es .../8 los dichos mercaderes de entregar la dicha
rropa e mercaduria sus.../9 e de pagar los dichos fleytes al rrespetto susodicho, segund e co.../10 cada vno por su parte se obligaron
por sus personas e bienes de cunplir/11 e mantener e pagar todo lo susodicho, e dieron poder conplido a todas las/12 justiçias de
sus majestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, como/13 si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e por
ellos consentida e pasada/14 en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes e preuillejos que contra esta/15 carta sean, en vno con
la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha non bala/16 sobre que otorgaron carta de afleytamiento en forma, testigos
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sson que a ello fueron/17 presentes Pedro de Guebara e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Landaburen,/18 e fyrmaron los
dichos mercaderes e maestre eçeto el dicho Pedro Balçola que/19 no sabya, e por el fyrmo el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, e
no enpezca/20 dos rrenglones e medio que ban testados e lo que ba enmendados las/21 margenes que corregiendose enmendo entre
partes./22 Blas, Joan de Ayçarna, Juan Perez de Alçolaras,/23 Por testigo Johanes Ochoa, Pedro de Lasao./24

[XVI. m. (21) 4]
1521-VI-2. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoa alkateari egindako eskabidea, auzi bateko agirien kopiak
atera zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) En la villa de Çestona, a dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/1 veynte e vn años, ante el dicho
Martin Fernandez, alcalde, e en presençia de nos los dichos/2 Joan Martines de Ybañeta e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
majestades, pareçio/3 presente el dicho Joan Beltran de Yraeta e dixo al dicho alcalde que a su notiçia/4 hera benido de como en el
pleito que el dicho Joan Beltran de Yraeta/5 trataba con la dicha yglesia de nuestra señora de Ayçarna, por parte/6 de la dicha yglesia
se abyan presentado çiertos testimonios .../7 fechos çiertos abtos ayer dia sabado que se conto primero dia .../8 de este dicho mes de
junio, e porque al dicho Joan Beltran le conbe.../9 los treslados synados de los dichos abtos e testimonios, pidio/10 al dicho alcalde
ge los mandase dar y entregar synado en forma,/11 sobre lo qual el dicho alcalde probeyendo dixo que mandaba e mando/12 a mi, el
dicho escriuano Blas, en cuyo poder e fialdad estan los dichos/13 abtos e proçeso del dicho pleito que el dicho testimonio e abtos/14
que ayer se fizieron por parte de la dicha yglesia ge los die(sen)/14 y entregasen al dicho Joan Beltran punto por punto, escriptos
en linpio/15 e trasladados e synados en publica forma con el abto del dicho pidimi(ento),/16 de lo qual el dicho Joan Beltran pidio
testimonio e fyrmo aqui su nonbre,/17 e fueron testigos a lo que dicho es Joan de Artiga e Joan de Arreche e/18 Martin de Yarça,
vezinos de la dicha villa de Çestona, Joan Beltran,/19 Blas./20

[XVI. m. (21) 5]
1521-VIII-30. Valladolid
Aizarnazabalgo eta Oikiako biztanleek Zumaiako Kontzejuarekin ordainketa batzuez zuten auzi luzearen behin betiko epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: prozesu luzea da
eta hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau lehen koadernoari dagokio).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(I.46. or.) (Gurutzea) En el pleito e cavsa que es entre el conçejo, justiçia e rregidores, omes hijosdalgo /1 de la villa de Çumaya la
Grana de la vna parte, e el conçejo e vezinos, omes /2 hijosdalgo de las vniversidades de Seaz e Vnquina de la otra, e sus procurado
/3 res en sus nonbres /4
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Fallamos que el dotor Pedro de Naba corregidor que fue en la

en ella se contiene, e mandamos que sea lle /8 vada a prueva

provinçia de Guipuzcoa que deste pleito primeramente conosçió,

e devida esecuçión con efecto, e por algunas cavsas que a

que en la /5 sentençia difinitiva que en él dio e pronunçió, de

ello nos mueven, no hazemos condenaçión de /9 costas contra

que por parte de la dicha villa de Çumaya <tachado: que juzgó

ninguna de las partes, e por esta nuestra sentençia difinitiva asy

e pronunçió> fue apelado, que /6 juzgó e pronunçió bien,

lo pronunçiamos e mandamos. Ba testado o diz /10 que juzgó e

por ende que debemos confirmar e confirmamos su juyzio e

pronunçió vala e non le enpezca. /11

sentençia del dicho corregidor, e mandamos /7 que sea llevada a

(Firmado y rubricado)

prueva e devida esecuçión, en todo e por todo segund e commo

Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores de

la avdiençia de sus altezas que en ella firmaron sus /2 nonbres estando haziendo avdiençia pública en Balladolid, a treynta días del
mes de agosto de mill e quinientos beynte e /13 vn años, estando presentes Antón Doro e Joan de Lezcano procuradores de amas las
dichas partes a los quales a mayor /14 abondamiento luego “yn continente” que se enpezó les fue notificada en sus personas. Testigos
Cristoval Palomino e Lope de /15 Vega escriuanos de la avdiençia. /16
(Firma y rúbrica) Pedrosa.

[XVI. m. (21) 6]
1521-IX-10/19. Zestoa
Debako Maria Gilistegik Domenja Liliri Martin Perez Idiakaitz-Lilikoa semearen dote gisa mila eta berrehun dukat jaso zituela
aitortuz emandako ordainagiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 49. paper sorta. [49.4]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(107. or.) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quitamiento vieren/18 como yo andra Maria de Guilistegui, vezina de la villa
de/19 Monrreal de Deba, otorgo e conosco que he tomado e rreçibido de/20 vos la señora doña Domenja de Lili, cuia es la casa de/21
Lili, que presente estais, mil e doçientos ducados de oro e de justo peso,/22 los quales donastes e dotastes en casamiento con Martin
Perez de/23 Ydiacaiz, vuestro hijo, en casamiento con Madalena de Çuaçola,/24 mi hija, segun e como mas largamente se contiene
en el/25 contrato de casamiento, que paso en presençia de Françisco Perez de Ydiacaiz/26 e de Garçia de Guadalupe, escriuanos de
sus catolicas magestades,/27 e por la leal e cunplida paga que vos, la señora doña/28 Domenja de Lili, me aueis fecho de los dichos
mill e doçientos ducados/29 de oro de justo peso del dicho dotte, e donaçion en seisçientos do/30 blones en presençia de los dichos
escribanos e testigos de juso escriptos,/31 de guisa e manera que en vos non finco cosa alguna de ellos/32
(108. or.) me dar, ni a mi por rresçiuir, por ende, si nesçesario es, rrenunçiando la eçeçion/1 de la no numerata pecunia e las dos
leies del fuero e del derecho, etc., vos do/2 e otorgo carta de pago e de fin e quitamiento de los dichos mill y dozientos ducados/3
de oro e de justo peso a vos, la señora doña Domenja de Lili, e/4 a vuestros fiadores e a cada vno e quoalquier de ellos, y a vuestros
bienes y herederos/5 e subçesores e suyos de los dichos vuestros fiadores, e obligo a mi persona e/6 a todos e qualesquier mis bienes
muebles y rraizes, abidos y por aber,/7 de no yr ni venir contra esta carta de pago e de fin e quitamiento,/8 agora ni en tienpo alguno
ni por alguna manera, so pena del doblo/9 e de otros mill y dozientos ducados, rrato manente pato, e por esta/10 presente carta doy
poder complido y plenaria jurisdiçion para/11 todos los juezes y justiçias de la casa e corte y chançeleria de/12 sus magestades,
e a otros quoalesquier de sus rregnos e señorios ante/13 quien esta carta paresçiere, a cuya jurisdiçion e juzgado me sometto,/14
rrenunçiando mi propio fuero y jurisdiçion, que me agan assi/15 thener e goardar e complir e pagar e manthener, e me non/16 dexen
ni consientan yr ni venir en contrario, mandando/17 executoria en mis bienes e faziendo pago de la dicha pena a vos, la dicha/18
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doña Domenja, e a quien de vos tenga avtoridad, tan bien e tan com/19 plidamente como si sobre todo ello assi fuese sentençiado e
mandado/20 por juez competente, e la tal sentençia por mi fuese consentida e/21 passada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
e parto e/22 quito de mi e de mis ... todas e quoales/23 quier leies e derechos e prebilegios, cartas e merçedes e ferias de pan e/24
de vino coger e de comprar e de vender, e otras quoalesquier rrazones/25 que en contra sean e me non valan ni sea sobre ello oydo
ni escuchado,/26 antes me complan e apremien a su esecuçion e complimiento de esta/27 dicha carta de pago e de todo lo en el
contenido, speçialmente rrenunçio/18 la ley de Veliano, en vno con todas las leies, derechos que son/29 e fablan en fauor de las
mugeres, speçialmente rrenunçio la ley del/30 derecho en que diz que general rrenunçiaçion non vala, e por que esto/31 sea firme
e non venga en dubda, otorgue esta carta de pago/32 ante los escriuanos e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada/33
(109. or.) en la casa de Lili, jurisdiçion de la villa de Santa Cruz de Çeztona, a dies e .../1 dias del mes de setiembre, año del nasçimiento
de nuestro .../2 e salbador Ihesu Christo de mil e quinientos e veinte e vn años, testigos …/3 fueron presentes e vieron firmar en este
rregistro a Juan Martines de Gal.../4 tegui por la dicha andra Maria de Guilistegui, porque ella no/5 sabia escrebir, son testigos que fueron
presentes don Juan Martines de Lili,/6 clerigo, e Martin de Liçaso, vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona,/7 Pedro de Goroçica
e Joan Martines de Gainça, escriuanos de sus magestades, el/8 bachiller de Aireizti e Martin Ochoa de Garate, vezinos de la villa de/9
Monrreal de Deba, e yo Anton Sanchez de Aguirre, escriuano e/10 notario publico de sus magestades en la su corte y en todos los sus/11
rreynos e señorios e vno de los escribanos del numero de la villa/12 de Monrreal de Deba, en vno con Joan Martines de Ybañeta, escri/13
bano de sus magestades e del numero de la villa de Santa Cruz/14 de Çestona, en cuia presençia e de la mia e los dichos testigos paso e
se/15 otorgo esta dicha carta de pago e de fin e quitamiento, en vno con el dicho/16 escriuano e los dichos testigos, presente fui al tienpo
que la dicha andra Maria otorgo/17 esta dicha carta e de fin e quitamiento en el rregistro oreginal que en mi/18 poder queda, el dicho
Juan Martines de Guilistegui, e para mayor firmeza/19 eso mismo lo firmaron en el dicho rregistro sus nonbres los dichos/20 testigos, e
de otorgamiento de la dicha andra Maria e de pedimiento de la dicha señora doña Domenja esta dicha carta de pago saque e escri/22 vi
e fize escribir, e por ende fiçe aquí este mio sygno atal en/23 testimonio de verdad, Anton Sanchez./24 E yo Juan Martines de Ybañeta,
escribano publico de sus magestades/25 e del numero de la villa de Çestona, presente fui al otorgamiento de esta/26 dicha carta de pago
en vno con el dicho Anton Sanchez de Agui/27 rre, escriuano de sus catholicas magestades e del su numero de la villa/28 de Deba e con
los dichos testigos, e porque el dicho Anton Sanchez/29 de Aguirre haçe mençion en su signatura, por estenso/30
(110. or.) ago mençion en esta mi signatura de los que firmaron el rregistro/1 de esta carta, e fize aqui este mi signo que es atal en
testimonio de verdad,/2 Joan Martines, conçertado con el original lle ... el original, Joan Martines/3 de Vnçeta, Vnçeta./4

[XVI. m. (22) 1]
1522-I-9/VIII-28. Granada, Zestoa, Azpeitia, Zumaia
Granadako Antonio Peralta apaizak, Zestoako Pedro Zumaia (edo Txiriboga) zenaren testamentua betez, egindako gastuen
zerrenda. Ana Arretxeri Katalina Diaz Mirubikoak eta seme Pedro Txiribogak zor ziotena kobratzeko eskubidea Martin Diaz
Mirubikoari emateko agiria. Gipuzkoako Joan Sarmiento korrejidoreak merio nagusiari, Joan Martinez Amilibikoa getariarrak
eskatuta, Pedro Txiribogaren burdinolako ondasunak exekutatzeko emandako agindua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(143. or.) Conosco yo, Françisco Muñoz, escriuano de sus magestades que rreçiui/19 de bos, Antonio de Peralta, clerigo, cura
e benefiçiado de la/20 yglia de Santta Ana, çinco rreales e medio de platta,/21 los quales bos me disteis como albaçea de Pedro de
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Çumaya,/22 ya defunto, por sacar el testamento de esta otra parte contenido/23 doz bezes en linpio, e para asentarlo en rregistro,
el vno que se dio/24 a la duquesa de Terranoba, e el otro es este que esta aqui, e/25 por hazer vna carta de pago a la duquesa de
Terranoba, e porque es verdad que los rreçiui, di este conosçimiento firmado de mi nonbre,/27 fecho en Granada a nuebe de henero
de mill e quinientos e beynte/28 e dos años, otrosi dieron al pregonero por hazer el almoneda/29 de los bienes que quedaron del dicho
Pedro de Çumaya, quatro rreales,/30 los dos al dicho pregonero e los dos rreales e de la albala de la/31
(144. or.) albala de la dicha almoneda quatro rreales al alcabalero,/1 Françisco Muñoz, escriuano./2
Conosco yo, Cristobal Gotinez, boticario, que rreçiui de bos An/3 tonio de Peralta, clerigo benefiçiado de la dicha yglesia de
Santta/4 Ana, ocho rreales de platta de çiertas medeçinas que lle/5 baron para Pedro de Çumaya, ya defunto, que Dios aya,/6 de qual
quedastes por cabeçalero e albaçea, e porque/7 es berdad que los rreçiui, bos di este firmado de mi nonbre,/8 fecho en Granada, a
nuebe de henero de U D XXII años,/9 Cristobal Godinez (sic)./10
Conosco yo, Leonor Perez, muger de Diego de la Madera,/11 que rreçiui de bos, Antonio de Peralta, clerigo, cura benefiçiado
de la yglesia de Santta Ana, çinco ducados de oro/13 e de peso, e çinco rreales de platta, los çinco ducados de oro/14 de ellos por
rrazon que Pedro de Çumaya, ya defunto, me/15 los mando por virtud de vna clausula contenida en este/16 testamento, e los çinco
rreales rrestantes son por rrazon/17 de çinco baras de lienço que yo di para la mortaja del dicho/18 Pedro de Çumaya, los quales vos
me distes como alba/19 çea del dicho Pedro de Çumaya, y porque es verdad que los/20 rreçiui, hize firmar aqui al dicho Françisco
Muñoz, escriuano,/21 fecho en Granada, a nuebe de henero de U D XXV años,/22 por testigo, Françisco Muñoz, escriuano./23
Conosco yo, Bartolome de Quesada, mayordomo de la con/24 fradia de Santa Maria e Corpus Christi e animas del pur/25 gatorio
de esta çivdad de Granada, que rreçiui de bos,/26 Antonio de Peraltta, clerigo, cura y benefiçiado de la/27 yglesia de esta dicha
çivdad, quinientos maravedies de limosna/28 y por el acompañamiento que la dicha confradia e compaña a/29 Pedro de Çumaya, que
se sepulto en la dicha yglesia, los quales/30 me distes como albaçea del suso dicho, y porque es verdad/31 que los rreçiui, lo firme
de mi nonbre, fecho a X dias/32 de henero de U D XXII años, Bartolome de Quesada./33
(145. or.) Conosco yo, Antonio de Peraltta, cura y benefiçiado de la yglesia/1 de Santta Ana, que rreçiui de vos, la señora duquesa/2
de Terranoba, veyntte ducados, los quales fueron para compli/3 miento de la anima de Pedro de Çumaya, ya defunto Dios aya,/4 de los
quales gaste e pague los maravedies seguientes, rreçiui/5 mas quatro çientos maravedies, segund paresçe por vna carta/6 de pago que
yo hize a la señora duquesa, que puede ser qua/7 tro çientos o quinientos maravedies mas de lo que arriba dize,/8 de los quales gaste los
maravedies seguientes, e bos que en esta/9 otra partte se contiene, segund paresçera por los dichos conoçi/10 mientos./11
Primera mente a la sepultura vn ducado, e a la yglesia/12
de vna manda que hizo otro ducado, que son dos ducados

/13

DCC

L

C		

LXXX

zientos y quarenta maravedies/17

CCC

XL

De ocho clerigos que benieron a aconpañar a ocho rreales/18

CC

LXX maravedies

De vna misa y bigilia rrezada y de la ofrenda de/14
pan e bino e çera, çiento e ochentta maravedies/15
Del tercero benefiçio ofrendado de pan y bino y çera, tre/16

De las misas del conde que se dieron en la dicha yglesia/19
mill e dozientos maravedies/20

I U CC

Dos libras de çera para estas misas, a rreal/21
y medio la libra/22

C

De las ofrendas e bigilias e al que hizo la sepultu/23
ra/24								
			
Al sacristan, vn rreal de platta/25

XXX maravedies

XXX maravedies
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Los quales dichos maravedies yo, Antonio de Peralta,/26 cura y benefiçiado de la dicha yglesia de Santta Ana, los pague y/27
rreçiui, y porque es verdad lo firme de mi nonbre, y quedo en/28 mi poder para sus herederos rrestante de los maravedies que la
señora/29 duquesa me dio, y porque es verdad, lo firme de mi nonbre./30
(146. or.) Fecha a çinco dias de hebrero de mill e quinientos e/1 veyntte e dos años, Antonio de Peralta./2
(266. or.) En el lugar de Hurbietta, delante las casas de Chiriboga,/23 en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e siette dias/24
del mes de março, año de mill e quinientos e beynte/25 e dos años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano/26 publico de
sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/27 e testigos de yuso escriptos, doña Ana de Arreche, vezina/28 e biuda,
muger que fue de Domingo de Arrona, defunto que/29
(267. or.) gloria possea, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo que çedia/1 e traspasaba, çedio e traspaso a Martin Diaz de
Mirubia, vezino/2 de la billa de Çeztona e Çumaya, vna obligaçion de quarentta/3 quinttales de fierro que Caltalina Diaz de Mirubia
e Pedro/4 de Chiriboga, su hijo, estaban obligados conttra el dicho Domingo/5 de Arrona, defunto, marido que fue de la dicha
doña Ana/6 de Arresse, e asi mismo otra obligaçion de quanttia de/7 quatorze ducados de oro e çinco rreales castellanos, que los/8
dichos Cathalina Diaz e Pedro de Chiriboga le deuian y estaban/9 obligados contra la dicha doña Ana, e por conseguiente,/10 otra
obligaçion de quantia de çinco quintales e medio/11 de fierro de tres rreales castellanos, que Joan de Arteaga,/12 defunto, vezino de
la dicha villa de Çumaya le/13 debia y estaba obligado, e asi mismo otros veynte/14 quinttales de fierro que le obo dado a Lançarote
de/15 Bedua e ge los debia, como paresçia por vn conosçimiento/16 suyo, las quales dichas sumas e yntereses arriba de/17 clarados
dixo que traspasaba e traspaso e rrenunçio/18 e çedio al dicho Martin Diaz de Mirubia, con las dichas escrip/19 turas e con todo el
derecho e açion que en ello, e cada cosa/20 e parte de ello, a la dicha doña Ana de Arreche le compe/21 tia o competer podia e debia,
de fecho e de derecho, hazi/22 endole, como le hizo procurador como en cabsa suia propia al/23 dicho Martin Diaz, para que pueda
demandar, rrecabdar/24 e rreçiuir de los sobredichos, e de cada vno de ellos,/25 las dichas sumas e quantias arriba declarados, con/26
todas las costas e ynteresses que sobre ello le pertenesçia/27 por si e su boz, e para que pueda dar e otorgar/28 carta o cartas de pago
e de fin e quito de lo que rreçiuiere/29 e cobrare, e para que sobre ello, asi en juizio ante todas/30
(268. or.) e qualesquier justiçias de sus magestades como fuera de el,/1 puedan hazer e fagan por si e su boz todos los pidimientos,/2
demandas e juramentos de calunia e çissorio e sole/3 nidades e avtos e diligençias que al caso conbengan, an/4 si como ella misma
antes de esta çession los podiera/5 hazer, e quan conplido e bastante poder e facultad/6 e derecho e açion tenia e le pertenesçia
e pertenesçer/7 podia e deuia a la dicha señora doña Ana de Arresse,/8 tal e tan complido y ese mismo dixo que daba e dio/9
e rrenunçio, e çedio e traspaso al dicho Martin Diaz, fazien/10 dole, como le hizo, procurador, con todas sus ynçidençias e/11
dependençias e mergençias, anexidades e conexi/12 dades en todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e/13 obligo a su persona
e bienes espresa e taçitamente/14 de aber por rracto, fyrme e balioso todo aquello que el dicho/15 Martin Diaz e su boz, en lo que
dicho es, fiziesen e rreçiuiessen/16 e cobrasen e acttuassen e procurasen, e las carta o/17 cartas de pago que sobre ello otorgassen e
todo lo al que/18 sobre ello fyziesen, e so la dicha obligaçion prometio/19 de haber por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual
fueron presenttes por testigos Sebastian de Artaçubiaga/21 e Joan Ochoa de Gorosarri e Martin de Hondalde, vezinos/22 de la dicha
villa de Çestona, e por quanto la dicha señora/23 doña Ana de Arresse no sabe firmar, por ella e/24 a su rruego fyrmo en el rregistro
el dicho Sebastian de/25 Artaçubiaga, testigo de esta carta, Sabastian. E yo el dicho Blas de/26 Artaçubiaga, escriuano publico de su
çessarea e/27 catholicas magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/28 que presentte fui a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos,/29 fize esta carta de pedimiento e otorgamiento de la dicha señora/30
(269. or.) doña Ana de Arresse, viuda, a la qual yo conos/1 co, e traslade este del rregistro oreginal, que en/2 mi poder esta, de
pedimiento del dicho Martin Diaz fyrmado,/3 como dicho es, e por ende fize aqui esta mio signo en/4 testimonio de verdad, Blas de
Artaçubiaga./5
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(293. or.) Yo, el liçençiado Joan Sarmiento, alcalde de corte de sus magestades/28 e su corregidor en esta muy noble e muy leal
prouinçia de/29 Guipuzcoa, hago saber a bos, Toribio de la Bega, merino/30
(294. or.) mayor de esta dicha prouinçia, e a qualquier vuestro lugar teniente,/1 digo que bien sabedes de como a pedimiento
de Joan Martinez/2 de Amilibia, vezino de Guetaria, mediante mi manda/3 miento fue fecha entrega e execuçion en bienes de
Pedro de/4 Çumaya, vezino de Çeztona, por quantia de seteçien/5 tos maravedies de moneda castellana, la qual dicha en/6 trega
e execuçion se fizo en siete borricas, las quales/7 tres mayores e las quatro menores, e dos palancas/8 de fierro que estaban en la
ferreria de Chiriboga, deslin/9 dados e limitados e nonbrados en el avto de la/10 dicha execuçion, a los quales dichos bienes se
dieron/11 los pregones e aforamientos que el derecho en tal caso manda,/12 e a falta de otro conprador e mayor pujador, la/13 parte
del dicho Joan Martinez ofresçio por los dichos bienes/14 executados la suma prinçipal e costas, segund pa/15 resçe por el avtto
del dicho ofresçimiento, despues de lo/16 qual paresçio la parte del dicho Joan Martinez, e me pidio/17 le mandase dar e diesse mi
mandamiento de todo por todo/18 e dar sacador de mayor contia que tanto o mas/19 de por ellos, aperçebiendo que, si no veniese
e pares/20 çiesse, rremataria los dichos vienes en el dicho Joan Martines/21 por la dicha suma prinçipal e costas por su parte/22
prometidos, segund que mas largamente paresçe/23 en el dicho mandamiento se contiene, el qual paresçe que/24 fue notificado, e
porque no paresçio en el termino, fue/25 acusado vuestra rrebeldia, e en vuestra rrebeldia me/26 fue pedido mandase rremattar los
dichos vienes, el/27 qual yo mande fazer, e por bos el dicho merino, fue/28 fecho, e agora paresçio ante mi la parte del dicho/29 Joan
Martinez e me pidio le mandase dar e di este mi/30 mandamiento para bos el dicho merino, para que le pusi/31
(295. or.) esedes en la posesion de los dichos vienes, e asi puesta/1 la defendiessedes e amparasedes en ello como en cosa suia/2
propia la podrays fazer, e yo visto su pedimiento man/3 de dar e di este mi mandamiento para bos en la dicha rrazon,/4 por el qual
vos mando que, rrequeriendovos con este/5 dicho mi mandamiento, vades al lugar donde los dichos/6 bienes son e han seido en la
posesion de ella a poner/7 al dicho Joan Martinez o a su boz, para que los tenga e posea/8 e faga de ello e en ello lo que quisiere e
por bien tubiere,/9 trocando e canbiando e bendiendo e enajenando/10 como de cosa suia propia lo podria fazer, mandasedes/11 a
todas e qualesquier personas amparen e defiendan/12 en ellas a qualesquiera personas, vos mando que/13 pongades aquellas penas
que vos bierdes que se deban/14 poner, las quales vos las poniendo, yo desde agora/15 les pongo y he por puestas, e mando que este
dicho mi manda/16 miento, e todo lo contenido en ella, balga para agora e para/17 sienpre jamas, fecho en Aspeitia a veyntte e ocho
de agosto/18 de mill e quinientos e beyntte e dos años, yo el sobre/19 dicho juez do poder a bos el preboste de la villa de Çestona/20
para hefectuar e cunplir este dicho mandamiento mio, e no/21 para mas, el liçençiado Joan Sarmiento, Joan de Yçaguirre./22
(299. or.) Yo, Joan Martinez de Vnçeta, otorgo haber rreçiuido de bos,/1 Martin Diaz de Mihurubia, maestre de nao, sieteçientos
maravedies/2 de moneda castellana en que fue condenado Pedro de/3 Çumaya, que en gloria sea, contra Joan Martinez de Ami/4 libia,
e mas quatro çientos e nobentta e tres maravedies de/5 costas que se hizieron en la cobrança de ellos, de los quales/6 me do e llamo por
contento e pagado, e bos los çedo e/7 traspaso en los bienes y herederos del dicho Pedro de/8 funto, en ffee de lo qual fyrmo aqui mi
nonbre, fecho en Çumaia a beyntte e çinco de mayo de mill e quinientos/10 e beyntte e dos años, Joan Martinez de Vnçeta./11

[XVI. m. (22) 2]
1522-III-17/V-25. Zestoa, Iruñea
Joan Beltran Iraetak Aizarnako eliza ondoan egiten ari zen etxeaz Aizarnako eliztarrekin zuen auzian aukeratutako arbitroek
emandako epaia.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 105. kutxa: 1902. Sección: Pleitos. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Conpromiso y sentençia arbitraria entre los manobreros/1 de Nuestra Señora de Ayçarna e Juan Beltran de Yraeta./2
(2. or.) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren, como/1 en la tierra de Ayçarna, seys dias del mes de abril del/2 nasçimiento
de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos/3 veynte e dos años, en presençia de nos Antonio de Acha/4 ga e Juan Martines
de Lasao, escriuanos publicos de sus ma/5 gestades de la rreyna y el enperador y rrey, nuestros señores, e sus/6 notarios en todos
los sus rreynos e señorios, e del numero/7 yo el dicho Antonio de Achaga de la villa de Velmonte de/8 Vsurbil, e yo el dicho Juan
Martines de Lasao de la villa de Ayzpeitia/9 e ante los testigos yuso escriptos, paresçieron presentes/10 don Johan de Guebara,
presbitero, teniente de rrector en la y/11 glesya parrochial de Nuestra Señora de Ayçarna por el rreve/12 rendo señor don Ortuño
de Yraeta, rrector prinçipal de la di/13 cha yglesia, que es absente en curia rromana, y Lope de Çelaya/14 e Anton de Alçolaras,
manobreros de la dicha yglesia parrochi/15 al de Nuestra Señora este presente año, de la vna parte, e Juan Bel/16 tran de Yraeta, cuya
es la casa solar de Yraeta, vezino de la villa/17 de Çestona de la otra, e Martin Garçia de Lasao e Pedro de Echeberria/18 e Martin
de Hegaña e Martin Ochoa de Gorosarri e Juan de Hurbieta/19 e Martin de Aranburu e Johan Lopez de Çelaya e Pedro de Yriba/20
rrena e Lope de Poçueta e Pedro de Ascasu e Martin Fernandez/21 de Erarriçaga e Domingo de Apategui e Pedro de Hegaña e/22
Juan Fernandez de Olaberria e Johan de Aguirre e Fernan/23 do de Arreyça e Cristobal de Çeçenarro e Joan Perez de Arbez/24 tayn
e Juan Martinez de Amilivia e Martin Perez de Yribarrena/25 e Juan Lopez de Çuhube e Jofre Ybañes de Alçolaras, moradores en
la/26 dicha tierra e parrochianos en la dicha yglesia, e dixieron/27 e confesaron todas las dichas partes que ay pleyto movido/28 entre
los dichos manobreros de la vna parte, actores deman/29 dantes, y el dicho Juan Beltran, rreo defendiente, sobre çierta/30 nunçiaçion
de obra nueva que por parte de la dicha yglesia/31 los manobreros que al tienpo ovo hizieron al dicho Juan Beltran,/32 en vna casa
que començo hazer e hedificar en el sitio e lugar/33 que es entre la dicha yglesia e la casa de Aranburu, que ha/34 linderos de la vna
parte el mançanal de la yglesia e de la otra/35
(3. or.) las casa do moran las freyras de ella, e por la otra parte el camino/1 que va para la dicha casa de Aranburu, deziendo la parte
de la/2 dicha yglesia el dicho suelo, sytio e lugar donde hedi/3 ficava ser suyo proprio de la dicha yglesia, juntamen/4 te con la tierra
que esta al derredor de ella, syn parte del dicho Joan/5 Beltran, e que se le debia prohibir y defender al dicho hedifi/6 çio e nuevo labor,
e ponerle perpetuo sylençio, y el dicho/7 Juan Beltran deziendo que el dicho suelo y solar donde hedi/8 ficava, con la tierra que esta al
presente çercada de setos, es/9 suya propria e por el e por sus antepasados tenida e/10 poseyda por espaçio e tienpo inmemorial, e se le
hazia mucho/11 perjuyzio e agravio en mandarle prohibir e defender/12 el dicho hedifiçio, pues lo hazia en su propia tierra, suelo/13 e
heredad e sobre las otras cavsas e rrazones que amas/14 las dichas partes tenian dichas e alegadas en su defen/15 syon en el proçeso de
la dicha cavsa, que primeramente començo/16 ante el alcalde ordinario de la dicha villa de Çestona, e agora, por/17 via de apelaçion,
pende ante el noble señor el .s. liçençiado Sar/18 miento, alcalde de la corte e chançilleria de sus magestades e su/19 corregidor de esta
noble provinçia de Guipuzcoa, al qual/20 dicho proçeso dixo que se rreferia, e sy neçesario era, todas/21 las cavsas e rrazones que alli
tenia dichas e alegadas cada/22 vna de las dichas partes en su favor, las avian e ovieron aqui/23 por ynsertas e rrepetidas, y que estante
el dicho pleito/24 algunas personas con zelo e yntençion buena y sancta, se/25 avian entremetido entre las dichas partes para que la
dicha/26 cavsa e diferençia se conprometiese en manos de juezes/27 arbitros que determinasen e arbitrasen en la dicha cavsa/28 y que
ellos e cada vno de ellos, viendo que de lo contrario podian subçeder escandalos, daños e muchas costas e yncon/30 venientes, avia sydo
e era su voluntad de conprometer/31 el dicho pleito e cavsa en las personas que de yuso seran de/32 claradas, el qual dicho conpromiso
dixieron los dichos man/33 obreros que muchos dias antes avian comunicado con los/34
(4. or.) dichos parrochianos de la dicha yglesia presentes e con otros/1 que al presente son absentes, e todos ellos avian querido/2
e les plazia que se hiziese el dicho conpromiso, e las avian/3 dado voluntad e consentimiento para ello, e para mayor fir/4 meza e
validaçion avian procurado liçençia e consentimiento/5 para pasar el dicho conpromiso del rreverendo señor vi/6 cario general del
obispado de Panplona, en cuya dioçesis/7 es la dicha yglesia, la qual dicha liçençia avian traydo con/8 firmando otra liçençia que se
dio por el vicario general ante/9 çesor, y es firmada del dicho señor vicario general y sellada/10 con su sello e rrefrendada de Martin
de Ollacarizqueta,/11 secretario, segund por ella pareçe, su thenor e for/12 ma es este que se sigue:/13
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Remigius de Gonni utriusque juris doctor canonicus ac the(ologus) ecclesie/14 pampilonensis ac consiliarius regius suppremi
consilii regni Navarre vica/15 rius generalis in spiritualibus et temporalibus pro illustrissimo et virtusissimo/16 in Christo patre
et domino domino Amaneo miseratione divina san/17 cti Nicolay in carcere tuliano diachono cardinali Dalbreto vul/18 gariter
nuncupato administratore perpetuo dicte ecclesie et episcopatus/19 pampilonensis in remotis agen(tibus), dilectis nobis in Christo
domino Fortuno/20 de Yraeta rectori ecclesie parrochialis beate Marie de Ayçarna ac /21 Iohanni de Arano et Martino Luppi de
Celaya vicinis ville/23 sancte Crucis de Cestona operariis dicte parrochialis ecclesie beate Ma/24 rie de Ayçarna provincie Guipuzcoe
pampilonensis diocesis, salutem in Domino./25 Pro parte vestra nobis oblata petitio continebat quod vos cupi/26 entes finem litibus
inponere interventu nonullorum amico/27 decrevistis et desideratis pro bono pacis et concordie omnes et sin/28 gulas causas, lites
et controversias que habetis seu habere et monere vultis et intenditis quidam contra alium seu alios et vi/30 ceversa tam coram aliis
ville de Cestona quam coram nobis seu /31 alibi super quadam perea terrea sita prope dictam ecclesiam parrochialem/32 de Ayçarna
et super certa domo in eadem per vos dictum Iohannem/33 Beltrandi nouiter hedificari et fabricari incepta aferendo vos/34
(5. or.) dicti rector et operarii predictam peream terre ad predictam/1 ecclesiam et vos dictus Iohannes Veltrandi ad vos spectare/2
et pertinere et super possessione earumdem terre et domus rebusque/3 aliis incertis et processu dicte cause latius deductis sive dedu/4
cendi et earum ocasione cum omnibus suis dependenciis, emergenciis, anexis/5 et conexis in aliquos probidos et honestos viros
tamquam ar/6 bitros arbitratores et amicabiles compositores alte et vasse/7 dimitere et compromitere per organum venerabilis viri/8
domini Iohannis Ochoe de Artacubiaga presbiteri procuratoris ad hoc per vos/9 dictos Iohannem Beltrandi et operarios constituti
nobis hu/10 militer suplicastis ut ad id vobis licenciam concedere dignaremur./11 Nos igitur vicarius generalis prefatus cupientes
predictorum litium/12 anfractus evitare et predicte ecclesie ac partium predictarum la/13 boribus et expensis parcere et ex aliis justis
causis animum/14 nostrum moventes hiusmodi suplicationibus inclinati predictas lites,/15 questiones et controversias et causam
et causas predictas in/16 ter vos sicut premititur occasione premissorum subortas et/17 vertentes seu verti et esse sperantes in
unum vel plures pro/18 vidos et honestos viros alte et basse sub renunciacionibus/19 et obligationibus ad id necesariis quibus
duxeritis concordan/20 di dimitendi et compromitendi eisdemque arbitris arbitrato/21 ribus et amicabilibus compositoribus in
causa e causis hiusmodi /22 infra terminum eis per vos statuendi easdem lites, questiones/23 et controversias iuxta facultatem
per vos eis concedendam/24 et prout eis melius videbitur expendiendi, laudandi et ter/25 minandi licenciam ac plenam et liberam
potestatem thenore pre/26 sentium concedimus auctoritatemque nostram ordinariam pari/27 ter et decretum impartimur necnon
quoddam monitorium a nobis/28 desuper ad instantiam Martini de Cabaldica vestri dicti domini Sancii/29 Furtuni de Yraeta rectoris
procuratoris seu aliis superioribus/30 diebus concessum dummodo in premissis vos dictus rector/31 seu vester procurator una cum
dictis operariis nomine dicte/32 ecclesie interveniat harum seriem suspendimus cum toto suo/33 effectu. Datum, Pampilone sub
sigillo vicariatus nostri die vigessima/34 quarta mensis nobenbris anno a nativitate Domini millessimo quingentesimo vigessimo/35
Remigius de Gonni doctor, de mandato prefati domini vicarii generalis, notarius/36 Martinus de Ollaquarizqueta./37
(6. or.) Iohannes Romia catholici domini nostri regis capellanus vicarius generalis et /1 administrator in spiritualibus et temporalibus
ecclesie et episcopatus /2 pampilonensis auctoritate apostolica deputatus, universis et singulis /3 presentes literas inspecturis notum
facimus per presentes quatenus /4 pro parte vicarii et operariorum et parrochianorum dicte parrochialis/5 ecclesie de Ayçarna nobis
expositum extitit quod quia dominus Fortunus de Yraeta rector eiusdem ecclesie est absens ab hac diocesi et residet /7 in romana curia et
etiam officium operariorum dicte ecclesie qui tempore /8 inpetrastis suprascripturarum terrarum erant propter mutationem /9 et creationem
aliorum et alias super rebus et causis in eisdem literis /10 contentis non sint hactenus compromissum quare de viribus dictarum /11 literarum
hiis et aliis nobis expositis dubitantes nobis humiliter supli/12 cari fecerunt ut in premissis de oportuno remedio providere di/13 gnaremur.
Nos igitur vicarius generalis et administrator /14 prefatus attendentes quod in hiis que utilitatem ecclesiarum concer/15 nunt favorabiles
esse debemus atque benigni predictis suplicatio/16 nibus inclinati predictis litibus finem inponere cupientes harum serie indulgemus ac
licenciam concedimus ut moderni vicarius /18 et operarii dicte parrochialis ecclesie de Ayçarna nunc et pro tempore existentes/19 de
consilio dictorum parrochianorum lites, questiones et controver/20 sias de quibus supra fit mentio super terra et domo in eisdem literis
con/21 tentis ac earum ocasione motas et pendentes modo et forma in eis/22 dem literis contentis vel alias prout melius utilitatem dicte

- 418 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

/23 ecclesie respicere viderint compromitere et compromissarii per /24 eos deputandi hiusmodi in eisdem causis, litibus et questionibus
/25 laudare, arbitrari et declarare ac finem eisdem inponere va/26 leant quibus omnibus ex nunc auctoritatem nostram ordinariam /27
interposuimus et interponimus pariter et decretum ac dictas /28 literas cum hac limitatione suum debitum debuisse et debere for/29 tiri
effectum dictisque colligantibus et ecclesie sufragari de/30 cernimus et volumus perinde ac si per nos decrete fuissent atque/31 concesse.
Datum, Pampilone die decima septima mensis martii anno /22 a nativitate Domini millessimo quingentesimo vigessimo secundo. Joannes
Romia /33 vicarius generalis. De mandato prefati domini vicarii generalis, notarius Mar/34 tinus de Ollacarizqueta./35
(7. or.) los dichos don Juan de Guebara teniente de rrector e/1 Martin Garçia de Lasao e Pedro de Echeverria e Martin de He/2 gaña
e Martin Ochoa de Gorosarri e Juan de Vrbieta e Martin/3 de Aranburu e los otros de suso nonbrados, parrochi/4 anos e dezmeros de
la dicha yglesia, dixieron que es verdad/5 que al dicho don Joan como a teniente de rretor en la dicha y/6 glesia e a los dichos Martin
Garçia e Pedro de Echeberria, e/7 a todos los otros de suso nonbrados que estan presentes/8 e a otros que son al presente absentes,
como a parrochia/9 nos dezmeros en la dicha yglesia les avian comunicado el/10 thenor del dicho conpromiso muchas vezes, e con su
volun/11 tad e consentimiento avian traydo la liçençia del dicho ordinario/12 para otorgar como en ella se contiene, e sy neçesario era, a
ma/13 yor abondamiento que de nuevo condecabo avian e ovieron por bue/14 no e consentian e consentieron en que se hiziese el dicho
conpro/15 miso y por mas conplimiento que juntamente con los dichos mano/16 breros, ellos e cada vno de ellos querian conprometer,
e asy/17 el dicho don Joan de Guebara, teniente de rrector, en nonbre del/18 dicho señor rrector, que es absente, como mienbro prinçipal
de la/19 dicha yglesia con cavçion e obligaçion que hizo con su persona/20 e bienes spirituales e tenporales, muebles y rrayzes, avidos
e/21 por aver, que el dicho señor rrector prinçipal avia por firme e/22 valioso todo lo que por el en esta carta sera dicho e otorgado,/23 e
los dichos Lope de Çelaya e Anton de Alçolaras, manobreros,/24 por sy e en nonbre de la dicha yglesia y el dicho Juan Beltran/25 por
sy e los dichos Martin Garçia de Lasao e Pedro de Echeve/26 rria e Martin Fernandez de Herarriçaga e los otros de suso/27 nonbrados,
por sy e en nonbre de todos los otros sus con/28 sortes, parrochianos de la dicha yglesia que son absentes, con/29 cavçion e obligaçion
que hizieron de sus personas e bienes/30 muebles e rrayzes, avidos e por aver, que todo lo que de yuso/31 sera fecho e otorgado por
ellos, avran por firme, rrato e/32 valioso e non yran ni vernan contra ello en tienpo alguno, dixieron/33
(8. or.) todas las dichas partes, cada vno por lo que les toca e atañe,/1 que por las cavsas justas de suso espeçificadas conprometian/2
e conprometieron el dicho pleito e cavsa que esta pendiente/3 sobre las rrazones susodichas y todo lo que de ello puede suçe/4 der
e depender, en manos e poder del rreverendo don/5 Juan de Echave, arçipreste de esta provinçia en la dioçesis de/6 Pamplona, que
presente estava, y de los señores Martin Garçia/7 de Oñaz, señor de la casa e solar de Loyola, e Joan Ortiz de/8 Çarauz, señor de la
casa e solar de Çarauz, que son absentes,/9 de los quales tomavan y escogian y nonbravan todas las/10 dichas partes en conformidad
por sus juezes arbitros arbitrado/11 res, amigos amigables conponedores e juezes de avenen/12 çia y les davan e dieron poder
conplido, llenero, general/13 y bastante quanto ellos tienen e mejor pueden, que la mas forço/14 sa forma e manera que de derecho
podian e devian, para que to/15 dos tres juntamente, e non el vno syn el otro, podiesen librar/16 y determinar, sentençiar e ygualar e
albedriar de la forma e/17 manera que les paresçiese e por bien toviesen, los dichos ple/18 ytos, debates e diferençias e todo lo que
de ellos podria/19 mover e suçeder, yendo adelante como quisiesen e por bien to/20 viesen, dando el derecho de la vna parte a la
otra y el de la/21 otra a la otra, en dia feriado o non feriado, estando asen/22 tados o lebantados en los lugares e como a ellos bien
visto/23 fuese visto el proçeso de la dicha cavsa e pleito, o syn verlo,/24 de manera que a ellos mejor paresçiese, a los quales dixieron
que/25 los elegian y nonbravan por honbres buenos syn sospecha/26 ni contradiçion alguna, y les davan e dieron poder con/27 plido
e vastante para que puedan librar, sentençiar, libren/28 e sentençien los dichos pleytos e contiendas, de la manera/29 e segund dicho
es, de oy dia del otorgamiento de esta carta en/30 vn mes conplido primero seguiente ynclusive syn otro pla/31 zo ni prorrogaçion, y
entre tanto en todos los dias e cada/32 e quando ellos quisiesen e por bien tovisesen, e que se obligavan/33 e obligaron cada vna de
las dichas partes por lo que les toca/34 y atañe con sus personas e bienes y los bienes de la dicha yglesia/35
(9. or.) spirituales y tenporales, muebles e rrayzes, avidos y por/1 aver de aver por firme e estable e valedero para agora e/2
sienpre jamas e de tener e guardar e conplir los mandamientos,/3 sentençias, arbitraçion e amigable conposiçion que los dichos
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jue/4 zes arbitros en conformidad sentençiaren e pronunçiaren, e sy no se/5 podieren conçertar todos tres, lo que la mayor parte de
ellos hiziere,/6 determinare y pronunçiare, segund y por la forma e manera/7 que por ellos, e por la mayor parte, fuere mandado e
sentençiado e/8 de no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello, ni poner ex/9 çepçion de nulidad ni otra rrazon alguna, ni apelar ni
su/10 plicar de ello ni de parte de ello a sus altezas ni a otras justi/11 çias algunas, e se obligavan e se obligaron de conplir/12 y estar
por lo que los dichos juezes arbitros determina/13 sen e sentençiasen e albidriasen avnque su juyzio e sentençia/14 e arbitraçion, en
lo que dicho es e cada cosa y parte de ello,/15 fuese fecho y mandado contra las leyes del fuero y del derecho,/16 e caso que fuese
la vna de las dichas partes manifiestamente/17 agraviado contra las ordenes judiçiales del derecho, desde/18 agora e sienpre jamas
avian por espreso e verdadero consenti/19 miento e llana voluntad, aprovavan a los dichos arbitros/20 e que avran por bueno para
agora e sienpre jamas todo lo que los/21 dichos juezes arbitros o la mayor parte de ellos fuere juzga/22 do e sentençiado, arbitrado e
mandado, e consentian en todo ello/23 espresamente, asy como sy por sus juezes mayores fuese/24 fecho e sentençiado, llamadas e
oydas las partes, de que non ovie/25 se lugar apelaçion ni suplicaçion, e que contra ella ni/26 contra cosa alguna de ella non podiese
ayudar ni apro/27 vechar, ni rreclamar a albidrio de buen varon, ni alegar/28 otra exçepçion ni defension alguna, e sy no guardasen
y/29 conpliesen lo que por los dichos juezes arbitros, o por la/30 mayor parte de ellos, fuese juzgado y sentençiado y mandado,/31
que qualquier de las dichas partes que contraveniere en co/32 sa alguna, aya de pagar y pague de pena dozientas/33 doblas de oro,
la terçera parte para la camara de sus magestades,/34
(10. or.) y la otra terçera parte para los cofres del señor obispo/1 de Pamplona, e la otra terçera parte para la parte que/2 obediente
fuere e guardare e conpliere lo que por los/3 dichos juezes arbitros, o la mayor parte de ellos, fue/4 juzgado i sentençiado, e la dicha pena
pagada o no que/5 todavia sea firme e valiosa la dicha sentençia e ar/6 bitraçion para sienpre jamas, segund e por la foma e/7 manera que
por ellos fuese juzgado e sentençiado, para lo qual/8 dixieron todas las dichas partes que rrenunçiavan e/9 rrenunçiaron todo albidrio
de buen varon, e toda ex/10 çepçion de engaño e toda rrestituçion in integrun, e/11 la ley del derecho que diz que sentençia dada contra
derecho/12 non balga, e la ley en que diz que ante los arbitros dexe ser/13 puesta la demandada (sic) en juyzio e rrespondido a ella/14
e oydas las partes e rresçebirles a prueva antes que fue/15 se por los dichos arbitros sentençiado, e la ley que diz que si los ar/16 bitros
pronunçiasen maliçiosamente, que su sentençia debe ser/17 produzida a albidrio de buen varon, e la ley en que diz/18 que fasta diez dias
despues de la data de la sentençia po/19 dia ser produzida a albidrio de buen varon e rre/29 clamar de la dicha sentençia arbitraria, e la
ley que diz/21 que fasta sesenta dias puede dezir contra la sentençia que fue/22 re en su perjuyzio ser ninguna, e que rrenunçiavan e/23
rrenunçiaron toda apelaçion e apelaçiones, e to/24 dos derechos comunes, canonicos, çiviles e muniçipales,/25 eclesiasticos y seglares e
todo privilegio, vso/26 e costunbre general y espeçial, fechos y por hazer,/27 e todas opiniones de doctores i de pagar e con/28 plir todo
lo en las dichas sentençias contenido, e rrenunçiaron/29 e partieron de sy todos privilegios y derechos que en su/30 ayuda y favor sean
y fuesen, e todas ferias de pan/31 e vino coger e dias feriados e mercados e todas/32
Va escripto entre rrenglones do diz que si bala./33

(11. or.) cartas y provisiones de sus magestades para que no se pu/1 diesen ayudar de ninguno de ellos, antes todavia e/2
sienpre quedase firme y valedero todo quanto por los/3 dichos juezes arbitros fuese sentençiado y mandado. Otro/4 sy dixieron que
rrenunçiavan e rrenunçiaron, en vno con to/5 dos ellos, todas e qualesquier leyes canonicos y çi/6 viles y muniçipales, fueros, vsos
e costunbres que/7 para yr o venir contra lo contenido en esta carta en su favor/8 y ayuda sean o ser puedan, e la ley e derecho que
diz/9 que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/10 para lo qual todo que dicho es asi tener, guardar e/11 mantener,
conplir e pagar, dixieron todas las dichas/12 partes que obligavan e obligaron a sus personas e/13 bienes muebles y rrayzes, avidos
e por aver, e sy/14 asy no toviese, guardase e conpliese, segund e/15 como dicho es e en esta carta se contiene, por la presen/16 te
davan e dieron todo su poder conplido a sus ma/17 gestades e a todas e qualesquier sus justiçias,/18 espeçialmente a la de ante quien
esta carta paresçie/19 re e fuere pidido su conplimiento, a cuya juridiçion e juz/20 gado dixieron que se sometian e sometieron,
rrenunçiando/21 su propio fuero e privilegio para que asy les fizie/22 se tener, guardar e conplir e pagar todo lo su/23 so dicho, e
las sentençias, declaraçiones e arbitraçio/24 nes que los dichos juezes arbitros, o la mayor parte de ellos,/25 pronunçiasen, haziendo
execuçion en qualquier de las/26 dichas partes que non mantoviesen en los dichos sus bienes/27 muebles y rrayzes, e que todavia se
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obligavan e/28 se obligaron a guardar y mantener todo lo que por/29 los dichos juezes arbitros fuere juzgado e sentençiado/30 e de
los tales bienes executados syn guardar otro ter/31 mino ni plazo alguno de prinçipal, daños y costas/32
(12. or.) fiziesen pago y conplimiento a la parte que lo oviese de aver/1 de todo bien e conplidamente, en guisa que non mengue/2
cosa alguna, e que todo lo susodicho, e cada cosa y parte/3 de ello, oviese efecto segund e de la manera que de suso se/4 contiene.
Otrosy sobre lo susodicho oviese conten/5 dido en juyzio ante juez conpetente e fecho debido pro/6 çeso, el tal juez oviese dado e
pronunçiado sentençia difi/7 nitiva, por la qual les mandase ser conprehensos e obli/8 gados a todo lo suso dicho, e cada cosa e parte de
ello, e/9 la tal sentençia fuese consentida y pasada en cosa juzga/10 da syn otro rremedio ni rrecurso alguno, e que rre/11 nunçiavan e
rrenunçiaron de sy i de su favor e ayuda,/12 todas las otras leyes e derechos, que en esta rrazon para/13 la firmeza de esta carta pueden e
deven ser rrenunçiados,/14 que no les valan ni sean oydos en juyzio ni fuera de el, e en fir/15 meza dixieron que otorgavan e otorgaron
ante nos,/16 los dichos escriuanos, esta dicha carta tan fuerte y firme/17 qual de derecho sea neçesaria, e que avian e ovieron aqui/18
por encorporadas e ynsertas todas las otras firme/19 zas e corrovoraçiones que de derecho conveniesen para/20 mayor firmeza de esta
dicha carta, la qual es fecha e/21 otorgada en la dicha tierra de Ayçarna, seys dias del/22 mes de abril del nasçimiento de nuestro señor
Ihesu Christo de mill/23 e quinientos e veynte e dos años, testigos son que fue/24 ron presentes don Juan de Ypinça e don Domingo
de Vrbie/25 ta, clerigos, e Martin de Gorosarri, vezinos de la tierra de/26 Ayçarna, los dichos don Joan de Guebara e Juan Beltran/27
e Martin Garçia de Lasao firmaron aqui sus nonbres y por/28 los otros otorgantes e a su rruego firmaron los di/29 chos don Juan e don
Domingo, Johanes de Guebara,/30 Juan Beltran, Martin Garçia de Lasao, Domingo de Vrbieta, Joha/31
(13. or.) nes de Ypinça, e yo el dicho Johan Martinez de Lasao, escriuano e notario/1 publico de sus magestades, del numero de
la villa de Ayspeytia/2 con el dicho Antonio de Achega, escriuano, y con los testigos fuy presente/3 al otorgamiento de esta dicha
carta de conpromiso y de todo lo que de suso de/4 mi haze minçion y de otro tanto que por rregistro en mi poder queda fyr/5 mado
de quien esta dicho, esta carta fiz escreuir a pedimiento de los/6 manobreros y perrochianos de la dicha yglesia de Nuestra Señora de
Ayçarna,/7 e ban salbadas las hemiendas que ay al pie de cada plana, e fiz/8 este mio signo en testimonio de verdad./9 Juan Martines
de Lasao./10
Por nos don Juan de Echave, arçipreste de esta provinçia de/11 Guipuzcoa en la dioçesis de Pamplona, e Martin Garçia de
Oñaz,/12 señor de la casa e solar de Loyola, e Joan Ortiz de Gan/13 boa, señor de la casa e solar de Çarauz, juezes arbitros/14
arbitradores, amigos amigables conponedores, juezes de abe/15 nençia nonbrados y diputados por parte de teniente de/16 rrector y
manobreros y parrochianos de la yglesia parro/17 chial de nuestra señora Sancta Maria de Ayçarna, de la/18
(14. or.) vna parte, y Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa y/1 solar de Yraeta de la otra, visto el conpromiso por las/2 dichas
partes a nos otorgado por ante escriuano infra/3 escripto, avia la informaçion neçesaria asy por el pro/4 çeso de la dicha cavsa como
por informaçion de las dichas/5 partes y de otras personas de fee y de creer, eso mismo abi/6 do nuestro consejo e deliberaçion sobre
la determinaçion/7 de esta cavsa, todos tres concordablemente queriendo/8 amigablemente conponer y sentençiar en la dicha cavsa
por/9 quitar a las dichas partes de pleitos, questiones e diferen/10 çias:/11
Fallamos que devemos adjudicar e adjudicamos al dicho/12 Iohan Beltran de Yraeta el suelo i sitio de la dicha casa/13 sobre que
es el dicho pleito y el hedifiçio de la dicha/14 casa, toda ella segund al presente esta hedificado,/15 e que adelante pueda libremente
hedificar, asy bien le/16 adjudicamos de la dicha tierra sobre que es la dicha diferen/17 çia todo lo que cae dentro de los mojones que
de yuso seran de/18 clarados, los quales dichos mojones agora nuevamente hemos puesto/19 por nuestras manos para mayor e mas
çierta declaraçion de la/20 dicha cavsa, los quales dichos mojones estan puestos e asen/21 tados, es a saber, el vno de ellos apegado
a la dicha casa en dere/22 cho del canton de una ventana que la dicha casa tiene entre/23 la esquina de la dicha casa y la puerta y
postigo que es de/24 tras la dicha casa, y el otro mojon en el mismo derecho de la/25 dicha ventana a la parte del mançanal que es
detras la yglesia,/26 y el otro mojon esta puesto a la parte de la dicha casa/27 de Aranburu ençima de vna huerta, que al presente
tienen/28 e poseen las freylas de la dicha yglesia, y otro mojon esta/29 puesto al vno de los cantones e esquinas de la dicha casa/30
a la parte de la yglesia y otros dos mojones estan pue/31
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(15. or.) stos a las otras dos esquinas de la dicha casa y otras dos esta/1 cas estan puestas hazia la parte del camino que viene
de la/2 dicha casa de Aranburu para la dicha yglesia, que en este lugar/3 no se puso mojon por çierta diferençia que avia sobre el/4
ensanchar del camino con los dueños de la dicha casa de/5 Aranburu, y todo lo que cae dentro de los dichos limites/6 y mojones
y la dicha casa con los vertientes que al presente/7 tiene, adjudicamos e aplicamos al dicho Juan Beltran para sy e sus/8 herederos
e subçesores para agora e sienpre jamas, poniendole,/9 como le ponemos, perpetuo sylençio al dicho Juan Beltran en todo lo/10
demas por el pidido e demandado en la dicha cavsa, e que a la/11 dicha yglesia devemos adjudicar e adjudicamos en la dicha/12
tierra, todo aquello que es fuera de los dichos limites, con la casa/13 de las freylas y con la dicha huerta de las freyras que esta hazia
el esquina (sic) e canton de la dicha/14 casa de Aranburu, hazia la parte del mançanal de la dicha y/16 glesia, goze, tenga e posea
como cosa suya, e con tanto/16 mandamos a las dichas partes que se quiten del dicho pleito/17 e diferençia, e guarden e cunplan el
thenor e forma de la/18 dicha sentençia, so las penas contenidas en el conpromiso a nos/19 fecho, e por cavsas justas no hazemos
condenaçion de costas,/20 salvo que amas partes paguen a medias las costas que se han/21 fecho despues del otorgamiento del
compromiso, asy por la/22 vista del proçeso como de venidas e ydas de escriuanos, e/23 asy la pronunçiamos e mandamos por esta
nuestra sentençia/24 arbitrariamente conponiendo en estos escriptos e por ellos, e/25 sy alguna declaraçion qualificaçion rrequeria
de mas de/26 lo suso dicho, reservan en sy para lo hazer, Martin Garçia de/27 Oñaz, Johan Ortiz de Ganboa./28
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia arbitraria/29 suso encorporada por los señores juezes arbitros que en/30 ella firmaron
sus nonbres en la dicha tierra de Ayçarna,/31 tres dias del mes de mayo del nasçimiento del nuestro señor/32
Va entre rrenglones do diz y con la dicha huerta de las freyras/33

(16. or.) Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e dos años, e pu/1 sieron e asentaron los dichos mojones y señales como la/2 dicha
sentençia rreza en presençia de mi Juan Martines de Lasao,/3 escriuano publico de sus magestades e testigos yuso/4 escriptos estando
presentes a la pronunçiaíon de ella Lope/5 de Çelaya e Anton de Alçolaras, manobreros de la dicha/6 yglesia, e otras muchas personas de
la dicha tierra, e en ab/7 sençia del dicho Juan Beltran de Yraeta, al qual mandaron notificar, testigos son que fueron presentes Martin de
Reçu/9 sta, vezino de la villa de Ayzpeytia e Domingo de Apa/10 tegui e Domingo de Poçueta, vezinos de la dicha tierra de Ayçarna./12
En la villa de Çestona, veynte e çinco dias del dicho mes de mayo/13 e año susodicho, yo el dicho Juan Martines de Lasao,
escriuano pu/14 blico de sus magestades susodicho, ley e notifique esta/15 dicha sentençia arbitraria suso encorporada a Juan
Beltran/16 de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta, en su persona,/17 el qual pidio traslado e yo le provey, fueron presentes
por/18 testigos, Martin Yvañes de Çubiavrre e Juango de Artiga,/19 vezinos de la dicha villa de Çestona, e yo el dicho Joan Martines
de Lasao, escriuano y notario publico del/20 numero de la villa de Ayspeitia, fuy presente a la pronunçiaçion de esta sentençia/21 e
al poner de los mojones en los lugares y como en ella se contiene, e a todo lo otro que/22 de mi haze minçion, e a pedimiento de los
manobreros y perrochianos de Nuestra Señora/23 de Ayçarna, esta carta fiz escriuir del rregistro que en mi poder queda, e fiz este/24
mio signo en testimonio de verdad./25 Juan Martines de Lasao./26

[XVI. m. (22) 3]
1522?-IV. Zestoa
Zestoako Migel Apategiren arrebak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Migel Gorosarri biloba oinordeko izendatuz
egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goia eta alde bat kalteturik daude, eta datan apirilekoa
dela ikusten da, ustez 1522. urtean egina).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(46a folioa) Sepan quantos esta carta de testamento .../1 .../2 .../3 .../4 ... as ha/5 ... trinidad padre/6 ... yglesia, por ende/7 ... forma
seguiente:/8 ... que la cryo i el cuerpo a la/9 ... en que esto acaeçiere mi finamiento, mando/10 ... yglesia de esta dicha villa de Çestona en
la mi fuesa/11 ... padres e mi hija e herederos e hijos y ende mando que/12 ... aniversaryos acostunbrados faser como a semejante/13 .../14
... rredençion de los cristianos catibos que estan en tierra de moros/15
... pagar vna bula de la cruzada quatro rreales.../16
... pagar a Garçia de Arrona vn rreal por la rrenta de la huerta y que rreçibia/17 ... la hortaliza que esta en ella./18
... para cunplir e pagar este mi testamento e mandas e obras pyas muestro/19 ... por mis bienes e rreçibos los seguientes:/20
Primeramente digo que me debe Miguel de Apategui mi hermano onze ducados de oro,/21 la obligaçion esta por Joan Martines
de Ybañeta e mando que se rrecabde quando/22 el plazo beniere./23
Yten digo que tengo de rreçibyr en Martin Diaz de Hermua çinquenta tarjas/24 de prestido que ge los di por mano de Martin de
Yçiar./25
Yten digo que tengo de rreçibyr en Maria Peres de Alçolaras quarenta/26 e nueve tarjas de prestido./27
Yten digo que tengo de rreçibyr en Ana de Ybañeta doze tarjas e tengo/28 vna prenda vnos manteles e mando que se rreçiban
de ella./29
Yten digo que tengo de rreçibyr en Maria de Egarça, muger que fue de Joan Iniguez/30 ochenta e ocho tarjas de prestido e para
esto me tiene pagado tres picheles de sydra./31
(46i folioa) Yten .../1
Yten digo .../2 tillo e vn morter(o) .../3
Yten digo que dexo dos mante.../4 pocos de lienço e hillos e otras .../5
Yten digo que yo dexo por mi heredero vn(iversal) .../6 hijo de Miguel de Gorosarri e Maria de Ayçarna .../7 mando que aya y
herede todos mis bienes despues de cunplir.../8 mi testamento./9
Yten digo que yo rreçiby de Joan de Gorosarri cator.../10 por la legitima del dicho Miguel de Gorosarri que perteneçi.../11
mi nieto, con los quales dichos catorze ducados e mas de ello .../12 en sus alimentos en ocho años despues que su padre falleçio
sobre.../13 otros veynte ducados o mas, por ende yo los pongo e declaro .../14
Yten digo que sy el dicho mi nieto falleçiere syn herederos, se syn .../15 testamento debydo, que en tal caso estos mis bienes e
rreçibos se despen(sen)/16 en obras pias donde quisieren mis testamentarios en faser de ser…/17 e otras obras pias./18
Yten digo que yo dexo por mis testamentarios albaçeas e testamen.../19 primeros poderosos a Joango de Artiga e a Anton de
Arreche e a Maria Sa(nt Joan)/20 de Ayçarna, biuda e a qualquier de ellos por si yn solidun, espeçialmente a la dicha .../21 Sant Joan
para que aga mis honrras e para que alimente al dicho mi/22 nieto Joango e para que tomen de mis bienes lo que bastare para ello
.../23 doy poder conplido e bastante con todas sus ynçidençias e depen(dençias)/24 e mergençias, anexidades e conexidades, para
efetuar e conplir todos .../25
(47a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 ... treze dias de abril/7 ... presentes e bieron/8 ... don Juan Martines de Lili e Domingo/9 ...
dicha villa de Çestona, e por quanto/10 ... sabia fyrmar, por ella e a su rruego/11 ... Joan Martines de Lili e Domingo de Çabala,/12
... testamento, Joan Martines de Lili, Domingo de Çabala./13

[XVI. m. (22) 4]
1522-IX-11. Valladolid
Zestoako Esteban Akertzak Joan Martinez Ibañetakoa eskribauarekin, honek obligazio-agiri bat gaizki egin zuelako, zuen
auziaren behin betiko epaia eta gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias, 357/35.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento de Esteuan de Aquearça./1 Escriuano Pedro Ochoa./2
Don Carrlos e doña Johana, etc. al nuestro justiçia ma/3 yor e a los del nuestro consejo, presydentes e oydores/4 de las nuestras
abdiençias, alcaldes e alguasiles de la nuestra casa/5 e corte e chançillerias e a todos los corregidores, asysten/6 tes, jueses e alcaldes
e alguasiles, merinos e otros/7 jueses e justiçias qualesquier, asi de la nuestra noble e leal/8 provinçia de Guipuscoa como de todas
las çibdades/9 e billas e logares de los nuestros rreynos e señorios/10 que agora son e seran de aqui adelante, e a cada/11 vno de bos
en vuestros logares e jurediçiones a quien/12 esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygna/13 do de escriuano publico sacado
en publica forma en manera/14 que haga fee, salud e graçia. Sepades que pleito se trab/15 to en la nuestra corte e chançilleria ante el
presydente e oydores/16 de la nuestra abdiençia que esta e rresyde en la noble villa de Balladolid,/17 el qual ante ellos vino en grado de
apelaçion de ante el li/18 çençiado Rodrigo Bela Nuñes de Avila, nuestro corregidor que fue en la/19 dicha provinçia e hera entre Esteuan
de Aquearça,/20 vesino de la villa de Çestona, e su procurador en su nonbre, de la/21 vna parte, e Juan Martines de Ybañeta, escriuano,
vesino otro/22 si de la dicha villa de Çestona e su procurador en su nonbre de/23 la otra parte, sobre rrason que ante Martin Martines de
Ystu/24 riçaga, teniente de corregidor en la dicha prouinçia pares/25 çio el procurador del dicho Esteuan de Aquearça e presento ante
el/26 vna demanda por escrito en que dixo que le hasia saber/27 que por el mes de março del año que paso de mill e/28 quinientos e ocho
años, Yñigo de la Sierra, vezino de Sant Pedro/29 de Abanto e Juan de la Sierra e Juan Prieto de la Raygada/30 vesinos de Sant Julian de
Musquis, todos tres yn so/31 lidun de mancomun, a bos de vno, en la dicha billa de Çes/32 tona por ante dicho Juan Martines de Ybañeta,
escriuano del nume/33 ro de la dicha villa e ante tres testigos vesinos e moradores/34 de la dicha villa, se obligaron de dar e pagar/35 para
çierto plaso, que hera ya pasado, nueveçientos quintales/36 de vena de Musquis de haser fierro en el puerto de Amas/37
(2. or.) e porque ellos faltaron de le dar e pagar las dichas benas, el/1 saco la dicha obligaçion sinada del dicho Juan Martines,
escriuano,/2 e con ella fue a la dicha tierra de Musquis donde los suso/3 dichos heran vesinos, e porque el dicho Yñigo de la Sierra
estaua/4 absente por la dicha obligaçion estante al dicho Joan de la Sierra/5 en vn baxel e en su aparejo, e despues de fecha la
dicha/6 esecuçion ge la dieron por ninguna a cabsa que el dicho Juan/7 de la Sierra e Juan Prieto, que hera ya defunto, no paresçia/8
por la dicha obligaçion que auian firmado ni por ellos nin/9 guno de los dichos testigos, lo qual fue e acaesçio/10 por su culpa e
ynadbertençia del dicho Juan Martines/11 e rreçibio grande dapño asi çerca de lo prinçi/12 pal como de las costas que auia fecho que
montaban/13 seys ducados alliende de la suma prinçipal de las dichas/14 venas, por ende pidio al dicho teniente mandase al dicho/15
escriuano so vna pena que esibiese ante el el rregistro oregi/16 nal para que si por el constase que los dichos Juan de la/17 Sierra e
Juan Prieto firmaron o por ellos algunos de/18 los dichos testigos, ge la tornase a dar condecabo a su costa/19 con mas los dichos
seys ducados que auia gastado, e en/20 caso que por su fecho e culpa, nigligençia o dolo dexaron/21 de lo firmar, le mandase pagar
e satisfaser de seysçientos/22 e çinquenta quintales de vena de Musquis que de la/23 suma prinçipal le rrestaron de rreçibir, sobre
que pidio/24 conplimiento de justiçia, e para ynformaçion e prouança de lo/25 susodicho, hiso presentaçion de la dicha obligaçion
sinada/26 del dicho Juan Martines de Ybañeta y de la sentençia que el dicho jues/27 de Musquis dio e pronunçio sinada de vn
Rodrigo Lojençio/28 escriuano publico del numero de aquella tierra, todo lo qual/29 visto por el dicho theniente de corregidor, dixo
que lo oya e que man/30 daba e mando dar su mandamiento de enplasamiento, ynserto/31 en la dicha demanda, contra el dicho Juan
Martines de Ybañeta/32 para que dentro de quatro dias primeros seguientes biniese e pares/33 çiese ante el a estar a derecho con el
dicho Esteuan de Aquearça/34 sobre lo contenido en la dicha demanda, e a tomar traslado de ella/35 e, a desyr e alegar en ello de su
derecho, el qual dicho man/36 damiento le fue notificado al dicho Juan Martines de Ybañeta,/37 escriuano, e en el termino de el vino
su procurador en su nonbre ante el dicho te/38 niente, e por vn escrito que ante el presento disiendo e ale/39 gando de su derecho
contra lo contenido en el dicho mandamiento dixo que aquel/40 hera en si ninguno e de ningund valor e hefecto por no se/41 aver
guardado dada forma e horden del derecho/42 segund e como lo disponian las leyes e fueros de su/43 jurediçion e jusgado del dicho
teniente, porque qualquier/44 rreo tenia termino de nueve dias para rresponder e alegar/45 en defension de qualquier demanda que
le fuese puesta, e el/46 dicho teniente avia quebrantado la tal ley por aver hema/47 nado e dado su mandamiento contra el dicho su
parte sin guar/48 dar la forma e orden a que el dicho hera obligado,/49
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(3. or.) e dixo que apelaba e apelo del dicho su mandamiento para/1 ante nos e para ante los del nuestro consejo e pidio los apos/2 tolos
rreuerençiales de la dicha su apelaçion que pares/3 çe que el dicho theniente mando asi mismo dar e dio otro/4 su mandamiento contra
el dicho Juan Martines de Ybañeta, escriuano,/5 por el qual en hefecto le mando que viniese e pareçiese ante el/6 dentro de quatro dias
primeros siguientes e/7 traxese consigo los rregistros oreginales en que asi ovo/8 asentado la dicha obligaçion que asi el dicho Esteuan
de/9 Aquearça le pidia e demandaua e que biniese e/10 pareçiese personalmente, con çiertos aperçibimientos/11 que le hiso, e asi mismo
el dicho mandamiento le/12 fue notificado e en seguimiento de lo en el contenido/13 ante el dicho teniente paresçio el procurador del
dicho Juan Mar/14 tines de Ybañeta, escriuano, e poniendo exebçiones e defen/15 siones contra la dicha demanda presento ante el vn
escri/16 to de rrasones en que dixo que la dicha demanda e pidimiento/17 e la narraçion de ella hera oscura e ynçierta e no verda/18 dera
e caresçiente de lo sustançial del derecho e de toda la/19 verdad, porque dixo que el dicho theniente de corregidor fallaria/20 que la dicha
obligaçion se haria e fue fecha con toda la sus/21 tançia e solepnidad que se rrequeria para poder vsar e go/22 sar de ella, e asi paresçia
aver rreçibido por birtud/23 de ella e para en pago de lo en ella contenido dosientos e çinquenta/24 quintales de bena, de manera que la
dicha obligaçion no estaua/25 fecha para los que quisiesen bien pagar e el dicho/26 Esteuan de Aquearça no podia aver rrecurso al/27
dicho su parte por dar el su hasienda a personas que non/28 valian e estaban caricomidos, e el jues de Somorros/29 tro que desia aver
conosçido de la cabsa, sy el dicho parte contraria/30 hesiera las diligençias conforme a derecho, no pudiera/31 ser sino que mandara pagar
a los acrehedores la suma/32 contenida en la dicha obligaçion o lo que rrestaba/33 por rreçibir. Lo otro dixo que el dicho su parte hiso
firmar/34 su rregistro e apuntadura al dicho Yñigo de la Sierra/35 que dixo que sabia escreuir e los otros dos que se obligaron/36 dixeron
que no sabian escreuir ni firmar, e el dicho su/37 parte no hera obligado a haser prouança alguna si sa/38 bian escreuir e firmar e asi para
con los que querian/39 bien pagar no auia mala hordenança ni buena horde/40 nança ni hordenaçion para los que querian haser mala
paga,/41 e asi el dicho Esteuan de Aquearça podia aver rrecurso,/42 por birtud de la dicha obligaçion, a sus acrehedores e/43 vsar e gosar
de ella e rreçibir su pago si valian los dichos/44 acreedores, e caso puesto no podia rreçibir la culpa/45 seria suya por dar su hasienda en
tierra estraña e/46 a personas que no balian, e asi no auia logar el dicho/47 su pidimiento, por las quales rrasones e por otras que en la/48
prosecuçion de la dicha cabsa entendia desir e alegar/49 en nonbre del dicho su parte, pidio al dicho theniente/50
(4. or.) mandase al dicho parte contraria que no proçediese ni/1 alegase mas en la dicha causa adelante, pues la dicha/2 obligaçion
estaua bien fecha e conforme al rregistro del/3 dicho su parte, condenando al dicho parte contraria en las costas,/4 e por otro escrito
de exebçiones que asi mismo ante el dicho/5 teniente de corregidor la parte del dicho Juan Martines presento,/6 dixo que afirmandose
en todo lo por el en el dicho nonbre del/7 dicho su parte ante el dicho teniente dicho e alegado, que/8 deuia mandar hazer en todo
segund que por el estaua pidido/9 e demandado, sin enbargo de las rrasones en contra/10 rio dichas e alegadas, porque caresçian de
toda/11 rrason e virtud e que bastaua saber que por ser/12 la dicha obligaçion que la parte contraria/13 alegaua bastante e conforme
a la ley e pre/14 maticas por birtud de ella cobro dosientos e çinquenta/15 quintales de bena e asi hesiera en lo demas si los/16
obligantes fueran personas baliosas e el demandante/17 touiera abilidad para haser las diligençias nesçe/18 sarias e bastantes, cuya
culpa no se podia yn/19 putar a la dicha obligaçion ni al escriuano ante/20 quien puso, porque el no heçedio de la dicha prematica/21
en cosa alguna en el otorgar ni hordenar ni sacar/22 de su rregistro e haziendo por entero e mui conplida/23 mente la diligençia que la
dicha prematica disponia,/24 e la dio conforme a ella e segund por el paso la dicha/25 obligaçion, por las quales rrasones e por cada
vna de ellas/26 e por las que dichas e alegadas tenia el dicho su parte,/27 no hera tenudo ni obligado a cosa alguna de lo en contra/28
rio pidido e demandado ni el dicho theniente deuia/29 mandar haser cosa alguna de ello e pidio ser su parte dado/30 por libre e quito
de ello e ser puesto perpetuo silen/31 çio al dicho parte contraria sobre ello, sobre lo qual el dicho/32 teniente de corregidor ouo el
dicho pleyto por concluso, e por el/33 visto dio e pronunçio en el sentençia ynterlocutoria, por la/34 qual en hefecto mando a las
dichas partes que jurasen de/35 calupnia e rrespondiesen a los articulos e pusi/36 çiones que la vna parte pusiese en contra de la otra,
e la otra/37 contra la otra clara e abiertamente segund el te/38 nor e forma de la ley e so la pena de ella, e asi mismo/39 rresçibio a
las dichas partes e a cada vna de ellas a la/40 prueua en forma con çierto termino e aquel pasado/41 obo el dicho pleyto por concluso,
el qual por el dicho corregidor el liçençiado Vela Nuñes visto e/42 esaminado e los abtos e meritos de el, dio e pronunçio/43 en el
sentençia difinitiua, su tenor de la qual es este/44 que se sygue: En el pleyto que es entre Estauan de Aquear/45 ça, vesino de la villa
de Çestona, abtor e deman/46 dante, de la vna parte, e de la otra Juan Martines/47 de Ybañeta, escriuano, vesino de la dicha billa e
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sus/48 procuradores en sus nonbres, fallo que el dicho Juan Martines de/49 Ybañeta por aber dado al dicho Esteuan de Aquearça/50
la dicha obligaçion sinada sin guardar en ella la/51 forma e orden de las prematicas e estilo general/52
(5. or.) de estos rreynos por ellas ynduçida, es tenudo e obligado a le/1 pagar el ynterese contenido en la dicha obligaçion, por ende
que debo/2 condenar e condeno al dicho Joan Martinez a que de la data de esta mi/3 sentençia fasta diez dias primeros siguientes, de e
pague al dicho Esteban de/4 Aquearça seyçientos e çinquenta quintales de vena de Musquis/5 en el puerto de Amas de peso en fuera,
e de los otros yntereses por/6 el dicho Estevan pedidos le doy por libre e quito, pues no esta/7 probado en que e como los avia gastado
clara e abiertamente,/8 e mas le condeno al dicho Joan Martinez en las costas derecha/9 mente por el dicho Estevan en la prosecuçion
de este pley/10 to fechas, cuya tasaçion rreservando en mi por esta/11 mi sentençia definitiva asi lo pronunçio, declaro e/12 mando
en estos escritos e por ellos, el liçençiado Vela Nuñez, Lasalde,/13 de la qual dicha sentençia por parte del dicho Joan Martinez de
Ybañeta fue a/14 pelado para ante nos y para ante los dichos nuestro presidente e/15 oydores, y en prosecuçion de la dicha apelaçion e
con el pro/16 çeso e abtos del dicho pleyto, la parte del dicho Joan Martinez de Yba/17 ñeta se presento ante ellos en la dicha nuestra
corte e chançilleria/18 e vino e se presento ante ellos en seguimiento del dicho pleyto e a/19 pelaçion la parte de Estevan de Aquearça,
e asi venido,/20 por vna petiçion el procurador del dicho Joan Martinez de Ybañeta,/21 escriuano, en la dicha nuestra abdiençia
presento e dixo que por nos mandado ver/22 e esaminar el dicho proçeso e abtos del dicho pleyto falla/23 riamos que la sentençia
defenitiva en el dada e pronunçiada/24 por el dicho liçençiado Vela Nuñez de Avila, corregidor que fue en la/25 dicha provinçia de
Guipuzqua, que fue y era en si ninguna o/26 do alguna ynjusta e muy agraviada e tal que devio e de/27 via ser rrevocada o anulada
por las cabsas e rrazones ge/28 nerales e por las siguientes: lo vno porque el dicho corregidor/29 condeno al dicho su parte a que diese
e pagase al dicho Estevan de/30 Aquearça, parte contraria, seyçientos e çinquenta quintales de/31 vena sin que la parte contraria ge
los oviese pedido ni deman/32 dado. Lo otro porque la obligaçion que ante el dicho su parte paso estava/33 echa en forma y era bien
bastante e no solamente para que la parte/34 contraria pudiera cobrar por ella su debda, pero avn para se po/35 der executar. Lo otro
porque el dicho Estevan de Aquearça por vir/36 tud de la dicha obligaçion cobro e tenia cobrado todo o la mayor/37 parte de lo que
por ella le hera devido. Lo otro porque vno de/38 los obligados que hera Yñigo de la Sierra, el prinçipal de/39 bdor e mas abonado,
firmo en el rregistro conforme a la ley de/40 Alcala por si e por los otros juntamente con los obligados,/41 a rruego de ellos e porque
ellos no sabian escrivir e asi lo/42 deçia el dicho su parte en la suscreçion de la dicha obligaçion en quanto/43 deçia el dicho Yñigo
de la Sierra, parte obligante que firmo su non/44 bre en el rregistro e apuntadura que en su fieldad estava en/45 otorgamiento de los
sobredichos, lo qual bastaba para que el e ellos fuesen/46 obligados a pagar a la parte contraria lo contenido en la dicha/47
(6. or.) obligaçion e para que la tal obligaçion se pudiese executar y executase contra ellos/1 e contra cada vno de ellos sin que
el dicho su parte fuese obligado a le dar ni pagar/2 ynterese alguno. Lo otro porque si algund alcalde o juez no quiso execu/3 tar la
dicha obligaçion contra qualquier de ellos en ella contenidos, de aquello/4 la parte contraria deviera apelar y en grado de apelaçion
se rremedia/5 ra el agravio que en ello se avia hecho, sin que buscara nuevas formas/6 para cobrar de su parte lo que no le devian
ni hera obligado. Lo otro porque/7 en caso que el dicho su parte por olvido dexase de poner e asentar en la sus/8 creçion de la dicha
obligaçion como los testigos que para ello/9 fueron rrogados firmaron asi mismo en el rregistro/10 por los que no sabian escrivir,
deviera el dicho co/11 rregidor mandar al dicho su parte que ge la torna/12 ran a dar otra vez segund e como ante el avia pasado y
es/13 tonçes el dicho su parte ge la diera fecha e otorgada en forma segund/14 e como ante el paso porque la verdad hera que dos
de los dichos testigos al o/15 torgamiento de la dicha obligaçion se hallaron presentes firmaron en el rregistro co/16 mo dicho hera,
por ende nos pidio e suplico mandasemos dar/17 e diesemos la dicha sentençia del dicho corregidor por ninguna e do alguna/18
fuese como ynjusta e muy agraviada la mandasemos rre/10 vocar e rrevocasemos e asolviesemos e diesemos por libre e quito/20 al
dicho su parte de lo contra el pedido e demandado, contra lo qual el pro/21 curador del dicho Estevan de Aquearça por otra petiçion
que en la dicha/22 nuestra abdiençia presento, dixo e alego de bien juzgado e sentençiado en el dicho/23 pleyto e cabsa por el dicho
corregidor e mal apelado por la parte/24 contraria, e pedio confirmaçion de la dicha sentençia, mandando conde/25 nar e condenando
al dicho Juan Martinez de Ybañeta en el ynterese de/26 los dichos seyçientos e çinquenta quintales de vena con mas las/27 costas, e
daños y el dicho su parte estaba presto de le çeder las açiones/28 si por nos fuese mandado, lo qual dixo que asi deviamos mandar/29
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haçer, sin enbargo de las rrazones en contrario alegadas, que no heran/30 juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a ella, dixo que el
dicho corre/31 gidor sentençio bien e como devia, pues que la parte contraria seyendo/32 escriuano hera obligado a haçer la dicha
escriptura conforme a las leyes/33 de nuestros rreynos y no lo haçiendo hera obligado a pagar el yn/34 terese e perdidas e daños,
e pues el no negava aver pasado/35 ante el la dicha escritura y por ella misma pareçia los defetos e ni/36 gligençias que cometio,
no solamente hera obligado a pagar el/37 ynterese mandados, asi mesmo hera avido por falsedad, nos pedio/38 e suplico que
mandasemos al nuestro fiscal que le acusase, e el dicho su parte/39 no tenia rresçibido cosa alguna por virtud de la dicha obligaçion,
di/40 xo que pedia e si algo rresçibio seria de lo demas que por virtud de ella/41 ge le devia, sobre lo qual los dichos nuestros oydores
ovieron el dicho pley/42 to por concluso, lo qual por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia/43 ynterlocutoria en que en
efeto rresçibieron a las dichas partes e a cada/44 vna de ellas a la prueva en forma, con çierto termino, despues de lo qual/45
(7. or.) los dichos nuestros oydores a pedimiento de la parte del dicho Estevan/1 de Aquearça i en presençia del procurador de
la otra parte, ovieron/2 el dicho pleyto por concluso, el qual por ellos visto y esami/3 nado, dieron e pronunçiaron en el sentençia
difinitiva, su tenor de la qual es/4 este que se sigue: En el pleyto que es entre Estevan de Aquearça de la/5 vna parte, e Joan
Martinez de Ybañeta, escriuano, de la otra, amos vezinos de/6 la villa de Çestona, Fallamos que el liçençiado Bela Nuñez de Avila,/7
corregidor de la provinçia de Guipuzca (sic) que de este pleyto/8 conoçio, que en la sentençia defenitiva que en el dio e/9 pronunçio
de que por parte del dicho Joan Martinez/10 de Ybañeta fue apelado, que juzgo e pronunçio/11 bien e el dicho Joan Martinez apelo
mal, por ende que/12 devemos confirmar e confirmamos su juyçio e sentençia/13 del dicho coreregidor e mandamos que la dicha
sentençia sea lleva/14 da a debida execuçion con efeto, e no haçemos condenaçion de/15 costas, e por nuestra sentençia defenitiva
juzgando, asi lo pronunçia/16 mos e mandamos, Petrus liçençiatus de Setuval liçençiatus/17 Peralta, el liçençiado Medina, la qual
dicha sentençia se dio e rreço por los dichos/18 nuestros oydores en la noble villa de Valladolid en abdiençia publica a veynte/19 e
nueve dias del mes de agosto de este presente año de la data/20 de esta nuestra carta, estando presentes los procuradores de amas/21
las dichas partes, a los quales luego yn continente que se dio e/22 rreço les fue noteficada en sus personas, e porque en el termino/23
de la suplicaçion en que las dichas partes o qualquier de ellas pudie/24 ran suplicar de la dicha sentençia no suplicaron de ella, pa/25
sado el dicho termino, por parte del dicho Estevan de Aquearça nos fue suplicado e pedido por merçed que le mandasemos dar/27
e diesemos nuestra carta executoria de las dichas sentençias/28 definitivas, en el dicho pleyto dadas y pronunçiadas, para que/29 en
lo que heran e haçian en su fabor fuesen guardadas e cun/30 plidas (e) executadas e traydas a pura e devida execuçion/31 con efeto
en todo e por todo segund que en ellas y en cada/32 vna de ellas se contiene o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por/33
los dichos nuestros oydores fue acordado que deviamos mandar/34 dar dar (sic) esta nuestra carta executoria para vos los dichos
juezes/35 e justiçias en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por bien, porque/36 vos mandamos a todos e a cada vno de vos en vuestros
logares/37 e jurediçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, que/38 luego que con ella o con el dicho su treslado signado,
co/39 mo dicho es, por parte del dicho Estevan de Aquearça fueredes/40 rrequeridos, veades las dichas sentençias defenivas en el
dicho/41 pleyto sobre lo susodicho dadas e pronunçiadas ansi/42 por el dicho liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila, nuestro
corregidor que fue en la/43 dicha provinçia de Guipuzca (sic) como por los dichos nuestros oydo/44 res de la dicha nuestra abdiençia
que de suso van encorporadas e las/45 guardedes e cunplades e executedes e fagades guar/46
(8. or.) guardar (sic) e conplir, executar e llevar e llevedes e que sean lleva/1 das a pura e devida execuçion con efecto, en todo
e por todo, segund/2 que en ellas y en cada vna de ellas se contiene, e contra el tenor e forma/3 de ellas no vayades ni pasedes no
consintades yr ni pasar/4 agora ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por alguna ma/5 nera, e los vnos ni los otros non fagades
ni fagan ende/6 al, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra/7 camara e fisco a cada vno por quien
fincare de lo asi ha/8 çer e conplir, e demas mandamos al ome que vos/9 esta dicha nuestra carta executoria o el dicho su/10 treslado
signado, como dicho es, mostrare que vos/11 enplaçe que parezcades ante nos en la dicha/12 nuestra corte e chançilleria del dia que
vos enplaça/13 re hasta quinçe dias primeros siguientes so la dicha pena, so/14 la qual mandamos a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado,/15 etc., dada en Valladolid a honze dias del mes de setienbre/16 de quinientos e veynte e dos años, libraronla
los senores/17 oydores Setubal e Peralta e Medina. Escriuano Pero Ochoa./18 Juan Falcon./19
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[XVI. m. (22) 5]
1522-IX-13. Aia
Zestoako Esteban Akertzak Martin Perkaiztegiri Aiako Egurrolako burdinola errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko eta ezkerreko aldea kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) En la tierra de Aya a treze dias del mes de setienbre, año de mil quinientos e veynte e/1 dos años, en presençia de mi Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/2 de la villa de Çeztona testigos de yuso escriptos…/3 e se obligaba
e obligo ... su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver/4 para bien pagar ... veynte e/5 vn ducados de oro e de justo peso ...
a saber: para el dia de/6 Nuestra Señora ... ducados e para el dia de Pascoa/7 ... e otros syete ducados para el dia de/8 ... por rrazon que
otorgo aver/9 rresçibido... de Aquearça en rrenta la su ferreria de Egurrola/10 por vn año, conbiene a saber, desde Sant Miguel primero
en vn año por/11 los otros veynte vn ducados de que el dicho Martin de Percaztegui se dio por/12 contento e rrenunçio la exeçion de la
non numerata pecunia en todo y/13 por todo e por la paga de los dichos veynte vn ducados dixo que ypotecaba e ypoteco/14 todas las
benas e carbones e materiales que tenia e tobiese adelante e/15 otros qualesquier bienes para que el dicho Esteban de Aquearça estobiese
asegurado/16 de los dichos XXI ducados, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/17 ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, faziendo paga conplida/18 de lo prinçipal, pena e costas al dicho Estaban de Aquearça de todo bien/19 asy e atan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/20 conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por
el consentida/21 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e/22 preuillejos de que se podiese aprobechar
contra esta carta, en vno con la ley que/23 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron/24 presentes
por testigos el vachiller Domingo Gonçales de Segurola e Joango de/25 Echenagusya, vezinos de la dicha tierra de Aya, e Martin de
Arçuriaga, vezino de/26 Çeztona, e firmo aqui el dicho Martin de Percastegui./27 Blas, Martin de Percastegui./28
(45i folioa) En la tierra de Aya a treze dias del mes de setienbre de mill e quinientos/1 ... en presençia de mi… escriuano publico
de/2 ... e del numero de la villa… Esteban de Aquearça /3 .../4 rrenta .../5 Martin de Perca(ztegui) ... vn año primero /6 seguiente
conbiene a saber .../7 en vn año por preçio de veynte vn ...dicho Martin/8 de Percaztegui le aya de dar e pagar… dicha rrenta e el/9
dicho arrendamiento dixo el dicho Esteban de Aquarça .../10 e fizo con las mismas condiçiones del primer arrendamiento/11 que
entre ellos estaba otorgado de la dicha ferreria e el dicho Martin/12 de Percaztegui dixo que rreçibia e rreçibio .../13 de escriuano
sobre que el dicho Esteban prometio de no le quitar por mas/14 ni por menos ni por al tanto que otro por ello le diese .../15 e dio
poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo arrendamiento/16 fuerte e firme segund e con las fuerças del dicho presente/17
arrendamiento, testigos son de ello el vachiller Domingo Gonçales de/18 Segurola e Martin de Arçuriaga e Joango de Echenagusya,
vezinos de/19 Aya e Çeztona, e por quanto el dicho Esteban de Aquearça dixo/20 que no sabia fyrmar, por el e a su rruego firmo aqui
el dicho (Martin)/21 de Arçuriaga, testigo de esta carta, entrando en esto todas las quiebras de las .../22 Blas, Martin de Arçuriaga./23

[XVI. m. (22) 6]
1522-XII-22/23. Arroa
Debako Kontzejuak Aizubia eta Lili bitartean ibai ondoan lursaila Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari urrezko 30 dukatean saldu
ziolako egindako agiria.
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A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. paper sorta. [20.11]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la plaça delante la yglesia de Arrona, termino e jures/11 diçion de la villa de Monrreal de Deua, que es en la muy noble
e leal probinçia de Guipuscoa, a/12 veynte e dos dias del mes de dezienbre, año del nasçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo de
mill/13 quinientos e veynte e dos años, en presençia de mi Anton Sanchez de Aguirre, escriuano de sus magestades/14 e del numero
de la dicha villa e escriuano fiel del dicho conçejo e testigos de yuso escriptos, estan/15 do llamados padre por hijo e juntados en
conçejo general para dar horden a prober e enbiar la/16 gente que el señor don Beltran de la Cueva, capitan general del exerçito
de sus magestades en la frontera/17 de esta provinçia, e el señor liçençiado Sarmiento, corregidor de esta prouinçia, los mando a
enbiar/18 al dicho exerçito para sobre Fuenterrabia para proybir e defender de los françeses que no den/19 ... prouisiones e socorro a
la dicha villa espeçial estando y presentes en el dicho conçejo/20 Domyngo Ruyz de Goycolea, alcalde hordinario de la dicha villa e
su tierra e juresdiçion este pre/21 sente año, e Joan Martinez de Guileztegui e Ochoa Perez de Arriola, fieles rregidores de la dicha/22
villa, e Ramos de Vgarte e Fernando de Hetorra, jurados de la dicha villa, e el bachiller Joan Lopez/23 de Sasiola e el bachiller
Joan Lopez de Ançiondo e Myguel Yvañes de Plaçaola e Joan de Murguia/24 e Domingo de Echave e Joan de Albiçuri e Symon de
Areyztondo e Joan de Goycoechea e Joan de/25 Vzcanga e Martin de Ybia e Pascual de Gaztañeta e Joan Peres de Gaynça e Martin
de Andonaegui/26 e Joan de la Rementeria de Arrona e Juan de Sorasu e Pedro de Vçarraga e Joan de Goyçueta/27 e Fernando
de Olaso e Martin de Çigarançarra e Domingo de Lasalde e Joan Lopez de Ayastia/28 e Joan de Retenchipia e Martin de Arriola
e Miguel de Vrquiçu e Pedro de Çabala e Martin de/29 Ollaoqui e Andres de Sorarte e Esteve de Erlaete e Martin de Guruçelay e
Domyngo de/30 Ynsausti e Pero Sanchez de Arçuriaga e Domyngo de Larraguibel e Pedro de Vrançiar e/31 Cristoual de Gaynça e
Domingo de Vzcangar e Perucon de Çumaya e Domingo de Arçubiaga/32 e Rolin de Apariçio de Vrayn e Joan de Vraynçiar e Joan
de Astola e Joan de Gaynça, piloto e Cristobal/33 de Vrançiar e Pedro de Vrayn e Joan de Ysasti e San Juan de Murguia e Joan de
la Rementeria e/34 Joan de Sorasu el de Sorasu e Joan de Armendia e Esteve de Arbe e Joan de Ynsausti e Joan de .../35 e Domingo
de Ansorregui e Joan de Lastur e Juan Dominguez e Joan de Echabe e Hortuño de/36 Chertudi e Joan de Guerricayz e Sabastian de
Araqueriztayn e Domingo de Echenagusia e .../37
(2. or.) Leyçaola e Esteve de Eloriaga (sic) e Joan de Çiaran e Pero Lopez de Gaynça e Joan Peres de Areyçaga e Joan de/1 Goadalupe
e Miguel de Çuasti e Joan de Garate e Debe Matusin, vezinos de la dicha villa e otros muchos/2 vezinos e moradores de la dicha villa e
su tierra que hera la mayor parte e mas sana de todo el/3 dicho conçejo e vezinos e moradores de el, todos concordablemente dixieron
que por quanto ellos/4 abian rresçebido de Iohan Perez de Ydiacayz, que presente estaua, treynta ducados de oro en quin/5 ze doblones
de cada dos ducados, asy para pagar el sueldo de la gente susodicha que agora enbian/6 al dicho exerçito como para pagar la otra
gente que de primero tienen alla en seruiçio de/7 sus magestades, de los quales dichos ducados se llaman e llamaron por contentos y
bien pagados e en/8 tregados, por quanto todo ello abian rresçebido rrealmente e con efeto, como dicho es, e en rrazon de la paga que
al presente no paresçe, dixieron que rrenunçiavan e rrenunçiaron la exeb/10 çion de la no numerata pecunia e del aver non visto non
contado e pagar la paga e dine/11 ros o en otra cosa que lo vala, e las dos leyes del fuero que ablan en rrazon de lo susodicho, por/12
ende por la rrazon susodicha que para en pago de lo susodicho e por el dicho presçio de los dichos/13 treynta ducados, dixieron en
conformidad que vendian e bendieron al dicho Joan Perez de Y/14 diacayz, presente e rresçebiente, la presente venta vn pedaço de
tierra rribera del/15 rrio de Legazpia que corre a Çumaya començando en el lugar que se dize en bascuençe Açu/16 biaco vçabalaren
varrenean, donde en vna arlasta (sic) peña biba esta señalada vna cruz e/17 dende azia Lili debaxo del camino rreal, en diez codos poco
mas o menos a vn mojon pues/18 to de piedra e dende continuando a treynta e dos codos poco mas o menos a otro mojon/19 de piedra
que esta junto con vn espino elorria e dende a quarenta e dos codos poco mas/20 o menos a otro mojon e dende a vna arlastra (sic) peña
biba a do esta señalada vna cruz/21 debaxo del camino rreal e dende azia arriba a la calzada del camino rreal e dende conti/22 nuando
por la calçada del camino rreal que va a la calçada que va casi pegante junto al man/23 çanal de Aluaguirre e dende por la dicha calçada
e camino continuadamente hasta lle/24 gar al terminado de Lili, e por partes debaxo el dicho rrio llamado Legazpia en todo el dicho/25
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terminado, quedando todavia libre e esento por partes de arriba el camino rreal, segund/26 y como dicho es, por la dicha calçada e
camino toda la tierra rribera que es conprensa en los/27 dichos limites con todos sus derechos e pertenençias, entradas e salidas, vsos
e costunbres e/28 servidunbres, segund y como pertenesçian al dicho conçejo por juro de heredad para/29 syenpre jamas, para vender,
trocar, canbiar y enajenar, hazer e disponer de ello como de su/30 cosa propia libre e quita e desenbargada, e dieronle poder e facultad
para que por/31 su propia abtoridad syn mandamiento de juez ni otra solenidad pueda entrar, tomar/32 e ocupar la posesion de las dichas
tierras e terminos contenidos en esta dicha venta e dentro/33 de los dichos limites, e por mayor conplimiento dixieron que en señal
de posesyon le entregavan/34 y entregaron esta carta de venta e costituyan e costituyeron al dicho conçejo e asy mes/35 mos desde la
presente hora en adelante por thenedores e posedores de las dichas tierras/36
(3. or.) e terminos contenidos en esta venta por y en boz e nonbre del dicho Juan Peres de Ydiacayz e que/1 obligauan e obligaron
al dicho conçejo e a sus propios e rrentas e bienes e a sus personas e bie/2 nes de los susodichos e de cada vno de ellos yn solidun e
de cada vezino del dicho conçejo para hazer/3 buena e sana esta dicha venta e bienes por ella bendidos de toda mala voz e de tomar
la boz e/4 abtoria de ello luego que biniere a su notiçia o fueren rrequeridos a de lo seguir a su pro/5 pia costa e de pagar el ynterese,
costas e daños de lo que no saneare o fuere sacado y/6 vençido al dicho Juan Perez o a su boz, con la pena del doblo, e rrenunçiaron a
la ley del/7 hordenamiento que abla e dispone açerca de las ventas en que ynterviene daño e engaño/8 de la meytad del justo presçio e
a las otras que dizen que en el enajenamiento de los bienes/9 rrayzes del conçejo o rrepublica deve yntervenir decreto de juez e otras
solenidades,/10 e a las otras que ablan e disponen en fabor de los conçejos e rrepublica, e en rrazon de/11 los tales enajenamientos e
al benefiçio de rrestituçion yn yntegrund por ynorme ny enor/12 misima lesion e otros qualesquier abxilios e rremedios hordinarios,
estrahordinarios/13 que al dicho conçejo o a ellos conpete o puede conpeter adelante para yr o benir contra/14 lo susodicho que les no
valan ni se puedan ayudar ni aprovechar de ello, e que pedian e/15 suplicavan, e pidieron e suplicaron humilemente a sus magestades
que tobiesen por bien/16 de confirmar e confirmasen esta dicha venta de las dichas tierras e terminos en esta venta/17 contenidos,
supliendo su poderio absoluto todos los defetos de solenidades que para su va/18 lidaçion se rrequieren en derecho e leyes de estos
rreynos e todo lo otro que fuere nesçesario para/19 validaçion e corroboraçion de esta dicha venta, e obligaron al dicho conçejo e
a sus bienes propios/20 e a sy mismos e a sus bienes e de cada vezino del dicho conçejo para aver por firme, rrato e/21 grato todo
lo que dicho es, e no yr ny binir contra ello ni contra parte de ello en tienpo alguno ni por/22 alguna manera, e dieron poder a todas
las justiçias de estos rreynos e señorios para que/23 ansy ge lo hagan thener, guardar e conplir tan bien e atan conplidamente como
sy lo/24 susodicho fuese sentençia difinitiba dada e pronunçiada por juez conpetente e pasada en cosa/35 juzgada, e rrenunçiaron
todas leyes de su fabor e rrenunçiaron a la ley que dize que general rre/26 nunçiaçion de leyes que home haga no vala, e el dicho
Juan Perez, que presente estaua, dixo que açetaba e/27 açeto todo lo susodicho en su fabor otorgado, e el dicho conçejo e vezinos
que ende presentes estaban/28 en el dicho ayuntamiento, rrogaron e mandaron al dicho Domingo Ruyz de Goycolea alcalde e/29
Joan Martinez de Guileztagui e Ochoa Perez de Arriola, fieles del dicho conçejo, que firmasen por/30 el dicho conçejo e por ellos,
los quales e el dicho Joan Perez por si firmaron en este rregistro,/31 testigos son que fueron presentes a lo susodicho el bachiller Joan
Lopez de Sasiola e Joan de/32 Garate e Joan de Gadalupe (sic) e Miguel de Çuazti, vezinos de la dicha villa, e yo el dicho Anton
Sanchez de Aguirre, escriuano, e notario publico susodicho, en vno con los dichos testigos presente/34 fuy al tienpo que el dicho
conçejo, alcalde, ofiçiales e omes hijosdalgo susodichos esta dicha carta de/35
(4. or.) venta otorgaron, e por rruego e mandado del dicho conçejo firmaron sus nonbres en el/1 rregistro de ella los dichos alcalde
e fieles e les mandaron que la sellasen con el sello del/2 dicho conçejo por mayor validaçion e firmeza de la dicha venta, e el dicho
Joan Peres tanbien fir/3 mo por si e de otorgamiento del dicho conçejo e de pedimiento del dicho Joan Peres esta dicha carta saque/4
e escreui, e por ende fiz aqui este myo sygno a tal en testimonio de verdad, Anton Sanchez./5 E despues de lo susodicho yncontinente
e en el dicho lugar de Arrona, el dicho conçejo, alcalde e ofiçiales/6 e vezinos susodichos, dixieron que daban e dieron su poder
conplido al dicho alcalde Domingo Ruyz/7 de Goycolea para que syn perjuyzio de la posesion de la dicha benta que le tienen dada,
le metiese e entre/8 gase al dicho Juan Perez de Ydiacayz en la rreal e atual posesion e su continuaçion de la dicha/9 tierra e termino
en la dicha venta contenidos, segund e como e por donde esta limitado e mo/10 jonado por los limites e mojones contenidos e
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declarados en la dicha venta, e asy bien para que/11 pueda, sy nesçesario fuere, por mas clariçia rreconosçer e tornarlos e a poner
otros mo/12 jones de nuevo e mejor señalar e declarar los dichos limites, e prometieron de aver por firme,/13 rrato e grato todo
quanto en la dicha rrazon por el fuese fecho, e para ello obligaron al dicho/14 conçejo e a sus bienes e ansi mismos e a sus bienes e
de cada vezino del dicho conçejo, e rroga/15 ron a los dichos Joan Martinez de Guileztegui e Ochoa Peres de Arriola, fieles del dicho
conçejo que firma/16 sen por el dicho conçejo e por ellos, los quales firmaron en este rregistro con el dicho alcalde e tes/17 tigos los
susodichos bachiller Joan Lopez de Sasiola e Joan de Garat e Joan de Gadalupe (sic) e Myguel/18 de Çuazti, e yo el dicho Anton
Sanchez de Aguirre, escriuano e notario publico susodicho, en vno con los/19 dichos testigos presente fui a todo lo que susodicho es,
e vi firmar sus nonbres a los dichos alcalde e fieles/20 en el rregistro oreginal, e de otorgamiento del dicho conçejo e de pedimiento
del dicho Joan Peres la escrebi/21 e por ende fiz aqui este myo sygno a tal en testimonio de verdad, Anton Sanchez. E despues de lo
susodicho, a veynte e tres dias del dicho mes de dizienbre año susodicho de mill e quinientos/23 e veynte e dos, en presençia de my
el dicho Anton Sanchez de Aguirre, escriuano publico su/24 sodicho e testigos de yuso escriptos, en la tierra y heredad rribera del
rrio llamado de Legaspia/25 que corre a Çumaya, en el lugar que se dize en bascuençe Açubiaco vçabala, termino e juresdi/26 çion
de la dicha villa de Deba, entre el camino publico y el dicho rrio, paresçieron y presentes de la/27 vna parte el dicho Domingo Ruyz
de Goycolea, alcalde hordinario de la dicha villa en boz y/28 en nonbre y por virtud del poder que para ello thenia e tiene del dicho
conçejo, por presençia/29 de my el dicho escriuano, e de la otra Juan Peres de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, e luego el/30
dicho alcalde dixo que por quanto ayer dia que se contaron a veynte e dos dias de este dicho mes/31 e año el dicho conçejo, alcalde,
ofiçiales e homes hijosdalgo de la dicha villa de Monrreal/32 de Deba avian vendido al dicho Juan Peres, presente, la sobredicha
tierra segund y como costa por/33 la dicha venta por presençia de mi el dicho escriuano, la qual estava mojonada por el dicho
conçejo/34 e el dicho alcalde mostro los dichos mojones e señales por donde se limitaua e mojonaba la dicha/35 tierra, es a saber,
començando en el lugar que se dize en bascuençe Açubiaco vçabalaren/36 barrenea, donde en vna arlastra peña biva señalada esta
vna cruz e dende hazia Lili de/37 baxo del camino rreal en diez codos poco mas o menos a vn mojon puesto de piedra, e dende/38
(5. or.) continuando a treynta e dos codos poco mas o menos a otro mojon de piedra que esta junto con/1 vn espino elorria e
dende a quarenta e dos codos poco mas o menos a otro mojon, e dende a/2 vna arlastra peña biva a do esta señalada vna cruz debaxo
del camino rreal e dende azia/3 arriba a la calçada del camino rreal e dende continuando por la calçada el camino/4 rreal que va a
la calçada que va en sy pegante junto al mançanal de Alvaguirre y dende por/5 la dicha calçada e camino continuadamente hasta
llegar al terminado de Lili, e por/6 partes debaxo el dicho rrio que biene de Legazpia en todo el dicho terminado toda la tierra rri/7
bera del dicho rrio que es conpresa en los dichos limites rreconosçio, declaro e amojono para/8 el dicho Joan Peres, quedando libre
por partes de arriba el camino rreal segund y como/9 se ha declarado por la dicha calçada e camino, e asy vistos y rreconosçidos e
bien puestos/10 e señalados los dichos limites e mojones e tierras e terminos dentro de ellos contenidos,/11 de lo qual yo el dicho
escriuano fago fee, e estando los dichos Domingo Ruyz de Goycolea, alcalde,/12 e Juan Peres de Ydiacayz de fuera del dicho
terminado e mojonado, aviendose salido afuera,/13 luego el dicho alcalde tomo de la mano derecha al dicho Juan Perez e lo metio
dentro de la dicha/14 tierra e termino mojonado asy vendido por el dicho conçejo al dicho Joan Peres de Ydiacayz, e/15 dixo que en
nonbre del dicho conçejo e por virtud del sobredicho poder que para ello thenia/16 del dicho conçejo, le metia e metio en la posesion
de la dicha tierra e termino limitado e/17 mojonado e contenido en la dicha venta, e le entregaua y entrego la atual e rreal pose/18
syon de ella con todos sus derechos e pertenençias, vsos e costunbres e servidunbres perte/19 nesçientes a la dicha tierra e terminado,
e por rrazon de ella el dicho conçejo e el dicho Joan/20 Perez, presente, dixo que aprendio e aprendia la dicha posesion e echolo fuera
al dicho/21 alcalde e en señal de posesion andobo hollando por la tierra e terminado e corto/22 çiertos elechos e espinos en la dicha
tierra e terminado, e de todo lo susodicho en como paso a/23 si el dicho Domingo Ruyz alcalde en nonbre del dicho conçejo como el
dicho Johan Peres por si pi/24 dieron a mi el dicho escriuano que ge lo diese por testimonio, e a los presentes rrogaron que de ello/25
fuesen testigos e firmaron en este rregistro los dichos Domingo Ruyz, alcalde, e con el los/26 dichos fieles del conçejo e Joan Perez
de Ydiacayz, testigos son que a todo lo susodicho fueron/27 presentes, Peruco de Çumaya e Deve Matusin e Pedro de Oñate e Joan
de Guadalupe, vezinos/28 de la dicha villa de Deva, e yo el dicho Anton Sanchez de Aguirre, escriuano e notario publico suso/29
dicho, en vno con los dichos testigos presente fui a todo lo que susodicho es, e vi firmar sus nonbres/30 a los dichos alcalde e fieles
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en el rregistro oreginal de este dicho ato (sic), e de pedimiento del dicho Joan Peres/31 la saque y escrevi, e por ende fiz aqui este
mio signo a tal en testimonio de verdad, Anton/32 Sanchez./33

[XVI. m. (23) 1]
1523-I-2/VI-15. Deba
Debako Kontzejuak “frantsesen” aurkako gerrara bidalitako soldaduei ordaintzeko bere ordezkarien bidez saldutako lursailen
salerosketa-agiriak.
A. Debako Udal Artxiboa. 7. kutxa. VIII. kartulatioa, 1. agiria. (Oharra: agiri honetatik Arroako lurren salmentei dagozkien zatiak baino ez ditugu transkribatu).
Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Primeramente vendio el dicho conçejo vna tierra a Domingo de Echenagusia e Juan de Ar/14 mendia, vezinos de la
dicha villa en dos dias del mes de henero año del Señor de mill e quinientos/15 e beynte e tress años, segund pareçe por el rregistro
del dicho Juan Fernandes de Leyçaola en el/16 lugar llamado Vrta aran, pegante a la rrobredad de los sobredichos Domingo/17
de Echenagusia e Juan de Armendia, que es en termino e juridisçion de la dicha villa que/18 ha por linderos y es so los limites
seguientes: primeramente començando por/19 parte de Arrona de vn mojon de piedra que esta debaxo del camino que de Çestona ba
para/20 Balçola braça e media poco mas o menos, e dende abaxo derecho hazia el/21 rrio a vn otro moxon de piedra que esta como
en medio poco mas o menos/22 vna braçada de vn nogal por parte de la dicha Arrona, quedando el dicho nogal/23 por de dentro, e
dende el dicho mojon de piedra que esta çerca del dicho/24 nogal derecho abaxo hazia el dicho rrio a vn otro mojon de piedra que/25
esta junto con lo ganado de vos los dichos Domingo de Echenagusia e/26 Juan de Armendia, e dende el dicho mojon de piedra
atrabesando/26 hazia Balçola como va lo ganado de vos los dichos Domingo de/27
(146i folioa) Echenagusia e Juan de Armendia a vn mojon de piedra que esta junto con vn pe/1 ñasco que esta junto con vn salçe
cruzado, e dende derecho arriba/2 como ba el dicho peñasco a vn otro mojon de piedra que/3 esta como en medio que esta al pie de
vn peñasco que esta junto/4 a vn espino cruzado de fuera, e dende arriba derecho al mojon/5 de piedra que esta ençima junto con el
camino e dende a trabe/6 sando por el dicho camino que de Arrona va para Balçola fasta/7 el dicho mojon de piedra que començamos,
la qual dicha tierra e/8 terminado so los limites susodichos, bendio el dicho conçejo por/9 tierra e termino de quatro çientos e treze
pies de mançano,/10 de a nueve codos lugar de cada pie de mançano, a preçio de/11 çinco tarjas lugar de cada pie de mançano, de a
nueve codos/12 el pie de mançano, como dicho es, con todo el derecho que el dicho conçejo/13 tiene, quedando y rreserbando todavia
los caminos vsados/14 y acostunbrados en saluo para pasar por ellos, asi honbres como bes/15 tias e ganados, e las agoas para beber,
el qual dicho conçejo pareçe por/16 la dicha escriptura que rreçebio para en pago de las sobre dicha tierra e terminado,/17 que de suso
esta declarado, de los sobre dichos Domingo de Echenagusia/18 e Juan de Armendia en dineros prestados veynte doblones de horo/19 e
sessenta e çinco tarjas, para pagar el sueldo de la gente que/20 el dicho conçejo tenia en el rreal de su magestad en el çerco de sobre la/21
villa de Fuenterrabia en seruiçio de su magestad contra françeses,/22 nuestros henemigos, la posesion de la qual dicha tierra e terminado
de suso/23 declarado e limitado por mandado del dicho alcalde e fieles rregidores e/24 otros homes hijosdalgo de la dicha villa, segund
pareçe por la dicha escriptura,/25 el dicho Juan Fernandes dio a los dichos Domingo de Echenagusia/26 e Joan de Armendia en nonbre
del dicho conçejo, segund mas largamente/27 pareçe por la dicha dicha venta y posesion ante el dicho Joan Fernandes./28
(149a folioa) Yten paresçe que vendio el dicho conçejo vna tierra a Juan Peres/1 de Ydiacayz, vezino de la villa de Çestona, en
veynte e doss/2 dias del mes de hebrero año susodicho del Señor de mill e quinientos/3 e beynte e tress años, seyendo alcalde el dicho
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Domingo Ruiz en la dicha/4 villa el dicho año, e fieles el dicho Juan Martines de Guilestegui e/5 Ochoa Perez de Arriola, vna tierra,
monte e prado e terminado/6 que es en termino e juridiçion de la dicha villa de Deva entre Olaçabal/7 de yuso e la fuente de Aguireta
comensando de la dicha Olaçabal/8 como va el camino que ba de la dicha Olaçabal a la dicha fuente de Aguireta/9 asta topar el
camino que biene de la dicha villa de Deva para la dicha Aguireta,/10 donde esta vna piedra peyña penasco vna cruz junto ençima
del dicho camino y dende como ba el dicho camino que biene/11 de Deva fasta la dicha fuente de pasadero de Aguireta, e/12 dende
avaxo por el arroyo que va de la dicha Aguireta/13 abaxo hasta topar la tierra que primero le tienen vendido/14 a su padre defunto, y
dende arriba pegante a lo del dicho Juan/15 Peres asta donde comiença el dicho camino de Olaçabal donde/16 prinçipio, lo de dentro
de los dichos limites ge lo bendieron/17 quedando libre y esento el camino que desçiende de Goyçibar para/18 Sastarrayn, segund
que asta aqui se a vsado e acostunbrado,/19 e las agoas para los ganados en el dicho arroyo, todo lo que es con/20 prenso dentro de
los dichos limites con todos sus derechos y per/21 tenençias, segund que pertenesçian al dicho conçejo, para azer/22 de ellos como
de cosa suya propia y pareçe que para en pago/23 de lo suso dicho el dicho conçejo, conforme a lo que en la escriptura/24 de venta
paresçe que rreçibio en dibersas bezes del dicho Juan/25 Perez, y de otras personas en su nonbre, quinientos y treynta/26
(149i folioa) e sseys ducados de horo, por los quales le fueron vendidos/1 al dicho Juan Perez las dichas tierras y montes y prados
y terminado/2 que de suso azen mençion so los sobredichos limites, los quales dichos/3 quinientos treynta e seys ducados, segund
pareçe en la dicha escriptura/4 de benta, rresçebio el dicho conçejo del dicho Joan Peres para sostentar/5 las costas y gastos que hizo
en enbiar gente a la frontera de/6 la dicha probinçia en dibersas vezes e al rreyno de Nabarra, al/7 seruiçio de sus magestades en la
guerra contra françeses, todo lo qual/8 paresçe por el rregistro del dicho Juan Fernandes de Leyçaola, la posesion/9 de la qual dicha
tierra e terminado dieron al dicho Juan Peres en nonbre/10 del dicho conçejo los dichos alcalde e fieles en seys dias del mes de/11
março del dicho año de mill e quinientos e veynte e tres años./12
(152i folioa) A Juan de Balçola./1
Yten paresçe que vendio el dicho conçejo en venta llana a Juan de Balçola, vezino de la/2 dicha villa de Deva, vna tierra e terminado
en publico conçejo en quinze dias/3 del mes de junio, año del Señor de mill e quinientos e beynte e tress años,/4 seyendo alcalde el
dicho Domingo Ruiz e fieles el dicho Joan Martines de Gui/5 listegui e Ochoa Peres de Arriola e por escriuano fiel el dicho Fernandes
de/6 Leyçaola, la dicha tierra e terminado que es en el lugar llamado Ybay Arriaga/7 Elusa, pegante a vuestra rrobeldad de vos el dicho
Joan de Balçola en ter/8 mino e jurisdiçion de la dicha villa de Deva de quatro çientos pies de/9 mançanos que ha por linderos y es so
los limites seguientes: primera/10 mente començando por parte de Valçola de vn mojon de piedra que esta/11 çinco codos de vn rroble
grande viejo foradado y dende arriba/12 a vn mojon de piedra que esta çerca de vn arroyuelo que esta de/13 parte de la dicha Balçola
doss braçadas del dicho arroyguelo (sic)/14 e dende a otro mojon de piedra que esta çerca junto de fuera/15 de vn rroble llamado ameça
e dende arriba a vn otro mojon/16 de piedra que esta junto encima de vna peña biba y dende a vn/17 otro mojon de piedra de tress piedras
que esta ençima el mas/18 somero y dende, atrabesando azia la parte de Olaçabal, a vn/19 otro mojon de piedra de tres piedras que esta
al cabo, e dende/20 abaxo a vn otro mojon de piedra que esta junto dentro de vn pe/21 ñasco, e dende abaxo como va la peña biba e
peñasco asta/22 su rrobledad del dicho Juan de Balçola, la qual dicha tierra e terminado/23 susodicho, so los dichos limites, vendio el
dicho conçejo por tierra e/24 terminado de quatroçientos pies de mançanos de a nueve codos lu/25 gar de cada pie de mançano, a preçio
de çinco tarjas lugar/26 de cada pie de mançano, de nuebe codos, e para en pago de lo suso dicho/27 paresçe por el dicho rregistro que
el dicho conçejo rreçebio del dicho Juan/28 de Balçola quarenta ducados de horo e de peso de çinquenta/29
(153a folioa) tarjas el ducado en tienpo de neçesidad para pagar el sueldo de la gente que el/1 conçejo de la dicha villa tenia en
el çerco de sobre la villa de Fuenterra/2 via en el rreal de su magestad en su seruiçio contra françeses, la pose/3 sion de la qual dicha
tierra e terminado dio el dicho Juan Fernandes de Leyçao/4 la, escrivano de la cabsa al dicho Juan de Balçola en nonbre del dicho
conçejo/5 e por su comision, como pareçe por dicho rregistro en beynte vn dias/6 del mes de jullio año del Señor de mill e quinientos
e beynte e quatro/7 años, seyendo alcalde Yñigo Ybañes de Sasiola en la dicha villa e fie/8 les con el Martin Ochoa de Yrarraçaval
e Pero Ybañes de Arança,/9 todo lo suso dicho yo el dicho Asençio de Alçobi saque del rregistro del/10 dicho Joan Fernandes./11
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[XVI. m. (23) 2]
1523-I-20. Zumaia
Azpeitiko Pedro Lopez Irigoiengoak eta Maria Ortiz Ganboakoak Joan Ruiz Arteagakoari (edo Arrazubikoari) zegokion
senipartea jaso zezan egindako dohaintza eta emandako ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(394. or.) Sepan quantos esta carta de poder, çesion e traspaso vieren, co/8 mo nos, Pero Lopez de Yriguoen, vezino de la villa
de Azpeitia, e/9 doña Maria Hortiz de Ganvoa, vebda, muger que fuy de Juan Martines/10 de Arteaga, que gloria aya, vezina de la
Villa Grana de Çumaya,/11 asi como tutores que somos de la persona e vienes de Juan de/12 Arteaga, menor, fijo legitimo heredero
vniversal del dicho Juan/13 Martines de Arteaga, ya defunto, e de mi la dicha doña Maria Hortiz,/14 segund ello mas largamente
pareçe por la tutela que en la dicha/15 rrazon paso por y en presençiam de Juan Perez de Elorriaga, escrivano/16 de sus magestades,
vezino de la dicha villa de Çumaya, otorgamos e co/17 noçemos e dezimos que por quanto entre vos, Juan Ruys de A/18 rraçubia,
vezino de Aya, ermano del dicho Juan Martines de Arteaga,/19 defunto, que presente estays, y el dicho Juan Martines de Arteaga,
de/20 funto, en su vida e despues de su fin e muerte con el dicho Juan/21 de Arteaga, su fijo menor, e con nosotros que su nonbre
se obo tra/22 tado, e trato, çierto pleito ante los señores presidente e oy/23 dores de la villa de Valladolid sobre la legitima parte e
porçion/24 que vos perteneçia e aviades de aver y heredar en los vienes/25 y herençia de Juan Martines de Arteaga, vuestro padre
defunto, en que en efecto/26 fue sentençiado conforme a vn pareçer de contadores/27
(395. or.) por los dichos señores presidente e oydores que el dicho Juan de Arteaga,/1 menor, e sus vienes fuesen tenudos e
obligados de dar e pagar a vos,/2 el dicho Juan Ruis de Arraçubia por vuestra legitima parte dos mill/3 e quatroçientos e sesenta
ducados de oro, en çierta forma e plazos contenidos en le dicho pareçer e sentençia, e por quanto/5 conforme a ellos le estavan al
dicho Juan Ruys señalados e apar/6 tados e asegurados para despues de sus dias de doña Maria /7 Maria (sic) Ruis de Arraçubia,
su madre, en la dicha casa e pertenen/7 çias de Arraçubia, mill e ochoçientos quintales de fierro, e/9 nosotros viendo ser vtilidad e
probecho del dicho Juan de Artea/10 ga, nuestro menor, como tales tutores que somos del dicho nuestro me/11 nor, vos çedemos
e traspasamos a vos el dicho Juan Ruys, que pre/12 sente estays, en la casa e pertenençias de Alçolaras (de) yuso, quinientos/13 e
nobenta e nuebe ducados que el dicho nuestro menor, e/14 nosotros en su nonbre, tenemos de rreçibir, e mas sesenta e/15 vn ducados
que faltan para todo el conplimiento que vos, el/16 dicho Juan Ruis, aveys de aver e rreçibir por vuestra legitima parte,/17 en la casa
e vienes del dicho Juan de Arteaga, nuestro menor, vos damos/18 e pagamos rrealmente e con efeto, de los vienes e azienda/19 del
dicho nuestro menor, el qual dicho trespaso e çesion de los dichos quinientos/20 e noventa e nueve ducados de oro que vos hazemos
en el dicho/21 nonbre quanto mejor podemos e devemos de derecho, e vos çede/22 mos e traspasamos el derecho e açion que de
ellos thenemos,/23 e vos hazemos procurador abtor, e vos entregamos la/24 dicha diligençia e rremate que contra la dicha casa e
vienes de Alçolaras/25 tenemos, para que por virtud de ellos podades rreçibir e rrecabdar/26 e aver e cobrar en juyzio e fuera de el
los dichos quinientos e nobenta e nueve ducados de oro, segund dicho es, para vos mis/28 mo para fazer de ellos y en ellos lo que
quisierdes e por vien/29
(396. or.) tovierdes, con poder de otorgar carta o cartas de pago, quantos qui/1 sierdes e por bien tuvierdes, las quales nosotros en
el dicho nonbre las hemos/2 por otorgadas, e si neçesario fuere, de contienda de juyzio poda/3 des fazer e fagades, todos e qualesquier
pedimientos e rreque/4 rimientos e protestaçiones, execuçiones, ventas e rremates de/5 vienes e todos los otros avtos judiçiales y
estrajudiçiales/6 que a la cobrança e rrecabdança de los sobredichos quinientos e/7 noventa e nueve ducados de oro convengan e
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menester sean, de/8 se hazer, dezir e rrazonar e jurar de calunia e deçisorio, e/9 presentar qualesquier probanças e escripturas, e dezir
e alegar de vuen probado, e fazer todas la(s) otras diligençias que al/11 caso convengan e menester sean de se hazer fasta la senten/12
çia difinitiva yncusible (sic), e tasaçion de costas, si las yo obiere,/13 e obligamos a la persona e vienes muebles e rrayzes, avidos/14
e por aver, del dicho nuestro menor, de no yr ni venir contra esta carta/15 de çesion e traspaso, e de fazer çiertos e sanos los dichos
quinientos/16 e noventa e nueve ducados de oro, en la dicha casa de Alçolaras de/17 yuso, a vos el dicho Juan Ruys, so pena del
doblo rrato manente/18 pato, e damos conplido (sic) a todas las justiçias de todos los rrey/19 nos e señorios de sus magestades, a la
justiçia e jusgado, de los quales e/20 de cada vno de ellos sometemos al dicho Juan de Arteaga, nuestro me/21 nor e a sus vienes,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/22 ante quien esta carta pareçiere e de ella fuere pedida conplimiento/23 de justiçia y
entrega y execuçion que por todos los rremedios/24 e rrigores del derecho el dicho nuestro menor, e a nosotros en su nonbre, sea/25
mos constreñidos e apremiados a lo asi tener e guardar e/26 conplir e pagar todo quanto dicho es y en esta carta se contiene, bien/27
asi e atan conplidamente como si todo ello asi fuese jusga/28 do e sentençiado por juez conpetente e la tal sentençia fuese/29
(397. or.) por nos e cada vno de nos, en el dicho nonbre, consentida e pasada en/1 cosa juzgada a nuestro pedimiento e
consentimiento, sobre que en vno/2 con todas las otras leyes e fueros e derechos e rrazones, defen/3 siones e alegaçiones que contra
esta carta sean rrenunçiadas toda/4 rrestituçion yn yntegrun mayor e menor, e a la sit conbenerit/5 e a las leyes del fuero e del derecho
que hablan en rrazon de las/6 pagas que pareçen rrealmente pagadas, en vno con la general/7 rrenunçiaçion de leyes que home faga
non vala, e yo la dicha doña/8 Maria Hortiz, rrenunçio las leyes de los nobles enperadores/9 Justiniano e de consulto Beliano, que
son yntrodutas en fa/10 vor e ayuda de las mugeres, en testimonio de lo qual hotorga/11 mos esta carta de poder, çesion e traspaso
ante el presente es/12 crivano e testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la/13 dicha villa de Çumaya, a veynte dias del
mes de henero de mill/14 e quinientos e veynte e tres años, testigos testigo (sic) que fueron/15 presentes a lo que dicho es, llamados
e rrogados, Juan Dominguez/16 de Ayçarna (sic) (Areyçaga) e Juan de la Renteria, vezino de la villa de/17 Deva, e Martin de Yçeta,
vezino de la villa de Çumaya, y el dicho/18 Pero Lopes lo firmo de su nonbre, y por rruego de la dicha doña/19 Maria Hortiz e
por non saber ella escrivir, lo firmo el dicho/20 Juan Dominguez de Areyçaga, testigo sobredicho,, en el rregistro/21 de esta carta,
Pedro de Yregoyen, Juan Domingo de Areyçaga, paso por mi Juan Sanches, e yo Joan Sanches de Çumaya, escrivano publico del
numero/22 de la dicha villa de Çumaya por sus magestades, en vno con los dichos/23 testigos fuy presente al otorgamiento de esta
carta, çesion e/24 traspaso, e de otorgamiento de los dichos Pero Lopes de Yrigoyen e doña Maria Vrtiz, e de pedimiento de doña
Maria Ruyz de Arraçu/25 bia, escrivi esta carta segund que ante mi paso, e queda/26 su rregistro en mi fieldad, segund dicho es,
firmado firmada/27 de las partes, a los quales doy fee que los conosco, e por ende fiz/28 fiz (sic) aqui este mio sino que es a tal, en
testimino de verdad, Juan Sanches./29

[XVI. m. (23) 3]
1523-III-12/27. Zestoa, Azpeitia
Aiako Joan Ruiz Arrazubikoak Zestoako Bekolako etxe, burdinola, errota, etab. Getariako Joan Martinez Untzetakoari eta
Beltran Untzeta anaiari eta Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoari errentan hartzeko agiria eta hauek Aiako Martin Olazabalekin
burdinola eta errotak konpontzeko egindako kontratu-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa: 579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Sepan quantos esta carta de çesion e traspaso vieren como yo Juan Ruis de Arraçubia/1 o de Arteaga, vezino de la
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tierra de Aya, digo que por quanto a pedimiento de Juan de Arteaga,/2 mi hermano ya defunto, vezino que fue de la villa de Çumaya
se obo fecho entrega e execuçion/3 en la casa de Alçolaras de yuso e en su herreria, caserias e pertenençias como/4 en bienes de
Pedro Lopes de Alçolaras e heredero de Juan Lopes de Alçolaras,/5 su padre, por quantia de seysçientos ducados de oro por virtud
de cartas executorias/6 dadas e libradas por los señores presidente e oydores, e los dichos bienes/7 executados, pasados los abtos e
pregones e terminos de la ley, fueron rre/8 matados en el dicho Juan de Arteaga, al qual fue dado la posesion de los dichos bienes/9
por mandamiento del corregidor de esta prouinçia por su merino, segun que todo ello mejor/10 e mas por estenso pareçe por los abtos
de execuçion e rremate que en esta rrazon/11 pasaron a que me rrefiero, despues de lo qual el dicho Juan de Arteaga/12 fallesçio de
esta presente vida dexando por su hijo e heredero a Juan Vrtis/13 de Arteaga, su hijo, el qual e sus tutores e curadores, legitimamente
cos/14 tituydos por virtud de la tutela e curaduria del dicho Juan Vrtis, a mi el dicho/15 Juan Ruys çedieron e traspasaron los dichos
seysçientos ducados que asi/16 heran devidos, e los abtos de execuçion e rremate e posesion que tenia de la dicha/17 casa de
Alçolaras e su herreria e pertenençias por lo que dicho es, e en esta rrazon/18 a mi el dicho Juan Ruys hizieron çesion e traspaso los
dichos tutores e curadores/19 en publica forma, como todo ello asi bien mejor e mas por estenso paresçe/20 por la carta de çesion e
traspaso que otorgaron, que paso e se otorgo por e/21 en presençia de Juan Sanches de Çumaya, escriuano, e por la cabsa e rrason en
la dicha çesion/22 puesto que me rrefiero, por virtud de los quales dichos abtos de execuçion, rre/23 mate e posesion e carta de çesion
de que se haze mençion, yo el dicho Juan Ruys/24 de presente tengo la posesion de la dicha casa de Alçolaras e pertenençias,/25 e
agora soy convenido e ygoalado con vos Juan Martines de Vnçeta e Beltran de/26 Vnçeta, vezinos de la villa de Guetaria, e Martin
Ruys de Recondo, vezino de la tierra de/27 Rexil .../28 ... en que vos los sobredichos quedeys e os oblygueys/29 a me los pagar los
dichos seysçientos ducados e por ellos os obligueys/30 a me los pagar a los plazos entre nos puestos, que estan e se espeçifican/31
en la obligaçion que por ellos otorgays, e con esto yo el dicho Juan Ruys en vos/31 los sobredichos hagan e aya de haser çesion e
traspaso de todo lo que dicho es,/32
(31i folioa) por tanto por esta carta digo yo el dicho Juan Ruys por virtud de la dicha çesion/1 que tengo e abtos de execuçion e
rremate, de que de suso se haze mençion,/2 e en la mejor forma e manera que puedo e devo de fecho e de derecho entiendo/3 que
çedo e traspaso e hago çesion e traspaso en vos los dichos/4 Juan Martines e Veltran de Vnçeta e Juan Ruys de Recondo, en todos/5
tres, de todo mi derecho e açion que por virtud de la dicha çesion e abtos de exe/6 cuçion, rremate e posesion yo tengo en la dicha
casa de Alçolaras/7 de yuso e su herreria, molinos e pertenençias, e de todo ello hago/8 çesion e traspaso en publica e devida forma
en vos los sobredichos,/9 segun e de la mesma forma e manera que en mi fue fecha e se/10 hizo por los dichos tutores e curadores
de los dichos hijos e herederos/11 del dicho Juan de Arteaga defunto e paresçe por la dicha çesion, que en esta/12 rrazon, en mi
fabor otorgaron por presençia del dicho Juan Sanches de Çumaya,/13 e otra tal çesion e traspaso, que en esta rrazon a mi otorgaron,
otorgo/14 a vos los sobredichos dandovos, como por esta vos doy, el mes/15 mo poder e facultad que a mi fue dado e otorgado e para
todas/16 aquellas cosas que yo tengo e me fue dado e paresçe por la dicha/17 çesion, dandovos poder como vos doy en esta rrazon
como para/18 en cosa propia vuestra, la qual dicha çesion hago e otorgo en la/19 forma susodicha, por rrazon que, como de suso
paresçe, hemos seydo/20 conçertados que por rrason de esta çesion vos los dichos quedeys/21 debdores e pagadores contra mi de los
dichos seysçientos ducados/22 e asi aveys quedado de conplir e pagar a mi aquellos, e por los/8 dichos seysçientos ducados aveys
otorgado obligaçion este dia, an/23 te el escriuano e testigos de esta carta, para me los pagar a los/24 plasos en la dicha obligaçion
puestos como todo ello mas por esten/25 so paresçe por la dicha obligaçion por vos otorgada en mi fabor a que/26 me rrefiero, e por
esta rrazon otorgo esta çesion llamando/27 me por entregado a mi contentamiento de la dicha obligaçion/28 que asi aveys otorgado,
e en firmeza de esta carta rrenunçio/29
(32a folioa) le exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero/1 e del derecho que en rrazon de las pagas e bista de
ellas hablan/2 en todo e por todo, segun e como en ellas dize e se contiene, e por esto/3 digo que no he çedido ni traspasado a otro lo
que agora asi tras/4 paso a vos los sobredichos, ni çedere ni traspasare a otro esa/5 tal çesion e traspaso por mi fecho paresçiere, si
no es/6 este que agora hago, yo sea tenido e obligado de pagar todo/7 ello con el doblo con mas las costas que se vos rrecresçieren,/8
para todo lo qual asi tener e mantener e pagar, e no yr ni venir/9 en contrario, obligo mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/10
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e por aver, e doy poder conplido e juridiçion plena/11 a todos los juezes e justiçias de sus magestades, e en espeçial/12 a las justiçias
ante quien e quando esta carta paresçiere e su conplimiento/13 e execuçion fue pedido, a cuya juridiçion e juzgado espresamente/14
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e preuilegio para que por/15 todo rrigor de derecho me conpelan e apremien a la oseruaçion
e/16 conplimiento de lo suso dicho executando e rrematando mis bienes,/17 e perdiendo mi persona e teniendome preso hasta
tanto que todo lo/18 susodicho asi me hagan tener e mantener, todo bien e con/19 plidamente, asi como si todo ello por mi juez
conpetente/20 fecho debido proçeso e aquel estando concluso por mi propia/21 confesion asi fuese juzgado e sentençiado e la tal
sentençia pasada/22 en cosa juzgada, sobre que en firmeza de esta carta rrenunçio/23 al dolo malo e al dolo futuro e al derecho
que dize que el/24 dolo futuro no puede ser rrenunçiado, en vno con todas e/25 qualesquier otras leyes, fueros e derechos, vsos e
costunbres,/26 exeçiones e defensiones, opiniones e determina/27 çiones de doctores, que ha su firmeza e corroboraçion/28 debian
ser rrenunçiadas e a mi pudiesen ayudar o apro/29 bechar para yr o benir contra esta carta, e a vos los sobredichos/30
(32i folioa) enpeçiere direte o yndirete, otrosy rrenunçio en esta rrazon/1 toda ley e exeçion e benefiçio de rrestituçion en vno/2
con la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes/3 que home haga non vala, saluo que la espeçial preçeda,/4 e asi
otorgue la presente ante Juan de Aquemendi,/5 escriuano publico de sus majestades e del nume/6 ro de la villa de Azpeytia, e ante los
testigos/7 yuso escriptos, e conpliendo con el tenor e/8 forma de las leyes e prematicas de estos/8 rreynos que en esta rrazon hablan
e dis/9 ponen, yo el dicho Juan Ruys de Arraçubia/10 otorgante en fauor de bos los sobredichos/11 Pedro Martines e Veltran de
Vnçeta e Martin Ruys de/12 Recondo, çesionarios, e en firmeza e corro/13 boraçion de esta carta, firme de mi nonbre, que/14 fecha
e otorgada fue esta carta de çesion en la forma susodicha en el lugar/15 de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del
mes de/16 março año del Señor de mill e quinientos e veynte e tres años,/17 siendo presentes por testigos a ello e vieron firmar al
dicho Juan Ruys/18 otorgante, Jofre Ybañes de Alçolaras e Anton de Alçolaras,/19 vezinos de Çestona, e Martin de Olaçabal, vezino
de Aya e Martin de Çandategui,/20 vezino de Azpeytia, va testado do dezia personas que soys debdos e parientes de la dicha casa/21
de Alçolaras e do dezia Guetaria e do dezia paresçiere que yo segun e/22 Joan de Aquemendi, Juan Ruyz de Arraçubia./23
(33a folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del/1 mes de março, año del Señor de mill e
quinientos e veynte e tres/2 años, en presençia de mi Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades/3 e ante testigos
de yuso escriptos, paresçieron presentes de la vna Juan Martines/4 de Vnçeta e Beltran de Vnçeta, vezinos de la villa de Getaria, e
Martin Ruys/5 de Recondo, vezino de la tierra de Rexil, e de la otra Juan Ruis/6 de Arraçubia, vezino de la tierra de Aya, e dixieron
que ellos este dia en presen/7 çia del escriuano e testigos de esta carta, abian fecho e otorgado çiertas escripturas/8 sobre las cosas
en ellas contenidas, como mejor e mas por estenso/9 paresçe por las dichas escripturas a que se rreferieron, e que demas/10 e
allende de ellas entre ellos estava ablado e asentado en que/11 los dichos Juan Martines e Martin Ruis e Beltran de Vnçeta vbiesen
de/12 arrendar e arrendasen la casa de Alçolaras de yuso con su herreria,/13 molinos, caserias, tierras e pertenençias al dicho Juan
Ruis por çiertos/14 años e en çierta forma e manera e por el tienpo que de yuso sera declara/15 do, e por la rrazon que de yuso sera
espeçificado en esta escriptura,/16 e queriendo efetuar e conplir lo que entre ellos avia sido hablado/17 e estava asentado, dixieron
amas partes los dichos Juan Martines/18 e Beltran de Vnçeta e Martin Ruis de Recondo por virtud de la carta/19 de çesion e traspaso
que el dicho Juan Ruis de Arraçubia este dia/20 e ora avia otorgado en fauor de ellos por presençia de mi el dicho/21 escriuano e
testigos de esta carta, e el dicho Juan Ruis por si e amas partes/22 en la forma susodicha e en la mejor forma e manera/23 que podian
e devian de fecho e de derecho, dixieron que/24 otorgavan e otorgaron esta carta de arrendamiento/25 e contrato publico de la forma
e manera que de yuso/26 se diria e por el tienpo/27
(33i folioa) e con las condiçiones e cargos que de yuso se diran/1 e se declararan i en la forma seguiente:/2
I Primeramente arrendaron los sobredichos Juan Martines e Beltran de Vnçeta/3 e Martin Ruis al dicho Joan Ruis la dicha casa
de Alçolaras de yuso/4 con su casa, herreria e todas las pertenençias, por tienpo e espaçio de treze años/5 primeros seguientes, que
se quentan de oy dia de la fecha de esta carta hasta ser conplidos/6 e acabados./7
II Yten los sobredichos arrendadores quedaron e se obligaron de dar al dicho/8 Juan Ruis la dicha herreria e molinos de Alçolaras
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molientes e/9 corrientes a vista e examen de maestres carpenteros puestos por/10 amas partes en manera que la dicha herreria e
molino puedan andar/11 e la herreria labrar, el molino moler, e para ello adresçados, la dicha/12 herreria e molino con que el dicho
Juan Ruis, rrentero, aya de poner e/13 ponga en todo el dicho tienpo del dicho arrendamiento, los varquines nes/14 çesarios en la
dicha herreria e todo otra rremienta de fierro que se rrequiere/15 dentro del cuerpo de la dicha herreria, la qual dicha rremienta en
fin del tienpo/16 del arrendamiento o al tienpo que dexare el dicho Juan Ruis la dicha casa e pertenen/17 çias de Alçolaras, por la
via que de yuso se dira, queden e ayan de quedar/18 para los dichos arrendadores, exçeto los barquines que an de ser para para el
dicho/19 Juan Ruys./20
III Yten que los dichos arrendadores sean obligados a tener e sostener en pie la dicha/21 herreria e su presa e çepos mayores e
gallurra, e de todos los otros/22 adresços neçesarios para la dicha herreria, en todo el tienpo del dicho arren/23 damiento a su costa
e mision de los arrendadores y el dicho/24 Juan Ruis aya de adresçar la casa prinçipal de Alçolaras, tan solament/25 cubrir de teja e
no mas e asi bien la casa de Pagaldaçubi aya de cubrir de teja el dicho Juan Ruis./26
(34a folioa) IIII Yten que el dicho Juan Ruis aya de cortar e corte e pueda cortar los montes/1 pertenesçientes a la dicha casa de
Alçolaras que estan en sus terminados/2 en todo su tienpo del arrendamiento vna vez tan solamente e los cortes/3 vna vez durante
el dicho tiempo del arrendamiento en el tiempo e como el/4 dicho Juan Ruis quisiere, e en el tal tienpo los hayan de cortar los que
sean/5 vsado e acostunbrado cortar en el pie al pie, como se a vsado, e/6 los que se an vsado tan solamente desmochar los aya de
des/7 mochar, e no cortar al pie, e asi se entiende, e demas aya de dexar/8 e dexe en pie sin cortar hasta çient rrobles pequeños que
seran señalados/9 por el dicho Martin Ruis de Recondo, arrendador./10
V Yten que el dicho Juan Ruis de Arraçubia vbiese de voluer e rrestituyr la dicha/11 casa de Alçolaras e su herreria e pertenençias
a los dichos arrendadores/12 en fin de los dichos treze años, e hasta tanto cada e quando por los dichos/13 arrendadores fuere
rrequerido, que bueluan esta dicha casa e sus pertenen/14 çias caso que no sean pasados todos los años del arrendamientoo alguno/15
de ellos sin enbargo de este arrendamiento para que asi quede asentado e que aya de vol/16 ver e rrestituyr despues que asi fuere
rrequerido en vn año conplido primero seguiente, e que asi se entienda./17
VI Yten si por caso los dichos arrendadores rrequerieren al dicho Juan Ruis buelua/18 la dicha casa e sus pertenençias e hasta
tanto el dicho Juan Ruis no cortare los/19 dichos montes como de suso esta declarado, que despues que fuere rrequerido/20 que
buelua no pueda cortar los dichos montes dentro de vn año, e por el conseguiente,/21 si los cortare durantre el tienpo de este
arrendamiento e antes que asi fuere/22 rrequerido, que buelua la dicha la dicha casa e sus pertenençias, valga al dicho Juan/23 Ruis
todo lo que cortare e hiziere carbon e todo ello sea para el./24
VII Yten el dicho Juan Ruis de Arraçubia, por rrazon de este arrendamiento, con/25 forme a lo entre ellos asentado, quede de
dar e pagar de rrenta/26 en cada año por la dicha casa de Alçolaras e su herreria,/27 molinos, los molinos de Herrotabarrena en
Vedama/28 e la casa de Pagaldaçubi e por todas las otras tierras e montes/29 e pertenençias de Alçolaras al dicho Juan Ruys de
Arraçubia, arren/30 dados con las condiçiones de suso puestos por todo ello, cada año/31 quarenta e quatro ducados, conbiene a
saver, en los doze años primeros cada quarenta/32 e quatro ducados, e en el treze año del arrendamiento quarenta e seys ducados,
los quales/33
(34i folioa) an de ser pagados en cada año en todos los treze años del dicho arrendamiento/1 o por los años que el dicho Juan
Ruis tubiere la dicha casa e sus pertenençias/2 por este arrendamiento, entiendese que el dicho Juan Ruis a de pagar por cada/3 año
de este su arrendamiento e la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias/4 estubieren en su poder, como dicho es, de rrenta cada año
los dichos quarenta/5 e quatro ducados, los quales an de ser pagados a los dichos arrendadores/6 en fin de cada año./7
VIII Yten que las escripturas, que este dia ante mi el escriuano/8 e testigos de esta carta avian pasado entre ellos, quedasen en su
fuerça e vigor,/9 segun e como en ellas se contiene en todo e por todo./9
IX Yten que como en los capitulos quinto e sesto de este arrendamiento paresçe quedo, que el dicho/10 Juan Ruys de Arraçubia
aya de voluer la dicha casa de Alçolaras con sus pertenençias/11 a los dichos arrendadores en fin de los treze años, e hasta tanto cada e
quando por los/12 dichos arrendadores fuere rrequerido que bueluan, caso que no sean pasados los años del/13 dicho arrendamiento,
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e que aya de boluer a rrestituyr, despues que asi fuere rrequerido, que/14 buelua en vn año conplido primero seguiente, e por el
conseguiente, si hasta tanto que fuere/15 rrequerido, buelua la dicha casa el dicho Juan Ruis no cortare los dichos montes/16 o no los
acabare de cortar e hazer carbon, que despues que asi fuere rrequerido buelua/17 la dicha casa dentro del dicho año primero seguiente
los pueda cortar e acabar de cortar/18 los dichos montes, segun e de la manera que en el quarto capitulo de este arrenda/19 miento
paresçe, e guardado el tenor de el los pueda cortar e acabar de cortar e haser/20 carbon el dicho Juan Ruys de Arraçubia, e cortados
e fechos carbon los aya de labrar/21 en la mesma herreria de Alçolaras e fundir en ella durante el dicho año,/22 e si alguna leyna
cortada sobrare pasado el dicho año en los dichos montes,/23 lo que asi sobrare de la dicha leyna sea para los dichos arrendadores, e
si pasado/24 el dicho año sobrare algun carbon de los dichos montes, sea para el dicho/25 Juan Ruis conque se ayan de fundir en la
dicha herreria de Alçolaras,/26 e conpren e paguen al Juan Ruys el presçio de tal carbon que asi sobrare/27 los dichos arrendadores, si
quisieren conprar, e si no quisieren el Juan Ruys/28 disponga de la tal sobra del dicho carbon, e que, como en los dichos capitulos/29
paresçe, lo susodicho a mayor avondamiento asi asentavan e que asi se entendiesen/30 los dichos quinto e sesto capitulos./31
Lo qual todo dixieron los dichos Juan Martines e Veltran su hermano e Martin Ruis de Recondo/32 que dezian e otorgavan por
rrazon que el dicho Juan Ruys de Arraçubia, como çesio/33 nario de los hijos e herederos de Juan de Arteaga, tenian la posesion de
la dicha casa/34 de Alçolaras e de todas sus pertenençias por titulo de rremate por çierta quantia,/35
(35a folioa) la qual al dicho Juan Ruis ellos avian quedado e obligado de pagar, como paresçe por la (obli)/1 gaçion que este dia
e ora ante mi el dicho escriuano ovieron otorgado a que se rreferia,/2 e por ello el dicho Juan Ruys avia otorgado çesion e traspaso
en forma de ellos del dicho su rr(e)/3 mate e posesion, como asi bien paresçe por la dicha çesion, que este dia e ora ante mi el
dicho/4 escriuano e testigos de esta carta avia otorgado el dicho Juan Ruys, a que asi bien se rrefieren, e la dicha .../5 e obligaçion
quedando en sus fuerça e vigor para amas partes para vsar de ellas conforme al tenor de .../6 el dicho Juan Ruys por rrazon de este
dicho arrendamiento e como de suso paresçe que debe de dar/7 e pagar a ellos por todo el tienpo del dicho su arrendamiento, es a
saver, por cada vno de los/8 dichos años quarenta e quatro ducados pagados en fin de cada año, segun e de la manera que de/9 suso
paresçe, e por el conseguiente el dicho Juan Ruys quedo de conplir lo que es a su cargo e de su .../10 en este arrendamiento e en los
capitulos quarto, quinto, sesto e seteno paresçen, por lo que dicho es e de suso/11 esta declarado, e para todo lo susodicho asi tener e
mantener, amas partes, es a saver, (los)/12 dichos Juan Martines e Veltran e Martin Ruis de ... de la vna, por lo que a ellos atañe/13 e
es a cargo en fauor del dicho Juan Ruys, e por el conseguiente el dicho Juan Ruys en fauor de los/14 dichos arrendadores, por lo que
a el atañe e es a su cargo e de suso paresçe, e amas partes/15 los vnos contra el otro e el otro contra los otros, por lo que a cada vno
atañe e hera/16 a su cargo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/17 e rrayzes, abidos e por aver,
de ellos e de cada vno de ellos yn solidun juntamente e cada/18 vno por si e por el todo, rrenunçiando las leyes de duobus rex debendi
e la abtenti/19 ca presente hoc yta de fide jusoribus con todos sus abxilios e benefiçios,/20 para todo lo susodicho e en esta dicha
carta de arrendamiento escripto e espeçificado, en lo que/21 hera a su cargo de ellos e de qualquier de ellos, asi tener e mantener/22
segun e de la forma e manera que de suso en este arrendamiento e capitulos de el paresçe, e para to/23 do ello asi tener, conplir e
mantener, dixieron que davan e dieron todo su poder/24 conplido e juridiçion plena a todos los juezes e justiçias de sus magestades,
e en espeçial/25 a las justiçias ante quien esta carta paresçiese e su conplimiento e execuçion fuese pedido, a cuya/26 juridiçion e
juzgado es presente, se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e preuillejo/27 para que por todo rrigor de derecho les conpeliesen
e apremiasen a cada vno de ellos a la o/28 seruaçion e conplimiento de todo lo en esta carta contenido en lo que es a su cargo de
qualquier de ellos, executando/29 e rrematando sus bienes e prendiendo sus personas e teniendolos presos, hasta tanto que/30 la
parte obediente fuese pagado de lo prinçipal, daños e costas que se le rrecresçiesen/31 por la otra parte non mantener con el tenor de
esta carta, bien asi e tan conplidamente como/32 si todo ello por su juez conpetente fecho debido proçeso, e aquel estando concluso
e por sus/33 propias confesiones asi fuese sentençiado, e la tal sentençia pasada en cosa juzgada, de sobre que/34 en firmeza de esta
carta rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos/35 leyes del fuero e del derecho, que en rrazon de las pagas e bista
de ellas hablaban, en todo/36 e por todo, segun e como en ellas se contiene, e al dolo malo e al dolo futuro e al/37 derecho que dize
que el dolo futuro no puede ser rrenunçiado, en vno con todas e qualesquier otras/38 leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres,
exeçiones e defensiones, opiniones/39 e determinaçiones de dotores que son en firmeza e corroboraçion de esta carta/40
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(35i folioa) e lo en ella contenido, debian e podian ser rrenunçiadas, que dixieron rrenunçiaban e rrenunçiaron/1 todas ellas, en
vno con otras qualesquier leyes e derechos que para yr o venir contra esta carta les pudiesen/2 aprobechar, otrosi rrenunçiaron toda
exeçion e benefiçio de rrestituçion e la ley e derecho/3 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala, saluo
que la espeçial preçeda,/4 e firmaron de sus nonbres, fecha e otorgada fue esta carta en el lugar, dia mes e año/5 susodichos siendo
presentes por testigos a ello e bieron firmar a los dichos Juan Ruys/6 e Juan Martines e Beltran e Martin Ruys, Jofre Ybañes de
Alçolaras e Anton de Alçolaras,/7 vezinos de Çestona, e Martin de Olaçabal, vezino de Aya, e Martin de Çandategui, vezino/8 de la
villa de Azpeytia, ba testado do dezia con las condiçiones cargos, e asi do dezia,/9 e asi bien el junque casa de Arraçubia, caserias
e tierras que son, que todo lo suso dicho e por ello/10 e les hiziesen, e escripto do dize su e do dize todas sus e do dize dentro de vn
año,/11 e emendado do dize Arraçubia, e do dezia dicha, e escripto entre rrenglones do dize quatro,/12 e do dize tal, e do dize quedo
e do dize pequeños, e do dize Joan, e emendado do dize Recondo./13 Juan Ruyz de Arraçubia, Juan Martines de Vnçeta, Beltran de
Vnçeta,/14 Martin Ruys, Juan de Aquemendi./15
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes/16 de março, año del Señor de mill e quinientos e
veynte e tres años, en presençia/17 de mi, Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e ante testigos yuso escriptos,
Juan Martines/18 de Vnçeta e Veltran de Vnçeta, su hermano, vezinos de la villa de Guetaria, e Martin Ruis de/19 Recondo, vezino
de Rexil, de la vna parte, e de la otra Martin de Olaçabal, carpentero,/20 vezino de Aya, se conbenieron e ygoalaron e otorgaron esta
escriptura de la manera/21 e como de yuso se dira y en la forma seguiente:/22
es a saver, por quanto la herreria e molino de la casa de Alçolaras de yuso estavan/23 mal tratados e convenia rrefecçion e que
fuesen adresçados, por tanto/24 para ello quedaron que se viese la obra que en lo susodicho convenia e se rrequeria haser/25 e lo
que aquello podia costar, e para haser esta aberiguaçion nonbraron por/26 maestros, es a saver, los dichos Juan Martines e Beltran
e Martin Ruys a Juan/27 de Çelaya, maestre carpentero, e el dicho Martin de Olaçabal a Juan de Yrureta,/28 vezino de Aya, e asi
deferentes o no se podia conçertar en la averigu/29 açion, los sobredichos nonbraron por terçero a Juan de Çeçenarro,/30
(36a folioa) vezino de Aya, e dixieron que querian estar e estavan en la averiguaçion e declara(çion)/1 que en rrazon de lo susodicho
los dichos dos maestros en conformidad, o en caso/2 que fuesen diferentes tomando el terçero, lo que por todos en conformidad e
por/3 la mayor parte de ellos se fiziese asi en la manera e declaraçion que hiziese quanto/4 e como avia de ser hedificado e adresçado
como en el paresçio que por ello/5 vbiese de aver el dicho Martin de Olaçabal e que tal prometian e prometieron en forma/6 e que
para haser la dicha averiguaçion, amas las partes vbiesen de juntar los dichos/7 sus maestros en la dicha casa de Alçolaras para/8 el
dia lunes que se contaran veynte e tres de março de este año, so pena que asi/9 no juntado por falta del que no juntare, la otra parte
con el dicho su maestre e terçero/10 pueda haser el dicho examen e averiguaçion, e balga lo que se hiziere/11 asi como si se hizieran
por los maestres de todas las partes./12
Yten por el conseguiente el dicho Martin de Olaçabal quedo e se obligo en forma de estar/13 por el examen e averiguaçion que
los dichos maestres e en la forma que de suso/14 es declarado se hiziesen, e de rreparar e adresçados la dicha herreria e molinos/15
por la forma e manera e por el presçio que los dichos maestres declarasen e mandasen/16 por el dia de San Miguel primero beniente,
e que no pidirian ni demandarian por lo que asi/17 hedificase mas presçio ni montamiento de lo que los dichos maestres declarasen,
caso que me/18 jorias hiziesen, e pagandole lo que los dichos maestres declarasen que por ello debia aver,/19 con tanto seria contento
e no pidiria mas ni mejoras algunas, e caso que pidiese/20 no le diesen./20
Yten por el conseguiente los dichos Juan Martines e Beltran e Martin Ruis quedaron/21 e se obligaron que estarian e abrian
por bueno la declaraçion que los dichos maestres/22 en la forma susodicha hizieren en rrazon de los dichos rreparos e adresços
de la dicha/23 herreria e molinos, e que por ello pagarian al dicho Martin de Olaçabal todo aquello/24 que los dichos maestres
examinasen, declarasen e averiguasen meresçer e debia/25 aver, e estauan por la dicha averiguaçion, e pagarian al dicho maestre
lo/26 averiguado en tres terçios, e a saber, la terçia parte del presçio que se averiguaren por los/27 dichos rreparos deva aver el dicho
maestre Martin de Olaçabal despues que la averiguaçion se/28 hiziere en ocho dias primeros seguientes, e otra terçia parte para el
dia de Nuestra Señora/29 de agosto, e la otra terçia parte rrestante para el dia de Navidad, e lo dexando plaso, so pena/30 del doblo,
e la dicha averiguaçion e examinaçion que era de haser el dicho veynte e tres/31 de março o dende en dos o tres dias./32
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Yten quedo que despues que los dichos rreparos e adresços que hiziesen, viesen aquellos los/33 dichos maestres examinadores si
estavan fechos conforme a lo asentado e mandado, e si en alguna/34 cosa se hallase aver faltado e dexado el dicho el dicho Martin de
Olaçabal de lo que le fuese mandado/35 por los dichos maestres, hiziese e vbiese de azer que todo ello el dicho Martin de Olaçabal
fuese/36 en cargo de conplir e pagar, segun e de la forma e manera e como los dichos maestres/37 mandasen,/38
en que para todo ello asi tener amas partes los vnos contra los otros por lo que a cada vno/39 de ellos atañe e es a su cargo que
de suso paresçe, obligaron en forma e en espeçial los dichos/40 Martin Ruis e Juan Martines e Veltran, todos tres de mancomun e
yn solidun, se obligaron por lo que/41 a ellos atañe por asi tener conplimiento e pagar en fauor del dicho Martin de Olaçabal, e asi
...el dicho/42
(36i folioa) Martin por lo que a el atañe, para asi tener, conplir e mantener en fauor del dicho Juan Martines e consortes,/1 e
amas partes, en la forma susodicha, se obligaron en forma e dieron su poder conplido a todas/2 las justiçias de sus magestades para
que por todo rrigor de derecho les conpeliesen a la oseruançia e con/3 plimiento e pago de lo susodicho a cada vno de ellos en lo
que es a su cargo como de suso va espeçi/4 ficado, bien asi e tan conplidamente como si todo ello por sus juezes propios/4 e propios
confesiones, fecho debido proçeso e aquel estando concluso asi fuese juzgado e sentençiado e la/5 tal sentençia por ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que en firmeza dixieron/6 que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes que para yr o
venir contra esta carta les/7 podian aprobechar, en vno con toda exeçion e benefiçio de rrestituçion, e la ley e derecho que dize/8 que
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, saluo que la espeçial preçeda, e los/9 dichos Juan Martines, Veltran e Martin
Ruis firmaron de sus nonbres, e por el dicho Martin de Olaçabal/10 e por su rruego firmo Martin de Çandategui, son testigos que
a esto fueron presentes Martin de/11 Çandategui, vezino de Azpeitia e Jofre Ybañes de Alçolaras e Anton de Alçolaras, vezinos de
Çestona./12 Martin Ruys, Iohan Martines de Vnçeta, Beltran de Vnçeta, Juan de Aquemendi./13 esta es la escriptura de con el/14
maestre carpentero./14
(37a folioa) E yo Joan de Aquemendi, escriuano publico de sus/1 magestades e del numero de la dicha villa de/2 Azpeytia, en
vno con los dichos testigos,/3 presente fuy al otorgamiento de esta carta de/4 arrendamiento e a otorgamiento de los dichos/5 Juan
Martinez e Beltran de Vnçeta e Martin/6 Ruyz e Juan Ruyz, otorgantes, a los quales/7 yo conozco e fago fee de ello, e a pedimien/8
to del dicho Joan Ruyz de Arraçubia,/9 fiz escrebir e escriui en la forma susodicha/10 segund que ante mi paso de vn ore/11 ginal que
en mi poder queda/12 firmado de los dichos otorgantes, e ba/13 escrito en quatro hojas de medio pliego/14 de papel e mas esta plana
donde va/15 puesto mi syno e va corregido e las/16 hemiendas que ay al pie de cada pla/17 na ban saluadas por mi mano, por/18
ende fiz aqueste mio syno en testimo/19 nio de verdad./20
(38a folioa) Obligaçion de Ruis de Arraçubia. Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren como nos Juan Martines de Vnçeta/1
e Veltran de Vnçeta, escriuano, escriuanos de sus magestades, vezinos de la villa de Guetaria,/2 e Martin Ruys de Recondo, vezino
de la tierra e valle de Rexil, todos tres/3 juntamente de mancomun e a voz de vno e cada vno de nos por si/4 e por el todo yn solidun,
renunçiando la ley de duobos rex de/5 vendi e la abtentica presente oc yta de fide jusoribus con todos/6 sus abxilios e benefiçios, por
esta carta otorgamos e conosçemos/7 que devemos e somos tenudos e obligados a dar e pagar a bos,/8 Juan Ruis de Arraçubia, vezino
de la tierra de Aya, que presente/9 estays, o a vuestra dicha voz, seysçientos ducados de oro en oro,/10 buenos e de justo peso pagados
a los plasos e en la forma/11 seguiente, es a saver, en treze años conplidos primeros seguientes/12 que se quentan de oy dia de la
fecha de esta carta e an de ser pagados/13 en los treze años, conbiene a saver en los doze años primeros cada/14 año cada quarenta
e quatro ducados, e en el vltimo año que es el trezeno año,/15 quarenta e seys ducados, e de esta manera han de ser pagados los/16
dichos seysçientos ducados en los dichos treze años cada año/17 lo que de suso ba espeçificado, e lo de cada plaso, so pena del/18
doblo, los quales dichos seysçientos ducados devemos,/19 e la dicha obligaçion en la forma susodicha otorgamos por rrazon/20 que
vos el dicho Juan Ruis como çesionario de los hijos e herederos/21 de Juan de Arteaga, vuestro hermano ya defunto, en quien fue
rrematado/22 la casa de Alçolaras e sus pertenençias por virtud de la çesion/23 e traspaso que hos hizieron los tutores e curadores de
los hijos e here/24 deros del dicho Juan de Arteaga, teneys e poseeys la casa de Alçola/25 ras con su herreria e pertenençias por virtud
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delos dichos titulos,/26 e agora çedeys e traspasays e aveys çedido e traspasado/27 en nos los dichos abtos de execuçion e rremate e
posesyon e çesion/28 que teneys e todo vuestro derecho e açion que por lo que dicho es teneys/29
(38i folioa) en la dicha casa de Alçolaras e su herreria e pertenençias, e de todo/1 ello este dia e ora aveys fecho çesion e traspaso en
nuestro fabor/2 ante el esciuano e testigos de esta carta, como ello mas por estenso paresçe/3 por la dicha çesion que asi aveys otorgado
a que nos rreferimos/4 por esto que dicho es, e por rrazon de la dicha çesion hazemos esta/5 obligaçion dandonos por contentos e
entregados de la dicha/6 çesion e traspaso a nuestro contentamiento rrealmente e con efeto/7 e en firmeza de esta carta rrenunçiamos la
exeçion de la no numerata/8 pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho que en rrazon de las/9 pagas e vista de ellas hablan en todo
e por todo segun e/10 como en ellas se dize e se contiene, para que no nos valgan en esta/11 rrazon ni de ellas nos podamos aprobechar,
e por esta carta pro/12 metemos e espresamente nos obligamos por nuestras personas/13 e con los dichos nuestros bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver,/14 de nos e de cada vno de nos yn solidun, de dar e pagar a vos,/15 el dicho Juan Ruys de Arraçubia o a
vuestra dicha voz, los dichos/16 seysçientos ducados a los plasos de suso declarados e como/17 de suso es rrelatado e paresçe por esta
carta, e pasados los plazos/18 o alguno de ellos, dende en adelante por esta carta damos/19 e otorgamos todo nuestro poder conplido e
plenaria juridiçion/20 a todos los juezes e justiçias de sus magestades, e en espeçial a las justiçias/21 ante quien esta carta paresçiere e
en conplimiento e execuçion fuere pedido,/22 a cuya juridiçion e juzgado espresamente nos sometemos, rrenun/23 çiando como propio
fuero e preuilegio para que por todo rrigor de/24 derecho nos conpelan e apremien a la oseruançia e conplimiento de lo/25 susodicho,
executando e rrematando nuestros bienes e prendiendo nuestras/26 personas, e de qualquier de nos, e teniendonos presos en carçel hasta
tanto/27 que vos el dicho Juan Ruys seades contento e pagado de los dichos ducados/28 e costas que en la cobrança se bos rrecresçieren,
de todo bien e/29 conplidamente, asi como si todo ello asi fuese juzgado e sentençiado/30
(39a folioa) por nuestro juez conpetente/1 por su juizio e sentençia difinitiba por nuestras propias confesiones, fecho/2 debido
proçeso e aquel estando concluso e la tal sentençia por nos e qualquier/3 de nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que en
firmeza de esta carta/4 rrenunçiamos al dolo malo e al dolo futuro e al derecho que/5 dize que el dolo futuro no puede ser rrenunçiado
e toda ley e/6 exeçion e benefiçio de rrestituçion en vno con todos e quales/7 quier otras leyes, fueros e derechos, vsos e costunbres
e exeçiones/8 e defensiones, opiniones e derterminaçiones de dotores/9 que para en firmeza e corroboraçion de esta carta e lo en
ella contenido/10 deven e pueden ser rrenunçiadas e a nos pudiesen ayudar e/11 aprobechar para yr o benir contra esta carta, e a
vos el dicho Juan/12 Ruyz de Arraçubia enpeçer. Otrosi, en firmeza de esta carta, rrenunçia/13 mos las leyes e libertades de estos
rreynos en fabor de los/14 hijosdalgo fechos que disponen entre otras cosas los hijos dalgo e sus/15 armas e caballos no puedan ser
presos e detenidos por debda/16 çebil alguna que deban, que rrenunçiamos las dichas leyes en todo e por/17 todo segun e como en
ellas se contiene, e queremos que de ellas ni de alguna/18 de ellas no podamos vsar ni aprobecharnos ni alguno de nos/19 para yr o
benir contra esta carta, e sin enbargo de todo ello seamos/20 conpelidos e apremiados, de la manera que de suso esta rrelatado,/21
al conplimiento de lo en esta carta contenido, e contra esta no nos/22 valga ni aprobeche otro rremedio ni exeçion alguna saluos/23
la rreal paga que haremos ante escriuano e testigos. Otrosy, rrenun/24 çiamos la ley e derecho que dize que general rrenunçiaíon de
leyes/25 que home haga que non vala, saluo que la espeçial preçeda,/26 e asi otorgamos la presente ante Juan de Aquemendi,/27
escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Azpeitia, e testigos/28 yuso escriptos, e a mayor conplimiento
conforme a las leyes/29 de estos rreynos, firmamos de nuestros nonbres,/30
(39i folioa) fecha e otorgada fue esta carta de obligaçion en el lugar de Ayçarna,/1 juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del
mes de/2 março, año del Señor de mill e quinientos e veynte e tres años,/3 siendo presentes por testigos a ello e bieron firmar a los dichos
Juan/4 Martines e Beltran e Martin Ruys, Jofre Ybañes de Alçolaras e Anton de Al/5 çolaras, vezinos de Çestona i Martin de Olaçabal,
vezino de Aya,/6 e Martin de Çandategui, vezino de Azpeitia, va testado do dezia e Martin Juan/7 tierra el ron e escripto do dize por
nuestro juez conpetente, e do/8 dize cada, Juan de Aquemendi./9 Martin Ruys, Iohan Martines de Vnçeta, Beltran de Vnçeta./10
(40a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Juan Ruys de Arraçubia/1 vezino de la tierra de Aya, digo que
por quanto por Joan Martines de Vnçeta e Veltran de Vnçeta,/2 su hermano, vezinos de la villa de Guetaria, e Martin Ruys de
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Herrecondo, vezino de la tierra de Rexil,/3 a mi fue dado e arrendado la casa de Alçolaras de juso con su herreria,/4 molinos montes
e la casa de Fagaldaçubi (sic) con todas las otras perten/5 ençias de la dicha casa para que pudiese tener e poser por espaçio de treze/6
años primeros seguientes, segund que todo ello e otras cosas mejor e mas por/7 estenso pareçe e se contiene en el arrendamiento que
en esta rrazon otorgaron e/8 firmaron los sobredichos ante el escriuano de esta carta por la cavsa e rrazon/9 en el dicho arrendamiento
puesto e espeçificado a que me rrefiero en todo lo/10 neçesario, por ende paresçe mejor e mas por estenso todo lo susodicho, por
ende/11 por virtud del dicho arrendamiento en la mejor forma e manera que puedo de fecho e de derecho,/12 por esta carta otorguo
e conosco que do e otorguo todo mi poder conplido con/13 libre e general administraçion a Juan de Olasquoagua e Anbrosio de
Çelay/14 andia, vezinos de la tierra de Aya, e a Pedro Martines de Maynçiçidor e Joan Lopes de Arteaga, vezinos de Çumaya,/15 a
todos quatro/16 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que por mi y en mi nonbre para mi pue/16 dan arrendar e arrenden
la dicha casa de Alçolaras con su herreria e molino e/17 todas sus pertenençias a mi arrendadas qualesquier persona o persona por
los/18 tienpos e por los preçios e rrentas que bieren que cunplen esta rrazon y sobre lo/19 susodicho los dichos mis procuradores e
qualquier de ellos, por virtud de esta carta e del dicho/20 arrendamiento a mi fecho de que de suso se haze mençion, puedan otorgar
e fir/21 mar en fabor de las tales personas otra tal carta de arrendamiento segund a mi esta/22 otorgado, asi de todos los vienes
arrendados como por el tienpo de los dichos treze años,/23 segun e de la mesma manera que a mi se arrendo e con las mesmas
condiçio/24 nes e patos que en el dicho arrendamiento paresçe e estan puestos, e en esta rrazon/25 e sus dependençias puedan azer e
agan todo aquello que yo mesmo presente/26 siendo e allando pudiera azer e debe ser fecho, que para todo/27 ello les otorgo poder
conplido en forma e quan conplido e vastante/28 poder quanto yo he e tengo por virtud del dicho arrendamiento o en otra manera/29
e de derecho me conpete, otro tanto e tan conplido e para todas aquellas cosas doy/30 e otorgo a los sobredichos mis procuradores
e a qualquier de ellos yn solidun en la forma/31 susodicha e el mas vastante que puedo e de derecho se rrequiere, con todas sus
ynçiden/32 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e prometo e otorguo de aver por/33 bueno, firme e valioso todo e quanto
por los dichos mis procuradores e qualquier de ellos en esta/34 rrazon fuere fecho, e las cartas de arrendamiento que por ellos fuere
otorgado en/35 la forma que es dicha e lo demas que por mi y en (mi) nonbre otorgaren e firmaren en esta/36
(40i folioa) rrazon so obligaçion de mi persona e bienes que para ello obliguo ante el/1 escrivano e testigos de esta carta, e quiero
que todo lo que por ellos fuere fecho en esta/2 rrazon valga e sea vastante e si como si yo mesmo hiziese e presente a ello/3 fuese,
e asi vien les do poder para que puedan rreçibir por mi e para mi el/4 preçio e rrentas por que el dicho arrendamiento otorgaren de
las personas en/5 cuyo fabor hizieren el arrendamiento e otorgar e firmar cartas de pago de/6 todo lo que rreçibieren de los tales
arrendadores por rrazon del dicho arrendamiento,/7 e prometo de aver asi vien todo ello por bueno, segund e de la manera que dicho
es de/8 suso, e que abre por bueno todo ello en todo tienpo, e para ello prometo e me obligo/9 en forma, segun de suso pareçe, e les
rreliebo de toda carga de satis/10 daçion, fiaduria e emienda, so aquella clavsula que es dicha en latin judi/11 cion sisti judicatun
solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e asi/12 otorgue de a presente ante el escriuano e testigos juso escritos e firme de mi
nonbre, fecha e/13 otorgada fue esta carta en la villa de Azpeitia a veynte e syete dias del mes de/14 março, año del Señor de I U
DXXIII años, siendo presentes por testigos e ello Pedro Fernandes/15 de Ydiaquiz, clerigo, e Domingo de Azcune, vezinos de la villa
de Azpeitia,/16 e Martin de Olayçola, vezino de Oyarçun. Yten asi bien el dicho Juan Ruis dio/17 poder a los dichos sus procuradores
para todos sus pleitos movidos e por mover/18 guareçiente e en publica e debida forma qual convenia e segun/19 el mesmo tenia,
e para en todos e qualesquier sus pleitos e para seguimiento/20 de ellos, segund dicho es, testigos los sobredichos./21 Dispuso este
poder. Juan de Aquemendi, Juan Ruiz de Arraçubia./22

[XVI. m. (23) 4]
1523-III-21/XI-22. Zumaia, Donostia, Zarautz
Zumaiako Martin Irurak, Joan Egiaren seme-alaben tutore gisa, Pedro Zumaiak (edo Txiribogak) eta Santxa Ruiz Txiribogakoak
egindako zorra kobratzeko eskubidea Martin Diaz Mirubikoari emateko agiria. Gipuzkoako Gaspar Calderon korrejidoreak merio
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nagusiari emandako agiria, aurreko korrejidore Juan Sarmientoren aginduaren arabera Txiribogan ondasunak exekuta zitzan.
Gaspar Calderon lizentziatuak Txiribogan ondasunak exekutatzeko Zarautzen emandako agindua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(272. or.) Sepan quantos esta carta de çession e traspaso vieren,/26 como yo Martin de Yrura, ttutor e curador que soy de/27 las
personas e bienes de Nicolas e Juan e Francisco/28 de Eguia e Catalina de Heguia, fijos legitimos de Joan/29 de Eguia e de Maria
Gonçales de Garraça, su muger, defuntos que Dios perdone, digo que por quanto Pedro/31
(273. or.) de Çumaya, defunto, e doña Sancha Ruiz de Chiri/1 boga, vezinos de la villa de Çeztona, estan obligados/2 a dar e
pagar a doña Maria Ybañes de Sasiola, de/3 funtta que Dios perdone, abuela de los dichos menores,/40 treyntta quintales e treyntta
e vn ducados de oro e/5 de peso, por virtud de vna obligaçion que por presençia/6 del presente escriuano paso, por virtud de lo qual
dicha/7 obligaçion se hizo execuçion en la persona e bienes de/8 los dichos Pedro de Çumaya e doña Sancha Ruiz,/9 los quales
dichos Françisco e Cathalina, como nietos/10 de la dicha Maria Ybañes subçedieron en sus herençia/11 a la dicha doña Maria
Ybañes por su testamento segund/12 todo ello mas largamente paresçe por el dicho testamento/13 e por quanto vos Martin Diaz de
Mirubia, vezino de la/14 dicha villa que presente estays ante el presente escriuano/15 e testigos de esta carta, abeys dado e pagado
rrealmente/16 e con efecto los dichos treyntta quintales e treyntta vn/17 ducados de oro en oro e de peso e buenos ducados/18 de
oro, a mi el dicho Martin de Yrura como a tutor/19 e curador de los dichos Juan, Nicolas, Françisco e Catalina,/20 digo que çedo e
traspaso a bos e en bos al dicho Martin/21 Diaz de Mirubia para que por birtud de la dicha obli/22 gaçion e abtos, por virtud de ella
subseguidos, podades/23 haber e cobrar e rreçiuir e rrecabdar para bos mis/24 mo los dichos treyntta quintales de fierro e treyntta/25
e vn ducados de oro e de peso de los vienes de los/26 dichos Pedro de Çumaya, defunto, e de la dicha doña Sancha/27 Ruiz e de
qualquier de ellos constituiendoos como os/28 constituimos en nonbre de los dichos menores, mis partes,/29 procurador en vuestra
cosa e cabsa propia para que por bos/30 e en nonbre de los dichos menores podades dar/31
(274. or.) e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito/1 a los dichos Pedro de Çumaya e doña Sancha, e a qual/2 quier de ellos,
de los dichos treyntta quintales de fierro/3 e treyntta e vn ducados de oro en oro e de peso, los quales quiero que balan e sean firmes
como sy yo/5 en nonbre de los dichos mis menores las diesse e/6 otorgase, e bos doy poder complido para todo ello/7 con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexi/8 dades e conexidades en forma, e obligo a mi/9 persona e a las personas e bienes de los dichos/10
mis menores de hazer buena e sana esta dicha çe/11 ssion e traspaso, agora e en todo tiempo del mundo,/12 e de hazeros buenos e sanos
los dichos treyntta/13 quinttales de fierro e treyntta e vn ducados/14 de oro, en la dicha obligaçion contenidos, a bos el/15 dicho Martin
Diaz, e do poder complido e plenaria ju/16 ridiçion a todas e qualesquier justiçias e/17 juezes de sus magestades ante quien esta carta
pares/18 çiere e de ella fuere pedido complimiento, me la mande/19 tener e goardar, complir e mantener segund e/20 como en ella se
contiene, constreñiendome a ello/21 por todo rrigor e rremedio del derecho, bien asi e/22 atan complidamente como sy yo todo ello a
mi/23 pidimiento e consentimiento por los dichos juezes e justiçias/24 e por cada vno de ellos contra mi e los dichos mis/25 menores
fuesse asi sentençiado e juzgado por su jui/26 zio e sentençia difinitiba e la tal por mi e los dichos/27 menores fuese consentida, loada e
aprobada e/28 pasada en cosa juzgada, para todo lo qual asi/29 tener e goardar e complir e mantener, rrenunçio,/30
(275. or.) aparto de mi e de mi fabor e ayuda e de los/1 dichos mis menores, todas e qualesquier leyes, fueros/2 e derechos,
escriptos e non escriptos, canonicos, çebiles/3 e muniçipales e todas ferias de pan e bino/4 coger e todos e qualesquier vsos,
franquezas/5 e libertades e prematicas sançiones que contra/6 sean de esta carta, en vno con la ley en que diz que gene/7 ral
rrenunçiaçion de leyes que home faga non bala,/8 e porque esto sea firme e non benga en duda, otorgue/9 esta carta de rrenunçiaçion
e traspaso ante el presente/10 escriuano e testigos de esta carta, que fue fecha e otorgada/11 en la villa de Çumaya, a beyntte e siete
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dias/12 del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro Señor/13 Ihesu Christo de mill e quinientos e beyntte e tres años, se/14
yendo presentes por testigos para ello llamados e/15 rrogados, don Martin de Ossango, clerigo, e Joan Sanchez/16 de Çumaya,
escriuano de sus magestades, e Sebastian de/17 Alçolaraz, vezino de la dicha villa de Çumaya,/18 e el dicho Martin de Yrura lo
firmo de su nonbre por/19 si, al qual conosco, e yo Joan Perez de Elorriaga,/20 escriuano e notario publico de sus magestades en la
su cor/21 te e en todos los sus rreynos e señorios e del numero/22 de la dicha villa de Çumaya, presentte fui en vno con/23 los dichos
testigos al otorgamiento de esta dicha çession e/24 traspaso, por ende, de otorgamiento del dicho Martin de/25 Yrura e de pedimiento
del dicho Martin Diaz, lo fiz escri/26 uir e escriui segund que ante mi paso, e queda/27 su rregistro en mi fieldad firmado del dicho/28
Martin de Yrura, al qual conosco, e fiz aqui este mio/29 signo en testimonio de verdad, Juan Perez de Elorriaga./31
(295. or.) Yo, el liçençiado Gaspar Calderon, alcalde de corte de sus magestades/23 e su corregidor en esta noble e muy leal
prouinçia de Guipuzcoa,/24 mando a bos, Rodrigo Garçia, merino mayor de la/25 dicha prouinçia o qualquier vuestro lugarteniente,
que beades el/26 mandamiento del corregidor, mi predeçessor de esta otra parte/27 contenido e lo effetueys e cumplays segund e
como en el/28 dize e se contiene, para lo qual vos doy poder complido/29 para lo que dicho es, fecho en San Sebastian, a beyntte e
vno de março/30 de mill e quinientos e veynte e tres años, el liçençiado Calderon, Françisco Perez./31
(312. or.) En Çaravz, a veyntte e dos de nobienbre de mill e qui/13 nientos e veyntte e tres años, ante el señor corregidor/14 lo
presentto Bartolome de Chiriboga e Pedro el Moço/15 por toda la suma e juro, su merçed mando dar man/16 damiento executivo en
forma, testigos Martin Perez e Domingo./17

[XVI. m. (23) 5]
1523-V-30. Zumaia
Zestoako Katalina Diaz Mirubikoak Zumaiako Martin Diaz Mirubikoa ilobari 65,5 kintal burdina Eguberri egunerako emateko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Catalina Dyaz de Mirubia, vezina de la villa/1 de Santa Cruz
de Çestona, otorgo e conosco que devo e he ha dar e pagar a vos Martin/2 Diaz de Mirubia, mi sobrino, vezino de la villa de Çumaya
sesenta e çinco quintales y medio/3 de buenos fierros marchantes, los quales vos devo, e he ha dar por rrazon que/4 he tomado e
rreçibido de vos el montamiento de ellos en buenos/5 dineros para mis neçesidades/6 ... a/7 viendomelos vos prestado como buen
debdo e pariente, los quales pa/8 saron de vuestro poder al mio rrealmente e con efeto sin ynterese ni fraude alguno,/9 de los quales
dichos sesenta e çinco quintales y medio de fierros/10 me doy por contento e entregado a toda mi voluntad, e por quanto ante el/11
presente escriuano e testigos no paresçe la rreal paga que de vos he tomado e rreçibido, rrenunçio/12 la exebçion de la no numerata
pecunia e de la cosa no bista no contada/13 ny rreçibida ny pagada, e todo error de cuenta e mal engaño, e a la/14 ley en que diz que
el que la paga faze es tenudo de la probar e mostrar en dos/15 años primeros seguientes, e obligo a mi persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos/16 e por aver de os dar e pagar los dichos sesenta e çinco quintales y medio de fierros de/17 oy dia de la fecha de
esta carta para el dia e fiesta de Nabidad primero que verna, so pena/8 del doblo rrato manente contrato, e por esta presente carta doy
poder conplido/9 a todos los juezes e justiçias de sus magestades e a cada vno de ellos ante quien esta/10 carta paresçiere e de ella
fuere pedido conplimiento que a solo synple vuestro pedimiento mande/11 faser e faga entrega execuçion en la dicha mi persona e
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bienes, doquier que los fallaren, e los/12 tales vendan e rrematen a vuestro probecho e mi daño, e de los maravedies que valieren
e/13 montaren vos fagan entero pago e conplimiento, asy de la dicha debda prinçi/14 pal como de la dicha pena del doblo, sy en ella
cayere, e de todas las/15 costas, daños e menoscabos que por esta rrason se vos rrecreçiere bien asy/16 e atan conplidamente como
sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese/17 jusgado e sentençiado e la tal fuese por mi loada e consentida e pasada en/18 cosa
jusgada, sobre lo qual rrenunçio todas las leys, fueros e derechos,/19 hordenamientos e preuilejos, cartas e merçedes, franquezas
e libertades, pramaticas e/20 sançiones fechos e por faser, ganados e por ganar, e todo plaso de abogado/21 e consejo de letrado,
e al dolo futuro e a la ley en que diz que el dolo futuro no puede/22 ser rrenunçiado, e todas las otras leys, fueros e derechos que
contra sean o puedan ser/23 de esta carta, en vno con la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leys/24 que ome
faga non bala, otrosy rrenunçio las leys del enperador Justiniano e/25 del consulto Veleyano que son en fabor de las mugeres,
siendo çertificado/26 del dicho fabor del presente notario, e porque esto sea firme e no benga en dubda,/27 otorgue esta carta ante el
escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la/28 dicha villa de Çumaya a treynta dias del mes de junio año del
Señor de/29 mill e quinientos e veynte e tres años, a lo qual fueron presentes testigos Joan Lopes/30 de Arteaga e Anton de Garate e
Martin de Yrure, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan/31 Lopes lo firmo por la dicha Catalina, parte obligante no sabe rescriuir e
a/32 su rruego, va testado o diz aveys puesto, e o diz pagar debdas e para rrenobar/33 las presas de mis molinos e ferreria e para faser
las honrras de mis hijos Pedro de Çumaya/34 e Helena que en gloria sean de lo no enpesca./35 fecho dado Joan Lopez de Arteaga./35

[XVI. m. (23) 6]
1523-VII-2. Valaldolid
Zestoako Fernando Arreitzak salatuta Bartolo Txiriboga eta Matxin Txiriboga anaiei presa botatzeagatik ezarritako zigorra
betearazteko errege-gutuna.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 362/56. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pedimiento del fiscal .../1 escriuano Françisco Saldaña/2
Don Carlos, etc. a vos el nuestro corregidor e juez de rresy/3 dençia de la nuestra noble e leal prouinçia de Guipuzcoa o vuestro
lugarteniente en el dicho/4 ofiçio e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que/5 pleyto se trato en la nuestra corte e chançilleria
ante los nuestros alcaldes/6 de ella e vino ante ellos en grado de apelaçion de ante el/7 liçençiado Juan Sarmiento nuestro corregidor
que fue de esa dicha nuestra prouinçia, el qual dicho/8 pleyto hera entre Fernando de Arreyça, vezino de la villa de/9 Çestona,
acusador, y el liçençiado Vallinas, nuestro procurador fiscal en la dicha/10 nuestra corte e chançilleria, que al dicho pleyto en nuestro
nonbre asystio, de la/11 vna parte, e Martolo de Cherivoga e Machin de Chiriboga,/12 su hermano, vezinos de la dicha villa, rreos
acusados, de la otra,/13 sobre que el dicho Fernando de Arreyça los acuso ante el/14 dicho nuestro corregidor, diziendo que teniendo
el vna/15 presa en el rrio cabdal que se la derrocaron, e el dicho Mar/16 tolo armo vna ballesta contra vn hijo del dicho/17 Fernando
de Arreyça, e sobre las otras cabsas/18 e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,/19 en el qual por el dicho nuestro
corregidor fue dada sentençia/20 difinitiva, por la qual en esto condeno a los dichos Martolo/21 e su hermano en destierro de doss
meses e en pena/22 de quatro mill maravedies para la nuestra camara al dicho Martolo/23 en tres mill maravedies, e al dicho Machin
en mill maravedies y en los/24 daños e armas y costas, segund que mas larga/25 mente en la dicha sentençia se contenia, e en el dicho
grado de apela/26 çion por los dichos nuestros alcaldes fueron dadas sentençias en vista/27 y en grado de rrevista, por las quales fue
confirmada la dicha/28 sentençia del dicho nuestro corregidor en todo e por todo como en ella se contenia/29 con costas, e mandaron
que los quatro mill maravedies en que por ella/30 estavan condenados para nuestra camara e fisco los diesen en la/31 dicha nuestra
corte e chançilleria al nuestro rreçebtor de las penas de ella para/32
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(2. or.) nuestra camara e fisco de ella dentro del terçero dia que para/1 ello fuesen rrequeridos, segund que mas largamente en
las/2 dichas sentençias se contiene, e agora de pedimiento e suplicaçion del dicho/3 nuestro fiscal en lo que toca a los quatro mill
maravedies de pena perte/4 neçientes a la dicha nuestra camara e fisco, fue acordado que/5 deviamos mandar dar esta nuestra carta
para vos/6 en la dicha rrazon, nos tuvimoslo por bien porque vos man/7 damos que luego que con ella fuerdes rrequerido vos e
qualquier de vos/8 por el dicho nuestro fiscal o por el/9 rreçebtor de las penas de la dicha/10 camara de la dicha nuestra corte e
chançilleria,/11 ante todas cosas poner secresto y enbargo en todos e quales/12 quier bienes muebles e rrayzes que son de los dichos
Martolo e/13 Machin su hermano e paresçieren ser suyos e lo heran al tienpo/14 que cometieron el delito de que fueron acusados e
condenados,/15 e ayays ynformaçion que otros bienes al dicho tienpo tenian e po/16 seyan o han vendido o trasportado o an anejado
despues/17 aca e esto fecho los rrequerid en sus personas, sy podieren/18 ser auidos, sy no ante las puertas de las casas de sus con/19
tinas moradas, por manera que vengan o puedan venir/20 a sus notiçias que dentro del terçero dia que por vos fueren/21 rrequeridos,
den y paguen al dicho nuestro rreçebtor o a quien su/22 poder para ello oviere, los dichos quatro mill maravedies en que estan/23
condenados para la dicha nuestra camara e fisco en esta manera,/24 e el dicho Martolo tress mill maravedies y el dicho Machin
mill/25 maravedies, e sy dentro del dicho termino non los diere e pagare,/26 vos mandamos que pasado el dicho termino fagays
o mandeys fazer entrega esecu/27 çion en sus bienes muebles sy los hallardes, sy no en rrayzes/28 con fianças de saneamiento, e
vendeldos e rremaltados en publica/29 almoneda segund e como por maravedies de nuestro aver, e de los/30 maravedies que balieren
entregad e fazed pago al dicho nuestro rreçebtor/31 o quien el dicho su poder para ello oviere de los dichos maravedies de la dicha
condenaçion,/32 con mas çient maravedies por cada vn dia que el procurador del dicho nuestro rreçebtor/33 se detoviere en los aver
e cobrar, sy dentro del dicho termino no ge los/34 diere e pagare, e otrosy vos mandamos que cobre y de los/35 dichos Martolo e
Machin su hermano o de qualquier de ellos/36
(3. or.) e de sus bienes seysçientos e treze maravedies que el escriuano de esta cabsa y el rrelator que/1 fizo este dicho pleyto en
vista y en grado de rreuista ovieron de/2 aver de sus derechos e de las tierras de lo alegado en el rrollo e de otros/3 derechos devidos,
porque estan condenados en todas las costas, y daldos/4 y entregaldos al poder del dicho corregidor porque los de e pague a los
dichos escriuano y rrelator a cada vno de ellos lo que a de aver,/5 e sy libres e desenbargados no le fallardes en que haser la dicha
esecu/6 çion, prendeldes los cuerpos e no les deys sueltos ni en/7 fiados hasta tanto que el dicho nuestro rreçebtor o quien el dicho/8
su poder oviere sea contento e pagado de todo lo que/9 dicho es bien e conplidamente, en guisa que le non/10 mengue ende cosa
alguna, e por la presente fazemos/11 çiertos e sanos e de paz para agora e para syenpre jamas/12 todos e qualesquier bienes muebles
e rrayzes que por esta rrazon/13 vendierdes e rrematardes a las persona o personas e por/14 los preçio o preçios que las conpraren,
e sy no hallardes conprador/15 para los dichos bienes, rrequerid e mandad de nuestra parte a los conçejos/16 en cuya jurisdiçion
estuvieren, que los tomen e rresçiban en/17 sy e los rrixan e administren asta de los mesmos/18 bienes, e con los frutos e rrentas de
ellos acudan al dicho/19 nuestro rreçebtor o a quien su poder para ello oviere, so las penas/20 que de nuestra parte les pusyerdes o
mandar disponer, las quales/21 nos por la presente les ponemos e avemos por puestas,/22 e por condenados en ellas, lo contrario
haziendo, e non fagades/23 ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra
camara,/24 dada en la Valladolid a dos dias del mes de jullio de mill e/25 quinientos e veynte e tress años, los alcaldes Menchaca e
Çirene/26 e Joanes la libraron./27 El bachiller Padilla./28

[XVI. m. (23) 7]
1523-VIII-10. Zumaia
Zestoako Domingo Arretxek Debako Martin Diaz Ermukoari urrezko sei dukateko zorra ordaindu ziolako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

- 447 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Junto a la yglesia de San Llorente de Azcoayn, termino e jurisdiçion/1 de la villa grana de Çumaya, a diez dias del
mes de agosto año del/2 nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e tres años,/3 en presençia de
my Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa e testigos yuso escritos, paresçieron
y presentes Domingo/5 de Arreche, vezino de la villa de Çestona e Martin Diaz de Hermua, vezino de la villa/6 de Deva, e luego
el dicho Domingo de Arreche dixo que el dicho Martin Dyaz/7 de Hermua deuia a Joan de Luberiaga, vezino de la dicho villa de
Deva, seys ducados de/8 oro, e que el dicho Joan de Luberiaga los traspaso en Domingo de Olea, vezino asy bien/9 de Deva e que el
dicho Domingo de Olea los traspaso en el dicho mesmo Do/10 mingo de Arreche, segund paresçia por las çesyones que en la dicha
rrazon/11 pasaron, e que agora el dicho Domingo de Arreche por virtud del dicho/12 traspaso ha rreçibido los dichos seys ducados
de oro del dicho Martin Diaz de/13 Hermua rrealmente e con efeto, por ende que el en aquella mejor/14 forma, via e manera que
podia e deuia de derecho, dava e dio carta de pago e/15 de fin e quitamiento de todos los dichos seys ducados e que se obligava e
obligo de/16 le sacar a paz e a saluo de los dichos Joan de Luberiaga e Domingo de/17 Olea por la dicha cantidad, e que rrenunçiava
e rrenunçio la exebçion de la/18 non numerata pecunia, e todo error de cuenta e mal engaño, e a la/19 ley en que diz que el que la
paga faze es tenudo de la probar en dos años/20 primeros seguientes, e que se obligava e obligo con su persona e bienes mubles e
rrayzes,/21 avidos e por aver, de aver por firme esta dicha carta de pago e lo en ella contenido so pena del/22 doblo rrato manente
pacto e que daba e dio poder a las justizias para que/23 asy le haga aver por firme e que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes,/24
fueros e derechos que contra sean de esta carta, en vno con la ley en que diz que/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non
bala, e que otorgava/26 carta firme a consejo de letrados qual paresçiere synado de my syno,/27 testigos Bartolome de Chiriboga,
vezino de Çestona, e Martin Diaz de Mirubia e/28 Pedro de Echave, vezinos de Çumaya, e el dicho Martin Diaz lo firmo por el/29
dicho Domingo de Arreche no saber escriuir e a su rruego,/30 Joan de Arbeztayn, Martin Dias./31

[XVI. m. (23) 8]
1523-VIII-18. Zumaia
Zestoako Pedro Baltzolak alabaren doteagatik Maria Perez Areztikoari urrezko 75 florin ordaindu zizkiolako Mariak emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) En la villa de Çumaya a XVIII dias del mes de agosto año del nasçimiento de/31 de nuestro Señor Ihesu Christo de
mill e quinientos e veynte e tres años, en presençia/32 de my Joan de Arbeztayn, escriuano publico de sus magestades e del numero
de la dicha villa/33 e de los testigos yuso escritos, Pedro de Balçola, vezino de Çestona, dio e pago a/34 Maria Peres de Arezti,
viuda, vezina de la dicha villa de Çumaya, veynte e çinco doblones de a dos ducados, los quales/35 la dicha Maria Peres otorgo aver
rreçibido para en parte del pago de la dote que el dicho/36 Pedro de Balçola ha de pagar a su hija Graçia de Balçola para en vno con
Joan/37 Blas de Orio sobrino de la dicha Maria Peres, e dixieron los dichos Pedro de Bal/38 çola e Maria Peres que los dichos veynte
e çinco doblones se entendian setenta/39 e çinco florines de oro, segund paresçe por el contrato de casamiento que en/40 la dicha
rrazon paso por y en presençia de Joan Peres de Elorriaga, escriuano vezino de/41 Çumaya, e la dicha Maria Peres dixo que por la
rreal paga que rreçibio de los/42 dichos setenta e çinco florines de oro en los dichos veynte e çinco doblo/43
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(8a folioa) nes ante mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos ella en aquella mejor/1 forma, via e manera que podia e deuia
de derecho, dava e otorgava, dio e/2 otorgo carta de pago al dicho Pedro de Balçola e a sus herederos, para agora e syenpre/3 jamas,
de todos los dichos setenta e çinco florines de oro e que se o/4 bligava e se obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos
e por/5 aver de no yr ny bvenir contra esta dicha carta de pago e lo en ella contenido, so pena/6 del doblo rrato manente pacto, e
que dava e dio para que asy le fagan/7 conplir e guardar todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello poder/8 conplido a todas las
justiçias de sus magestades e que rrenunçiava e rre/9 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que contra esta carta sean/10
en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 haga non bala, otrosy rrenunçio las leyes del dicho de
los enperadores Justiniano/12 e del consulto Veleyano (sic) que son yntrodutas en fabor de las mugeres/13 seyendo çertificada del
dicho fabor de mi el presente notario, otorgo/14 carta de pago firme a consejo de letrados tal qual paresçiere synado de my/15 syno,
testigos fueron presentes Domingo de Leyçarras, ferrero vezino de Çestona,/16 e Joan Blas de Orio e Joanes de Ovillos e Nicolas
de Narruondo, vezinos de la/17 dicha villa de Çumaya, e los dichos Joan Blas e Nicolas lo firmaron/18 por la dicha Maria Peres no
saber escriuir e a su rruego, Joan Blas de Oryo,/19 Joan de Arbeztayn, Nicolas de Narruondo./20

[XVI. m. (23) 9]
1523-IX-1/XII-30. Valaldolid
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka izandako auziaren Valladolidko azken epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(179. or.) Muy poderosos señores, Gaspar Ochoa/1
Joan Lopes de Arrieta en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa/2 de Artaçubiaga, en el pleito que mi parte trata
con Joan Ruyz e Joan Lopes/3 de Arteaga, digo que estando el pleito concluso en difinitiva/4 muchos años ha, las partes contrarias
en perjuizio de la con/5 clusyon del dicho pleito presentaron vnas escrituras y probança/6 yo en nonbre de mis partes no abiendo
la conclusyon primera/7 concluyo syn enbargo de las dichas escripturas y probança alegando/8 lo perjudiçial ynovaçion çesante,
suplico a vuestra alteza mande aver/9 e aya el dicho pleito por concluso, para lo qual su rreal ofiçio ynploro./10 Joan Lopez./11
(180. or.) .../1
En Valladolid a primero dia del mes de desienbre de mill e quinientos e veynte/2 e tres años ante los señores presidente e
oydores en avdiençia publica/3 la presento Juan Lopez de Arrieta en nonbre de su parte e leyda los dichos/4 señores dixieron que
abian e obieron este pleito e causa por con(cluso)/5 en forma, presente Anton de Oro procurador de la otra parte. Pedro Ochoa de
Axc(oeta)./6
(181.or.) Gaspar Ochoa/1
En el pleito que es entre Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de/2 Çestona, de la vna parte, e Joan Ruyz e Joan Lopez
de Arteaga, menores,/3 vezinos de la villa de Çumaya, de la otra:/4
Fallamos que la sentençia difinitiba en el dicho pleito dada e pronunçiada por algunos de nos, los/5 oydores de esta rreal
avdiençia de sus magestades, de que por parte de los dichos Joan Ruiz e Joan Lopez/6 de Arteaga fue suplicado, fue y es buena,
justa e derechamente dada e pronunçiada,/7 e que sin enbargo de las rrazones a manera de agrauios contra ella dichas e alega/8 das,
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la devemos confirmar e confirmamos en grado de rreuista con este aditamento,/9 que çediendo e traspasando los dichos menores,
e sus tutores e curadores en sus nonbres, el derecho/10 e açion que ellos tengan e tienen o podrian tener por los dos años que dizen
que pagaron por/11 que fue fecha execuçion al vsufruto de la mesma caseria que en ellos traspaso su abuela, no sean obli/12 gados a
pagar cosa alguna al dicho Martin de Artaçubiaga, e no fazemos condenaçion de/13 costas e ansy lo pronunçiamos e mandamos./14
Joan Gutierres Mitatey, liçençiado de Yllescas, liçençiado de Nebreda./15
(182. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores presydente e oydores estando en avdiençia publica/1 en Valladolid, a
veynte e tress dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e veynte/2 e tress años, estando presentes Anton de Oro e Joan Lopez
de Arrieta, procurador de las dichas/3 partes, Gaspar Ochoa./4
(183. or.) Muy poderosos señores,/1
Juan Lopez de Arrieta, en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, digo que en el pleito que el dicho mi/2 parte trata con Joan
Ruyz e Juan Lopez de Artiaga (sic), fijos de Juan Martines de Artiaga e de/3 doña Maria Ruyz de Arraçubia, digo que por el vuestro
muy rreverendo presydente e algunos de vuestros oy/4 dores fue dada sentençia en que confirmaron la primera sentençia dada en
fabor del dicho mi parte/5 por la qual los dichos partes contrarias fueron condenadas a que pagasen al dicho mi/6 parte los çiento e
diez quintales e puercos e cuba de sydra que por ellos pago a doña doña/7 Sancha Miguelez, su ahuela, e en quanto a esto la dicha
sentençia fue e esta dada/8 en rreuista como por ella pareçe e esta pasada en avtoridad de cosa juzgada,/9 e yo en el dicho nonbre
pido carta executoria de ella./10
Pero asy en quanto demas de lo que fue e esta sentençiado en grado de rreuista, el dicho vuestro/11 muy rreverendo presydente
e oydores pusieron nuevo aditamento en la dicha sentençia, por/12 el qual mandaron que çediendo los dichos Joan Ruyz e Juan
Lopez al dicho mi parte/13 las açiones, no fuesen obligados a pagar cosa alguna, yo en el dicho nonbre/14 suplico en quanto a
este dicho aditamento de la dicha sentençia e, fablando con debido/15 acatamiento, en quanto a esto la digo ninguna o do alguna
ynjusta e agrabiada/16 por todas las cavsas que del proçeso se coligen e por las syguientes: lo vno porque/17 en quanto a este
no se dio a pedimiento de parte bastante ni el proçeso estaba en el/18 estado. Lo otro porque los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez
fueron condenados preçisa/19 mente, e ellos en la suplicaçion que fisieron no se agrabiaron de esto, e asy el/20 dicho vuestro muy
rreverendo presydente e oydores no podia ynpartir su ofiçio para lo man/21 dar. Lo otro porque no faze para justificaçion de la dicha
sentençia que en la demanda que/22 se puso en Lepuzcoa (sic) se pidiesen los dineros e que se fisiese la çesyon, porque aquella/23
dicha demanda fue puesta en el año de treze, e entonçes ni despues fasta/24 agora nunca los dichos partes contrarias la quisieron
faser. Lo otro porque sy/25 entonçes la fisieran fuera cosa muy vtile e probechosa al dicho Martin Ochoa,/26 porque escusara
diez años de pleyto e cobrara de Mari Ruiz de Arraçubia,/27 madre e tutora de los dichos partes contrarias, porque el fecho estaba
rreçiente y/28 no auia que faser syno cobrar agora despues aca los dichos partes contrarias son/29 fechos mayores que el menor de
ellos ha veynte e syete años, e han fecho e fene/30 çido cuentas con doña Maria Ruyz su madre e con doña Sancha su ahuela,/31 de
manera que el fin de este pleyto a cabo de los dichos diez años, seria comienço/32 de otros muchos. Lo otro porque el vno de los dos
que es Juan Ruyz, el mayor, esta/33 en las Yndias como es notorio, e verna tarde o nunca, e sy el dicho mi parte/34 vbiese de esperar
a que el vbiese de venir e le fisyese la çesyon para cobrar su/35 hasienda que ha diez e ocho años que tiene pagada, mucho mejor le
fuera dexar/36 perder su hasienda e no la aver pedido e gastado su tienpo e dineros, e despues/37
(184. or.) por el dicho aditamento rresoluerse el efeto de las sentençias en su fabor dadas e dar nueva/1 ocasyon para nuevo pleyto
e costa. Lo otro porque quando todo lo que dicho es/2 çesara, pues que por este preçio esta averiguado por dicho de la misma doña/3
Maria Ruyz, madre e tutora de las dichas partes contrarias, e por sus testigos,/4 como la dicha doña Maria Ruyz gozo los frutos de
aquellos dos años de la/55 mitad de la dicha caseria, e que ella misma era tutora abia de mandar que/6 ella o quien los vbiese gozado
los diese e pagase al dicho mi parte. Lo otro/7 porque la misma Mari Ruyz arrendo despues la mitad de los frutos de la/8 dicha caseria
de la misma doña Sancha, su madre, como paresçe por la escriptura/9 en el proçeso presentada. Lo otro porque ni declaran tiempo
en que fagan la çesyon/10 ni como ni de que manera se aya de faser para que el dicho mi parte cobre lo que/11 por sentençia en
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vista e en grado de rreuista le fue mandado que pagase, por/12 las quales rrasones a vuestra alteza le suplico mande rreuocar dicho
aditamento e que syn en(bargo)/13 de el se guarde e cunpla e execute la sentençia dada en grado de rreuista o donde /14 no, mande
que syn esperar çesyon ni otro cirçuyto la dicha doña Maria Ruiz/15 pague al dicho mi parte los frutos de los dichos dos años, para
lo qual vuestro rreal/16 ofiçio ynploro e concluyo e protesto las costas./17
Otrosy digo que yo tengo presentados los pleytos que sobre esta rrason el dicho mi parte trato/18 con la dicha Sancha, e no fueron
vistos, tiene el escriuano de esta cavsa, por/19 ende yo los torno a presentar, e suplico a viestra alteza mande que el rrelator los traya
quando/20 se vbiere de tornar aver el pleyto sobre el dicho aditamento./21 Joan Lopez, El dotor Espinosa./22
En Valladolid a treynta dias del mes de de/23 zienbre de mill e quinientos e veynte e tres/24 años, ante los señores presidente
e oydores la presento Joan Lopez de Arrieta/25 en nonbre de su parte fuera avdiençia con protestaçion de la rrepresentar en/26
avdiençia publica./27

[XVI. m. (23) 10]
1523-IX-6. Zumaia
Arroako Joan Errementarikoak, Arroakolako jabeak, Zumaiako Joan Ruiz Arteagakoari 15 kintal burdina hurrengo Eguberri
egunerako ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Joan de la/31 Herrementeria, dueño de la casa e ferreria de
Arrona, vezino de Deva, o/32 torgo e conosco que obligo a my persona e bienes muebles/33 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e
pagar a vos Joan Ruys/34 de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya o a vuestra boz, quinze quintales de/35 fierro marchantes tales
que sean de dar e tomar entre merca/36 deres, de oy dia de la fecha de esta carta para el dia de Nabidad/37 primero que verna, so
pena del doblo rrato manente contrato,/38 en las rrenterias de Vedua o Narruondo o Oyquina fuera en peso, quitos, los quales vos
devo e he ha dar e pagar por rrazon de/39 tanta cantidad de trigo que de vos he conprado/40
(11i folioa) e pasado de vuestro poder al mio el dicho trigo rrealmente/1 e con efeto, e todo el montamiento de los dichos quinze
quintales de/2 fierro,/3
e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta/4 carta ante el escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecha
e otorgada/5 en la dicha villa de Çumaya, a seys dias del mes de setienbre/6 de mill e quinientos e veynte e tres años, seyendo
presentes/7 testigos Joan Domingo de Areyçaga, vezino de Deva, e Joan Ochoa/8 de Bildolosa (sic) e Pedro de Yruve, vezinos de la
anteyglesia de/9 Santa Maria de Castillo e de Çeanuri, e el dicho Joan Domingo/10 lo firmo por el dicho Joan de la Herramenteria
no saber/11 escriuir e a su rruego./12 Joan de Arbeztayn, Joan Domingo de Areyzaga./13

[XVI. m. (23) 11]
1523-IX-9. Zumaia
Zestoako Lantzarote Beduak Martin Diaz Mirubikoak emanda Beduako etxeko seniparteagatik jasotako 140 kintal burdinagatik
egindako ordainagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quitamiento vieren, como yo Lançarote de Vedua,/1 vezino de la villa de
Çestona, otorgo e conosco que he tomado e rreçibido de vos/2 Martin Diaz de Mirubia, vezino de la villa de Çumaya, mi curador
que presente/3 estays, los çiento e quarenta quintales de fierro que por mi legitima parte de Vedua en vos fueron deposytados/4 e
señalados como en mi curador por maestre Fernando de Olaçabal, alcalde de la villa/5 de Çestona, por quanto los he rreçibido de
vos rrealmente/6 e con efeto todos ellos, syn que en vos quede ny finca algo de ellos,/7 para mis neçesydades, e por que ante el
presente escriuano e testigos non paresçe la rreal paga que de vos/8 he rreçibido, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia e
de la cosa no bista,/9 non contada, ny rreçebida ny pagada, e todo error de cuenta e/10 mal engaño, e a la ley en que diz que el que la
paga faze es tenudo/11 de la mostrar e probar en dos años primeros seguientes, e obligo a my/12 persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de no yr ny venir/13 agora ny en tienpo alguno contra esta dicha carta de pago e de fin e quitamiento/14 e todo lo
en ella contenido, e de aver por firme, rrato e grato estable e valedero/15 agora e syenpre jamas so pena del doblo rrato manente/16
contrato, e por la presente doy poder conplido e plena jurediçion/17 a todos los juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta
carta paresçiere/18 e de ella fuere pedido conplimiento que manden tener e aver por/19 firme, rrato e grato, estable e valedero esta
dicha carta de pago e de fin e/20 quitamiento segund que en ella se contiene, poniendome penas e premias/21 para ello e executando
aquellas en la dicha my persona e bienes bienes (sic),/22 asy e atan conplidamente como sy por los dichos juezes/23 e justiçias
asy fuese jusgado e sentençiado por su juysio e sentençia difinitiba/24 e la tal fuese por my loada e pasada en cosa jusgada syn/25
ningund rremedio de apelaçion, sobre que rrenunçio todas las leyes,/26 fueros e derechos, hordenamientos e preuillejos, cartas e
merçedes, franquezas e liber/27 tades, pramaticas sançiones fechos e por faser, ganados e por/28 ganar, e todas ferias de pan e vino
coger e conprar e vender/29 e todas las otras leys que contra sean de esta carta e lo en ella contenido, e en/30 la mejor forma, via e
manera que puedo e devo de derecho, os doy carta/31 de pago e de fin e quitamiento de todos los dichos çiento e quarenta quintales
de fierro/32 susodichas, e rrenunçio la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes/33 que ome haga non bala, e por quanto yo
soy menor de los veynte/34 e çinco años, juro a Dios e a esta señal de la Cruz e a las pala/35 bras de los santos evangelios e a la señal
de la Cruz sobre que my mano/36 derecha pongo, de tener e aver por firme, rrato e grato, estable e valedero/37 esta dicha carta de
pago e de fin e quitamiento e lo en ella contenido, e de no yr ny venir/38 contra ello ni contra parte de ello agora ny en tienpo alguno,
so pena de ser perjuro/39 e ynfame e persona de menos valer, e de no pedir rrelaxa/40 çion de este juramento al sumo pontifiçe ni a
ningund delegado suyo, e/41 sy lo pediere que me non bala, e porque esto sea firme e no benga/42 en dubda, otorgue esta carta ante
el escriuano e testigos de yuso escritos, que fue fecha/43 e otorgada en la dicha villa de Çumaya a IX de setienbre de I U DXXIII,
testigos Ochoa/44 Martines de Vedua, vezino de Çestona, e Joan de Vedua, su hermano, e Jorge de Goyavide, e el dicho Lan/45
çarote lo firmo de su nonbre./46 Ochoa Peres, Martin Diaz, Lançarote, fecho para Lançarote./47
(13i folioa) En la villa de Çumaya, a nueve dias del mes de setienbre, año/1 del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill
e quinientos e veynte/2 e tres años, en presençia de mi Joan de Arbeztayn, escriuano publico de/3 sus magestades e testigos de yuso
escriptos, paresçieron presentes doña/4 Catalina de Echaçarreta e Ochoa Martines de Vedua, su hijo, vezinos de la villa/5 de Çestona,
e dixieron que por quanto Martin Diaz de Miru/6 bia, vezino de la villa de Çumaya, que presente estava, curador de Lan/7 çarote de
Vedua, hijo de la dicha doña Catalina e hermano del dicho Ochoa/8 Martines, avia dado e pagado el dia de oy y antes al dicho Lan/9
çarote con consentimiento e rruego de la dicha doña Catalina para sus ne/10 çesydades los çiento e quarenta quintales de fierro que en
el dicho/11 Martin Diaz fueron deposytados por la legitima parte que perte/12 nesçia al dicho Lançarote en los bienes muebles e rrayzes
de la casa/13 de Vedua e sus pertenençias, que los dichos doña Catalina e Ochoa/14 Martines su hijo hamos a dos juntamente e cada vno
de ellos por sy e por el/15 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rex devendi e/16 la abtentica hoc yta presente de fide jusoribus
e la epistola del/17 dibo Adriano e todas las leyes que fablan de la mancomuni/18 dad, obligavan e obligaron a sus personas e bienes
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muebles/19 e rrayzes, avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de/20 toda mala voz que se le pueda venir, al dicho Martin Diaz/21 de
Mirubia por aver dado e pagado el al dicho Lançarote los/22 dichos çiento e quarenta quintales de fierro de su legitima parte,/23 por
quanto dixieron que el los avia dado e pagado al/24 dicho Lançarote a su rruego e consentimiento, e que ellos/25 e cada vno de ellos,
como dicho es, le haran tener e aver/26 por firme, rrato e grato, estable e valedero agora e syenpre/27 jamas el dicho Lançarote la carta
de pago que otorgo de los dichos quintales, e sy el fuere contra la dicha/28 carta de pago que asy a otorgado por ante y en presençia
del/29 presente escriuano de los dichos çiento e quarenta quintales de fierro,/30 que ellos e cada vno de ellos tomaran la boz del tal/31
pleito e lo seguiran a su costa e mysyon del dia que por el dicho Martin/32 Diaz fueren rrequeridos para el quarto dia primero seguiente,
so pena/33 del ynterese prinçipal e costas, e de seguir a su/34 costa e mysyon el dicho pleito e de faser al dicho Martin/35 Diaz syn
daño e yndene de todo ello a rrato manente contrato,/36 e que asy mesmo dixieron los dichos doña Catalina e Ochoa Martines, en la/37
manera susodicha, que se obligavan e obligaron con sus personas e/38 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de sacar a paz e/39
a salbo al dicho Martin Diaz de la fiança e pro/40 metimiento que el hizo como curador del dicho Lançarote en dote/41
(14a folioa) e casamiento por el dicho Lançarote a la casa de Osango, segund paresçe por el/1 contrato que en esta rrason paso por
Beltran de Hunçeta, escriuano vezino de Guetaria,/2 e asy bien de çierto secresto que por mandado del corregidor de esta prouinçia/3 se
hizo en el dicho Martin Diaz de noventa e dos quintales de fierro que heran/4 del dicho Lançarote, e para que le hagan conplir todo lo
que dicho es e cada cosa e parte de ello,/5 dixieron que davan e dieron poder conplido a todos los juezes e/6 justiçias de sus magestades
ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere/7 pedido conplimiento, que les mande tener e aver por firme, rrato/8 e grato, estable
e valedero, agora e syenpre jamas, todo lo que en esta carta de pago/9 e cada cosa e parte de ello, poniendoles penas e premias para
ello/10 e executando aquellas en sus personas e de cada vno de ellos yn solidun,/11 bien asy e atan conplidamente como si por los dichos
juezes e justiçias/12 asy fuese jusgado e sentençiado a su pedimiento e la tal fuese pasada/13 en cosa jusgada, sobre que dixieron que
rrenunçiavan e rrenunçiaron las/14 leyes todas que contra fuesen de esta carta e de parte de ella, e todas ferias/15 de pan e vino coger e
conprar e vender, en vno con la ley en que/16 diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha/17 doña Catalina
e rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e del consulto Vele/18 yano que son en fabor de las mugeres, seyendo çertificada del dicho
fabor/19 de mi el dicho escriuano, e el dicho Ochoa Martines dixo que por quanto el hera/20 menor de hedad de los veynte e çinco años,
que jurava e juro/21 a Dios e a Santa Maria e a los santos evangelios e a la señal de la/22 Cruz, sobre que su mano derecha puso, de
aver por firme e valedero todo/23 lo susodicho e de no yr contra ello ni contra cosa ni parte de ello, so pena de ser/24 perjuro e ynfame
e persona de menos valer, e de no pedir rrela/25 xaçion de este juramento al sumo pontifiçe ni a ningund delegado suyo,/26 a todo lo
qual fueron presentes testigos Jorge de Goyauide e Martin Lopes de Yrure,/27 vezinos de la villa de Çumaya, e Joan de Vedua, hijo de
la dicha doña Catalina,/28 e el dicho Ochoa lo firmo de su nonbre e los dichos Jorge e Joan de Ve/29 dua por la dicha doña Catalina no
saber escriuir e a su rruego./30 Ochoa Martines Vedua, Jorge de Goyauide, Joan de Bedua,/31 Joan de Arbeztayn./31
Este dia en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos susodichos, el dicho Lan/32 çarote de Vedua dixo que se obligava e obligo
con su persona e bienes muebles/33 e rrayzes, auidos e por aver, de sacar a paz e a salbo a doña Catalina, su madre, e a Ochoa/34
Martines, su hermano, de la obligaçion e fiança que han fecho contra Martin Diaz de Mirubia sobre los çiento e/35 quarenta quintales de
fierro que del dicho Martin Diaz ha rreçibido, para lo qual otorgo carta de pago firme con rrenunçiamiento/36 de leyes en forma, como
la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, e somisyon de justiçias que el paresçiere synado de mi syno,/37 e juro en forma
etc., por que es menor de hedad de los veynte e/38 çinco años, testigos los dichos Jorge de Goyauide e Martin de Yrure, vezinos de/39
Çumaya, e Joan de Vedua, vezino de Çestona, e firmolo de su nonbre./40 Lançarote, Joan de Arbeztayn./41

[XVI. m. (23) 12]
1523-IX-11. Zumaia
Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoak eta Elbira Arteaga senar-emazteek Zestoako Domenja Liliri hurrengo Eguberri
egunerako urrezko bost dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(14i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como nos Joan Fernandes/1 de Dornutegui e doña Elbira de Arteaga, su
legitima muger,/2 con su liçençia pedida e avida, al qual pido me la de para otorgar/3 esta dicha obligaçion e todo lo que en ella sera
contenido, e yo el dicho Joan Fernandes/4 digo que en la mejor forma, via e manera que puedo e devo de derecho/5 os doy liçençia
a vos la dicha doña Elbira my muger en la manera que por vos la dicha mi muger me ha sey/6 do pedida, por ende nos los dichos
Joan Fernandes e doña Elbira/7 su muger, con la dicha liçençia marital, otorgamos e conosçemos,/8 nos hamos a dos juntamente de
mancomun e a boz de vno/9 e cada vno de nos por el todo yn solidun, rrenunçiando la/9 ley de duobus rex devendi e la abtentica hoc
yta presente/10 de fide jusoribus e la epistola del dibo Adriano en vno con todas/11 las otras leyes que fablan de la mancomunidad,
que obliga/12 mos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes avidos/13 e por aver, de dar e pagar a vos doña Domenja de Lili,
biuda/14 señora de la casa de Lili o a vuestra boz de oy dia de la fecha/15 de esta carta para el dia de Navidad primero que verna, çinco
ducados de/16 oro e de peso, los quales vos devemos por rrazon que nos los aveys prestado de lin/17 pio e puro prestido en tienpo de
nuestra neçesidad como buen debdo, e nos obligamos de os los dar/18 e pagar, como dicho es, rrato manente contrato, e rrenunçiamos
la exeçion de la no numerata pecunia, e/19 a la ley en que diz que el que la paga faze es tenudo de la mostrar e probar en dos años
primeros seguientes, e damos po/20 der conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades, ante quien esta carta paresçiere e de
ella fuere/21 pedido conplimiento, que mande fazer e faga entrega e execuçion en las dichas nuestras personas e/22 bienes, doquier que
los fallaren, e los tales vendan e rrematen a vuestro probecho e nuestro/23 daño, e de los maravedies que balieren e montaren vos fagan
entero pago asy de la/24 debda prinçipal como de la pena del doblo, sy en ella cayere, e de todas las costas,/25 daños e menoscabos que
se vos rrecresçiere, bien asy e atan conplidamente como sy por/26 los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por su
juysio e sentençia difinitiba/27 e la tal fuese por nos e por cada vno de nos loada e pasada en cosa jusgada/28 syn ningund rremedio de
apelaçion, que a todo ello espresamente rrenunçiamos en vno/29 con todas otras leyes, fueros e derechos, hordenamientos e preuilejos,
cartas e merçedes, fran/30 quezas e libertades, pramaticas sançiones fechos e por faser, ganados e por/31 ganar e todas ferias de pan e
vino coger, conprar e vender, e todas o/32 tras leyes que contra esta carta sean o ser puedan, en vno con la ley en que diz/33 que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, e yo, la/34 dicha doña Elbira, rrenunçio las leyes del enperador Juatiniano e/35 del
consulto Veleyano que son yntrodutas en fabor de las mugeres, seyen/36 do çertificada del dicho fabor del presente escriuano, e porque
esto sea/37 firme e non benga en dubda, otorgamos esta carta ante el presente/38 escriuano e testigos yuso escritos,/38
que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya a XI de setienbre de/39 I U D XXIII, seyendo presentes testigos Cristoual
de Orio e Joan de Dornutegui,/40 hijo del dicho Joan Fernandes e Joan de Soroçabal, vezinos de la dicha villa, e el dicho/41 Joan
Fernandes lo firmo por sy e el dicho Cristoual por la dicha/42 doña Elbira no saber escriuir e a su rruego./43 Juan Fernandes,
Cristoual de Orio, Joan de Arbeztayn./44

[XVI. m. (23) 13]
1523-IX-21. La Abadilla
Zestoako Joan Aranok Santillanako Joan Fernandez hauspaginari 1.500 maraiko zorra ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(89a folioa) Sepan quantos esta carta bieren como yo Joan de Arano, vesino que digo que soy/1 de la villa de Çestona, que es en
la probynçia de Lypusca (sic), otorgo y conosco que/2 debo y he de dar y pagar a bos, Joan Fernandes, barquinero, abitante que soys
en el ba /3 lle de Cayon del marquesado de Santillana o al que buestro poder para ello obiere de dar/4 como si de leal e verdadera,
conbiene a saber mill y quinientos maravedies de la moneda/5 corriente en Castilla, los quales dichos mill e quinientos maravedies
los debo y he de dar/6 y pagar por rrazon que los me bos enprestastes en dineros contados en buena/7 moneda corriente, los yo de
bos rreçiby, de los quales me doy de bos por bien contento/8 e por bien pagado a toda mi voluntad y sobre esto rrenunçio las leyes
del fuero/9 e del derecho, la vna ley en que diçe que los testigos de la carta deben ber faser la paga en/10 dineros o en otra cosa que
lo bala, y la otra ley en que diçe que fasta doss años es el ome/11 tenido de probar la paga que hiçiere saluo sy el que la rresçibiere
rrenunçiare aquesta/12 ley, y yo asy la rrenunçio y otorgo y prometo de los dar y pagar los dichos/13 mill y quinientos maravedies
que asi me distes y enprestastes y yo de bos rresçeui,/14 de oy dia fasta el dia de pasqua de flores primera que verna, syn furto y syn
lu/15 cro y syn ninguna contradiçion y syn ninguna contienda de pleito, so pena de le /16 ... dar e pagar con el doblo y con todas las
costas en pena y por pena y por/17 acatamiento e por postura condenaron mal que sobre mi e sobre mis bienes con los (que) pa/18
gar y la dicha pena pagada, sy en ella cayere, como pagada que todabia se a te/19 nido y allegado de la dar y pagar los dichos mill y
quinientos maravedies del dicho dinero/20 prinçipal bien e conplidamente, segund y como dicho es, y para lo asi guardar y man/21
tener y conplir y pagar, obligo a mi persona misma y a todos mis bienes, asi mue/22 bles como rrayçes, abidos y por aber, y sobre
esto rrenunçio mi propio fuero/23 e juridiçion e todas ferias de pan e bino coger e ferias y mercados feriales,/24 las çenas ligeras de
la corte e pydo y doy poder conplido, vastante a qualquier/25 alcalde o justiçia o merino o justiçia de qualquier çibdad o billa o lugar
de estos rrey/26 nos de Castilla, ante quien esta carta fuere presentada, que me la haga guardar (e)/27 mantener y conplir y pagar bien
e atan conplidamente como sy de las dichas/28 justiçias o de qualquier de ellos lo ubiesen rresçibido por juisio y por sentençia que
ba/29 escrita por mi fuese consentida y pasada en cosa jusgada, para pagar./30 Fecha y otorgada esta carta en La Abadilla, lugar que
es en el balle de Cayon/31 a beynte y vn dias del mes de setienbre del año del nasçimiento del nuestro Señor Ihesu/32 Christo de mill
y quinientos y veynte y tres años, testigos que fueron presentes a esto Joan Fernandes/33 Caluo, clerigo, e Joan fijo de Ruy Fernandes
Caluo, vezinos e moradores en Cayon e Pedro de Hermosa/34 vesino de Llerganes el dicho el dicho (sic) Joan del Cano que se dixo
llamarse asi no sabia/35 firmar y rrogo al dicho Pedro de Hermosa, testigo, firmase por el, el qual firmo en el/36 rregistro por el dicho
obligado y por sy Pedro de Hermosa, e yo Pedro Garçia de/37 Rebroyo, escriuano notario publico de ssus magestades en la ssu corte
e en todos los/38 ssus rreynoss y sseñorios que a lo que dicho es presente fui en vno con los/39 dichos testigos, y a otorgamiento del
susodicho esta carta escriui, por ende fiçe/40 aqui este mio sygno en testimonio de verdad./41 Pedro de Rebroyo./42

[XVI. m. (23) 14]
1523-X-24. Gasteiz
Gasteizko Alonso Bilbaok Zestoako Domenja Liliri han etxeak eta lurrak saltzeko egindako kontratua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Registro de Reales Ejecutorias. 511/41. Letra gortekoa.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Conosçida cosa sea a todos los que/32 la presente bieren como nos conçertamos, nos doña Domenja de Lili/33 de la vna
parte, y Alonso de Biluao, vezino de la çiudad de Vitoria de la otra,/34
(4. or.) en que yo el dicho Alonso de Biluao bendo a vos la dicha doña Domenja las/1 casas y heredamientos que yo tengo en
terminos de esta çiudad de Vitoria/2 proyndiuisos con mis hermanos, que seran hasta quarenta hanegas de trigo/3 de esta medida
quatro hanegas mas o menos, por preçio y quantia cada/4 vna hanega de quatro mill maravedies, contando que si por caso fuere que/5
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al tienpo de la partiçion me cupiere a mi, el dicho Alonso de Biluao, alguna suerte/6 con mis hermanos abentajada o tanbien suerte
que no fuese tal para que/7 no fuese oviese ygualdad de las suertes de con mis hermanos,/8 que esto quede a manos e pareçer de Pero
Martinez de Alaua, vezino/9 de esta çiudad de Vitoria, y que lo que el dicho Pero Martinez dixere, que/10 las partes estaremos por
ello, e porque la dicha hazienda esta por/11 partir, hasta que se parta no se podia bien determinar, queda que/12 de aqui a vn año, e a
lo mas tarde de aqui a año y medio, se haga la diui/13 sion y partiçion con los dichos sus hermanos e en este medio tienpo/14 rreçiue
en señal e pago de las dichas treynta e seys de trigo/15 de rrenta o quarenta, si las ouiere, çient ducados de oro,/16 de los quales
me soy por contento y pagado, y en señal de posesion/17 prometo y me obligo de dar en cada año hasta la dicha partiçion/18 diez
hanegas de trigo de rrenta de las dichas heredades, puestas/19 en casa de Pero Martinez de Alaua, el dia de Santa Maria de agosto, e
la pri/20 mera paga sea el dia de Santa Maria de agosto primera del año venidero/21 de mill y quinientos e veynte y quatro años, para
lo qual cunplir e guardar/22 yo el dicho Alonso de Biluao obligo mi persona y bienes y tanbien queda/23 que el dia que yo hiziere la
dicha partiçion y entregare la dicha hazienda,/24 como dicho es, vos la dicha señora doña Domenja me abeys de cunplir y pa/25 gar
los maravedies rrestantes como el dicho Pero Martinez de Alaua lo aclarare, para/26 lo qual obligamos nuestras personas y bienes de
lo ansi cunplir e guardar,/27 como dicho es e en esta contrataçion se contiene, fecho a veynte e quatro/28 dias de otubre, año de mill
e quinientos e veynte y tres años, testigos que/29 fueron presentes a todo lo de arriua e vieron entregar los dichos/30 çient ducados,
Pero Martinez de Alaua e Juan Ruyz de Vergara e Joan/31 de Alaua, asimismo firme yo Alonso de Biluao la dicha escriptura, e
Martin de/32 Liçaraz en nonbre de la señora doña Domenja de Lili, vezino del lugar de/33 Çestona, Pero de Alaua, Juan Ruyz por
testigo Joan de Alaua, Martin de Liçaraz, Alonso de Alaua./34

[XVI. m. (23) 15]
1523-X-27. Valladolid
Zestoako Fernando Arreitzak, Legazpi ibaian zuen presa bota ziotelako, Bartolome Txiriboga eta Matxin Txiriboga anaien
aurkako zuen auziaren epaia eta gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Registro de Reales Ejecutorias. 364/43. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria a pidimiento de Fernando de Arreyça, vezino de la villa de Çestona./1 Crimen, escriuano Berruguete./2
Don Carlos, etc. al nuestro justiçia/3 mayor y a los de nuestro consejo,/4 presydente e oydores de la nuestras avdiençias,/5
alcaldes, alguaçiles de la nuetra casa e corte e chançilleria e a/6 todos los corregidores, asystentes, alcaldes, al/7 guasiles, merinos,
prebostes e otros juezes e/8 justiçias qualesquier, asy de la nuestra noble e leal probinçia/9 de Guipuzcoa como de todas las çibdades
e villas/10 e lugares de los nuestros rreynos e señorios/11 e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares/12 e juridiçiones a
quien esta nuestra carta fuere mostrado/13 o su treslado sygnado de escriuano publico sacado/14 en publica forma, en manera que
faga fee, salud e graçia. Sepades que pleito se trata en la/16 nuestra corte e chançelleria ante los nuestros alcaldes/17 de ella, e vino
ante ellos en grado de apelaçion/18 de vna sentençia que fuere dada e pronunçiada/19 por el liçençiado Joan Sarmiento, nuestro
corregidor/20 que fue en la dicha probinçia, el qual dicho pleito hera/21 entre Fernando de Arreyça, vezino de la villa/22 de Çestona,
acusador, de la vna parte, e Martolo/23 de Chiriboga e Machin su hermano, vezinos de la/24 dicha villa, rreos acusados de otra,
sobre/25 que el dicho Fernando de Arreyça padre e ende Joan de Arreyça su hijo,/26 como su padre e legitimo administrador,/27
(2. or.) ante el dicho nuestro corregidor/1 acuso a los dichos Martolo de Chiriboga e Machin su hermano criminalmente,/2
desiendo/3 que ansy hera que terminado el vna presa hecha/4 de naça en el rrio cabdal que es junto/5 en la vesindad de Vrbieta,/6
juridiçion de la dicha/7 villa de muchos años e/8 tienpos aquella pre/9 paro el molino que junto con la dicha su casa tenia/10 e
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poseya, en çiertos dias del mes de mayo/11 primero pasado/12 de quinientos e veynte e vn años e despues en el mes de agosto/13 del
dicho año, rreynando nos en estos nuestros rreynos/14 e señorios, el dicho Martin de Chirivoga/15 con favor que para ello le dieron
çíertas personas, con quien/16 el sobre la dicha presa tenia pleyto, armado/17 de diversas armas se fue de noche al dicho/18 lugar do
la dicha presa tenia para el dicho molino/19 y mucha parte de ella se le derroco y derribo,/20 y despues de esto, de la mesma manera,
en vn dia del dicho/21 mes de agosto se fueron los dichos Martin e/22 Martolo de Chiriboga a la dicha presa/23 armados e con fabor
que el vno al otro/24 dieron se la avian derrocado y estaba/25 derrocada, e no contentos de todo/26 ello vn miercoles del dicho mes
de agosto/27 que se contaron veynte e vn dias de el, estando/28 el dicho Joan, su hijo, rreparando e rre/29
(3. or.) fasiendo la parte de la dicha presa, que los sobredichos/1 de fecho e clandestinamente derrocaron de nuevo, lle/2 garon
junto con la dicha presa a do el dicho su fijo estaba,/3 armados de dibersas armas, el vno de ellos/4 con lança e dardo, e el otro con
vna vallesta/5 con muchos e diversos tiros, e escomençaron/6 de nuevo a derrocar la dicha presa/7 que el dicho su hijo rrehasia, e
porque la/8 dicha presa el dicho su hijo rrefasia/9 el vno de ellos que la dicha vallesta/10 tenia, que hera el Martolo, armo la vallesta
contra/11 el dicho su hijo y puesta vna saeta en la dicha/12 vallesta en salto para contra el dicho su hijo/13 e le puso en los pechos, y
lo mesmo el dicho/14 Martin su hermano arremetio con la dicha/15 lança e dardo que en sus manos tenia,/16 y le puso en los pechos
y quiso Dios que/17 estandose en estas meritos el dicho Hernando de Arreyça salio de dicha/18 su casa que junto con la dicha presa
estava,/19 y desque le vieron los dichos Martolo e Machin/20 se fueron y le dexaron, que sy por el no fuera/21 executaran su mal
proposito e yntençion/22 e le mataran, por lo qual ellos e cada/23 vno de ellos dixo que cayeron e yncurrieron/24 en grandes e graves
penas, e pidio al dicho/25 nuestro corregidor que la rrelaçion por el de suso fecha aviendola por verdadera, conde/27 nase a los
dichos Martolo e Machin su hermano/28 a las mayores e mas graves penas que por/29 fuero e leyes de nuestros rreynos hallase,/30
e aquellas las fisiese executar en sus/31
(4. or.) personas e vienes porque a ellos fuese/1 castigo e a otros enxenplo, e sobre/2 ello le pidio serle fecho cunplimiento de justiçia/3
e ynçidentar de su ofiçio los con/4 denase a que le diesen e pagasen el daño/5 que en el derribar/6 la dicha presa avia/7 rresçibido, que
estimo/8 en çinco mill maravedies,/9 e juro la dicha acusaçion en forma e pidio que a los/10 testigos, que por el para ynformaçion de
lo susodicho/11 fuesen presentados, les preguntase por çiertas/12 preguntas de ynterrogatorio que presento, e por el dicho nuestro/13
corregidor bisto dio vn su mandamiento de/14 comision para Toribio de Vega, merino en la dicha probinçia o qualquier su lugarteniente/14
para que fuesen/16 a aver ynformaçion çerca de lo pasado en la/17 dicha acusaçion, por virtud de el se obo/18 çierta ynformaçion de
testigos, e los dichos/19 Martolo e Machin su hermano se presentaron/20 personalmente ante el dicho nuestro corregidor, el qual/21
les dio sentençia por carcel con afirmaçiones vastantes,/22 los quales despues por vn escripto que ante el dicho nuestro/23 corregidor
presentaron en rrespuesta de la acusaçion/24 contra ellos puesta por el dicho Fernando de/25 Arreyça pusieron sus exeçiones,/26 en que
dixieron que ellos e cada vno de ellos/27 heran ynoçentes e syn culpa de los/28 delitos contenidos en la dicha acusaçion/29
(5. or.) e devian ser asueltos por lo syguiente: lo vno/1 porque fue propuesta por no parte por no aver podido el dicho/2 Hernando
de Arreyça por sy ni por su hijo poner la dicha acu/3 saçion. Lo otro porque la acusaçion hera yneta e defi/4 çiente en la sustançia e
solenidad nesçesaria. Lo otro/5 porque la rrelaçion en ella fecha no hera verdadera, e sy/6 nesçesario hera la negava con animo de
la/7 contestar. Lo otro porque en caso negado/8 que verdadera fuera, no lo ovieron de/9 linquido en lo que fizieron, porque todo/10
lo que se hizo de su parte fue echo en caso/11 liçito e permiso e syn dolo y por propulsar la violençia/12 y el echo ynic(u)o e ylliçito
que el dicho Joan de Arreyça quiso ha/13 zer e yniçiar açerca de la dicha presa contençiosa/14 en perjuyçio de la lites pendençia que
sobre ella avia/15 ante el dicho corregidor y los otros sus predeçeso/16 res e de la sentençia que en ello estava dada e de/17 çiertas
provisyones y executorias que en el pro/18 çeso de la dicha cavsa estavan presentadas, por el te/19 nor de las quales paresçia hasta
que limites/20 el dicho Hernando de Arreyça e su hijo podian/21 estender la dicha presa, los quales, menospreçian/22 do las dichas
sentençias y executorias e la litis pen/23 dençia y en los dias e tienpos contenidos/24 en la dicha acusaçion, quisyeron atentar/25
e ynovar e atentaran e ynovaran eçeder los/26 terminos limitados de la presa e çerraran/27 todos los vados publicos, de manera
que el vso y el camino publico se ynpidiera en el dicho vado sy/29 ellos que heran litigantes no les ynpidieran/30 el dicho eçeso y
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edefiçio, por lo qual claro constava/31 que ellos no podieron de echo en perjuyçio/32 de la dicha sentençia e litis pendençia ynovar
ni atentar/33 cosa alguna en daño del dicho vado e camino/34 publico, y ellos como partes pretendentes ynterese/35 e litigantes e
como vnos del pueblo y como preso/36 nas que estavan en el vso y casi posesyon del dicho/37
(6. or.) vado e camino publico, podieron liçitamente pro/1 pulsar la dicha violençia e ynovaçion del echo syn/2 que por ello
yncurriesen en pena alguna, quan/3 to mas que avn dezian que avnque no oviera/4 avido lites pendençia sobre ello, como la avia,
que/5 ellos e qualquier del pueblo que estavan en el vso/6 y casi posesion del dicho vado publico e camino/7 podieron liçitamente
ynpidyr a/8 que no se estendiese ni se avmentase la/9 dicha presa ni se hiçiese otro hedefiçio/10 alguno por donde se estor/11 vase
el dicho vso e casi posesion del vado,/12 y con propia avtoridad lo podieran hazer, no/13 ostante que por los dichos Hernando de
Arreyça/14 e su hijo se podria allegar que quien quyera/15 podia edeficar en rrios o logar publico e que no podia/16 ser proyvido
sy no por juez, porque aquello avia/17 logar y se avia de entender en caso donde/18 no avia derecho adquirido a terçero, pero en
caso/19 donde lo avia, como en este caso segund que/20 paresçia por la notoridad del dicho proçeso, con propia/21 avtoridad syn
mandamiento de juez se pudo/22 quitar el dicho edefiçio y otro qualquier estorvo/23 del dicho vado, e quien dudava que qualquier/24
caminante podia con propia avtoridad ynpedir/25 que no se le çerrasen los caminos publicos de que solia/26 husar syn esperar para
ello ynterdito de juez,/27 e para ello avia muchas determinaçiones./28 Lo otro, pues fue justa su propulsaçion, no de/29 linquieron en
traer vallesta armada para la/30 vsar de su defensa, pues el dicho Joan de Arreyça estava con/31 su lança e dardo e el dicho su padre
ay luego/31 con su lança y pabes dandole fabor e ayuda, e como/33 quiera e como podiese vina vi rrepellere liçit mayor/34 mente
que no se syguio herida ni ovo/35 efeto alguno en las armas ni ovo de su parte dolo/36
(7. or.) ni yntençion de herir, salbo de hazer e trevajar que no se/1 hedeficase mas en la dicha presa de lo que se contenia en/2 la
dicha sentençia y executoria. Lo otro porque la dicha ynformaçion fue/3 tomada syn pedimiento de parte e hera sumaria/4 e avida syn
ser ellos llamados ni çitados y no/5 hazia fee ni prueva ni de ella se colegia prosecuçion/6 ni yndiçio para que se podiera justificar/7
su presion, por las quales rrazones pidieron/8 al dicho nuestro corregidor los asolviese de la/9 dicha acusaçion y querella dandolos/10
por libres e quitos de ella, e sobre todo pidieron/11 conplimiento de justiçia, e para en prueva de su ynten/12 çion hazian presentaçion
del dicho proçeso del/13 qual pendia la justiçia de la dicha acusaçion, e pi/14 dieron pues que todo ello hera a pendiçion lo/15
mandase juntar e declarar en lo prinçipal/16 e asta que se viese el proçeso prinçipal los soltase/17 sobre fianças de la carçeleria en que
estavan/18 condenando en costas al dicho Hernando de A/19 rreyça, e por el dicho Hernando de Arreyça fue dicho e/20 rreplicado lo
contrario, e sobre ello fue el dicho/21 pleyto concluso, e por el dicho nuestro corregidor visto,/22 fueron las dichas partes rreçibidas
a prueva con/23 çierto termino, dentro del qual por parte del dicho/24 Hernando de Arreyça fue echa çierta provança/25 e fue echa
publicaçion de ella e dicho de bien provado,/26 e sobre ello fue el dicho pleyto concluso e por el dicho nuestro/27 corregidor visto,
dio e pronunçio en el sentençia difinitiua,/28 su tenor de la qual es esta que se sygue: en el pleito/29 e cavsa criminal que ante mi
pende y se trata entre partes, de la/30 vna parte Fernando de Arreyça, vezino de Çestona, parte querellante e acusa/31 dor de la vna
parte, e Martolo de Chiriboga e Machin su hermano,/32 rreos acusados de la otra, sobre las cavsas y rrazones en el proçeso/33 del
dicho pleito contenidas, fallo que el dicho Fernando de Arreyça probo/34 vien e conplidamente su acusaçion e querella para lo que
de yuso/35 sera contenido, porque devo condenar y condeno a los dichos Mar/36 tolo de Chiriboga e Machin su hermano a que sean
desterrados/37
(8. or.) de la villa de Çestona e su jurisdiçion, el dicho Marto/1 lo por tienpo de dos meses y el dicho Machin por tienpo de
quinze/2 dias, el qual dicho destierro mando que corra y ellos/3 lo salgan a conplir dentro de diez dias primeros/4 seguientes e
despues no lo quebranten so pena/5 que por la primera bez que le quebrantaren les sea do/6 blado y por la segunda sean desterrados
por ca/7 da vn año, y condenoles mas en pena/8 al dicho Martolo de tres mill maravedies y/9 al dicho Martin en mill maravedies,
los quales aplico para/10 la camara e fisco de sus magestades, los quales mando/11 que den y paguen al rreçebtor de las penas de
la/12 camara, y condenoles mas en los daños que el dicho Hernando/13 de Arreyça rresçibio por averle derribado la dicha/14 presa
a vista y esamen de dos personas que por amas partes/15 para ello seran nonbradas, las quales mando que las/16 nonbre dentro de
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quatro dias primeros seguientes, so pena de çinco/17 mill maravedies para la camara del fisco de sus magestades, sobre la qual
dicha pena mando a las dichas personas que asy fuesen nonbra/19 das, que açeten el dicho cargo, e asy açetado sobre juramento,
que/20 primeramente hagan ayan de haser e hagan la dicha estima/21 çion y esaminaçion de los dichos daños, e sy las dichas dos/22
personas no se conçertaren, rreserbo en mi de les nonbrar/23 el terçero para que se junte con ellos para que lo que/24 los tres en
conformidad o el vno con el terçero/25 hizieren vala, y mas les condeno a per/26 dimiento de las armas que tenian al tienpo/27 de la
dicha quistion, los quales aplico para/28 quien e como la ley lo manda, y en las costas de esta cav/29 sa fechas por parte del dicho
Hernan/30 do, cuya tasaçion en my rre/31 serbo, e por mi sentençia juzgando ansy lo/32 pronunçio y mando en estos es/33 criptos e
por ellos, el /34 liçençiado Sarmiento,/35
(9. or.) de la qual dicha sentençia por parte de los dichos Martolo e Machin de/1 Chiriboga fue apelado e por el dicho nuestro
corregidor les/2 fue otorgado la dicha apelaçion, y en seguimiento de/3 la qual, su procurador en su nonbre se presento en la dicha/4
nuestra corte e chançelleria ante los dichos nuestros alcaldes, e tra/5 xo e presento ante ellos el proçeso e avtos del dicho/6 pleyto,
e por vna petiçion que presento/7 dixo muchos agravios contra/8 la dicha sentençia dada e pronunçiada/9 por el dicho nuestro
corregidor, e nos su/10 plico e pidio por merçed la mandasemos/11 rrevocar y dar por ninguna e asolver/12 e dar por libres e quitos
a los dichos sus partes/13 haziendole sobre todo conplimiento de justiçia, se/14 gund que mas largamente lo dixo/15 e alego, e la
parte del dicho Hernando de A/16 rreyça vino en la/17 dicha nuestra corte e chançelleria ante los dichos nuestros alcaldes/18 en
seguimiento de la dicha apelaçion, e por vna pe/19 tiçion que ante ellos presento dixo la dicha sentençia dada/20 e pronunçiada por
el dicho nuestro corregidor ser bue/21 na, justa e derechamente dada e pronunçiada e que/22 de ella no avia avido logar (a) apelaçion
ni fue/23 apelado por parte bastante ni en tienpo ni en for/24 ma ni fueron echas las diligençias nesçesa/26 rias, por manera que
la dicha apelaçion avia/27 quedado e fincado desyerta e la dicha/28 sentençia hera pasada en cosa juzgada, e an/29 sy nos pidio e
suplico la mandasemos pro/30 nunçiar e declarar e, do aquello çesase, la/31 mandasemos confirmar e de los mismos/32 avtos dar
otra tal condenando en costas/33 a los dichos Martolo e Martin su hermano, ha/34 ziendoles sobre todo conplimiento de justiçia,/35
segund mas largamente lo dixo e alego,/36
(10. or.) e sobre ello fue el dicho pelyto concluso, e por los dichos nuestros/1 alcaldes fueron las partes rreçibidas a prueva con/2
çierto termino, e como dentro del qual por ninguna/3 de ellas no fue echa provança al/4 guna, fue el dicho pleyto concluso, e por
los dichos/5 nuestros alcaldes visto, dieron e pronunçiaron en el/6 sentençia difinitiva, su tenor de la qual es esta/7 que se sygue: En
el pleito que es entre Fernando de Arrey/8 ça, vezino de la villa de Çestona, acusador, de la vna parte, e/9 Martolo de Chiriboga e
Machin su hermano,/10 vezinos de la dicha villa, rreos acusados de la otra, falla/11 mos que el liçençiado Joan Sarmiento, corregidor
que fue de la prouinçia de Gui/12 puzcoa que de este pleito primeramente conosçio, que en la sentençia difinitiba/13 que en el dio
e pronunçio de que por parte de los dichos Martolo e Machin fue ape/14 lado, que fue juzgo e pronunçio bien e los dichos Martolo
e Machin de Chiriboga/15 apelaron mal, por ende que devemos confirmar e conformamos su ju/16 yzio e sentençia del dicho
corregidor en todo e por todo como en ella se contiene, e manda/17 mos que los quatro mill maravedies en que los dichos Martolo
e su hermano estan/18 condenados para la camara e fisco de sus magestades los den y paguen en esta/19 corte y chançilleria al
rreçebtor de las penas, que por sus magestades/20 los ha de aver e cobrar, dentro del terçero dia primero seguiente que para ello/21
fueren rrequeridos con esta nuestra sentençia o con la carta exe/22 cutoria de ella, e con esta declaraçion mandamos que la dicha/23
sentençia sea llevada a pura e devida execuçion con efeto, e por/24 quanto los dichos Martolo e su hermano apela/25 ron mal y
como no devian, condenamoslos en las cos/26 tas derechamente fechas por parte/27 del dicho Hernando de Arreyça en segui/28
miento de la dicha apelaçion, en nos rreser/29 vamos, e por esta nuestra sentençia/30 difinitiba juzgando, ansy lo pro/31 nunçiamos
e mandamos, li/32 çençiatus Menchaca, liçençiatus Çarate, liçençiatus de Avila,/34 de la qual dicha setnençia por parte de los dichos
Martolo/35 e Machin su hermano fue suplicado e dicho/36 muchos agrabios contra ella, e se ofreçio/37
(11. or.) a probar lo alegado e no probado e lo nuevamente ale/1 gado, e sobre ello fue el dicho pleito concluso/2 e las partes
rresçibidas a prueba con çierto termino, dentro/3 del qual asi mismo por ninguna de las partes no/4 fue fecha probança alguna, e sobre
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ello/5 fue el dicho pleito otra vez concluso, e por los dichos/6 nuestros alcaldes visto, dieron e pro/7 nunçiaron en el sentençia en/8 grado
de rreuista, su tenor de la qual/9 es este que se sigue: En el pleito que es entre Hernando/10 de Arreyça, vezino de la villa de Çestona,
acusador, de la/11 vna parte, e Martolo de Chiriboga e Machin su hermano, vezinos de la/12 dicha villa, rreos acusados, de la otra,
fallamos que la sentençia/13 difinitiba en este dicho pleito dada e pronunçiada por/14 nos los alcaldes de sus magestades en esta su corte
e chançelleria de que/15 por parte de los dichos Martolo e su hermano fue suplicada, que fue/16 y es buena, justa e derechamente dada
e pronunçiada,/17 e que syn enbargo de las rrazones por su parte contra/18 ella a manera de agravios dichas e alegadas,/19 la devemos
de confirmar e confir/20 mamosla en grado de rrevista en/21 todo e por todo como en ella se/22 contiene, con costas, e por esta nuestra
setnençia en grado de/23 rrevista juzgando, ansy lo pronunçiamos e mandamos,24 liçençiatus Menchaca, liénçiatus Çarate, liçençiatus
de Avila./25 E agora por parte del dicho Fernando de Arreyça nos fue suplicado/26 e pedido por merçed mandasemos tasar las costas
en/27 que los dichos nuestros alcaldes por bien dichas sus sentençias/28 difinitibas, en vista e en grado de rrebista, condenaron/29 a
los dichos Martolo e Machin su hermano, e que/30 de las dichas sentençias en lo que/31 a el tocaba e atañia la tasaçion de costas le/32
mandases dar e dieses esta mi carta executoria porque mejor/33 e mas conplidamente fuese guardado e conplido e/34 executado lo en
ellos contenido, o que sobre ello probe/35 yesemos como la nuestra merçed fuese, lo qual bisto/36
(12. or.) por los dichos nuestros alcaldes, tasaron las dichas costas en mill e çient/1 e treynta e siete maravedies, con juramento
de la parte del dicho Hernando de Arreyça/2 segund que por menudo mas largamente quedan escritos/3 e asentados en el proçeso del
dicho pleito, e fue acordado que de/4 viamos mandar dar esta nuestra carta para vos las dichas/5 justiçias e para cada vno de vos en
la dicha rrason, e/6 nos tobimoslo por vien porque vos mandamos/7 a todos e a cada vno de vos en los dichos vuestros/8 lugares e
juridiçiones/9 que luego que con esta dicha/9 nuestra carta o con el dicho su traslado synado como dicho es fuerdes/11 rrequeridos por
parte del dicho Hernando de Arreyça, beays/12 las dicha sentençias difinitibas que por el dicho liçençiado Sarmiento,/13 corregidor,
e por los dichos nuestros alcaldes, en vista y en/14 grado de rrebista, fueron dadas e pronunçiadas,/15 que de suso van encorporadas,
e las guardeys e conplays/16 y executeys e fagays guardar, conplir y executar/17 e llevar e lleveys a pura e devida execuçion/18 con
efeto en todo e por todo, segund e como en ellos/19 y en cada vno de ellos se contiene en lo quanto toca e atañe e perteneçen al/20
dicho Hernando de Arreyça, eçebto que no executeys/21 en los quatro mill maravedies de pena para la nuestra camara en que son
condenados por quanto de ellos/22 se dio nuestra carta executoria al nuestro rreçebtor de las penas/23 de la dicha nuestra camara que
rreside en la dicha nuestra corte e/24 chançelleria por los aver e cobrar, e contra el tenor e forma de las dichas sentençias/25 no vaiays
ni paseys ni consinteys yr ni/26 pasar en tienpo alguno ni por alguna manera, e/27 sy los dichos Martolo e Machin su hermano/28 no
dieren e paguen, al dicho Fernando de/29 Arreyça o a quien su poder para ello/30 oviere, los dichos mill e çient e treynta e siete/31
maravedies de las dichas costas en que los dichos/32 nuestros alcaldes por las dichas sus sentençias/33
(13. or.) difinitivas en vista y en grado de rrevista/1 le condenaron e contra el tasaron, segund/2 dicho es, dentro de nuebe dias
primeros/3 siguientes que para ello fuese rrequerido, asi/4 vos mandamos que, pasado el dicho termino,/5 fagays o mandeys faser
entrega/6 y execuçion en sus vienes/7 muebles de ellos o de qualquier de ellos sy los/8 fallaredes, sy no en rrayses, con fianças/9 de
saneamiento, e vendldos e rremataldos/10 en publica almoneda segund fuero, e de los/11 maravedies que valiere entregad e fased
pago/12 al dicho Fernando de Arreyça, o a quien su/13 poder para ello oviere, de los dichos/14 maravedies de las dichas costas con
mas las/15 que se le rrecresçieren en los aver e cobrar/16 de el o de qualquier de los sus bienes, e sy vienes desenbar/17 gados no
le fallardes en que haser la dicha/18 execuçion, prendelde el cuerpo e no lo deys/19 suelto ni en fiado fasta tanto que el dicho/20
Fernando de Areyça, o quien el dicho su poder/21 oviere, sea contento e pagado de todo/22 lo que dicho es, vien e conplidamente,/23
en guisa que le non mengue ende cosa/24 alguna, e los vnos ni los/25 otros non fagades ni fagan ende al/26 por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed/27
(14. or.) e de dies mill maravedies para la nuestra camara, e demas/1 mandamos al ome que vos esta nuestra carta mos/2 trare
que vos enplase que parescades ante nos/3 en la nuestra corte e chançelleria del dia que vos enpla/4 zare fasta quinse dias primeros
seguientes/5 so la dicha pena,/6 so la qual mandamos/7 a qualquier escriuano/8 publico que para esto fuere llamado que de/9 ende al
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que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en/11 como se cunple nuestro mandado, dada en la noble/12
villa de Valladolid a veynte e siete dias del mes/13 de otubre de mill e quinientos e veynte/14 e tres años, los alcaldes Menchaca e
Joanes/15 e Çarate la libraron./16 El bachiller Padilla./17

[XVI. m. (23) 16]
1523-XI-6. Iruñea
Karlos enperadoreak Irateako jaun Joan Beltrani bidalitako gutuna, bere tropekin Gipuzkoako mugara joan zedila eskatuz.
Argitalpenak:

1.- MARTINEZ ISASTI, L. Compendio Historial de Guipúzcoa. Tomo V, Parte I, in Antiguos Recuerdos de Guipuzcoa. Amigos del Libro Vasco argit. Bilbo,
1985. (77, 78. or.).
2.- ERENTXUN ONZALO, J. Arrona-Aizarna-Oiquina-Aizarnazabal-Iraeta-San Miguel de Artadi. Donostiako Aurrezki Kutxa. Donostia, 1975. (103. or.).
3.- ORELLA UNZUE, J. L. Instiruciones de Gipuzkoa y Oficiales Reales en la Provincia. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 1995. (124. or.).

Edukiaren laburpena:
- 1523-XI-6an, Iruñetik Karlos enperadoreak gutuna bidali zion Zestoako Joan Beltran Iraeta Ahaide Nagusiari. Gipuzkoako
mugan zeuden alemanak eta bertako jendea Frantziara sartzekoak ziren erregearen armadarekin, eta Joan Beltran eta gainerako
Ahaide Nagusiak komeni zen ahal zuten guztiekin han egotea. Gipuzkoako Santxo Matinez Leibakoa kapitain jeneralarekin egongo
ziren.
Agiriko onomastika

- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1523-XI-6)
- Yraeta (casa de) [Iraeta] (1523-XI-6)
- Guipuzcoa [Gipuzkoa] (1523-XI-6)
- Sancho Martinez de Leiva [Leiba] (1523-XI-6)
- Pamplona [Iruñea] (1523-XI-6)
- Pedro de Zuazola [Zuatzola] (1523-XI-6)

[XVI. m. (23) 17]
1523-XI-24. Azpeitia
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoa adingabearen auziak bideratzeko alkateak Joan Domingo Areitzagari emandako kuradorekarguaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(18a folioa) En la villa de Azpeitia a veynte e quatro dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento/1 de nuestro Señor Ihesu
Christo de mill e quinientos e veynte e tres años .../2 .../3 ... e testigos de yuso escriptos paresçio/4 ... Ochoa… Pero Vrtiz/5 ... rreta
su muger/6 ... por quanto el hera menor/7 de los veynte e çinco años ... de mover çiertos pleytos e/8 ... defendiendo espeçialmente
con Joan/9 ... sobre çiertas tierras y heredades e con/10 ... otras cabsas e negoçios e con qualquiera de los/11 ...por cabsa de la
dicha menor hedad no podia por sy/12 mismo mover ni ... los dichos pleitos e negoçios, pidio al dicho alcalde/13 le proueyese
de un curador ad liten para que pudiese tratar e mover e feneçer/14 la ... qualquier de ellos, sobre que el dicho alcalde, abido su
consejo/15 ... en tal caso rrequerida, dixo al dicho Ochoa Martines que a quien/16 ... el qual dixo que a Joan Dominguez de Areçaga,
vezino de la/17 ... de Deba, que presente estaba, al qual el dicho alcalde pregunto que si queria/18 ... dicha curaduria, el qual dixo
que si, e luego el dicho alcalde rreçibio/19 juramento solepnemente al dicho Joan Dominguez de Areçaga, e seyendole echado/20
la confusyon del dicho juramento de derecho en tal caso rrequerida, rrespondiendo a la confusyon/21 dixo que que el, so cargo del
dicho juramento, mobera e tratara e procurara los dichos pleitos e/22 negoçios tocantes al dicho Ochoa Martines de Bedua, bien e
fiel e diligentemente,/23 e que do biere su probecho ge lo allegara, e donde biere su dapño ge lo arre/24 draria y que no le dexara
yndefenso en los dichos sus pleitos, e que donde su/25 no bastare abra acuerdo con omes letrados e en todo fara e procurara/26 todo
aquello que bueno y leal curador ad liten es obligado de faser e procurar,/27 e se obligo por su persona e bienes espresamente que,
si por su culpa o mengua/28 o negligençia algund dapño o perdida beniere al dicho Ochoa Martines en los dichos/29 sus pleitos e
negoçios, que ello pagara e satisfara por su persona e bienes, e dio/30 en vno consigo por fiador a Martin Garçia de Lasao, vezino de
la dicha villa de Çestona,/31 que presente estaba, el qual dixo que se obligaba e obligo por si e sus bienes/32
(18i folioa) ...culpa o negligençia … algun dapño biniese/1 ...en los dichos pleitos …/2 .../3 conplida a todas las justiçias de
sus megestades ... asy cumplir/4 e mantener .../5 ellos consentida ... todas/6 leyes e fueros e derechos de .../7 general e a cada vno
en espeçial .../8 leyes que ome aga no bala, e luego .../9 daba e disçernia e dio e disçernio .../10 Domingo de Areçaga para que por
si e ... Ochoa/11 Martines pueda mover e tratar e feneçer e pro.../12 sus magestades los dichos pleitos e negoçios e qual.../13 mas
forçosa bia que de derecho mejor logar obi.../14 paso el dicho alcalde su decreto e abtoridad judiçial .../15 manera que de derecho
abia logar, e de ello pidieron .../16 Joan Dominguez prometio de sacar a paz e a salbo de .../17 Garçia de Lasao, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan .../18 Bedua e Joango de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/19 aqui los dichos
Joan Dominguez de Areçaga e Martin Garçia de Lasao./20 Blas, Martin Garçia de Lasao, Joan Domingo de Areyçaga./21

[XVI. m. (23) 18]
1523-XI-24. Azpeitia
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoa adingabeak egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) En la villa de Azpeitia a veynte e quatro dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/1 e veynte e tres años ... de
Artaçubiaga escriuano de sus magestades/2 .../3 .../4 ... fiador/5 ... Domingo abia/6 ... su fabor e por su/7 ... que se obligaba e obligo/8 ... sacar
a paz e a salbo e faser sin dapño/9 ... fiança e obligaçion a los dicho Martin ge la/10 otor... syn que por ello rreçibiese algund dapño de les
pagar e/11 ... las costas que sobre ello rreçibiese, e juro solepne/12 ... voluntad de no allegar menor hedad contra esta obligaçion/13 ... e de
no pedir rrelaxaçion de su juramento a ningun juez/14 ... que le sea conçedido propryo motuo, de no gozar/15 ... que otorgo obligaçion en
forma, testigos los dichos Joan Ochoa de Artaçubiaga/16 ... Joango de Artaçubiaga, e firmolo de su nonbre./17 Ochoa Martines de Bedua./18
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[XVI. m. (23) 19]
(1523-XI-25)? Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoak Domingo Lertxundiri eta seme Domingori errentan emandako baserriaren errentamendukontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) En la villa de Çestona a veynte e çinco dias del mes de ... mill e quinientos e veynte …/1 ... de Artaçubiaga escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escritos/2 .../3 .../4 .../5 ... forma/6 ... miento/7 ... rrenta la dicha casa e/8 ...
su hijo Domingo por tienpo/9 ... del dia de Sant Miguel de/10 ... dichos doze años con que por rrenta de la dicha/11 ... dar al dicho Joan
Martines por cada vn año diez e/12 ... linpiado e bien seco e marchante, puesto en la dicha/13 ... entrega del dicho trigo se aga en cada
año por el/14 ... en quanto a los ganados de la dicha caseria que todo el ganado/15 asy bacuno como ... e cabruno e porcuno e abejas e
ansares que anbas/16 ... de tener e tengan a medias, tanto el vno como el otro/17 ... de ellos sea a los dichos caseros, e que al tienpo que
nego/18 ... sean tenudos de mostrar e dar rrazon de la perdida e señal/19 ... propios bienes, e que asi mismo de los cueros ... e de todo/20
... le den la mitad al dicho Joan Martines. Yten que los dichos caseros e/21 ... de año dos puercos con sus cochinos e que el dicho Joan
Martines sea obligado/22 cada puerca con sus cochinos dos anegas de salbados en todo el tienpo de/23 ... Yten que los mançanales de
la dicha caseria de Etorra cada año ayan/24 ... o layar dos bezes y que de dos años vna vez lo ayan de estercolar los dichos caseros/25
… en toda la mançana e castaña e nuezes e miesperos e otra qualquier fruta de qual/26 quier calidad que los dichos caseros ayan de dar
al dicho Joan Martines todo aquello que la dicha casa de/27 Etorra e sus tierras donde se ... para que sea del dicho Joan Martines. Yten
que el dicho Joan Martines/28 aya de dar la teja para cobrir la casa e que los caseros a su costa lo trastejen a su/29 costa cada bez que
cunpliere. Yten que cada año le ayan de dar los dichos caseros seys rreque/30 sones buenos, conforme a la costunbre de la tierra, e vn
par de capones por cada Navidad,/31 y que asi mismo los dichos caseros le den en cada vn año todos los dias leche para vna/32 criatura
al dicho Joan Martines, y que los montes de la dicha casa queden e sean libres para el dicho Joan/33 Martines de Amiliuia. Yten que,
al tienpo que el arrendamiento pasare, queden en casa los setos, la paja, el/34 estiercol que obiere en ella para el dicho Joan Martines e
de la dicha forma e manera paso el dicho arrendamiento/35 para lo qual asi conplir, pagar e mantener cada vno de los dichos Domingo
de Lerchundi e su hijo Domingo/36 por si e por el todo yn solidun, y el dicho Joan Martines de Amiliuia por el suyo se obligando por
sus/37 personas e bienes, dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que se lo fisiesen asi/38
(20i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7.../8 .../9 Joan de Balçola./10

[XVI. m. (23) 20]
(1523-XI-25)? Zestoa?
Maria Joango Akertzaren seme Martin Akertza eta Domingo Lizarrarats eta Katalinaren alaba Ana Lizarraratsen arteko
ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

- 463 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa).../1 .../2 .../3 .../ 4 ... que tenia la dicha/5 dichos Martin/6 ... loaba e aprobaba e/7 ... que la dicha dotte de los/8 ... vna
taça e rropas de la dicha/9 ... dichos Domingo e Catelina e asy/10 ... presentes los dichos Martin de Aquarça e Ana de/11 ... parrochial
de Nuestra Señora de la dicha villa de Çestona/12 ... bendiçion los dichos Martin de Aquearça e su esposa/13 ... segund manda la
santa madre Yglesia de Roma/14 ... isoro, vicario de la dicha yglesia, estando ayuntados en la/15 ... los dichos esposo y esposa, e
con su voluntad e con/16 ...çelebrado el dicho desposorio e casamiento la dicha Ana de Liçarras/17 ... marido y el gela conçedio en
forma, dixo que ella llamando/18 ... fecha de la dicha dote e bienes a ella dotados por los dichos sus padre/19 ...en ella por congruo
e bastante legitima e açion que le/20 ... en la herençia e bienes e derechos e açiones, rraizes e muebles/21 ... padre e madre que todo
ello rrenunçiaba e rrenunçio toda la dicha/22 ... açion que tenia o podia tener contra los bienes de los dichos sus padre e/23 e en cada
vno e qualquier de ellos, e prometio que agora ni en ningund tienpo sobre ello/24 serya fecho demanda alguna por ella ni por otra
persona en su nonbre, ca dende/25 agan para entonçes e de entonçes para agora se contentaba e contento con la/26 dicha su dote e
con ello se apartaba e aparto de la dicha herençia e suçesion que agan/27 o de aqui adelante le perteneçia o perteneçiese en los dichos
bienes rraizes e muebles/28 e otra qualquier açion de los dichos sus padre e madre, para lo qual asy conplir e/29 mantener e de no yr
ni benir contra ello, so la pena del doblo e costas, obligo/30 a sy e a sus bienes espresa e taçitamente, e dio poder conplido a todas e
qualesquier justiçias/31 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener asi e atan conplida/32 mente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento/33 e aquella fuese por ella consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/34 todas e qualesquier leyes e preuillejos, fueros e derechos, asy en general como en
espeçial de que se/35
(21i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 e por .../5 voluntad .../6 alguno ym.../7 allegara menor ed.../8 ni se gozara de otra defen.../9 propryo
motuo le sea conçeçedido (sic) .../10 todo lo suso dicho, so pena de perjura e ynfame.../11 de lo qual dixieron que lo otorgaban e
otorgaron .../12 dia e mes e año e logar susodichos a todo ... (Martin)/13 Garçia de Lasao e Joan Peres de Ydiacayz e Joan .../14
Reçabal e Joan Martines de Ybañeta e otros muchos .../15 e por quanto la dicha Catelina de Liçarras no sabia .../16 fyrmaron aqui el
dicho Domingo de Liçarras su marido .../17 testigo de esta carta, por quanto la dicha Ana de (Liçarras) .../18 por ella e a su rruego
fyrmo aqui el dicho Juan Peres de .../19 e tanbien porque el dicho Martin de Aquearça, esposo, no sabya es(criuir) .../20 ba testado
do dezia e por mas corroboraçion e o dis por ... y emendado…/21 Blas, Joan de Arreche, Domingo de Liçarras./22

[XVI. m. (23) 21]
(1523-XI-25)? Zestoa?
Arroako Maria Joango Akertzaren seme Martin Akertza eta Domingo Lizarrarats eta Katalinaren alaba Ana Lizarraratsen
arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) In Dey nomine, amen. Sepan quantos este publico contrato de dotte e de casamiento vieren como .../1 Arrona que es
en juridiçion de la villa de Deba a veynte dos dias del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro (Señor)/2 Ihesu Christo de mill
e quinientos e veynte e quatro años en presençia de mi Blas de Artaçubiaga.../3 ... fechos e sumaryos e escriuano del numero…/4
...de la vna parte e Domingo de Liçarraras vezino … e de la/5 ... Joango de Aquearça biuda muger que fue de Martin Aquearça…
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de villa de/6 ...por rrazon que mediante … estaba conçertado/7 ..., primogenito de los/8 dichos Martin de Aquearça ... e de la dicha
Maria Joango de Aquearça su muger, por esposo e marydo/9 de la vna parte y de la otra a Martin de Liçarraras hijo legitimo del
dicho Domingo de Liçarras e de Catalina/10 de Liçarraras su muger por esposa ... e para en honrra e sustentamiento del dicho/11
matrimonio y deposoryo... (Maria) Joango de Aquearça, biuda, por sy e en nonbre del dicho/12 ... e manera que de derecho mejor
logar aya dixo que azia/13 e hizo dar ... a los dichos esposo y esposa para sy e sus herederos e sus/14 ... de la su casa de Aquearça, que
es en el dicho logar de Arrona, como/15 ... sus heredades e terminos e pertenençias a la dicha casa anexos y perteneçientes, asy/16
... en la caseria llamada Mardua con sus tierras y mançanales/17 ... arboledas de fruto llebar e no llebar todo quanto segund dicho es
la dicha/18 ... e posee e le perteneçen en qualquier manera, al qual dicho Martin de Aquearça/19 ... que le mejoraba e mejoro en el
terçio e quinto de los dichos sus bienes en la mejor/20 ... podia e debya, e mas dixo que daba e dio e prometio de luego que fueren
faser/21 ...esposo y esposa en la dicha casa de Aquearça de les dar y entregar la mitad de todo/22 ... cabruno, obejuno, porcuno que
ella tenia en la dicha casa de Aquearça y en la/23 ... Mardua y que la otra mitad del dicho ganado lo aya de gozar e poser la dicha/24
Maria Joango de Aquearça mientra ella bibiere y que despues de sus dias de la dicha Maria Joango todo el dicho/25 ... que ella
tobiere enteramente quede y sea para los dichos esposo y esposa, e mas dixo que/26 ... hazia e hizo donaçion de la mitad de todo el
bastago e axuar e fustallamiento que ella/27 tenia en la dicha casa de Aquearça, y que la otra mitad lo goze ella en su bida, e despues
de su/28 fyn quede para los dichos esposo y esposa e sus hijos y herederos, e mas les hizo donaçion e prometio/29 de les pagar e
entregar dos camas cunplidas a los dichos esposo y esposa e mas vna taça de plata/30 luego que, segund dicho es, fueran a haser su
bibienda de consuno en la dicha casa de Aquearça, e/31 de la forma e manera susodicha, la dicha Maria Joango dixo que azia e hizo
la dicha donaçion con las/32 condiçiones e cargos seguientes: primeramente dixo que rreserbaba e rreserbo la mitad del huso/33 fruto
e prestaçion de la dicha casa de Aquearça e sus pertenençias e caserya de Mardua e/34 molinos e de todos los dichos bienes suso
mençionados para sy, mientra ella bibiere, para que pueda/35 gozar e aprobecharse de la dicha mitad de huso fruto e prestaçion para
que con ellos se aya e pueda/36 sustentarse e alimentarse y que despues de sus dias queden todos los dichos bienes enteramente para
los/37 dichos esposo y esposa y tenian cargo que si la dicha Maria Joango quisiese alargar la dicha su mitad/38 de prestaçion de los
dichos bienes donados a los dichos es(poso y espo)sa que ellos sean obligados de la alimentar/39
(22i folioa) ... sustentar en toda su vida dandole de comer y beber e bestir e calçar e las otras…/1 cumplir segund que a semejante
persona de su calidad conbiene. Yten encargo que los/2 ... tengan de faser las honrras e aniversaryos acostunbrados …/3 ... a la dicha
Maria Joango… e a los otros defuntos…/4 ...Yten dixo la dicha Maria Joango …/5 que ... de Aquearça y sus pertenençias de la/6
dicha prestaçion .../7 de carbon y .../8 esposa para en ayuda ...Yten el dicho…/9 de Liçarras por sy y en nonbre de la dicha ... dixo
que prometia e prometio .../10 ochenta e çinco quintales de fierro ... puestos en la …/11 de Bedua e Narruondo o en qualquier de ellas
... buenos e marchantes/12 que sean de dar e tomar entre mercaderes, quitos de .../13 modo e forma seguiente: primeramente que
para el dia de .../14 çinco quintales del dicho fierro a los dichos esposo y esposa y los otros/15 sesenta quintales sean para la dicha
Maria Joango de Aquearça .../16 de la dicha casa de Aquearça, los quales prometio el .../17 los sesenta quintales para el dia de Sant
Miguel primero veniente e otros…/18 quintales para dende en vn año primero seguiente y los otros .../19 dende en otro año primero
seguiente, e la dicha Maria Joango de Aquearça .../20 quintales, la dicha Maria Joango dixo que señalaba e señalo por sus legitimos
e .../21 herençia de sus padre e madre a Juan e Pedro de Aquearça, sus hijos .../22 ... cada treynta quintales de fierro e con ello les
apartaba e aparto de la herençia .../23 padre e madre y que los otros çient quintales de fierro que son los postreros.../24 dende aqui
dixo que ypotecaba e ypoteco e puso en deposito e goarda la dicha .../25 poder e fialdad de Joan Domingo de Areçaga e Joan Peres
de Areçaga de suso e Fernando (de Yarça)/26 para que en su poder de ellos estobiesen para cunplir si algunos cargos o debdas .../27
casa de Aquearça debiese se pareçiesen o se falla(se) que debia pagar, con tanto que .../28 Maria Joango biendo que no abya tal cargo
o debda en la dicha casa, que en tal caso la dicha .../29 cada bez que ella quisiese faziendo obligaçion e fiança bastante a los dichos
Joan .../30 Perez e Fernando de Yarça, que sobre este caso e fiança de este contrato los haze salbos .../31 aseguren que entonçes luego
la dicha Maria Joango pueda rreçibir de ellos los dichos .../32 de fierro y que los dichos depositarios sean tenudos de ge los dar a la
dicha Maria Joango .../33 obligaçion e fiança, segund dicho es, para que faga de ellos la dicha Maria Joango lo que quisiere e .../34
e mas prometio de pagar el dicho Domingo a los dichos esposo y esposa vna buena taça .../35 de vn marco e mas quatro camas
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conplidas y ella bien bestida e atabiada como .../36 donzella de su calidad y esto de pagar luego que fueren a faser bida en la dicha
casa de .../37 e de la forma e manera susodicha, lo ... de Liçarras por su parte que la dicha .../38
(23a folioa)... dicho contrato de/1 ...por su parte se obligo por su persona e bienes e…/2 ... e Joan Perez de …/3 .../4 ...paz/5 ...
pertenençias/6 ... esposa e de tomar/7 ... rrequeridos por los dichos/8 ... por su persona e bienes espresamente/9 ... plazos e segund
de suso esta dicho e dio/10 ...e a Pedro de Balçola e a Joan de Artiga, vezinos/11 ... de Deba. los quales todos estaban presentes, y
el dicho Domingo/12 ... samente de conplir e pagar todo lo contenido de suso e/13 ... la avtentica presente e la epistola de divo A/14
driano …e fue asentado entre las dichas partes que si, lo que Dios no quiera,/15 la voluntad de Dios fuese que este casamiento de los
dichos esposo y esposa se desatase syn aver hijos/16 legitimos... de ellos e de cada vno de ellos, e avn caso que ayan hijos, si los/17 ...
se murieren syn faser testamento debido en su perfeta hedad e moriendo abian, que en tal/18 ... donados e dottados se tornen al tronco,
conbiene a saber, a la dicha Maria/19 ... herederos los dichos bienes por ella donados y al dicho Domingo de Liçarras e/20 dottados,
syn enbargo de qualesquier leyes e prematicas que contra ello/21 ... de la conquista ... dicha clavsula consentieron e aprobaron los
dichos esposo y esposa, segund/22 ... para lo qual todo que dicho es asy tener y conplir e pagar e mantener cada vno por su parte,
los/23 e quinçe e sus fiadores y los dichos Domingo de Liçarras e sus fiadores obli/24 ... es, a sus persona e bienes, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/25 ... asy conplir e pagar e mantener asy e atan conplidamente como
si sobre ello fuese dada/26 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida e
pasada en/27 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e preuillejos de que se puedan aprobechar/28 para yr
o benir contra esta carta, en vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/29 e la dicha Maria
Joango rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres/30 en todo e por todo como en
ella se contiene, y los dichos Domingo de Liçarras por su parte y la dicha/31 Maria Joango de Aquearça por el suio se obligaron por
sus personas e bienes de sacar a paz e a salbo de esta/32 dicha obligaçion e fiança a los dichos sus fiadores e de les sacar e haser syn
dapño haziendo como/33 hizieron la misma obligaçion que de suso esta dicho, en firmeza de todo lo qual dixeron que lo otor/34
gaban e otorgaron en presençia de mi el dicho escriuano e testigos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin Garçia/354 de
Lasao e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Echabe, vezino de Çumaya e Joan de la Remen/36 teria
e Domingo de Olea e don Domingo de Areçaga, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmaron aqui los/37 susodichos lo que sabian
escreuir e por los otros firmaron los dichos testigos Martin Garçia de Lasao e don/38 Domingo de Areçaga, ba entre rrenglones o
diz o moryendo ab intestato, caso que tengan hedad .../39 Blas, Domingo de Leyçarras, Martin Garçia de Lasao, Joan Domingo de
Areyzaga, Domingo de Areyçaga,/40 Marrtin de Lyçarrats./41

[XVI. m. (23) 22]
(1523-XI-25)? Zestoa?
Arroako Joan eta Pedro Akertzak senipartea jasota bere anaia Martinen aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) ... a veynte dias del mes de abril año de mill e quinientos e veinte e quatro /1 ... paresçieron presentes Joan de
Aquearça e … /2 ... legitimos de Martin de Aquearça …/3 .../4 .../5 hija legitima .../6 dicha Maria Joango .../7 e ganados e .../8 Pedro
les abia hena ... el qual/9 contrato por mi el dicho escriuano les .../10 de pedimiento de los dichos donadores, los quales .../11 dichos
cada treinta quintales e tomando .../12 dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron en el dicho Martin .../13 e derecho e legitima que
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les perteneçia o podia pe(erteneçer) .../14 pertenençias y en los otros bienes de los dichos sus padre .../15 dixieron que hazian e
hizieron en aquella mejor e mas .../16 fecho e de derecho e para ello de no yr ni benir contra ello .../17 y en todo tienpo, e dieron
poder conplido a todo los justiçias de sus magestades.../18 e pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente .../19 e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa (juzgada) .../20 todas las leyes e preuillejos
de que se pudiesen aprobechar contra esta .../21 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e por quanto los dichos Pedro e Joan
.../22 de hedad dixieron de su propio querer e boluntad e juraron en forma .../23 la señal de la Cruz juris balida de no yr ni benir
agora ni en tienpo alguno .../24 alegar menore hedad contra esto diziendo que fueron agrabiados ni de allegar.../25 de enormidad o
ynormisime antes de goardar e conplir todo lo suso dicho e de no .../26 rrelaxar de este juramento a ningund juez eclesiastico e caso
que propio motuo le sea con.../27 no gozar de ella sobre que hizieron juramento en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos
.../28 de Lasao e Martin de Arçuriaga, vezinos de Çestona e Joan de Echabe vezino de Çu(maya e)/29 Domingo de Olea e Joan de la
Rementeria e don Domingo de Areçaga, clerigo, vezinos de Deba, e porque .../30 Joan e Pedro de Aquearça dixieron que no sabian
escreuir, por el e a su rruego firmaron (los)/31 dichos testigos Martin Garçia de Lasao e don Domingo de Areçaga, Martin Garçia de
Lasao,/32 Blas, Domingo de Areyçaga./33

[XVI. m. (23) 23]
(1523-XI-25)? Zestoa?
Zestoako Pedro Baltzolak Maria Martinez Baltzolakoa emazteari, Domingo Lizarraratsi eta Hernando Olazabali haren
ondasunak kudeatzeko eta testamentua egiteko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: originalaren goiko aldea eta alde bat kalteturik daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren como yo Pedro de Arçubiaga vezino/1 que soy de esta villa de
Çeztona otorgo e conosco por esta carta y digo que por rrazon que.../2 ... e porque como se .../3 ... abintestato y tanbien en/4 ... por
ende digo que yo doy/5 ... e tengo e segund que/6 ...otorgar de derecho a Maria Martines de Balçola/7 ... Leyçarraras e a maestre
Hernando de Olaçabal/8 vezinos de la dicha villa … e a qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por/9 mi y en mi nonbre
puedan... e rreçibyr todo e qualesquier maravedies, dineros e otras/10 ... pertenençias en qualquier manera, e otorgar carta o cartas
de/11 pago ... para qualesquier mis pleitos e demandas e casos a mi tocantes/12 ... como en defendiendo para ante todos e qualesquier
juezes e justiçias/13 tanto eclesiasticos como seglares e para firmeza de ellos y para que sy yo moriese ab intestato/14 ... pueda
testar por mi e hordenar mi testamento e conplir mis cargos asy en la/15 ... en mis hijos sobre mis bienes, e para que a los otros mis
hijos puedan/16 ... e hordenar lo que les perteneçiere que se debe haser, sobre lo qual digo que yo quiero/17 ... de la dicha mi muger
juntamente con los dichos Domingo de Liçarraras/18 ...(Hernan)do de Olaçabal o con la mayor parte de ellos hiziere e hordenare
aquello/19 ... firme, e con ello ayan de pagar los dichos mis hijos e hijas e en ello ayan/20 ... lo qual todo hordeno e mando que
balga e sea firme asy como sy yo/21 mismo lo obiese fecho, avnque lo tal de derecho se rrequiera aver mas mi espeçial poder/22 ... e
presençia personal, e para que sobre ello puedan sostituir en su logar y en mi nonbre/23 vn procurador o dos o mas quales e quantos
quisyeren para todo lo que de suso dicho es, e les rreliebo/24 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio systi, y
tanbyen/25 por la presente doy liçençia e facultad marytal a la dicha mi muger, en forma baliosa, para/26 que en juizio o fuera de
el pueda sobre qualesquier casos que le tocaren haser e procurar/27 todo aquello que ella biere que le cunple e puede e debe haser,
e quand conplido e/28 bastante poder e facultad yo mismo he e tengo para todo lo que dicho es e cada /29 cosa e parte de ello, tal e
tan conplido y ese mismo do e otorgo a los susodichos,/30 segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
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anexidades/31 e conexidades, e obligo a mi persona e bienes espresa e taçitamente de aver/32 por rrato, fyrme e balioso todo aquello
que por ellos en la dicha rrazon, segund dicho es,/33 fuere fecho, dicho, abtuado, tratado, fyrmado e testado e hordenado e rreçibido e
pro/34 curado e nonbrado e cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fezieren, e so (la)/35 dicha obligaçion prometo
de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo o/36 torgue ante el escriuano e testigos de esta carta, que fue
fecho e otorgado en la dicha villa/37
(24i folioa) ... dias del mes de mayo año de mill e quinientos e veynte/1 y quatro años ... fueron presentes Joan Peres de Arreche
e /2 Lasao e Joan ... vezinos de la dicha villa de Çestona e firmolo de su (nonbre)./3 Blas, Pedro de …/3

[XVI. m. (23) 24]
1523-XII-8. Zumaia
Zumaiako Anton Garatek Arroako Sebastian Leizaolari urrezko bi dukat zaharrean zaldia saldu ziolako, arroarrak zumaiarrari
zorra hurrengo urteko abuztuko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) En la villa de Çumaya, a ocho dias del mes de dizienbre, año del Señor de mill e quinientos/11 e veynte e tres años, en
presençia de mi el dicho Joan de Arbeztayn, escriuano/12 publico, e testigos yuso escritos, Sabastian de Leyçaola, vezino de Deva,
otorgo que deve/13 a Anton de Garate, vezino de Çumaya, dos ducados de oro viejos e de peso, los quales/14 dixo que le deve por
vn rroçin vermejo que de el conpro por el dicho preçio con/15 todas sus tachas malas y buenas como huesos en talega e que se dava
e/16 dio por entregado del dicho rroçin, e que se obligava e obligo con su persona e/17 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
de dar e pagar los dichos dos ducados/18 al dicho Anton o a su boz de oy dia para el dia de fiesta de Nuestra Señora/19 de agosto del
año de quinientos e veynte e quatro primero que verna, so pena del doblo/20 rrato manente contrato, rrenunçio contra la paga, otorgo
obligaçion/21 desaforada con rrenunçiamiento de todas leyes e somysyon de las justiçias/22 a consejo de letrados, tal qual paresçiere
synado de mi syno, a lo qual/23 fueron presentes testigos Joanot de la Bastida e Martin de Aresmendi e Joan/24 de Elorriaga, hijo de
Joan de Elorriaga, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan de Elorriaga lo fir/25 mo por el dicho Sabastian no saber escriuir e a su
rruego e conosco/26 a todos los sobredichos./27 Joan de Arbeztayn,/28 Joan Sanches de Elorriaga/29

[XVI. m. (23) 25]
1523-XII-9. Zestoa
Beduako andre Katalina Etxezarreta alargunak Zumaiako Joan Martinez Ganboakoarengandik maileguz urrezko 28 dukat eta 44
txanpon jaso zituelako, hurrengo ekaineko San Joan egunerako zestoarrak zumaiarrari zorra ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(20i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Catalina de Echeça/30 rreta, biuda, dueña e señora de la casa
de Vedua, otorgo e conozco que/31 devo e he ha dar e pagar a vos Juan Martines de Ganboa, vezino de la villa de Çumaya,/32 o a
vuestra boz quatorze doblones de cada dos ducados de oro e de peso e quarenta e quatro tarjas, los quales/33 vos devo por rrazon que
de vos los rreçibi enprestados en buenos/34 doblones e me fezistes en ello buena obra como buen debdo, e/35
(21a folioa) me doy por contento e entregado de ellos porque pasaron de vuestro poder/1 al mio rrealmente e con efeto, e porque ante
el presente escriuano no/2 paresçe la rreal paga que de vos asy rreçibi, rrenunçio la exebçion de la/3 non numerata pecunia e de la cosa
non bista non contada/4 ny rreçibida ny pagada e que el escriuano e testigos de la carta deven ver faser la/5 paga en dineros o en otra cosa
que la contia vala, e a la ley/6 en que diz que el que la paga faze es tenudo de la mostrar e probar/7 en dos años primeros seguientes, e
todo error de cuenta e mal/8 engaño e obligo a my persona e bienes muebles e rrayzes avidos/9 e por aver de los dar e pagar los dichos
quatorze doblones e/10 quarenta e quatro tarjas que vos asy devo de oy dia de la fecha de esta/11 carta para el dia e fiesta de San Joan
de junio primero que verna que sera en el/12 año de quinientos e quatro (sic), so pena del doblo rratro manente con/13 trato, e por esta
presente carta doy poder conplido a todos los juezes e justiçias/14 de sus magestades e a cada vno de ellos ante quien esta dicha carta
paresçiere e/15 de ella fuere pedido conplimiento que a solo pedimiento vuestro mande fazer e/16 faga entrega execuçion en la dicha
my persona e bienes doquier que los fallaren, e/17 los tales vendan e rrematen a vuestro probecho e mi daño, e de los maravedies/18 e
tarjas que valieren e montaren, vos fagan luego entero pago e con/19 plimiento, asy de la dicha debda prinçipal como de la dicha pena
del doblo,/20 sy en ella cayere, e de todas las costas, daños e menoscabos que por/21 esta dicha fizierdes, de todo bien e conplidamente,
bien asy como/22 sy por los dichos juezes a my pedimiento asy fuese juzgado e sentençiado por/23 su juysio e sentençia difinitiba e la
tal fuese por mi loada e/24 aprobada e pasada en cosa jusgada syn ningund rremedio de apelaçion, para/25 todo lo qual rrenunçio e parto
de my e de my fabor todas e qualesquier leyes,/26 fueros e derechos, hordenamientos e preuilejos, cartas e merçedes, franquezas e li/27
bertades, pramaticas sançiones fechos e por faser, ganados e por ga/28 nar, e todas ferias de pan e vino coger e de conprar e vender,/29
e todo plazo de abogado e consejo de letrado e todas las/30 otras leyes, fueros e derechos que contra sean de esta carta en vno con/31 la
ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/32 non bala, otrosy rrenunçio las leyes del enperador Justiniano/33 e
del consulto Veleyano que son yntrodutas en fabor de las/34 mugeres, seyendo notificada del dicho fabor del presente/35 escriuano,/36
e para que esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta carta ante el/37 escriuano e testigos yuso escritos, que fue fecha e
otorgada en las/38
(21i folioa) puertas de la casa nueva de Vedua, jurisdiçion de la villa de Çestona,/1 a nueve dias del mes de dizienbre, año del
nasçimiento de nuestro Señor/2 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e tres años, seyendo presentes/3 testigos llamados e
rrogados, Lançarote de Vedua e Joan de Vedua, su hermano,/4 hijos de la dicha doña Catalina, e Joan de Aldalur, criado de la dicha/5
doña Catalina, vezinos de la dicha villa de Çestona, e los dichos Lançarote e Joan/6 de Vedua firmaron esta carta por la dicha doña
Catalina no saber/6 escriuir e a su rruego./7 Joan de Arbeztayn, Lançarote, Joan de Vedua./8

[XVI. m. (23) 26]
1523-XII-17. Arroa
Zumaiako Joan Arantzaren eta Grazia Olearen alaba Katalina Ezuriren arteko ezkontza-kontratua, ezkontzan apaiz Joanes
Areitzaga (Zumaiako San Pedro elizako benefiziadua) izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(24a folioa) Sepan quantos esta carta de contrato e casamiento vieren como es tratoe con/1 çertado casamiento e matrimonio
segund manda la Santa Madre Yglesia de/2 Rroma entre partes, conbiene a saber, Joan de Harança, vezino de la villa de Çumaya,/3
por esposo e marido, de la vna parte, e de la otra Catalina de Heçuri, hija/4 de Graçia de Olea, biuda, vezina de la dicha villa, por
esposa, dandose las manos/5 de presente por mano de don Joan de Areyçaga, clerigo benefiçiado en la/6 yglesia de señor San Pedro
de la dicha villa, e la rrazon porque este dicho casamiento se/7 ha fecho es que la dicha Graçia de Olea, que presente estava, dixo
que dava en dote/8 e por dote e por la legitima parte que pertenesçe en sus bienes a la dicha Catalina, su/9 hija, conforme al contrato
de casamiento de Martin de Yruna e de Maria Joango/10 de Heçuri, sus hijos, veynte e quatro ducados de oro e de peso, e mas/11
dos camas guarnidas e vna taça de plata, los quales dichos ducados,/12 taça e camas dixo que le dava, en la manera que dicha es, a
la dicha su hija,/13 para en vno con el dicho su esposo e para los hijos que Dios de consuno les/14 diere para agora e syenpre jamas,
e para pagar a los dichos esposo e espo/15 sa los dichos ducados, camas e taça dixo que dava e dio por su fiador e/16 prinçipal
pagador a Joan Peres de Echaçarreta, que presente estava, el qual/17 dixo que el queria ser tal fiador e prinçipal pagador, los quales
dichos/18 Graçia de Olea e Joan Peres de Echaçarreta hamos a dos de mancomun e a boz/19 de vno e cada vno por el todo yn solidun
rrenunçiando la ley de duobus rrex/20 devendi e la abtentica hoc yta presente e a la epistola del dibi dibi (sic) A/21 driani con todas
las otras leyes que fablan de la mancomunidad, dixi/22 eron que obligavan e obligaron sus personas e bienes, muebles e rrayzes,/23
avidos e por aver, de dar e pagar a los dichos esposo e esposa los/24 veynte e quatro ducados e camas e taça de oy dia de la fecha de
esta/25 carta en tres meses primeros seguientes, so pena del doblo rrato/26 manente contrato, otrosy para la sustentaçion del dicho
casamiento,/27 nos doña Maria Ruyz de Narruondo, biuda, dueña de la casa de Narruondo e el dicho/28 Joan Peres de Echaçarreta,
su hijo, dezimos e do/29 namos como buenos debdos a los dichos esposo e esposa por agora/30 e syenpre jamas e para los hijos
que Dios de consuno les diere, doze/31 quintales de fierro a pagar en esta manera, cada e quando la dicha Maria/32 Ruys fiziere
casamiento con el dicho Joan Peres, my hijo, e traxiere muger a la/33 dicha casa de Narruondo para el dicho su hijo con dote los
avremos de pagar e sy por ventura/34 fallesçiendo el dicho Joan Peres syn casar, yo la dicha doña Maria Rruyz casare/35 e heredare
en la dicha my casa a alguna de las otras mis hijas los/36 paguemos e para pagar a los dichos esposo e esposa los dichos doze/37
quintales de fierro en la manera que dicha es, nos los dichos doña Maria Ruyz de/38 Narruondo e Joan Peres de Echaçarreta, su hijo,
amos a dos juntamente e a boz/39 de vno e cada vno de nos por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/40 de duobus rrex devendi
e la abtentica hoc yta presente de fide/41 jusoribus e a la epistola del dibi dibi Adriani en vno con todas las otras/42 leyes, fueros e
derechos que fablan de la mancomunidad, obligamos a nuestras/43
(24i folioa) personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, rrato manente/1 contrato, e mas nos los dichos Joan Peres e
doña Maria Ruyz que tenemos e es/2 nuestra voluntad que los dichos esposo e esposa puedan bibir e morar,/3 biban e moren en la
nuestra casa que tenemos en la dicha villa de/4 Çumaya que ha por linderos de la vna parte casa de Catalina de Aguirre e de la/5 otra
de los herederos de Lope de Viscaya, defunto, en toda su vida,/6 syn que por ella nos pague alquiler alguno, quedando la dicha casa/7
para nos syenpre jamas, e yo el dicho Joan de Harança muestro que/8 tengo en Juan Ruys de Arteaga del sueldo que en seruiçio del
rrey gane veynte/9 e tres ducados de oro, segund paresçe por la çedula que de su mano tengo,/10 e çinco ducados en Pedro Ybañes
de Aldamar, vezino de Guetaria, segund por otra/11 çedula suya que tengo paresçe, e juro a Dios e a Santa Maria e a la/12 señal de
la Cruz, sobre que mi mano derecha pongo, que es verdad que ten/13 go los sobredichos rreçibos, e obligo a mi persona e bienes de
los poner/14 en la sustentaçion de este dicho matrimonio al tienpo que ellos los rreçibie/15 ren, e nos todas las sobredichas partes en
lo que a cada vno e/16 qualquier de nos e de cada vno de nos toca e atañe tocar e ata/17 ñer puede e deve, e para conplir e pagar e
tener e aver por/18 firme lo que cada vno de nos de suso ha prometido e obligado,/18 segund de suso se contiene, e para que asy nos
lo hagan/19 conplir e pagar e aver por firme todo lo susodicho, por la/20 presente damos poder conplido a todos los juezes e justiçias
de/21 sus magestades e a cada vno de ellos ante quien esta carta paresçiere e de ella/22 fuere pedido conplimiento de justiçia, que
manden faser e fagan/23 entrega execuçion en las dichas nuestras personas e de cada vno de nos/24 e en nuestros bienes, e los talen
vendan e rrematen syn fuero alguno, e/25 de los maravedies e cosas que los dichos nuestros bienes montaren, fagan en/26 tero
pago e conplimiento, asy de la dicha debda prinçipal como/27 de la dicha pena del doblo e de todas las costas e daños que se le/28
rrecresçiere a los dichos esposo e esposa, de todo bien e con/29 plidamente, bien asy e atan conplidamente como sy por/30 los dichos
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juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por/31 su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por nos lo/32 ada e aprobada
e pasada en cosa jusgada syn ningund/33 rremedio de apelaçion, e yo la dicha Graçia de Olea me obligo de sacar/34 a paz e a salbo
de la fiança que por mi aveys fecho, segund de/35 suso paresçe, vos el dicho Joan Peres de Echaçarreta en forma, etc., e/36 nos los
dichos Joan de Harança e Catalina de Heçuri vuestra esposa, con/37 liçençia pedida e avida de vos el dicho mi esposo e marido,
de/38
(25a folioa) zimos que loamos e aprobamos este dicho contrato de casamiento e/1 donaçion a nos fecho en la mejor forma, via
e manera que pode/2 mos e devemos de derecho, e nos obligamos de no yr ny venir/3 contra todo lo suso dicho e cada cosa e parte
de ello, agora ny en tienpo/4 alguno ny por alguna manera que sea, e nos todas las sobredichas/5 partes que presentes estamos,
rrenunçiamos e partimos de nos e de/6 nuestro fabor e ayuda todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, horde/7 namientos e
preuilejos, cartas e merçedes, franquezas e libertades, pra/8 maticas sançiones, fechos e por faser, ganados e por ganar,/9 e todas
ferias de pan e vino coger e conprar e vender/10 e todo plazo de abogado e toda rrestituçion yn yntegrun e todas/11 las otras leyes
que contra sean, o ser puedan, de esta carta e de lo/12 en ella contenido, en vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion/13
de leyes que ome haga non bala, otrosy nos las dichas doña/14 Maria Ruis de Narruondo e Graçia de Olea e Catalina de Heçuri
rre/15 nunçiamos las leyes de los enperadores Justiniano e del consulto/16 Veleyano que son yntrodutas en fabor de las mugeres,
seyendo/17 çertificadas del dicho fabor del presente notario, e porque esto sea firme/18 e no venga en dubda, otorgamos esta carta
ante el presente escriuano/19 e testigos yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la dicha casa de/20 Narruondo, jurisdiçion de la
villa de Montrreal de Deva, a/21 XVII dias del mes de dezienbre del año del Señor de I U D XXIII seyendo/22 presentes testigos
don Joan de Areyçaga, clerigo benefiçiado en la yglesia de San Pedro de/23 Çumaya, de Nicolas de Narruondo, vezinos de la dicha
villa de Çumaya,/24 e Pero Lopes de Erquyzqueta, vezino de Deva, e el dicho Joan Peres lo firmo por/25 sy e el dicho don Joan de
Areyçaga lo/26 firmo por los dichos doña Maria Ruyz e Graçia de Olea e Catalina/27 de Heçuri, e Joan de Harança por ellos no saber
escriuir e a su rruego,/28 va testado do diz xieron que davan e donavan dieron, e do diz dos e do diz/29 su e do diz dicho, e do diz
obligamos con no enpesca e escrito entre rren/30 glones do diz zimos damos e do diz mi e do diz mi e do diz my e/31 do diz mis e
do diz mi vala./31 Joan Peres, Joanes de Areyçaga,/32 Joan de Arbeztayn./33

[XVI. m. (23) 27]
1523-XII-18. Zestoa
Debako Joan Alos Gebarakoak Ibañarrietako Maria Perez Beagakoari (edo Meagakoari) emandako obligazio-agiria, honek
hari urrezko 12 dukat maileguz eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Joan Alos de Guevara,/11 vezino de la villa de Deva,
carniçero al presente en la villa de Guetaria, otorgo e conosco/12 que obligo a my persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por
aver, de dar/13 e pagar a vos, Maria Peres de Veaga, biuda, moradora al presente en Y/14 baynarrieta, o a vuestra boz, seys doblones
de oro e de peso de cada dos/15 ducados, de oy dia de la fecha de esta carta para el dia e fiesta de Pascoa de Resu/16 rreçion primero
que verna, so pena del doblo rrato manente contrato, los quales/17 vos devo por rrazon que me los aveys enprestado en seys doblones
de oro/18 ante el presente notario e testigos de esta carta en tienpo de my neçesydad por me hazer bien e buena obra, los/19 quales
pasaron de vuestro poder al mio rrealmente e con efeto e me/20 doy por contento e entregado de ellos a toda mi voluntad/21 .../22
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.../23 .../24 .../25 ... para lo qual/26 todo que dicho es, doy por la presente poder conplido a todos los juezes/27 e justiçias de sus
magestades, e a cada vno de ellos ante quien esta carta paresçiere/28 e de ella fuere pedido conplimiento, que mande fazer e faga
entrega execuçion/29 en la dicha mi persona e bienes doquier que los hallaren, e los tales vendan e/30 rrematen syn fuero alguno
a todo vuestro probecho e mi daño, e de los maravedies/31 que valieren e montaren vos fagan luego entero pago, asy del dicho
debdo/32 prinçipal como de la dicha pena del doblo, sy en ella cayere, e/33 de todas las costas, daños e menoscabos que por esta
dicha rrazon/34 fizierdes e se vos rrecresçiere, de todo bien e conplidamente como/35 sy por los dichos juezes e justiçias asy fuese
jusgado e sentençiado/36 por su juysio e sentençia difinitiba a my pedimiento e consentimiento, e la/37 tal fuese pasada en cosa
jusgada e por my loada e aprobada/38 syn ningund rremedio de apelaçion, sobre que rrenunçio todas e/39
(22i folioa) qualesquier leyes, fueros e derechos, hordenamientos e preuilejos, cartas e merçedes, fran/1 quezas e libertades,
pramaticas sançiones, fechos e por faser, gana/2 dos e por ganar, e al dolo futuro, e a la ley que diz que el dolo futuro non/3 puede
ser rrenunçiado, e todas ferias e pan e vino coger coger e conprar e vender e todo consejo de letrado e plazo de abogado, e todas/4
las otras leyes, fueros e derechos que contra sean de esta carta, en vno con la ley/5 en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga non bala, e por/6 que esto sea firme e non benga en dubda, otorgo esta carta ante el escriuano e/7 testigos yuso escritos, que
fue fecha e otorgada en Ezcarasto, jurisdiçion de la villa de Çestona, a/8 diez e ocho dias del mes de dizienbre año del nasçimiento de
nuestro Señor/8 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e tres años, seyendo presentes por/9 testigos Hernando de Yraro, morador
en Veayn, jurisdiçion de Çestona e Michel/10 de Çubelçu, su criado, e Joan Alos, hijo del dicho Joan Alos parte otorgante,/11 e
firmolo de su nonbre, e yo el presente escriuano los conosco, va escrito/12 entre rrenglones do diz Ezcarazto, jurisdiçion de la villa
de Çestona, e testado/13 do diz la dicha villa de Çumaya vala e no enpezca./14 Joan de Arbeztayn, Joan Alos Guevara./15

[XVI. m. (23) 28]
1523-XII-18. Zumaia
Zumaiako Madalena Otsangok eta Grazia Arantzak Zestoako Domingo Lizarraratsi egindako obligazio-agiria, zestoarrak
zumaiarrei maileguz 40 kintal burdina eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos Madalena/1 de Osango e Graçia de Harança, biudas, vezinas
de la villa de Çumaya, o/2 torgamos e conosçemos que obligamos a nuestras personas e bienes/3 muebles e rrayzes, avidos e por aver,
nos hamas a dos juntamente/4 de mancomun e a voz de vno e cada vna de nos por el todo/5 yn solidun, rrenunçiando la ley de duos
rex devendi e la abtentica/6 hoc ytta presente de fide jusoribus e la epistola del dibidibi (sic) Adriani/7 con todas las otras leyes que
fablan de la mancomunidad, que/8 daremos e pagaremos a vos Domingo de Leyçarras, vezino de la villa/9 de Çestona, o a vuestra boz,
veyntte doblones de oro de cada/10 dos ducados, de oy dia de la fecha de esta carta para el dia de fiesta de Santa/11 Maria de agosto
primero que verna, so pena del doblo rrato ma/12 nente contrato, los quales vos devemos por rrazon que/13 de vos avemos rreçibido el
valor e montamiento de ellos en/14 quarenta quintales de fierro buenos e marchantes, los quales/15 pasaron de vuestro poder al nuestro
rrealmente e con efeto e nos/16 damos contentos e entregados de ellos e por ellos de los dichos/17 veynte doblones de oro a toda nuestra
voluntad, e porque/18 ante el presente notario e testigos de esta carta no paresçe la rreal paga que/19 asy de vos avemos rreçibido,
rrenunçiamos la exeçion de la non nu/20 merata pecunia e de la cosa non bista non contada ni rreçibida/21 ny pagada, e todo error de
cuenta e mal engaño, e a la/22 ley en que diz que el escriuano e testigos deven ver faser la paga en dineros/23 o en otra cosa que la contia
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vala, e a la ley en que dize/24 que el que la paga faze es tenudo de la mostrar e probar en dos/25 años conplidos primeros seguientes,
por lo qual todo que/26 dicho es por la presente damos poder conplido a todos los/27 juezes e justiçias de sus magestades e a cada vno
de ellos ante quien/28 esta dicha carta paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento, que ayan/29 de fazer e fagan entrega execuçion en
las dichas nuestras personas e/30 bienes doquier que las fallaren, e los tales vendan e rrematen/31 en vuestro probecho e nuestro daño
syn fuero alguno, e de los maravedies e tasas/32 que balieren e montaren vos fagan luego entero pago e conpli/33 miento, asy de los
dichos veynte doblones como de la dicha pena del/34 doblo, sy en ella cayeremos, e de todas las costas, daños/35 e menoscabos que
por esta dicha rrazon fizierdes e se vos rre/36 cresçiere, bien asy e atan conplidamente como sy/37 por los dichos juezes e justiçias asy
fuese jusgado e sentençiado/38 a nuestro pedimiento, e la tal sentençia fuese por nos e por cada/39
(23i folioa) vna de nos loada e aprobada e pasada en cosa judgada/1 syn ningund rremedio de apelaçion, para lo qual todo
rrenunçiamos e/2 apartamos de nos e de nuestro fabor e ayuda todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos, hordenamientos e
preuilejos, cartas e merçedes, franquezas/4 e libertades, pramaticas sançiones fechos e por faser, ganados e/5 por ganar, e todas
las ferias de pan e vino coger e conprar/6 e vender, e de todo plazo de abogado e consejo de letrado e todas las/7 otras leyes que
contra sean de esta carta, en vno con la ley en que diz/8 que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, otro/9 sy
rrenunçiamos las leyes del noble enperador Juastiniano e del/10 consulto Beleyano que son yntrodutas en fabor de las mugeres,/11
seyendo çertificada del dicho fabor del presente notario, e porque esto/12 sea firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante
el escriuano/13 e testigos yuso escritos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya a/14 XVIII dias del mes de dizienbre
año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de/15 mill e quinientos e veynte e tres años, seyendo presentes testigos Pedro
de Çabala,/16 herrero, e San Joan de Huraynçiar e Joan de Dornutegui, hijo de la dicha Graçia,/17 e porque las dichas Graçia e
Madalena de Osango, partes otorgantes, no sabian/18 escriuir, rrogaron a los dichos San Joan e Joan de Dornutegui que firmasen/19
por ellas, los quales firmaron, a todos los quales conosco./20 Joan de Dornutegui, San Joan de Vraynçiarr, Joan de Arbeztayn./21
Este dicho dia, mes e año susodichos, en presençia de mi el dicho escriuano/22 e testigos susodichos, dixo la dicha Madalena de
Osango que, comoquier/23 que ella e la dicha Graçia de Harança se avian obligado, segund de suso paresçe, por/24 veynte doblones
contra el dicho Domingo de Leyçarras, que la rrealidad de la/25 verdad hera que la dicha Madalena rreçibio todos los dichos quarenta
quintales/26 de fierro e que suya propia es la dicha debda e no deve nada de ello la/27 dicha Graçia, e que se obligava e obligo con
su persona e bienes muebles/28 e rrayzes, avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion/29 e de todo lo en ella
contenido e de le faser yndene a la dicha Graçia e que para ello/30 otorgava e otorgo obligaçion desaforada con rrenunçiamiento de
todas leyes etc.,/31 e somisyon de las justiçias en forma etc., a consejo de letrados qual paresçiere syna/32 do de my syno, e a los
dichos Pedro e San Joan e Joan de Dornutegui rrogo/33 que de ello fuesen testigos e que firmasen por ella, e el dicho San Joan lo
firmo./34 Joan de Arbeztayn, San Joan de Uraynçiarr./35

[XVI. m. (23) 29]
1523?. Zestoa
Zestoako Martin Gartzia Lasaokoak Azpeitiko Joan Larrarrekin zuen auzian, Martinek aurkeztutako lekukoei egin beharreko
galderen zerrenda.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 110. kutxa: 247. Sección: Pleitos Lasao. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Por las preguntas seguientes sean preguntados los/1 testigos que son e fueren presentados por parte de Martin Garçia/2 de
Lasao e Joan de Armendia en el pleito e cavsa que contra ellos/3 ha e trata Joan de Larrar, parte adversa./4
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I Primeramente sean preguntados sy conosçen a los dichos/5 Martin Garçia de Lasao e Joan de Armendia y al dicho Joan de/6
Larrar, parte adversa./7
II Yten sy saben e han notiçia de vna tierra llamada O/8 syrburu (sic), donde estan quatro o çinco castaños entre/9 el arroyo
llamado de Osirburu, que deçiende de Yçarriz/10 a dar en la dicha poza de Osirburu, y entre el la azequia/11 y oya vieja que
antigoamente solia aver a cabo de las/12 heredades de la dicha casa de Larrar junto con vn maça/13 no vyejo, que al presente esta en
la dicha tierra entre los dichos cas/14 taños e tierras de Larrar, sobre que es este dicho pleito que es en la juri/14 diçion de la dicha
villa de Ayzpeytia./16
III Yten sy saven e creen, vyeron, oyeron desir e que de ello aya/17 seydo e sea publica voz e fama, que agora quarenta e çinco
a/18 ños poco mas o menos tienpo veniendo a notiçia del con/19 çejo, alcaldes, ofyçiales de la dicha vylla de Azpeitia que muchos
vezinos e/20 personas particulares de la dicha vylla avian tomado e ocu/21 pado tierras conçegiles de ella en conçejo general para
ello lla/22 mado a todo el pueblo, vylla e tierra, a consentimiento e concor/23 dia de todo el pueblo con los alcaldes e ofyçiales de
ella, dipu/24 taron veynte quatro personas para que ellos, avyda ynformaçion/25
(2. or.) verdadera, llamadas e oydas las partes sumaria/1 mente desocupasen todas las dichas tierras conçe/2 giles que asi allasen
tomadas e ocupadas por las/3 personas particulares apropiasen e ajudycasen para/4 el dicho conçejo e las hiziesen tornar e rrestituyr,
los quales/5 açetando el dicho cargo hizieron el dicho desenbargo de las/6 dichas tierras e heredades conçegiles ocupadas, e pu/7
syeron e hordenaron libro publico de apeamiento de todas/8 las tierras particulares declaradas, por y en presençia/9 de Joan Ochoa
de Yçaguirre, escriuano, el viejo, que a la sazon/10 hera escriuano fyel del dicho conçejo./11
IIII Yten sy saven, etc., que los dichos alcaldes, ofyçiales e de/12 putados llegando ha apear e declarar las dichas tierras/13 de
la dicha casa de Larrar, en espeçial hazia la parte del dicho/14 arroyo de Osirburu, allaron que la dicha tierra donde estan/15 los
dichos castaños, donde el dicho arroyo hasta la dicha haze/16 quia vieja, que hera junto con el dicho mançano, sobre que es/17 este
dicho pleito, hera publico conçegil de la dicha vylla, seyendo/18 parte Joan de Larrar, dueño e señor de la dicha casa de Larrar,/19
consentiendolo el declararon, ajudicaron para el dicho con/20 çejo por publica tierra conçegil, e mandaron cortar çiertos/21 fresnos
e nogales e otros arboles que ende estaban,/22 dexando desde la dicha oya vieja arriba por tierras de la/23 dicha casa de Larrar./24
V Yten si saven, etc., que comoquier que el dicho Joan de Larrar, due/25 ño de la dicha casa, fue por el conçejo llamado parte
no lo contradixo,/26 antes conoçiendo como hera tierra conçegil, consentio,/27 loo e aprobo pide que la dicha carta e declaraçion e
apeamiento sea a los dichos testigos mostrado porque mejor e mas claramente/29 puedan desir la verdad./30
(3. or.) VI Yten si saven, etc., que asi mismo agora puede aver veyn/1 te syete años, poco mas o menos, los alcaldes e ofyçia/2 les
que a la sazon heran en la dicha vylla de Azpeytia,/3 andando a bysitar e apear las dichas tierras conçegiles/4 de ella sy algunas personas
avyan ocupado en el dicho lu/5 gar de Osirburu, allaron çiertos castaños que al presente/6 estan en la dicha tierra sobre que es este dicho
pleito, e conforme/7 al dicho primer apeamiento, avyda su ynformaçion,/8 declarando la dicha tierra por conçegil allando que hera
tal/9 por escriptura e testigos, mandaron los descortezar e cortar/10 e los descortezaron en señal de la continuaçion de su/11 posesyon,
seyendo presente el dicho Joan de Larrar, dueño de la/12 casa e caserya que a la sazon heran, vyendolo el/13 e no les contradeziendo, el
qual dicho apeamiento/14 sea asi mismo mostrado a los dichos testigos porque mejor dygan/15 e declaren la verdad./16
VII Yten sy saben, etc., que desde dicho tienpo aca e de antes del/17 tienpo ynmemorial aca, la dicha tierra asy descorteza/18 dos
los dichos castaños syenpre ha estado y esta avi/19 erta por publica conçegil, por tal avyda e tenida e comun/20 mente rreputada,
husando e gozando de ella qualquier vezino/21 de la dicha villa como de tierra e termino e castaños conçe/22 giles, como de otros
muchos semejantes que ay en la dicha/23 vylla e su jurydiçion./24
VIII Yten sy saven, etc., que la dicha tierra e castaños sobre que es este pleito/25 es la misma tierra e los mismos castaños
contenidos e declarados/26 en los dichos apeamientos que ablan del dicho lugar de Osirburu/27
(4. or.)++ IX Yten sy saven, etc., que puede aver .../1 porque el dicho Martin Garçia tenia neçesidad de pasar materia/2 les para
hedifycar la presa de su herreria, junto con la dicha tierra/3 conçegil en el dicho rryo de Legazpia, pidio liçençia al alcalde/4 de la
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dicha villa de Azpeytia para que por la dicha tierra conçegil,/5 syn perjuyzio del derecho del dicho conçejo pudiese pasar/6 los dichos
materiales de la dicha su presa por la dicha/7 tyerra./8
X Yten sy saben, etc., que el dicho alcalde con vno de los fyeles, por/9 que a la sazon el otro alcalde e fyel se allaron fuera
de la/10 tierra, fueron al dicho lugar de Osirburu en vno con otros/11 ofiçiales para saber e ver si al dicho conçejo le rrecreçia/12
algund daño o perjuyzio en ello, vysto como le yba/13 avyda su ynformaçion de como hera conçegil e/14 por tal declarada e apeada
diversas bezes tenida,/15 poseyda, rreputada, dio liçençia e facultad al dicho/16 Martin Garçia para que por la dicha tierra adreçase
camino,/17 pasase los dichos materiales al dicho rryo donde avia de/18 haser la dicha su presa, seyendo presente el dicho Joan de
Larrar, parte ad/19 versa./20
XI Yten sy saven, etc., que el dicho Martin Garçia, por virtud/21 de la dicha liçençia e facultad, hizo adreçar el/22 dicho camino
por la dicha tierra para pasar los dichos sus/23 materiales estando presente el dicho Joan de Larrar, parte/24 adversa, syn contradiçion
suya, e paso sus/25 carros e materiales en su presençia paçifica/26 mente syn contradiçion ninguna./27
(5. or.) XII Yten sy saven, etc., que continuando el dicho Martin Garçia/1 en el pasar de los dichos sus materyales por la dicha/2
tierra, por el camino que en ella adreço con liçençia/3 e avtorydad del dicho alcalde e ofyçiales en presençia/4 del dicho Joan de Larrar,
syn su contradiçion, dende a/5 çinco o seys dias el dicho Joan de Larrar tento de çe/6 rrar e estorbar el dicho camino e su carreo de
los/7 dichos materiales, e porque el dicho Martin Garçia/8 continuaba contra el, se llevanto con su espada/9 e lança, e despues con la
espada desbaynada/10 e con la vallesta armada, puesto su pa/11 sador en ella, deziendo, amagando, menazando/12 que le avya de herir
e matar, haziendo otros avtos/13 de fuerça e violençia por le quitar y estorbar/14 e proybyr e bedar el dicho su carreo e materiales/15 de
la dicha su presa por la dicha tierra conçegil, con/16 liçençia de los dichos alcalde e ofyçiales despues que/17 en su presençia todo ello
se le conçedio e paso e co/18 menço el dicho carreo pasados çinco o seys dias/19 despues de començado, atemorizando a sus carrea/20
dores, menazando e amagando contra ellos, di/21 gan e declaren lo que saven de esta pregunta./22
XIII Yten sy saven, etc., que en todo lo suso dicho, como/23 quier que el dicho Joan de Larrar le queria estorbar el dicho/24
camino e pasaje, segund e por la forma su/25 so dicha, el dicho Martin Garçia no hizo mobimiento/26
(6. or.) contra el syno continuar el pasar de los dichos sus/1 materiales ni mostro furia contra el e menos me/2 nazas ni desafyos
algunos, antes el dicho Joan de/3 Larrar dixo e hizo muchas honestidades con/4 tra el./5
XIIII Yten sy saven, etc., que el dicho Joan de Larrar, despues de/6 asy adreçado el dicho camino por el dicho Martin/7 Garçia en
su presençia e començado pasar/8 sus carros e carreo de materiales, por fuerza tento dende a çiertos dias de çerrar el dicho camino/10
donde de vno, diez, veynte, treynta, quarenta años/11 e mas syenpre ha estado y esta avyerto, franco/12 y esento, apeado e declarado
por tierra conçegil./13
XV Yten sy saven, etc., que el dicho Martin Garçia, en el dicho dia/14 que asi el dicho Joan de Larrar se armo contra el, no te/15
nia mas armas en su cuerpo ni en las manos/16 de ellas que continuamente suele traer e husar de/17 traer consygo quando sale de
lo poblado, e asy fue/18 syn pensamiento de rruydo ni rrebuelto, solo/19 hasta que por el dicho Joan de Larrar fue salteado e ten/20
tado de estorbar el dicho su camino./21
XVI Yten sy saven, etc., que todos los onbres e mugeres/22 e personas que al dicho lugar allegaron en el dicho dia fue/23 ron
llegados a las bozes, al rruydo, alboroto/24 que el dicho Joan de Larrar traya e començaba con sus/25 armas e con su ballesta armada,
avn los de su/26 casa, dando bozes que le detuvyesen porque no hi/27
(7. or.) ziese algund desbaryo e desconçierto en la/1 persona del dicho Martin Garçia, segund el mostraba/2 e dezia e publicaba
que lo avya de haser muy yra/3 da e furiosamente, e no porque el dicho Martin Garçia/4 a ninguno de ellos huviese dicho e encargado
ni llevado/5 consigo ni por faboreçer a el para haser cosa non debyda y dar fuerça ni vyolençia alguna, digan e/7 declaren lo que
saven de esta pregunta./8
XVII Yten sy saven, etc., que el dicho Joan de Armendia asy mis/9 mo llego en el dicho lugar a las dichas bozes, como hera/10
y es vno de los vezinos mas çercanos, juntamente/11 con los otros de la vezindad, e no con otra ynten/12 çion ni con rruego ni con
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conçierto que con el dicho Martin/13 Garçia tuvyese ni hizo ni se mostro por parte/14 por ninguna ni contra ninguna de las dichas/15
partes, digan e declaren lo que saven de esta pregunta./16
Yten sy saven, etc., que todo lo susodicho e cada cosa e/17 parte de ello sea publica voz e fama./18 .../19
(8. or.) Posisiçiones (sic) e rrezetoria del/1 pleito que trataba Martin Garçia/2 de Lasao con Juan de Larral (sic) sobre/3 el asiento
de la presa./4

[XVI. m. (24) 1]
1524-I-7. Valladolid
Martin Fernandez Edarritzagakoak Zestoako Kontzejuarekin Azpeitiko Tomas Egurtza apaizari emandako urrezko 40
dukatengatik izandako auziaren gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 367/37. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a pedimiento de Blas de Artaçubiaga, escriuano vezino de la/1 villa de Çestona, VII de henero de
XXIIII/2 Escriuano Juan Gutierres./3
Doña Juana e don Carlos, etc., a los alcaldes e al/4 guaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria/5 e a todos los corregidores,
juezes de rresydençia,/6 alcaldes, alguaziles y merinos e otros juezes e justiçias quales/7 quier, asy de la nuestra noble e leal
probinçia de Guipuzcoa como de/8 todas las otras çibdades, villas e lugares de nuestros rreynos/9 e señorios e a cada vno e qualquier
de vos que agora soys e fuere/10 des de aqui adelante, a quien esta nuestra carta executoria fuere mostrada/11 o su treslado de
ella synado de escriuano publico,/12 salud e graçia. Sepades que pleito paso e se trato en nuestra corte e/13 chançilleria ante el
presidente e oydores de nuestra avdiençia que esta e rresyde/14 en la noble villa de Valladolid, entre Martin Fernandez Yrarriçaga
(sic),/15 vezino de la villa de Çestona, que es en la dicha probinçia de Guipuzcoa,/16 de la vna parte, e Martin Peres de Iribarrena
e Joan Martines de Ybaneta, mayor/17 de diaz (sic), e Joanto de Amesqueta e Joango de Olabarria e Lope/18 de Espyroz, jurado, e
maestre Fernando de Olaçabal, teniente/19 de preboste, e Joan Sanches de Çumaya e Martin Sanches de Liçarranes (sic)/20 e Juan
Martines de Çubyavrre e Martin de Amilivia e Martiecho de Olaçabal e Cristobal de Çeçenarro e Juango de Aguirre/22 e Joan de
Camino, maestre cantero, e Pedro de Garaço (sic) e Joan/23 Peres, morador en Goyaz, e Maria Joanes de Aresçubiaga e Maria/24
Martines de Alçolaras, vibda, por sy e como tutora e curadora/25 de sus fijos menores, e Domenja de Mena, bihuda, vezinos/26 de la
villa de Çestona, el qual dicho pleito bino por apelaçion ante/27 los dichos nuestro presidente e oydores de ante el liçençiado Luys
Peres de Palençia,/28 teniente de corregidor en la dicha probinçia de Guipuzcoa,/29 e hera sobre rrazon de que ante el dicho teniente
de corregidor paresçio/30 el dicho Martin Fernandes de Yrarriçaga e puso ante el vna demanda contra/31 el conçejo, rregidores e
vezinos de la dicha villa/32 de Çestona, en que dixo que pudiera aver nuebe meses poco mas o/33 menos tienpo que sobre çiertas
bulas e probisyones que don Tomas/34 de Egurça, vezino de la villa de Azpeytia, truxiera de la corte/35 rromana çerca de la
administraçion e de capilla el dicho/36 conçejo de la dicha villa de Çestona tenia en la dicha yglesia/37 de Santa Graçia, juridiçion
de la dicha villa, como patrones/38 hedeficadores de la dicha yglesia, se pusyera çierta diferençia/39 e pleito en lo que por conserbar
el patronadgo e presentar a derecho/40 e preminençia del dicho conçejo por el e por el dicho don Tomas fuera/41 conçertado que se
entendiese entre ellos syn pleito e diferençia e/42 se diese forma e horden por cada vna de las partes alcançase/43
(2. or.) a justiçia evytando costas, para ello el dicho conçejo diera car/1 go a Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde que a la sazon
hera/2 de la dicha villa, e a el e a otros para que con el dicho don Tomas diesen/3 forma e horden que se desestiese e se apartase de
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la probisyon/4 de las dichas bulas e al dicho conçejo dexase libre e hesento en la/5 preminençia e patronazgo e presentaçion de la
dicha su/6 yglesia como lo avia vsado e acostunbrado syenpre de tienpo/7 ememorial aquella parte, e por las costas que el dicho
don Tomas/8 avia fecho e al dicho conçejo se rrecresçeria en conserbaçion de/9 su derecho pudiese dar e prometer e conbenir con
el fasta en can/10 tidad de quarenta ducados e dende avaxo non eçediendo en ellos,/11 e asy hera que el dicho Martin Fernandez y
el dicho alcalde en/12 tendieran en la negoçiaçion, e por evitar/13 costas al dicho conçejo e conserbar su patronazgo e/14 preminen
çia, ygualaran e conbenieran con el dicho don Tomas para que/15 se le diesen por las dichas costas quarenta ducados e al dicho
conçejo se le/16 quedase su preminençia e patronazgo para adelante, como fasta/17 entonçes avia tenido e tenia, y el dicho don
Tomas segurase/18 por el dicho conçejo para le pagar los dichos quarenta ducados e los/19 tenia executados, e por virtud de la
dicha yguala e conbenençia/20 e yguala e transaçion del dicho conçejo estava conserbado en la/21 posesion e derecho del dicho
su patronazgo avia heby/22 tado e apartado de las dichas costas que rrecresçieran en seguimiento e pro/23 secuçion de las dichas
bulas, en perjuyzio del dicho patronazgo adque/24 ridas, e como quiera que por el avian sydo rrequeridos a que diesen e pagasen
los dichos/25 quarenta ducados porque por su mandado se ygualara e conbeniera e esta/26 ba obligado e executado con las costas e
dapños que dende se le avian/27 rrecresçido, no lo avian querido ni querian haser syn contienda de juyzio,/28 syendo a ello obligados
de derecho porque pidio al dicho teniente que/29 sobre ello mandase haser e hiziese entero conplimiento de justiçia,/30 e sy otro mas
pedimiento hera neçesario, por su sentençia difinitiba/31 juzgando su rrelaçion verdadera, condenase al dicho conçejo e justiçias,/32
rregidores en su nonbre a que diesen e pagasen los dichos quarenta ducados/33 que por su mandado aseguran al dicho don Tomas
con las costas e daños/34 que sobre la dicha rrazon se le avia rrecresçido en las execuçiones e provisiones e/35 abtos que sobre
ello en su persona e bienes por ellos avian fecho, conpeliendolos a ello por todo/36 rremedio juridico, e sobre todo pidio justiçia, e
juro en forma que lo susodicho/37 no lo pedia maliçiosamente, e sobre todo pidio serle hecho conplimiento de/38 justiçia, segund
que mas largamente en la dicha demanda se contiene,/39 la qual dicha demanda vista por el dicho teniente de corregidor dio/40 su
mandamiento de enplazamiento contra la dicha villa de/41 Çestona para que enviasen a rresponder a la dicha demanda,/42 e fueron
acusadas las rrebeldias, e non paresçia procura/43 dor por el dicho conçejo, e despues ante el dicho teniente de corregidor/44 paresçio
el procurador del dicho maestre Fernando de Olaçabal,/45 teniente de preboste en la dicha villa, como defensor del/46 patrimonio e
rrepublica de ella e de los otros sus consortes, e presento ante el dicho alcalde/47 vnas exepçiones rrespondiendo a la dicha demanda,
en que dixo/48 que, syn enbargo de las rrazones en contrario dichas e alegadas, devia/49 en todo e por todo efetuar segund que
pedido tenia, por las rrazones/50 syguientes: lo vno porque el dicho maestre Hernando, su parte, hera parte sufi/51 çiente e bastante,
pretendia su propio ynterese e de toda la rrepublica de la/52 dicha villa de Çestona. Lo otro porque el dicho Martin Fernandez non
tubiera ni segund/53 derecho pudiera otener comisyon de tomar conbenio alguno con el dicho don/54 Tomas ni prometerle los dichos
quarenta ducados por carta echa por nuestro Santo Padre,/55
(3. or.) porque la tal no se pudiera conprar ni derremirse a dinero ni el/1 hordinario que hera inferior pudiera entender ni hazer
cosa al/2 guna que fuese valedero al dicho conçejo ni a su patronadgo conplidero/3 en perjuyzio de la bula apostolica, por donde
estaba aclarado la/4 symonia cometido por el dicho Martin Fernandez e por los dichos sus/5 aderentes con el dicho don Tomas, por
cuyo rrespeto de mas de/6 estar descomulgados y meresçer las penas por los santos can/7 ones estabelsçidas seria e hera nulo todo
quanto por ellos/8 diz negoçiado, tal que dineros ningunos se pudieran prometer/9 nin darse por el dicho conçejo ni rrepublica de la
dicha villa, pues/10 la cabsa hera no aderente ni rrecuperable ni en derecho/11 sustentable, sobre lo qual e otros muchos agravios/12
que canonicamente el dicho Martin Fernandez a quien el bur/13 galmente llamaba conçejo querria cargar a la dicha rre/14 publica e
de su patrimonio y bien comun aplicarse asy,/15 asy mismo bien biniera al dicho corregidor en el conosçimiento del desagravio/16
por nuestro mandado a pedimiento del dicho su parte a quien por rrespeto de la/17 dicha prebostia por carta previllejo patente
le tenia/18 cometido plenaria facultad para la defensyon de la dicha/19 rrepublica, por cuyas rrazones e por otras que alegar/20
entendia en su tienpo e lugar, pidio al dicho teniente que non diese lugar a que se pagase lo por el dicho Martin Fernandez pedio/22
del patrimonio comun de la dicha villa de Çestona, pues de derecho non/23 avia lugar, e sobre todo pidio serle hecho conplimiento
de justiçia,/24 segund que mas largamente en la dicha petiçion se contiene,/25 e la parte del dicho Martin Hernandes de Yrarriçaga
concluyo, syn enbar/26 go de la dicha petiçion, e el dicho teniente huvo el dicho pleito por con/27 cluso en forma, e visto por el,
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mando que/28 las dichas partes jurasen de calunia e rrespondiesen a las pusy/29 çiones que la vna parte pusyese contra la otra e la
otra contra la/30 otra, e por el dicho teniente de corregidor fue dado mandamiento para/31 la dicha villa e vezinos de Çestona, por el
qual les mando que nonbrase çiertos/32 vezinos de la dicha villa de Çestona que jurase de calunia en el dicho pleito,/33 e paresçio
que estando juntos el alcalde e vezinos de la dicha/34 villa de Çestona rrequeridos con el dicho mandamiento e rrequeridos por el
dicho/35 teniente, no avian querido otorgar poder para haser el dicho juramento/36 de calunia e para seguir el dicho pleito, e visto
por el dicho teniente/37 de corregidor, rresçibio a las dichas partes a prueba en çierta forma/38 e con çierto termino, dentro del qual
por parte/39 del dicho Martin Hernandez de Yrarriçaga fue hecha çierta probança/40 por testigos, e hizo presentaçion ante el dicho
teniente de corregidor/41 de la obligaçion que el e el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/42 avian hecho de los dichos quarenta
ducados, de la qual dicha probança/43 fue hecha publicaçion e fue mandado dar termino a las dichas partes/44 para que dixiesen a
alegasen de su derecho, e por parte del dicho Martin Fernandez/45 se dixo de bien probado, e fue el dicho pleito concluso, e visto
por el/46 dicho teniente de corregidor, dio e pronunçio en el entre las dichas partes/47 sentençia difinitiba, su thenor de la qual es
este que se sygue: En el/48 pleito e cabsa que es entre Martin Fernandez de Herarriçaga,/49 vezino de la villa de Çestona, abtor e
demandante, de la vna parte,/50 y el conçejo, alcalde, fieles, rregidores e omes fijosdalgo de la villa/51
(4. or.) de Çestona, rreos defendientes, de la otra, sobre las cabsas/1 e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas, visto lo
dicho e ale/2 gado en la dicha cabsa por parte de maestre Hernando de Olaçabal/3 vezinos de la dicha villa e todo lo demas que se
rrequeria e rrequerio ver,/4 fallo que el dicho Martin Fernandez probo bien e conplidamente su yn/5 tençion e demanda para lo que de
yuso sera contenido, e dola e/6 pronunçiola por bien probada, e que el dicho conçejo ni el dicho maestre Her/7 nando non probaron
cosa alguna que aprobecharles pueda, e do e pronun/8 çio su yntençion por bien probada, proque devo condenar e/9 condeno al
dicho conçejo de la dicha villa de Çestona en persona de/10 su procurador e a su procurador en su nonbre, a que del dia de la datta/11
de esta mi sentençia fasta nuebe dias primeros sygui/12 entes den e paguen al dicho Martin Fernandez los/13 quarenta ducados de
oro sobre que es esta dicha cabsa/14 e pleito, e por cabsas que me mueben no hago condenaçion/15 de costas, mando que cada vna
de las partes pague las que hizo,/16 e por mi sentençia ansy lo pronunçio e mando en estos escriptos e/17 por ellos, el liçençiado
Luys Peres, de la qual dicha sentençia la parte/18 del dicho maestre Hernando de Olaçabal e sus consortes, apelo/19 para ante nos
e su procurador en su nonbre pareçio ante el/20 dicho teniente de corregidor, e dixo e alego muchos agravios/21 contra la dicha
sentençia e con el proçeso del dicho pleyto se presento/22 en la dicha nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestro presy/23
dente e oydores en grado de apelaçion e agravio e nulidad,/24 o en la mejor forma e manera que podia e de derecho devya, e dixo/25
la dicha sentençia ser ninguna e de ningund valor y efeto,/26 nos suplico e pedio por merçed lo mandasemos rrebocar/27 aziendo
sobre ello justiçia, e por los dichos nuestro presydente/28 e oydores fue mandado dar nuestra carta e enplazamiento contra/29 el
dicho Martin Fernandez de Erarriçaga, e despues ante los/30 dichos nuestro presydente e oydores pareçio Blas de Arta/31 çubiaga,
nuestro escriuano, e presento ante ellos vna carta de/32 cesyon e poder en cavsa propia del dicho Martin Fernandez/33 de Erarriçaga
sobre el dicho pleyto, su thenor de la qual/34 es este que se sigue: Sepan quantos esta carta de poder e fa/35 cultad e çesyon vieren,
como Martin Fernandez de Erarriçaga,/36 vezino de la villa de Çestona, otorgo e conosco por esta carta e digo/37 que por rrazon que
agora puede aver seys años, poco mas o menos/38 tienpo, que yo e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa/39
de Çestona, en nonbre e por mandado del conçejo de la dicha villa/40 de Çestona e por debda que el dicho conçejo devia, hizymos
vna/41 obligaçion de pagar quarenta ducados de oro a Joan Martines/42 de Egurça en nonbre de don Tomas de Egurça, vezinos de
Azpeytia,/43 y porque el dicho conçejo non quiso pagar los dichos quarenta ducados,/44 yo e el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga
ovymos pagado/45 e pagamos los dichos quarenta ducados al dicho Martin Martines de/46
(5. or.) Hegurça, sobre execuçion que nos hizo con mas las costas de las dichas/1 execuçiones, sobre lo qual ovimos rrecurso
al dicho conçejo, e le hezimos/2 pedimiento e demanda de los dichos quarenta ducados e costas para que nos los/3 pagasen,
pues que, por debda e cargo del dicho conçejo, nosotros o/4 vimos pagado los dichos quarenta ducados e costas, e porque non/5
quisyeron pagar, hizimos demanda al dicho conçejo ante el corregidor que a la/6 sazon hera en esta probinçia, y por el dicho
corregidor fue condenado/7 el dicho conçejo para que nos pagasen los dichos quarenta ducados, de la/8 qual dicha sentençia fue
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apelado por el dicho conçejo y esta el pleito en la chan/9 çilleria de Valladolid, e por cabsa de non thener ya dispusyçion para
se/10 guir el dicho pleito a mas de çinco años que non se entiende/11 en ello, e porque asy mismo de presente tanpoco tengo/12
rrecabdo ni podria haser diligençia por mi mismo/13 de forma que queda yndefenso mi derecho, por ende digo/14 que yo soy
conbenido e ygualado con vos, Blas de Arta/15 çubyaga, escriuano de sus magestades, hijo legitimo del dicho Martin/16 Ochoa
de Artaçubiaga, para que ayays de proseguir la dicha cabsa/17 como cosa vuestra propia, por ende digo que por esta carta vos
do e otorgo/18 todo mi poder conplido e bastante e vos rrenunçio e traspaso/19 todo mi derecho e açion que en la dicha casa me
pertenesçe e pertenes/29 çer puede e deven, para que ayays de proseguir la dicha cabsa como de/21 vuestra propia a costa de la
misma hazienda, de forma que digo asy/22 que por rrazon que vos el dicho Blas aveys dado e pagado tres ducados/23 de oro por
mi debda a Pedro de Yrigoen (sic), vezino Azpeytia e me li/24 brastes de la presyon en que me tenian, e asy mismo aveys fecho
e hizistes/25 antes de agora otros gastos y escripturas en esta rrazon/26 susodicha de que os somos en cargo, e por estas cabsas
digo que vos/27 do poder conplido e rrenunçio e trespaso el dicho mi derecho e/28 açion para que todos los dichos tres ducados
e mas los otros/29 derechos que hasta aqui aveys pagado y todos los que de aqui adelante/30 gastardes e pusyerdes e devierdes
aver, asy de vuestro traba/31 jo e salario como de los derechos y despensas que pusyerdes/32 en la prosecuçion de la dicha cabsa,
todos ellos podays ante/33 todas cosas aver e rrecabdar e rresçibir de la suma que a mi/34 e al dicho Martin Ochoa nos pertenesçe
en los dichos quarenta ducados,/35 todo ello me obligo por mi persona e bienes de vos los dar e/36 pagar del dia que me
rrequerieredes dentro en vn mes primero/37 syguiente, por ende por las cabsas susodichas e por otras/38 que a ello me mueben,
otorgo e conosco por esta carta que vos do/39 e otorgo mi poder conplido e bastante yo vos rrenunçio/40 e çedo e trespaso todo
el dicho mi derecho e açion que en rrazon/41 de los dichos quarenta ducados a mi pertenesçe, para que en vno con la açion/42 del
dicho Martin Ochoa, vuestro padre, podays aver e cobrar los dichos/43 quarenta ducados de oro e costas del dicho conçejo para
vos mismo,/44 rresçibyendo, segund dicho es, los dichos tres ducados que pagastes/44 al dicho Pedro de Yrigoen e asi mismo las
otras costas e derechos/45 que teneys de rresçibyr e teneys gastado en la dicha rrazon, e todo lo/46 que os ocuparedes e gastardes
en prosecuçion de la cabsa, todos/47 ellos enteramente podays rresçibyr para vos mismo ante todas/48 cosas, e sy algo sobrare, de
lo que asy podays rresçibyr para vos mismo ante todas/48 cosas, e sy algo sobrare, de lo que asy sobrare me ayays de/49 acudir,
segund de suso es dicho, e para que podays otorgar/50
(6. or.) carta o cartas de pago de lo que rresçibyeredes e cobraredes, lo qual/1 todo quiero que balga e sea firme como sy yo mismo
lo oviese/2 fecho e la fiziera antes de esta dicha escriptura, e quand conplido e/3 bastante poder e facultad yo mismo he e tengo para
todo lo que dicho es, e/4 para haser qualesquier juramentos de calunia e deçisorio, e presenta/5 çiones de testigos, escripturas e todas
las otros abtos neçesarios e para/6 rresçibir e rrecabdar e otorgar carta o cartas de pago e para todo lo otro/7 que a mi me conpete o
conpeter puede en esta rrazon e para que podays/8 haser e sostituyr procurador para la dicha cabsa, tal e tan conplido e ese/9 mismo
poder e facultad que yo mismo tengo, vos do y entrego, e/10 rrenunçio e çedo e trespaso para agora e syenpre jamas/11 con todas
sus ynçidençias e dependençias e/12 mergençias, anexidades e conexidades e/13 obligo a mi persona e bienes espresamente de la
aver/14 por rrato, fyrme e valioso todo lo que por vos en esta/15 dicha rrazon, segund dicho es, fuere hecho e abtuado e procurado
e rresçiby/16 do e cobrado e carta o cartas de pago dado e otorgado e todo lo al/17 que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion
prometo de/18 aver por fyrme lo contenido en esta carta, e doy poder conplido a todas/19 las justiçias de sus magestades para que me
lo hagan asy conplir e/20 pagar e mantener, asy e atan conplidamente como sy sobre/21 ello fuese dada sentençia por juez conpetente
e por mi consentida/22 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e fueros/23 e derechos de que me pudiese aprobechar
para yr o benir contra esta/24 carta, en vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 faga non bala, en
firmeza de lo qual lo otorgue ante el escriuano e/26 testigos de yuso escriptos, fecho en la villa de Azpeytia, a treynta e vn dias/27 del
mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte e tres años, a lo que fueron/28 presentes por testigos llamados e rrogados, Martin de
Javregui, alcalde, e/29 Joan de Arsuaga, escriuano, e Joan de San Pedro, vezinos de la dicha villa, e por el dicho/30 Martin Fernandez
non saber escribyr, rrogo al dicho Martin de Javregui,/31 alcalde, fyrmase por el y en su nonbre, el qual fyrmo por testigo, Martin
de/32 Javregui, e yo Joan Peres de Egurça, escriuano publico de sus magestades e del numero/33 de la dicha villa de Azpeytia, en vno
con los dichos testigos, fuy presente al/34 otorgamiento de esta dicha carta de çesyon e poder e facultad, e de otorgamiento del/35
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dicho Martin Fernandez, otorgante al qual yo conosco, los escriby, e de pedimiento/36 del dicho Blas de Artaçubiaga lo fiz sacar
e escribi a otro del/37 rregistro oreginal que en mi poder queda fyrmado del dicho testigo, e por/38 ende fiz aqui este mio syno en
testimonio de verdad, Joan Peres de/39 Egurça, por virtud de la qual dicha carta de çesyon e poder, el dicho/40 Blas de Artaçubyaga,
escriuano, sostituyo e hizo su procurador a Joan/41 Lopez de Arrieta, procurador de la dicha nuestra avdiençia, el qual presento/42
ante los dichos nuestro presydente e oydores vna petiçion en que en efetto dixo/43 que por nos mandado ver e examinar vn proçeso
de pleito que pendia en/44 nuestra rreal avdiençia en grado de apelaçion entre el dicho su parte, de la vna/43 parte, e el conçejo e
omes hyjosdalgo de la dicha villa de Çestona/46 e maestre Hernando de Olaçabal e sus consortes de la otra, hallariamos/47 que de la
sentençia dada e pronunçiada por el liçençiado Luys Peres, teniente de/48 corregidor en la probinçia de Guipuzcoa en fabor del dicho
su parte, que/49 no oviera ni avia lugar apelaçion ni otro rremedio alguno ni/50 por parte del dicho conçejo fuera apelado de la dicha
sentençia ni debuelta/51 la cabsa a nuestra rreal avdiençia, e por las dichas partes contrarias que ma/52 liçiosamente se opusyeran
non fuera apelado en tienpo ni en forma/53
(7. or.) de la dicha sentençia ni por parte bastante ni traxieran el proçeso/1 en tienpo ni lo concluyeran dentro del año fatal nin de
otros/2 tres e quatro ni hizieran las otras diligençias que para prosecuçion/3 de la dicha apelaçion fueran neçesarias, por manera que
la dicha apelaçion/4 quedara desyerta e la sentençia pasara e hera pasada en cosa/5 juzgada, e asy nos suplico lo pronunçiasemos,
e do aquello çesase,/6 que non çesaba, dixo que la dicha sentençia, en quanto hera en favor de su parte,/7 fuera e hera buena, justa
e derechamente dada e pronunçiada tal/8 que por nos devia ser confirmada, e asy nos suplico la confirmasemos/9 o de los mismos
abtos mandasemos dar otra tal condenando/10 en costas a las partes contrarias, pero en quanto el dicho teniente/11 non condenara
al dicho conçejo e a las dichas partes contrarias/12 que maliçiosamente se opusyeran en los dapños que su parte rres/13 çibiera por
la execuçion que le fuera fecha a cabsa de las partes con/14 trarias y en las costas que hiziera, asy en el dicho pleito como/15 en
aquel el alegaba a la apelaçion de las partes contra/16 rias, e sy neçesario hera apelaba de la dicha sentençia e la/17 dezia ninguna,
quanto a lo que dicho hera nos pidio e suplico la rre/18 bocasemos e condenasemos en los dapños e costas a las partes con/19 trarias,
e sobre todo pidio serle hecho conplimiento de justiçia, segund que mas/20 largamente de la dicha petiçion se contiene, de la qual
dicha petiçion/21 por los dichos nuestro presidente e oydores fue mandado dar treslado a la parte del dicho maestre/22 Fernando de
Olaçabal e sus consortes, e por su parte no se dixo ni alego/23 cosa alguna, e de pedimiento de la parte del dicho Martin Fernandez
de Erarriça/24 ga, los dichos nuestro presydente e oydores ovieron el dicho pleito por concluso en forma,/25 e por ellos visto el
dicho proçeso de pleito, dieron e pronunçiaron en el entre/26 las dichas partes sentençia difinitiba, su thenor de la qual es este que
se sygue:/28 En el pleyto que es entre Martin Fernan (sic) de Erarryçaga, vezino de la villa/28 de Çeztona, de la vna parte, e maestre
Hernando de Olaçabal/29 e los otros sus consortes, vezinos de la dicha villa de Çeztona/30 de la otra, fallamos que la apelaçion en
este dicho pleyto yn/31 terpuesta por parte de los dichos maestre Hernando e sus/32 consortes de la sentençia difinitiba contra ellos
dada e pro/33 nunçiada por el dicho liçençiado Luys Perez, teniente de corregidor/34 en la dicha provinçia de Guipuzcoa, que quedo
y finco de/35 syerta e la dicha sentençia paso y es pasada en cosa juzgada,/36 e por tal la pronunçiamos e devolvemos este pleyto
e/37 cabsa ante el dicho teniente o ante otro juez e alcalde que de el/38 pueda e deva conoçer para que lleven la dicha sentençia a
pura e/39 devida execuçion e efetto con costas, liçençiatus de Ribera,/40 liçençiatus Suarez, dada e rrezada fue esta sentençia por
los/41 dichos nuestros oydores que en ella firmaron sus nonbres estando/42 en publica avdiençia en la noble villa de Valladolid a diez
e nueve/43 dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e veynte e tres años,/44 estando presentes Anton de Oro e Joan Lopez de
Arrieta, procuradores de las dichas/45 partes, e luego se notifico al dicho Anton de Oro en su presençia/46 ante testigos en forma, de
la qual dicha sentençia por ninguna/47
(8. or.) de las dichas partes no fue suplicado, e agora por parte del dicho/1 Blas de Artaçubiaga, como çesyonario del dicho
Martin/2 Fernandez de Erarryçaga, nos fue suplicado e pedido por/3 merçed mandasemos moderar e tasar las costas en que/4
los dichos maestre Hernando de Olaçabal e sus/5 consortes avian sydo condenados, e de ellas e de las dichas/6 sentençias
mandasemos dar nuestra carta executoria para que/7 fuesen cunplidas y executadas, o como nuestra merçed fuese, lo/8 qual visto
por los dichos nuestros presydente e oydores,/9 e como de la dicha sentençia no fue suplicado/10 e paso en cosa juzgada, tasaron
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e mo/11 deraron las costas en que condenaron a los dichos ma/12 estre Hernando de Olaçabal e sus consortes en tres/13 mill e
sesenta e nuebe maravedies, e fue acordado que deviamos/14 mandar dar esta nuestra carta executoria para vos los/15 dichos
nuestros alcaldes, corregidores e justiçias en la dicha rrazon,/16 e nos tovimoslo por vien, porque vos mandamos a to/17 dos e
cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que con/18 ella o con el dicho su treslado sygnado, como dicho es, por/19 parte
del dicho Blas de Artaçubiaga fuerdes rrequerido/20 que veades las dichas sentençias difinitivas en el dicho ple/21 yto dadas e
pronunçiadas entre las dichas partes, ansy por/22 el liçençiado Luys Perez, teniente de corregidor en la nuestra/23 noble e leal
provynçia de Guipuzcoa como por los dichos/24 nuestros oydores en vista que de suso en esta dicha nuestra carta/25 executoria
van encorporadas e cada vna de ellas, e las guardeys e cunplays y executeys e agays guardar e conplir/27 e executar e llevar e
lleveys e agays llevar a pura e/28 devida execuçion con efecto, bien e cunplidamente en todo/29 e por todo, segund e como en
ellas y en cada vna de e/30 llas se contiene, e contra el thenor y forma de ellas ni/31 de alguna de ellas no vayays ni paseys no
consynta/32 ys yr ni benir ni pasar por alguna manera, e man/33 damos que por esta dicha nuestra carta executoria a los/34 dichos
maestre Hernando de Olaçabal e Cristobal de/35 Çeçenarro e Joango de Aguirre e Pedro de Garraça e los/36 otros sus consortes,
que del dia que con ella fueren rre/37 queridos fasta nuebe dias de e pague/38 al dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, çesyonario
del dicho/39
(9. or.) Martin Fernandez de Erarryçaga, o a quien su poder para/1 ello oviere, los dichos tres mill e sesenta e nuebe maravedies/2
de las dichas costas en que asy por los dichos nuestros/3 oydores fue condenado en el dicho pleyto e contra/4 ellos tasaron, segund
e como dicho es, syn escusa/5 ni dilaçion alguna, e sy pasado el dicho termino dar/6 e pagar no ge los quysiere, mandamos a vos
las/7 dichas nuestras justiçias e a cada vno de vos, que luego/8 agays e mandeys hazer entrega execuçion/9 en sus bienes de ellos y
de cada vno de ellos por los dichos maravedies, en muebles/10 sy ge los allaredes, e sy no en rrayzes/11 con fianças de saneamiento,
e bendeldos e rrematal/12 dos en publica almoneda segund fuero, e de los maravedies que/13 valieren entregad e hazed luego
pago al dicho Blas/14 de Artaçubiaga de los dichos maravedies con mas todas las/15 otras costas que en los aver e cobrar se le
rrecreçieren,/16 por manera que no falte cosa alguna, e los vnos ni los/17 otros no agades ni agan ende al por alguna manera,/18 so
pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra camara/19 e fisco, so la qual dicha pena mandamos a qualquier
escriuano/20 publico, etc., dada en la noble villa de Valladolid a siete dias/21 del mes de henero de mill e quinientos e veynte
quatro/22 años, los liçençiados Suarez e Ribera, oydores, etc./23 Escriuano Joan Gutierres, el bachiller ...rez./24

[XVI. m. (24) 2]
1524-I-8/III-15. Valladolid
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka izandako auziaren Valladolidko jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(184. or.) En Valladolid a ocho dias del mes de henero de mill quinientos e veynte e quatro/28 años, ante los señores oydores
en avdiençia publica la rrepresento Joan Lo/29 pez de Arrieta en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores mandaron/30 dar
treslado a la otra parte e para la primera avdiençia rresponda, estando/31 presente Anton de Oro su procurador./32
(185. or.) Muy poderosos señores,/1 Gaspar Ochoa,/2
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Joan Lopes de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de/3 Artaçubiaga, digo que en el pleito que mi
parte trata con Joan Ruiz e/4 Joan Lopez de Arteaga, el abdiençia pasada, las partes contrarias e su procurador/5 llebaron termino
perentorio para en la cabsa benir deziendo e concluiendo,/6 no dizen cosa alguna, yo les acuso su rrebeldia, y en su/7 rrebeldia
suplico a vuestra alteza el pleito aya por concluso, para/8 lo qual y en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro e las/9 costas pido e
protesto. Joan Lopez./10
(186. or.) En Valladolid, a doze dias del mes de henero de mill e quinientos e veynte e quatro años, ante los/1 señores oydores en
avdiençia publica la presento Joan Lopez de Arrieta en nonbre de su/2 parte, e los dichos señores dixieron que avian e ovieron este
dicho pleito por/3 concluso en forma, estando presente Anton de Oro, procurador de la otra parte./4
(187. or.) Muy poderosos señores,/1 Gaspar Ochoa,/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Lopez de Arteaga e de Joan Ruiz de Arteaga,/3 su hermano, mis partes, fago saver a vuestra
alteza como en el pleito que ellos en esta su rreal/4 avdiençia han y tratan con Martin Ochoa de Artaçubiaga e su consorte fue
sentençiado/5 el dicho pleito en rrevista con çierto aditamento, del qual la parte contraria suplico/6 y presento otros dos proçesos,
el vno fenesçido en el año de quinientos e seys, y el otro/7 en el año de quinientos e nueve, asy mismo sentençiado en rrevista y en
el avdiençia/8 pasada se concluyo el pleito estando yo fuera de ella, y porque el letrado de mis partes hera el liçençiado Vallinas,
fiscal que es agora de vuestra abdiençia y como el no/10 puede ayudar a mis partes, yo no puedo rresponder a la dicha suplicaçion
y petiçion/11 ni podria allegar el derecho de mis partes syn que biese los proçesos viejos fe/12 nesçidos de tantos tienpos aca y que
se ynformase de mis partes de lo que avian de allegar,/13 asy contra la suplicaçion agora ynterpuesta por la parte contraria como
contra/14 los proçesos viejos, por ende a vuestra alteza pido e suplico me mande dar termino/15 conbenible para consultar con
mis partes o para que pueda ynbiar a llamar por/16 que bengan a poner rrecabdo en su pleito, e sy nesçesario es, yo suplico/17 a la
conclusion del dicho pleito e suplico a vuestra alteza mande hazer a mis partes sobre/18 todo conplimiento de justiçia, para lo qual
y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuesta alteza/19 ynploro./20 El bachiller Miraval, Anton de Oro./21
(188. or.) En Valladolid, catorze dias del mes de henero de mill e/1 quinientos e veynte e quatro años, ante los señores/2
presydente e oydores fuera de avdiençia la presento/3 Anton de Oro en nonbre de su parte con protestaçion de la rrepresentar en
avdiençia publica./5
En Valladolid a diez e nueve dias del mes de henero de mill e quinientos e beynte/6 e quatro años ante los señores oydores en
avdiençia publica la rrepresento Anton/7 de Oro en nonbre de su parte, e los dichos señores mandaron dar/8 treslado a la otra parte e
que para la primera avdiençia rresponda estando/9 presente Juan Lopez de Arrieta, procurador de la otra parte./10
(189. or.) Muy poderosos señores, Gaspar Ochoa,/2
Juan Lopes de Arrieta, en nonbre i como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga en el/2 pleyto que mi parte trata
con Juan Ruys e Joan Lopes de Arteaga, digo que la parte/3 contraria maliçiosamente suplico de la conclusyon del pleito y pidio el
proçeso y le/4 tiene en su poder ha dos meses, digo que yo concluyo, syn enbargo de la su/5 plicaçion hecha por la parte contraria,
suplico a vuestra alteza aya el pleito por concluso para/6 lo nesçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./7
Asy, por quanto Anton de Oro, procurador de las partes contrarias ha mas de vn mes que tiene/8 el proçeso de la cavsa y no le
buelue, suplico a vuestra alteza le ponga pena para que/9 luego oy le buelba./10 Joan Lopez./11
(190. or.) En Valladolid, a quinze dias del mes de março de mill e quinientos e veynte/1 e quatro años, ante los señores oydores
en avdiençia publica la presento/2 Joan Lopez de Arrieta en nonbre de su parte e estando presente Anton/3 de Oro, procurador de
la otra parte, e los dichos señores dixieron que avyan/4 este pleyto por concluso en forma, e le mandaron que del pro/5 çeso de que
en esta petiçion se haze minçion desde aqui a mañana/6 en todo el dia, so pena de quinientos maravedies para los estrados de esta
rreal/7 abdiençia. Gaspar Ochoa./8
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[XVI. m. (24) 3]
1524-I-27/28. Salamanca
Salamancan ikasle zebilen Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak bere ama Domenja Liliri eta anaia Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako ahalordea, haren ondasunak eta auziak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Sant Joan de Ydiacayz, natural de la villa de/3 Çestona, estudiante
e rresydente en el estudio de la noble çibdad de Salamanca, otorgo e conosco por esta/4 carta que doy e otorgo todo mi poder
conplido e bastante con libre e general administraçion, segund que lo yo he y tengo e segund que mejor e/5 mas conplidamente
lo puedo e debo dar y otorgar de derecho, a vos doña Domenja de Lili, mi señora madre, e a vos Joan/6 Peres de Ydiacayz, mi
señor hermano, vezinos de la villa de Çestona, e a cada vno y qualquier de vos por sy yn solidun, para que por mi/7 y en mi nonbre
podades demandar, rrecibyr e rrecabdar, aver e cobrar, asy en juizio como fuera de el, todos e quales/8 quier maravedies e bienes
que me pertenezcan o sean debidos e se me debieren por qualesquier personas en qualquier manera e por qualquier/9 rrazon que
sea, e para dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que asy rreçibierdes e para que vos podades conbenir/10 e ygoalar en mi nonbre
con qualesquier personas e faser i otorgar qualquier escriptura de ygoala o de conpromiso en la/11 forma e manera e segund que a
vos bien bisto fuere, e para que me podades obligar a mi e a mis bienes a la fyrmeza/12 e conplimiento de ello, e para que podades
administrar mis bienes e azienda como yo mismo podria haser, e otrosy/13 vos doy el dicho mi poder conplido generalmente para en
todos mis pleitos y contiendas e de doña Maria Perez mi/14 esposa, çebiles e criminales, mobidos i por mober, asy en demandando
como en defendiendo, que yo tengo/15 contra qualesquier persona o personas de qualquier estado o condiçion que sean, o las dichas
persona o personas han/16 o tienen o esperan aver i tener e mover contra mi en qualquier manera o por qualquier rrazon que sea, e
para que/17 sobre lo que dicho es e sobre cada vna cosa e parte de ello podades pareçer e parezcades ante sus catolicas magestades/18
e ante los del su muy alto consejo, presydente e oydores de la su rreal avdiençia e ante los sus contadores mayores,/19 alcaldes e
notarios de la su casa e corte e chançilleria e ante qualquier de ellos e ante otros qualesquier juezes e justiçia,/20 asy eclesiasticos
como seglares, superiores e ynferiores que de los dichos mis pleitos e contiendas/21 puedan e deban conoçer de derecho e ante
qualquier de ellos, e para que en mi nonbre sobre los/22 dichos mis pleitos e contiendas e de la dicha Maria Perez mi esposa podades
pedir e demandar,/23 rrequeryr, quitar, enplazar e protestar, conbenir e rreconbenir e poner e alegar qualesquier exeçiones i/24
defensiones e poner articulos e posyçiones e rresponder a otros, e para que podades faser/25 en mi anima qualesquier juramento o
juramentos, asy de calunia como deçisorio, e de verdad desir e otros que/26 neçesarios sean, e los deferyr e ver faser a la otra parte o
partes e para que podades rrecusar por sospe/27 chosos a qualesquier juez o juezes, escriuano o escriuanos ante quien los dichos mis
pleitos e cabsas pendiesen,/28 e para pedir qualesquier execuçiones, bençiones e rremates de bienes, tomar e aprehender posesion de
cosas, e presentar en mi/29 nonbre qualesquier testigos, escriptos e probanças e cartas e ynstrumentos e todo otro qualquier manera
de prueva que sea en guarda de mi derecho,/30 e ver otros presentar e jurar e conoçer e pedir publicaçion de ellos o los tachar e
contradesir, asy en dichos como en fechos e personas/31 y rreprovarlos si menester fuere, e para concluir e çerrar rrazones e pedir i
oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias/32 como difinitibas, e consentir en la o en las dada o dadas por mi, e de las que fueren
dadas contra mi apelar e suplicar/33 e seguir la tal apelaçion e suplicaçion, nulidad i agrauio alli donde e ante quien e con derecho
se deba seguir e dar quien/34 la siga, e para demandar costas e jurarlas e rreçibirlas de la otra parte, e dar e otorgar carta o cartas de
pago de ellas, e para/35 que podades ganar e sacar de sus catolicas magestades e de los dichos señores sus juezes o de qualquier de
ellos qualesquier carta e pro/36 bisiones que a mi e los dichos mis pleitos conplieren e menester fueren, e de las que en contrario se
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ganaren apelar/37 e suplicar e para que podades faser e fagades por mi y en mi nonbre todos los otros abtos e diligençias e cosas/38
cada vno de ellos que yo mismo farya e faser podrya presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que segund/39 derecho si
rrequieran aver mas mi espeçial poder, mandado i presençia personal, e otrosy para que en mi nonbre podades faser quales/40 quier
presentaçiones de qualesquier yglesia o yglesias que de aqui adelante biniesen que a mi pertenezca la dicha presentaçion/41 que por
mi o como esposo i marido de la dicha doña Maria Perez, mi esposa, señora de la casa de Alçolaras, o en otra qual/42 quier manera,
para que çerca de la dicha presentaçion podays faser en mi nonbre qualquier juramento o juramentos i otras qualesquier solenidad
que se rrequiera/43 ... lo qual yo por la presente desde agora por entonçes e desde entonçes para agora lo apruevo e/44 ... consyento
que he por bueno, firme e baledero, e otrosy vos doy el dicho mi poder conplido para que en vuestro logar y en/45 mi nobre podays
faser e sostituyr vn procurador sostituto o dos o mas, quales e quantos quisierdes e por bien tobierdes, e aquellos/46
(30i folioa) rrebocar i otros de nuebo otorgar quedando todabia en vos i en cada vno de vos el ofiçio e cargo de la procuraçion
mayor, e no fago la condi(çion de)/1 dichos mis procuradores ni de alguno de vos la de vno mayor ni menor que la del otro ni
la de los otros mas que donde el vno dexare el pleyto/2 començado o començados antes o despues antes de la lid contestada que
en ese mismo punto, logar e estado lo puedan se(guir)/3 el otro o los otros e los acabar, e quan conplido e bastante poder como
yo he e tengo para todo lo que dicho es /4 e tan conplido y hese mismo lo doy e otorgo a vos los dichos mis procuradores i a
los dichos vuestros sostitutos con todas sus yn(çidençias)/5 e dependençias i mergençias, anexidades e conexidades i otorgo e
prometo de aver o que abre por bueno e fyr(me)/6 e grato, estable e baledero todo lo que dicho es e cada vna cosa i parte de ello
i todo quanto por vos o por qualquier de vos o por .../7 vuestros sostitutos fuere fecho e dicho e tratado e procurado e ynjuiziado i
de no yr ni benir contra ello ni contra parte (de ello)/8 yo ni otro por mi en ningund tienpo, so obligaçion de mi persona e bienes,
abidos e por aver que para ello espeçial i .../9 obligo, e, si neçesario es rrelebaçion, vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e
fiaduria, so la clavsula del derecho que es .../10 judiçio systi judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas so la dicha
obligaçion, e por quanto yo soi (menor de)/11 de veynte çinco años, juro e prometo por Dios i por Santa Maria e sobre la señal
de la Cruz i por las palabras de los (santos)/12 ebangelios, doquier que son escriptos, de no benir contra este poder ni contra lo
por virtud del dicho de lo fecho por rrazon de la (dicha)/13 menor hedad, e otrosy que de este juramento no pidire rrelaxaçion
a ningud prelado ni juez que poder tenga .../14 me la conçeder, lo qual juro e prometo de goardar e conplir, so pena de perjuro,
en fyrmeza de lo qual otorgue esta .../15 Joan de Cabeçuela, escriuano y notario publico de los del numero de la dicha çibdad
de Salamanca, al qual rrogue que la synase (de)/16 su syno, que fue fecha i otorgada esta carta en la dicha çibdad de Salamanca
a veynte e syete dias del (mes)/17 de henero, año del naçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo de mill i quinientos veynte
quatro años, testigos que fu(eron)/18 a lo que dicho es, Diego Arias e Joan de Sorya, criado de mi el dicho escriuano, vezinos de
la dicha çibdad de Salamanca, e Joan de .../19 natural de la villa de Deba que es en la prouinçia de Guipuzcoa, los quales dichos
testigos dixieron que conoçian al dicho otorgante .../20 fyrmo su nonbre en el rregistro de esta carta, la fyrma del qual dize
ansy: Sant Joan de Ydiacayz, va tes(tado) .../21 rraydo do dizen bala no le enpezca, e yo el dicho Joan de Cabeçuela, escriuano
e notario publico sobre(dicho)/22 presente fui en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, e del dicho pedimiento e
otorgamiento esta carta fize .../23 segund que ante mi paso, e por ende fize aqui este mio syno a tal en testimonio de verdad,
Joan de Cabe(çuela)./24
E despues de lo suso dicho, en la dicha çibdad de Salamanca, a veynte e ocho dias del dicho mes de (henero)/25 del dicho año, en
presençia de mi el dicho escriuano i testigos de yuso escriptos, el dicho Sant Joan de Ydiacayz dixo que daba .../26 el dicho su poder
conplido a los dichos doña Domenja de Lili, su señora madre, i al dicho Joan Peres, su hermano,/27 yn solidun para que sy conteçiere
que se quiera faser qualquier rresynaçion del dicho benefiçio de la dicha (yglesia)/28 de Vrdaneta o constituyr qualquier rregreso en
qualquier manera que sea para que puedan en su nonbre dar .../29 asenso e consenso e para esto e para todos los otros casos e cosas
que tocaren al dicho benefiçio e patronadgo/30 puedan dar liçençia e consentimiento para litigar e defender qualesquier pleitos que
sobre ello se mobieren, dixo que para todo lo/31 dicho les daba e dio i otorgo el dicho su poder conplido con poder de jurar e sostituir
e correlebar e .../32 de su persona e bienes e segund que de suso ba otorgado, e lo fyrmo de su nonbre, testigos que fueron presentes
(a lo)/33 que dicho es Andres de Villacreçes, andador, e Rafael Martines e Joan de Sorya, vezinos de la dicha çibdad, e yo .../34
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conozco al dicho otorgante, el qual fyrmo su nonbre en el rregistro de esto, la firma del qual dize ansy: Sant Joan de Ydi(acayz),/35
e yo el dicho Joan de Cabeçuela, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero de la dicha çibdad, presente fuy en vno
con los .../36 a todo lo que dicho es e del dicho pedimiento e otorgamiento lo susodicho, fize escriuir segund que ante mi paso, e por
ende fize (aqui)/37 este mio syno a tal en testimonio de verdad, Joan de Cabeçuela./38

[XVI. m. (24) 4]
1524. Arroa
Ustez Joan Atristainek, Joan Gorostiagak eta Otxoa Esnalek urtebeteko epean 80 kintal burdina ordaintzeko hartutako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) En el lugar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba a veynte seys .../1 ... mill quinientos veynte e quatro
en presençia .../2 notario publico de sus magestades e del numero .../3 e Joan de Atristayn e .../4 .../5 ... personas e bienes … abidos
e por aver/6 ... pagar a Maria Joango/7 ... ochenta quintales de/8 buen fierro ... e de tomar entre mercaderes/9 ... para de oy en vn año
primero seguiente/10 ... por rrazon que los otorgaron aver/11 rreçibido ... para vuestra su neçesidad de que se llamaron por conten/12
... rrealmente e con efetto y en rrazon de la paga rrenunçiaron la/13 ... non numerata pecunia en todo e por todo, e dieron poder
conplido/14 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/15 ... de los dichos ochenta
quintales de fierro de prinçipal e/16 ... cayendo en ella, con mas todas las costas e dapños que ende se le/17 rrecreçiese de todo
bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello fuese/18 dicha sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento
e aquella fuese/19 por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/20 e qualesquier
leyes e fueros de que se podiesen aprobechar contra esta carta, a todo en general/21 e a cada vno en espeçial, e las leyes de los
hijosdalgo en este caso, en vno con la/22 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual/23 fueron
presentes por testigos Domingo de Dornutegui e Joan de Mihurubia e/24 Pedro de Dornutegui, vezinos de la dicha villa de Çumaia,
e por quanto los dichos/25 Joan de Atristan (sic) e Joan de Gorostiaga e Ochoa de Eznal dixieron que no/26 sabian fyrmar, por ellos
e a su rruego fyrmaron aqui los dichos/27 testigos Domingo de Dornutegui e Joan de Mihurubya, ba entre rrenglones o diz e cada
vno de ellos./28 Blas, Joan de Mirubia, Domingo de Dornutegui./29

[XVI. m. (24) 5]
1524?. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Ana Perez Arronakoa bilobaren tutore gisa Joan Beltran Gebararekin kontulariak
aukeratzeko eta haiek ziotena onartzeko egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(53a folioa) Sepan quantos esta carta de conpromiso y poder vieren, como nos doña Ana de Arreche, biuda,/1 muger que fui de
Domingo de Arrona, defunto que gloria posea, por mi e como tutora e curadora que/2 soy de la persona e bienes de doña Maria Perez
de Arrona mi nieta, por la facultad a mi dada por el dicho mi marydo/3 de la vna parte e … doña Maria Perez de Arrona biuda muger
que fue de Martin de Balçola defunto que/4 gloria posea de la otra ... vezinos de la villa de Çestona por rrazon que entre … yo de /5 ...
de la vna parte e de la otra parte ... doña Ana/6 de Arreche e su nieta doña Maria Perez... asentada çierta capitulaçion segund/7 consta
e pareçe por escriptura que en rrazon de ello obiera seydo pasada por ante escriuanos publicos, por la qual dicha/8 escriptura pareçe ...
que doña Maria Perez de Alçolaras susodicha dezia que le debia Joan Beltran de/9 Guebara ya defunto ... y en rrazon de ello se obiesen
de tomar dos buenas personas por contadores/10 vno nonbrado por parte de la dicha doña Maria Perez e el otro por parte de la dicha
doña Ana e su nieta, e lo que los tales/11 contadores en concordia sy pudiesen o sy en caso de discordia por el juez que de ello obiera
de conoçer/12 ... determinando que el dicho Joan Beltran debia a la dicha doña Maria Perez que aquello le obiese de ser pagado/13 syn
pleito e syn rrebuelta por la dicha doña Ana e su nieta del dia que se liquidare e determinare/14 ... vn mes primero seguiente para la
qual dicha aberygoaçion conformandonos con el dicho asyento e con el/15 contrato de casamiento que obo pasado entre Sant Joan Joan
Perez de Ydiacayz e la dicha doña Maria Perez de Arrona,/16 yo la dicha doña Ana segund que de suso he dicho, e yo la dicha doña
Maria Perez de Alçolaras non/17 ... e señalamos las personas seguientes, conbiene a saber, yo la dicha doña Ana por mi y en el dicho/18
nonbre e maestre Hernando de Olaçabal, que presente esta, vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, e yo la/19 dicha doña Maria
Perez de Alçolaras a Martin Garçia de Lasao, vezino otrosy de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona,/20 a los quales dichos nuestros
contadores nonbrados por nos, les damos poder e facultad entera conforme/21 al dicho asyento y conçierto e contrato de casamiento
susodichos, para que oydas anbas partes/22 que lo que desir e allegar quisieremos, e para que sobre lo allegado por nos se tome e se
sepa la/23 verdad ... asy por escripturas como por testigos sobre articulos fechos conforme a lo alegado/24 por en presençia de dos
rreçetores nonbrados por por anbas partes, cada vno el suyo, los quales/25 ayan de y... tar para la dicha rreçeçion dentro del terçero
dia primero seguiente despues que por la/26 vna parte fuera rrequerido la otra parte, y la otra parte por la otra, para que nonbre e junte
el/27 ... rreçetor e sy dentro del dicho termino no lo nonbrare e juntare, que cada vna de las partes/28 pueda faser la dicha probança con
solo su rreçetor y antes que sea rrequerido, segund dicho es,/29 ninguna de las dichas partes pueda faser probança alguna syn que los
dichos rreçetores nonbrados/30 e puestos por anbas partes sean presentes, e asy rreçibidas las dichas claryçias podays/31 determinar e
sentençiar conforme a derecho e verdad, segund lo que fuere probado, y en el proçeder/32 de este caso nos las dichas partes, queremos y
es nuestra voluntad que en esta dicha cabsa los dichos contadores/33 no ayan de goardar en el proçeder de la dicha aberigoaçion ninguna
horden ni solenidad del derecho,/34 mas de quanto a ellos bien bisto les fuere con que rreçiban para la aberigoaçion e sentençia las
dichas/35 claryçias de modo que parezcan en derecho para lo que obieren de sentençiar e no se conçertando/36 los dichos contadores
en caso de discordia damos poder e facultad entera al juez que de la/37 dicha cabsa pudiere e debiere conoçer e determinar, para que
conforme las dichas claryçias/38 que asy fueren tomadas por los dichos dos contadores e arbitros, puedan pronunçiar e determinar/39
conforme a derecho syn goardar otra solenidad ni horden de proçeso, para lo qual les damos/40 e otorgamos para definir e sentençiar la
dicha cabsa termino de nobenta dias/41 contando de oy, dia de la datta de esta escriptura, adelante, e porque todo lo susodicho sea mejor
/42 goardado e conserbado por nos anbas las dichas partes e cada vno de nos, ponemos pena de/43 doçientos ducados de oro que aya de
yncurrir e yncurra la parte que no fuere obediente .../44

[XVI. m. (24) 6]
1524-?-9. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek, Juliana Gebarak eta Maria Perez Arronakoak eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Martinez
Lilikoa apaizari emandako ahalordea, Urdanetako elizarako apaiza apezpikuari aurkezteko zuten eskubidea defenda zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo doña …/1 como tutora e curadora de la persona, bienes
e derechos de doña … Perez de …/2 e la dicha doña Maria Perez con liçençia de la dicha mi abuela la qual yo .../3 escriptura e yo
doña Juliana .../4 .../5 .../6 … Maria Perez... dores e propietarios que somos/7 ... somos de la yglesia de/8 Sant Martin de Vrdaneta
… tierras y heredamientos de la dicha/9 ... de Santa Cruz de Çestona, otorgamos/10 e conoçemos ser ... por razon que nosotros
y los otros nuestros/11 ... que han seydo e somos de la dicha casa de Al/12 çolaras ... tenemos derecho e facultad e posesyon de
presentar/13 clerigo ... dicha yglesia de Vrdaneta, vno en pos de otro al tienpo/14 ... ofiçio, e por quanto despues de la muerte de don
Joan de/15 ... ultimo benefiçiado que fue presentado por nuestra parte en la dicha yglesia/16 nosotros ... tenemos presentado para el
dicho benefiçio a don Furtuño de Yraeta/17 ... estante en corte rromana e se pidio a nuestra presentaçion la colaçion e titulo/18 del
dicho benefiçio ante el obispo de Panplona e su vicario general que rresyde en la/19 çibdad de Panplona para el dicho don Fortuño de
Yraeta, sobre que el dicho obispo/20 e vicario general, en perjuizio de nuestro derecho e de la posesyon antigua/21 que hemos tenido
e tenemos de presentar en la dicha yglesia clerigo e benefiçiado, segund dicho es,/22 ... quedado la dicha colaçion e titulo al dicho
don Fortuno de Yraeta para el/23 dicho benefiçio de Vrdaneta e su mera colaçion jure proprya como si fuese synpliçiter colatibe, lo
qual sy asy obiese a pasar/24 el derecho del dicho patronadgo de la dicha casa de Alçolaras, que es propietarya de la/25 yglesia es
fundaçione e dottaçione, pereçeria el dicho su derecho, por ende por/26 la presente otorgamos e conoçemos por esta carta nos e cada
vno de nos e qualquier de nos/27 como dueños e poseedores de la dicha casa de Alçolaras e de sus derechos y patrones/28 de la dicha
yglesia de Vrdaneta, que damos e otorgamos nuestro poder e facultad conplida/29 a don Juan de Lili, clerigo benefiçiado en la yglesia
de Ayçarna, vezino de la dicha villa de Çeztona,/30 para que por nos y en nuestro nonbre pueda rredarguir e contradesir la dicha
mera/31 colaçion fecha por el dicho vicario general e para que, conforme al dicho nuestro derecho de/32 patronazgo e posesion,
pueda pidir conforme a nuestra presentaçion que tenemos fecha el/33 dicho benefiçio para el dicho don Fortuño de Yraeta a nuestra
presentaçion el titulo/34 del dicho benefiçio e colaçion, e para que en ello e cada cosa e parte de ello/35
(31i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 qualesquier ... perjuizio se .../6 donde con derecho deba .../7 e derecho de patronadgo pueda.../8
benefiçio para el dicho don Furtuno .../9 sobre ello e cada cosa e parte de ello pueda faser .../10 los otros abtos e pidimientos e
diligençias e juramentos .../11 otras solenidades e presentaçion de testigos y escripturas e .../12 seyendo e cada vno de nos podriamos
faser, avnque sean .../13 derecho se rrequieran aver mas nuestro espeçial poder e mandado .../14 e para que pueda el dicho don Juan
de Lili en su logar .../15 e sostituir vn procurador sostituto o dos o mas, quales e quantos .../16 y rremover cada vez que quisyese y
condecabo sostituir a quien .../17 e le rrelebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula .../18 judicatun solbi, e quand
conplido e bastante poder e facultad nos los .../19 doña Ana e doña Juliana e doña Maria Perez e yo el dicho Joan Perez de Ydiacayz
(por)/20 virtud del dicho poder del dicho Sant Joan Perez hemos e tenemos para todo lo .../21 e cada cosa e parte de ello, tal e tan
conplido y ese mismo damos e otorgamos .../22 sostituimos al dicho Joan Martines de Lili e a sus sostitutos, segund dicho es, con
todas/23 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e/24 obligamos nos los dichos doña Ana e doña
Juliana e doña Maria Perez a nuestras personas e bienes espresa e taçitamente, e yo el dicho Joan Perez,/25 a los dichos bienes del
dicho Sant Joan Perez, por virtud del dicho poder, de aver por rratto, fyrme/26 e balioso todo aquello que por el dicho Juan Martines
de Lili e sus sostitutos fuere fecho e/27 abtuado e procurado en esta dicha rrazon, segund dicho es, e todo lo al que sobre .../28 fiziere,
e so la dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo contenido en esta carta, e/29 la dicha doña Maria Perez de Arrona por mas
corroboraçion de esta escriptura, de mi propryo .../30 voluntad digo que juro a Nuestro Señor e a esta señal de la Cruz, de no yr ni
benir/31 contra esta carta agora ni en tienpo alguno ni de allegar menor edad ni otra/32 exeçion alguna, so pena de perjura e ynfame,
e de no pidir rrelaxaçion de este/33
(32a folioa) .../1 doña Juliana e doña Maria Perez rrenunçiamos todas e qualesquier leyes .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 ... de lo qual
nos/7 ... Maria Perez otorgamos/8 ... majestades e del numero de la/9 ... en la villa de Çeztona a nueve dias/10 del mes de ... veynte
quatro años, a todo lo qual fueron/11 ... (Joan Beltran de Yraeta) dueño e señor de la casa e solar de Yraeta e/12 ... de Acoa, el moço,
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vezinos de la villa de Çeztona,/13 ... Joan Perez de Ydiacayz, e por quanto las dichas doña Ana e doña/14 Juliana e doña ... no sabyan
escreuir, por ellas e a su rruego fyrmo aqui el/15 ... Joan Beltran de Yraeta testigo de esta carta, no enpezcan las emendaduras que
ban de/16 mi letra entre renglones en syete partes, e ba testado do dezia sostituir./17 Joan Beltran,/18 Joan Perez de Ydiacayz.18

[XVI. m. (24) 7]
1524?-?-20. Oiartzun
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak, Domingo Arronaren alargunak, Martin Zuuberi eta beste zenbaiti emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) En la tierra de Oyarçun a veynte dias del mes de .../1 .../2 ... vezino de la dicha tierra .../3 la por rrazon que el
obo... e çiertas costas e/4 derechos por debda que debia ... e Joan de/5 Mendaro, vezino de la ... vezino de la villa de Çestona/6 los
quales dichos ... doña Ana de Arreche,/7 biuda, muger ... heredera e parte para/8 ... çesion e traspaso contra los dichos/9 ... Joan de
Mendaro e contra qualquier de ellos/10 ... faser probança de como la dicha doña Ana de Arreche/11 ... para poder rreçibyr e faser
la dicha çesion por el dicho su marido para/12 ... dixo que daba e dio su poder conplido e bastante/13 a Joan ... de Arreche e Martin
de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona o a qualquier/14 ... para que en rrazon de lo susodicho puedan sacar la clavsula/15
del testamento del dicho Domingo de Arrona de como la dicha doña Ana de Arreche/16 ... para haser la dicha çesion e para haser
probança sobre ello e todas las/17 ... que conbengan e qualesquier juramentos de calunia o çesorio,/18 ... e quand conplido poder el
mismo ha e tiene para ello, tal e tan/19 conplido ese mismo les dio a los susodichos con todas sus ynçidençias e depen/20 dençias e
mergençias, anexidades e conexidades, segund dicho es, obligo/21 a su/22 persona e bienes de aver por rrato, fyrme e balioso todo
aquello que por ellos en esta/23 rrazon fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e so la dicha obligaçion prometio/24 de aver
por fyrme lo en esta carta contenido, testigos son de lo suso dicho, Pedro de Hubayar, escriuano/25 de sus magestades, vezino de
Azcoytia, e Martin de Arçuriaga, teniente de merino, vezino de Çestona, e/26 firmo aqui el dicho Pedro de Hubayar, testigo de esta
carta./27 Blas, Pedro de Vbayar./28

[XVI. m. (24) 8]
1524-III?-22. Arroa
Arroako Kristobal Etxeberriak, Etxeberria baserriko jaunak, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) In Dey nomine (amen)/1
Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad vieren, como yo Cristobal de/2 Echeberria, vezino de la villa de Deba,

- 488 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

estando enfermo de mi cuerpo de la .../3 ... y entendimento, juizio natural .../4 ... temiendome de la muerte que es cosa natural de
quien ninguna .../5 e creyendo firmemente en todo lo que tiene e cree la santa madre (iglesia) como ba/6 .../7
... cuerpo a la tierra donde/8 ... mi finamiento mando que mi cuerpo/9 sea enterrado en la yglesia de ... en la sepultura prinçipal
de esta/10 casa de Echeberria ... mi muger Maria de Echaberria y enda/11 ... e aniversarios acostunbrados de faser a/12 semejante
persona ... e como a los antepasados de esta dicha mi casa/13 de Echeberria./13
Yten mando a la rredençion de los cabtibos cristianos que estan en tierra de moros/14 medio rreal de plata/15
Yten mando para la fabrica de la dicha yglesia de Santa Ana vn rreal de plata./14
Yten mando para la obra de Nuestra Señora de Yçiar medio rreal de plata./15
Yten mando a la yglesia de señor Sant Sabastian de Helorriaga otro medio rreal./16
Yten mando al monesterio de Sant Françisco de Sasyola, vn tarje./17
Yten mando que se me aya de rrezar vna trentenas de misas en la dicha iglesia/18 de Santa Ana, lo qual mando que me lo rreze
el vicario de ella que es don Domingo/19 Areçaga./19
Para conplir este mi testamento declaro por mis bienes los seguientes:/20
Primeramente esta casa de Echeberria con todas sus tierras, heredades,/21 mançanales, castañales, nogales, rrobledales y todas
sus pertenençias/22 quantos ha e tiene e le perteneçe e mas el bastago e axuar de casa./23
Yten muestro e declaro que tengo e dexo en esta dicha casa de Echeberria/24 veynte y dos cabezas de ganado bacuno, dos de los
quales estan preñados./25
Yten muestro e declaro que dexo onze cabezas de ganado cabruno./26
Yten muestro que dexo y declaro por mis bienes vna puerca preñada e mas/27 tres puercos pequeños que tengo en esta en esta
dicha casa de Echeberria./28
Yten muestro que tengo de rreçibir en mi hermano Joango de Echeberria dos ducados y vn rreal,/29 el qual conoçio ser verdad
estando presente./30
(12i folioa) Yten digo que yo e la dicha mi muger tenemos e dexamos quatro hijos/1 e hijas legitimos, conbiene a saber, a Joango
e Pedro e Maria Sant J(oan)/2 e Maria Joango./3
Yten digo que yo tomo y escogo por mi heredero e suçesor vniversal/4 a la dicha Maria Sant Joan de Hecheberria a la
qual mando/5 aya y herede ... esta dicha casa de Echeberria con todas sus (perte)/6 nençias e todos los otros bienes a mi
perteneçientes.../6 conpliendo e pagando a los otros sus hermanos y hermana aquello que por mi/7 testamento les señalo por sus
... e poder/8 tener en la herençia mia e de la dicha mi .../9 dicha Maria Sant Joan la mejoro en el terçio e quinto de los dichos mis
bienes .../10 mejor e mas forçosa bia que de derecho obiere logar con esta condiçion: que la .../11 Maria Sant Joan se aya casar
con abtoridad y consentimiento de Joan de Balçola/12 e Domingo de Ansorregui e Joan de Echeberria, mi hermano, e con que
aya de/13 estar a su obediençia de ellos o de la mayor parte de ellos, e quando ella/14 no quisiese estar en lo susodicho, en tal
caso mando que aya y herede/15 dicha casa su hermana Maria Joango a la qual le mando que asy mismo … de lo/16 dicho, e si
ella non quisiese estar en ello, le mando que herede despues Pedro .../17 hijo, e a falta de todos los otros el dicho Joango, e por
conseguiente,/18 mando que si muriere la dicha mi hija mayor antes de .../19 suçeda la otra su hermana y en su falta Pedro su
hermano y a su falta su/20 hermano./21
Sacose esta clavsula sola a pedimiento de Maria Joango.Yten digo que yo mando e señalo por su legitima para con que se aya de
.../22 a la dicha mi hija Maria Joango, sesenta quintales de fierro que se le ayan de pagar/23 de la dotte que beniere a esta dicha casa
de Echeberria, e si la dotte no ba .../24 a conplir los dichos sesenta quintales de fierro, se le cunplan de los otros mis bienes y mas de
estos sesenta quintales le ma.../25 diez rrobres quales ella escogiere en el terminado de esta dicha casa de Ech(eberria)/26 e mas le
mando que se le den dos azes de camas e vn misyçare./27
Yten digo que si las dichas mis hijas o qualquier de ellas se casaren syn (consen)/28 timiento de los dichos mis cabeçaleros de
suso nonbrados, que en tal caso se les aya de/29 dar cada quarenta quintales de fierro y con tanto les aparto de la herençia mi.../30
de la dicha su madre defunta./31

- 489 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(13a folioa) Yten digo que yo mando y señalo por sus legitimos ... dichos Joango y .../1 Pedro mis hijos e de la dicha mi muger
cada diez quintales de fierro .../2 e cada sendas bacas con sus terneras, e con tanto les aparto de la herençia/3 mia e de la dicha mi .../4
... para cunplir y efetuar … testamento e mandas … /5 ... albaçeas/6 testamentarios ... Joan de Balçola e Joan de Eche/7 (berria)
...aban a los quales e a cada/8 ... otorgo mi poder conplido e bastante/9 para que ayan ... dichos mis bienes que basten para conplir lo
contenido/10 en este dicho mi ... lo en el contenido, e relieuo caso e anulo e doy/11 por ningunos e de ningund valor y efetto todos e
qualesquier testamentos/12 y mandas que ... he fecho e otorgado, salbo este que es mi testamento/13 e mandas e vltima voluntad el
qual mando que sea goardado y efetuado en/14 todo e por todo como en el se contiene e balga como mi testamento e sy no como/15
... mi vltima e final y en todo se cunpla e goarde/16 como en el se contiene en firmeza de lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos
de yuso escritos/17 ... fecho e otorgado en las casas de Echeberria, a veynte dos dias del/18 mes de março, año de mill e quinientos
e veynte quatro años a lo qual fueron/19 presentes por testigos don Domingo de Areçaga, clerigo, e Cristobal de Olascoaga/20 e
Sancho de Vzcanga e Martin de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Deba, e por quanto/21 el dicho Cristobal de Echeberria no sabia
escreuir, por el e a su rruego/22 firmo aqui el dicho don Domingo de Areçaga, ba testado do dize a sesenta ducados de oro bala/23 e
no enpezca, ba enmendado sobre rraydo diez o doze partes do diz Echeberria./24 Blas, Domingo de Areyçaga, Blas./25

[XVI. m. (24) 9]
1524-III-30. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoak Zarautzen zuen Inurritza baserria Joan Perez Arrazubikoari 10 urterako emateko
errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) .../1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de março, año de mill quinientos/2 e veynte quatro, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero .../3 testigos de yuso escriptos, Joan Martines de Amiliuia, vezino de la
dicha villa, dixo que arrendaba .../4 a Joan Perez de Arraçubia vezino de la villa de Çarauz que presente estaba la su ...Ynurriça
con/5 ... e con las tierras … camino e con/6 ... por tienpo de diez/7 años primeros seguientes començando ... de Sant Miguel/
de/8 setienbre ... Joan Perez sea tenudo e obligado/9 de dar al dicho Joan Martines ... por rrenta de la dicha casa e caseria y
tierras/10 nueve anegas de çebera ... trigo e mitad mijo de la anega e ymina/11 ... rrasados e que la dicha çebera trigo e mijo
sea/12 bien seco e linpio e ... con condiçion que si el dicho Joan Martines e su voz/13 quisiere en logar ... dicha rrenta trigo que
el dicho Joan Perez sea obligado/14 ... obligado en trigo con tal que las quatro anegas e/15 media que en cada año le tiene de
dar en mijo sea apreçiado al preçio que a la/16 sazon en la villa de Çarauz baliere, e tanbyen sea apreçiado el trigo e lo que/17
... que tanto le pague en trigo y en quanto a los ganados que/18 ... son que las dos partes sean del dicho Joan Martines con todos
sus/19 ... y probechos e la otra terçia parte del dicho Joan Perez y en quanto a las/20 cabras y obejas que sean a medias con sus
probechos y esquilmos e que para/21 ... labrança de las dichas tierras que anbas partes ayan de poner sendos bueyes/22 ... cada
vno el suyo, la propiedad a medias. Yten que el dicho Joan Perez/23 aya de dar al dicho Joan Martines por cada biespera (sic)
de Nabidad en cada año vn par de/24 buenos capones y que en acabando el tienpo del dicho arrendamiento e al tienpo/25 que
el dicho Joan Peres se saliere e se fuere de la dicha caserya que todo el estiercol/26 que obiere en la dicha caserya y los setos
e paja todo aya de quedar para la/27 dicha caserya, salbo que la mitad de la paja de borona que obiere en la dicha/28 caserya e
tierras de ella sea para el dicho Joan Perez y la otra mitad para el/29 dicho Joan Martines. Yten que pasado el tienpo del dicho
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arrendamiento e dende en/30 adelante, sy por caso el dicho Joan Martines quisyere echar de la dicha caserya/31 al dicho Joan
Peres, casero, o sy el dicho Joan Peres se quisiere salir dende e yr/32 se a otra parte, que en tal caso cada vno de ellos sea tenudo
de ge lo desir e/33
(16i folioa) manifestar vn año antes que pueda e aya de salir de la dicha caserya/1 ... para porque (sic) cada vna de las partes
ayan de buscar su rremedio e .../2 ... suso dicha e modos e condiçiones .../3 ... del dicho arrendamiento de la dicha …/4 de Ynurriça
e sus tierras .../5 son y .../6 forma e manera .../7 e para esto el dicho Joan Martines .../8 el dicho arrendamiento dentro del tiempo de
... e el dicho Joan/9 prometio de pagar e conplir lo susodicho ... Joan Martines e su voz …/10 qual todo que dicho es e cada cosa e
parte de ... e goardar e …/11 e pagar e mantener cada vno de ellos por .../12 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver ... poder
cunplir/13 todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy cunplir e .../14 e mantener, faziendo paga e
conplimiento de todo lo suso dicho e cada cosa .../15 a la vna parte de la otra e de la otra a la otra asy e atan cunplida .../16 como si
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente .../17 e de cada vno de ellos e consentida por ellos e pasada en (cosa juzgada)
.../18 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos asy .../19 en espeçial de que se podiesen aprobechar contra esta
carta, en vno con la ley que diz/20 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron/21 por testigos Esteban
de Artaçubiaga e Domingo de Arreche, mayor de dias,/22 e Martin Fernandez de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmaron/23 aqui de sus nonbres anbas las dichas partes, e otrosy fyrmo el (dicho)/24 Esteban de Artaçubiaga por testigo por el dicho
Joan Perez de Arraçubia/25 porque el no sabya byen fyrmar, y quedo asentado entre las dichas .../26 que porque del arrendamiento
primero de la dicha caserya de Ynurriça tenian çiertas/27 cuentas entre ellos en que el dicho Joan Perez hera tenudo de pagar al
dicho (Joan)/28 Martines de Amiliuia obra de çiento e diez e seys florines corrientes poco mas o menos .../29 que las dichas cuentas
e rrazon de todo ello a cada vno de ellos se les que.../30 salbo para lo feneçer e acabar entre sy, testigos los dichos. Juan Martines,/31
soy testigo Esteban de Artaçubiaga, Joan Peres de ...çuvia.../32

[XVI. m. (24) 10]
1524-IV-17. Zumaia
Zumaiako Domingo Iraetak Mari Orio alargunari, sei kintal burdina jaso zituelako, egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) En la villa de Çumaya a XVII de abrill de I U D XX IIII años, en presençia de mi Joan de/1 Arbeztayn, escriuano
publico de sus magestades e testigos yuso escritos, Domingo de Yraeta, vezino de la/2 dicha villa, dixo que el ha tomado e
rreçibido de Mari de Orio, viuda, vezina de la dicha villa,/3 seys quintales de fierro enprestados en esta manera que el se los aya
de dar e pagar/4 los dichos seys quintales de fierro o su justo valor a la dicha Mari o quien su poder /5 para ello oviere, entiendese,
el valor que valiere en la Andalusia el quintal/6 de fierro sy el dicho Domingo ende los vendiere en este presente viaje que/7 ha
de faser en la nao de Hernando de Aguirre o donde adelante hasta llegar/8 a Palermo o Meçina, para lo qual asy tener e goardar e
pagar o/9 bligo su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, so obligaçion de aforada/10 otorgo para ello obligaçion
firme a consejo de letrados tal qual paresçiere synado de/11 my syno con rrenunçiamiento de todas leyes e somysyon de las
justiçias, testigos fueron/12 presentes, Chomin de Yraeta, hijo del dicho Domingo, e Joan de Aresti, vezinos de la dicha villa,/13
e porque mas testigos no se podieron al presente aver, no se pusyeron, e el dicho Domin/14 go lo firmo./15 Domingo de Yraeta,
Joan de Arbeztayn./16
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[XVI. m. (24) 11]
1524-IV-25. Zestoa
Zestoako elizan kapera bat eraikitzeko bertako eliztarrek eta Errezilgo Joan Abieta hargin-maisuak egindako kontratua, eta
Joan Abieta hargin-maisuak, Zestoako Martin Lizarraratsek emanda 120 dukat jaso zituelako, eliztarrei egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia

(69a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a beynte çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte quatro/1
en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos
de yuso escriptos,/2 pareçieron presentes de la vna parte Domingo de Liçarras e Martin de Liçarras, mayordomos de la yglesia
parrochial/3 de nuestra señora de la dicha villa de Çeztona, e Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Amiluia e Pedro Martines
de Balçola/4 e maestre Hernando de Olaçabal e Blas de Lasao e Domingo de Arreche e Martin de Liçaso e Joan de Ypinça e Pedro/5
de Arçubiaga e Domingo de Aya e Joan Peres de Alçolaras e Joan de Artiga e Joan de Balçola e/6 Martin Ybanes de Çubiavrre e
Martin de Ybiacayz (sic) e Jacue de Guesalaga e Sabastian de Artaçubiaga/7 Joan de Reçabal y otros parrochianos de la dicha yglesia
de la vna parte, y de la otra maestre Joan de Abieta, maestro/8 cantero, vezino de la tierra e vniversidad de Rexil, los quales dichos
parrochianos y el dicho maestro cantero/9 dixieron que por rrazon que los dichos parrochianos estabn determinados, con el ayuda
de Dios y/10 de nuestra señora, para faser hedificar vna capilla en la cabeça de la dicha yglesia y para esta/11 obra abyan llamado
algunos maestros canteros para quien se queria encargar y tomar/12 encargo de la dicha obra, y en esto en presençia de todos ellos
conforme a la costunbre husada e/13 goardada en la dicha tierra, sobre candela puesta en almoneda publica se abya rre/14 matado la
dicha obra en el dicho Joan de Abieta, maestre cantero, por trezientos y quarenta/15 ducados y se abya encargado de la dicha obra
para la faser y acabar en la forma e con/16 diçiones e modo y tienpo que en esta carta se contiene e de yuso sera declarado./17
Primeramente que el dicho maestro cantero aya de haser subyr sobre las paredes de la dicha yglesia alderredor/18 de la dicha
capilla, es a saber, vn estado cunplido demas de lo que agora estan subidos las dichas paredes/19 y ende aya de poner los capiteles y
dende arriba ha de haser subyr las dichas paredes quanto sera menester/20 para cubrir de tejado la dicha capilla y para esto el dicho
maestro cantero ha de faser vn tablamento de piedra/21 con su canal y las dichas paredes ha de alçar en tanta quantidad quanta aze
menester que se alçe/22 llebando la dicha capilla y obra por la traça e mienbros de ella subiendo quanto ella rrequiere/23 ...bien e
cunplidamente, e todas estas dichas paredes ha de haser y labrar el dicho maestro/24 ... piedra labrada de la forma y manera que
esta la pared començada en la dicha yglesia todo de sylares/25 muy bien labrados e asentados a sus despensas propyas del dicho
maestro cantero, e para que aya dado la/26 dicha obra le aya de dar e da la dicha yglesia, e los dichos parrochianos en su nonbre,
mill e çinquenta/27 codos de piedra que tienen acarreados dentro en la dicha villa, e mas la piedra que se derribara en el lienço/28
de la pared donde se hedifica la capilla la capilla de la casa de Lili, e mas toda la cal e arena que sera menester/29 para la dicha obra,
puesto dentro en la dicha villa donde el dicho maestro cantero pidiere la piedra se da donde/30 esta de ... villa./31
Yten que el dicho maestro aya de acabar todo el resto de la dicha capilla que sea muy buena obra e/32 sontuosa de la traça e
mienbros e bueltas contenidos y señalados en la carta y pyntura/33 de la dicha traça, la qual dicha traça esta fyrmada al pie de ella
porque se conozca ser aquella/34 de sus fiadores del dicho maestro cantero, porque el no sabe escriuyr, y de alguno de los dichos
parrochianos, mui cunplidamente, al/35 çando desde los capiteles fasta la llabe mayor veynte çinco pies o mas sy la arte de la
dicha/36 traça rrequiere alçando por su debido punto, de forma que la dicha obra quede mui honrrada e son/37 tuosa, labrado todo de
piedra de Oryo y que la dicha piedra sea muy buena de la cantera e bondad/38 que azen venir para la capilla de Lili e que la piedra
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se aya de traer syn que se moje en/39 agua salada, la qual dicha capilla y obra ha de haser con todos los obrajes y molduras que
conbiene/40 a vn semejante hedifiçio y como otras que ay en la comarca, es a saber, en Vergara, Azpeytia,/41 Guetarya, Çumaya e
como vna de las buenas de ellas, la qual dicha capilla aya de dar y de çerrada/42
(69i folioa) ... e oradadas para poner ...eras, todo fecho y acabado/1 ... cunplido y perfetamente a esamen de maestros canteros
es a saber, de maestre Joan de Oloçaga e maes/2 ... e maestro Sabastian de Aratristayn e maestro Pedro de Echaburu e quando por
ellos o .../3 vno de ellos se fallare en la dicha obra defecto alguno, el dicho maestro cantero sea tenudo de .../4 ... y haserlo cunplida
y perfectamente de forma que la dicha capilla y obra se aya de faser y quede perfetta/5 mente fecha y acabada con vna bentana mui
honrrada e sontuosa conforme a la que esta pyntada/6 en la carta de la dicha traça, con sus molduras y obrajes mui perfectamente
fecha a la parte donde/7 sera señalado por los dichos parrochianos la qual dicha obra el dicho maestro cantero lo aya de/8 haser
y acabar, segun dicho es, a sus despensas e cargos propios poniendo todos los materyales /9 y aparejos de la dicha obra el mismo
maestro cantero, eçeta la cal y arena y madera le ha de dar/10 la dicha yglesia y parrochianos, con tal que el dicho maestro sea
tenudo de yr al monte quando/11 se cortare la dicha madera a hordenar y señalar lo que se ha de cortar y que la dicha yglesia y
parrochianos/12 lo ayan de haser cortar e traer e acarrear a su costa e dargelo al dicho maestro cantero acarreado en el/13 cuerpo de
la dicha villa, toda la qual dicha obra fecho y acabado y çerrado y cargado y pynzelado/14 la dicha capilla perfetamente segund de
suso esta dicho, lo ha de dar el dicho maestro cantero/15 para el dia de Sant Joan del mes de junio primero que biene en dos años
prymeros seguientes./16
Yten al tienpo que la dicha obra se estobiere aziendose, que la dicha yglesia e parrochianos todas/17 las bezes que quisieren
puedan traer a su costa vno de los dichos maestros canteros o dos y hazerlos/18 ver e conoçer la forma que lleba la dicha obra, y sy
los dichos maestros e qualquier de ellos dixiere .../19 fallare que que lleba emienda la dicha obra, que en tal caso el dicho maestro
cantero sea tenudo de haser/20 hemendar e continuar y haser la dicha obra perfetamente como los dichos maestros canteros/21
qualquier de ellos dixieren que se debe haser y hemendar./22
Yten que al tienpo que se pusyeren los capiteles de la dicha capilla que el dicho maestro cantero sea/23 tenudo de poner y dar
los mobimientos neçesaryos, buenos e cunplidos para la otra capilla que/24 obiere de haser en la dicha yglesia, a su costa del dicho
maestro cantero./25
Yten que el dicho maestro cantero despues que asy se fiziere y se acabare la dicha capilla/26 fuere hesaminado por bueno e
perfetto segund de suso y de la manera que esta dicho que dende/27 adelante sea tenudo e obligado el dicho maestro cantero e sus
fiadores de tener en pye y .../28 hiesto e perfetto la dicha capilla por tienpo de veynte años cunplidos primeros seguientes y que si
.../29 comedio de este dicho tienpo la dicha capilla tobiere neçesidad de alguna hemienda o rreparo y/30 defecto de la dicha obra, que
en tal caso el dicho maestro cantero sea tenudo de lo hemendar e .../31 lo perfecto a sus costas propryas del dicho maestro cantero./32
Yten que la dicha yglesia e parrochianos le ayan de dar e dan logar y facultad al dicho maestro/33 cantero para que se pueda
aprobechar para la dicha obra en todos e qualesquier canteras de la juridiçion/34 de la dicha villa e tanbien en las piedras del rrio
que de todo ello aya de gozar francamente el/35 maestro cantero, con tanto que no sea en perjuizio de las heredades de los vezinos
particulares (de la)/36 dicha villa, e asy mismo pueda sacar la piedra tosca que sera menester para la dicha capilla, en .../37 quier
logar donde lo fallare, francamente, e si en la juridiçion de la dicha villa no se fallare piedra tosca, que la dicha .../38 e parrochianos
le ayan liçençia a su costa de la cantera de la dicha piedra tosca./39
Las quales dichas partidas e capitulos suso yncorporados, fueron loados e rratificados .../40 anbas las dichas partes y por cada
vno de ellos, y en quanto a la paga de los dichos trez(ientos)/41 e quarenta ducados porque se rremato la dicha obra al dicho maestro
cantero se le dan los/42 trezientos quarenta ducados en la forma e condiçiones que se sygue:/43
(70a folioa) Primeramente la dicha yglesia y los dichos parrochianos se obligaron de le dar e pagar .../1 en este mismo dia que
este contrato se otorga al dicho maestro cantero çiento e veynte/2 ducados, e demas de esto para en conplimiento de fasta dozientos
ducados le dan facultad/3 para que pueda rrecibyr ochenta ducados, conbiene a saber, ha de rreçibyr de Domingo de/4 Çabala,
vezino de la dicha villa, çinquenta e tres ducados, de quarenta syete tarjas el ducado, y mas/5 quarenta y dos tarjas que debe a la
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dicha yglesia de la rrenta de la dicha yglesia que rreçibyo el/6 dicho Domingo de Çabala seyendo mayordomo de ella, y mas ha de
rreçibyr de Joan Martines/7 de Ybañeta, escriuano de sus magestades, veynte seys ducados de cada quarenta syete tarjas, y mas/8
ocho tarjas que asi mismo debe a la dicha yglesia por la rrenta que rreçibyo seyendo mayor/9 domo de la dicha yglesia, de forma que
con los çiento e veynte ducados y con estos ochenta ducados/9 de esta partida de Domingo de Çabala e Joan Martines de Ybañeta, se
le dan al dicho maestro cantero/10 dozientos ducados para en parte del pago de los trezientos e quarenta ducados por que se rremato
la dicha/11 obra, y en quanto a los otros çiento e quarenta ducados, la dicha yglesia e parrochianos le han/12 de dar e pagar al dicho
maestro cantero, conbiene a saber, los setenta ducados para el dia/13 de Sant Joan del mes de junio primero venidero en vn año
primero seguiente, y los otros setenta ducados y conplimiento de paga/14 al tienpo que la dicha obra estobiera fecha y acabada y
pynzelada como ha de estar/15 dentro de dos meses primeros seguientes y de la forma y manera susodicha se le ha de faser el pago
de los trezientos e quarenta ducados/16 al dicho maestro cantero, e con esto pagandose de lo suso dicho y con las condiçiones/17 y
plazos y modos suso escripto, se dio por contento el dicho maestro cantero del preçio de los/18 trezientos e quarenta ducados porque
se le rremato como a mayor pujador la dicha obra/19 e hedifiçio e capilla suso declarados./20
Yten en quanto a los a los dichos ochenta ducados que se traspasaron al dicho maestro cantero que los deben a la dicha yglesia
los dichos Domingo de Çabala e/21 Joan Martines de Ybañeta en los tienpos que heran mayordomos e/22 tenian cargo de la dicha
yglesia y son tenudos y obligados de pagar a la dicha yglesia por/23 ... dieron facultad al dicho maestro cantero para que pueda
rreçibyr y rrecabdar los dichos/24 ochenta ducados de los dichos Domingo de Çabala e Joan Martines de Ybañeta, y el dicho maestro
cantero/25 ge los ha de pydir e demandar como bienes e azienda suios propryos y a el trapasados/26 por rrazon de la dicha obra,
e sy neçesaryo es, que por justiçia se pidan e cobren ha de/27 proçeder contra ellos el dicho maestro cantero a su propya costa, de
forma que por los/28 cobrar y rreçibyr ha de faser todas las diligençias neçesaryas el dicho maestre cantero,/29 asy en juizio como
fuera de el, y estas diligençias las ha de poner y faser el dicho maestro cantero/30 luego syn dilaçion alguna, e porque puestas estas
diligençias, se podran rreçibyr/31 los dichos ochenta ducados de los dichos Joan Martines de Ybaneta e Domingo de Çabala, pero
por mas declaraçion/32 quedo asentado entre las dichas partes que, haziendo las dichas diligençias y todo su hultimo de/33 potençia,
asy en juizio como fuera de el, segund justiçia rrequiere, por el dicho maestro cantero contra las personas e/34 bienes de los dichos
Domingo de Çabala e Joan Martines de Ybaneta, por rrecabdar y rreçibyr los dichos/35 ochenta ducados, que sy por caso de bentura
no salieren çiertos y seguros los dichos ochenta/36 ducados o la parte que se quedare por rreçibyr, que en tal caso todo aquello que
rrestare por/37 rreçibyr e no se pudiere rrecabdar en ninguna suma, que lo que asy non se podiese rreçibyr/37 la dicha yglesia e
parrochianos ge lo ayan de faser sano e ge lo ayan de pagar al dicho/38
(70i folioa) (maestro) cantero desde al dia que todas las dichas diligençias se fizieren e con ellas fechas rrequeridos/1 ... yglesia
e parrochianos dentro de seys meses primeros seguientes ge la ayan de pagar la dicha yglesia/2 e parrochianos./3
Yten demas de los dichos trezientos y quarenta ducados porque se le rremato la dicha obra, el/4 dicho maestro cantero otorgo
aver rreçibido quinze ducados de oro que rreçibyo de prome/5 tido al tienpo que se rremataba la dicha obra, los quales dichos quinze
ducados/6 obieron dado y puesto los dichos mayordomos Martin de Liçarras e Domingo de Liçarras por/7 parte de la dicha yglesya
en el rremate y pujas de la dicha obra por ser probecho de la dicha yglesia./8
Yten fue asentado entre las dichas partes que sy que, lo que Dios no quiera,/9 asy al tienpo que se hedificare la dicha capilla o/10
despues de hedificado dentro de los dichos veynte años se cayese o pereçiese la dicha/11 capilla o parte de ella en qualquier manera,
que el dicho maestro cantero e sus fiadores/12 sean tenudos y obligados de tornar a hedificar la dicha capilla y darle otra bez fecha
y acabada/13 dentro de dos años y quatro messes primeros/14 .../15 seguientes despues, que en tal caso susodicho, lo que Dios no
quiera, fuesen rrequeridos por parte/16 de la dicha yglesia, y mas de pagar todas las otras costas y gastos que sobre la dicha/17 cabsa
se seguiesen a la dicha yglesia, todo ello sean tenudos de pagar .../18 maestro cantero e sus fiadores, segund dicho es, porque sobre
bien bisto y palpado .../19 e çimientos de la dicha yglesia el dicho maestro cantero dexase en cargo de la dicha obra./20
Para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asy tener, guardar,/21 cunplir e pagar y mantener, obligaron a
sus personas y bienes, cada vna de las/22 dichas partes, conbiene a saber, los dichos mayordomos y parrochianos obligaron/23 a la
dicha yglesia y a sus bienes y rrentas y tanbyen a sus propias personas e .../24 en nonbre de la dicha yglesia, y por conseguiente el
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dicho Joan de Abieta, maestro cantero .../25 a su persona e bienes para la oserbaçion e cunplimiento y paga de todo lo por su parte
prometido/26 en esta escriptura, e dio en vno consygo por sus fiadores e prinçipales saneadores/27 e pagadores e cunplidores de todo
lo por su parte prometido, a Joan Martines de Loydi, Domingo de .../28 Yrure e Martin de Eyçaguirre e maestre Joan de Saroeberri,
vezinos de la tierra Rexil, que presentes estaban,/29 los quales dichos Joan de Loydi e Joan de Yrure e Martin de Eyçaguirre e
maestre Joan de Saroberri (sic) dixieron que les/30 plazia de se obligar a todo lo asentado y prometido en esta dicha escriptura por
parte del dicho/31 Joan de Abieta, maestre cantero, por ende, haziendo como dixieron que azyan e hizieron/32 debda y cargo ajeno
suio propyo, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica .../33 y la epistola de dibo Adryano, cada vno e qualquier de ellos por sy
e por el todo yn .../34 se obligaron el dicho maestro cantero e sus fiadores, segund dicho es, con sus personas e/35 bienes muebles e
rraizes, abidos e por aver, de cunplir e pagar y mantener e .../36 todo lo contenido en esta dicha escriptura por parte del dicho maestro
cantero,/37 y en caso que como de suso esta dicho, lo que Dios y a nuestra Señora non .../38 sy la dicha capilla despues de fecha y
acabada o estando aziendose dentro de los .../39 veynte años se cayese o pereçiese de tornar a hedificar la dicha capilla e de lo otra
bez .../40 acabado dentro de dos ... primeros seguientes despues que en tal caso fuesen rrequeridos por p.../41
(71a folioa) de la dicha yglesia e parrochianos, e dieron poder cunplido a todas las dichas personas e a todos e qualesquier juezes e
justiçias de sus/1 magestades de todos sus rreynos e señorios, asy de la su casa e corte e chançilleria, a cuya juridiçion se sometieron,/2
como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion/3 e juzgado de los quales e de cada vno
de ellos sometieron con sus personas e bienes, rrenunçiando/4 su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun
judiçiun e otro/5 qualquier preuillejo que çerca de ello les conpete, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/6 tener, faziendo
paga e conplimiento de todo lo suso dicho e de cada cosa e parte de ello a la parte de la/7 dicha yglesia e parrochianos por su parte y
al dicho maestro cantero e fiadores por la suya, de todo bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello fuese/8 dado sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos e por cada/9 vno de ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todos e quales/10 quier leyes, fueros e derechos e preuillejos de que se pudiesen ayudar e
aprobechar para yr o benir contra/11 lo susodicho, y la nueba constituçion de las leyes de Toro, en vno con la ley que dize que general/12
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e en fyrmeza de lo qual dixieron que lo otrogaban e otorgaron/13 en presençia de mi
el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de Liçaso e Joan Martines de/14 Ybañeta, el moço, e Jacue de
Balçola e Domingo de Arreche, cantero, e Joan de Çuhube, cantero, vezinos de la/15 dicha villa de Çestona, y el dicho maestre Joan de
Abieta maestro cantero, se obligo por sy e sus/16 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo e faser syn dapño
de esta dicha/17 obligaçion e ... a los dichos sus fiadores e a cada vno de ellos, e sy algund dapño o costa/18 se les seguiesen de le pagar
todo ello por sy e sus bienes, e para ello ypoteco a su persona e bienes/19 fyrmaron aqui los dichos Joan Martines de Loydi e Joan de
Yrure/20 porque el dicho maestre cantero ni los dichos maestros Joan e Martin de Eyçaguirre dixieron que no sabian fyrmar, por ellos
e/21 a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos Martin de Liçaso e Joan Martines de Ybañeta, e por conseguiente/22 fyrmaron aqui
los dichos mayordomos Domingo de Liçarras e Martin de Liçarras, e por todos/23 los otros parrochianos asy por los que sabian como
por los que no sabian fyrmar por todos ellos fyrmaron/24 los dichos Martin de Liçaso e Joan Martines de Ybaneta, e con tanto dixieron
que daban e dieron anbas partes y todos ellos por balido/25 como si por todos obiese sydo fyrmado, ba enmendado en la primera plana
o diz abril/26 entre rrenglones o diz Joan de Reçabal e ba en la terçera plana enmendado o diz entre/27 ... setenta e o diz dentro de dos
meses primeros seguientes, e o diz se traspasan al dicho maestro/28 ... que los e o diz segund justiçia rrequiere, e ba en la terçera plana
testado do dezia/29 ... la obra del dicho maestre Joan e o diz pagar a la dicha yglesia quinientos ducados de oro que apreçio como/30
estimaron entre las dichas partes el preçio de la dicha obra y hedifiçio, los quales dichos quinientos ducados/31 oviesen de pagar dentro
de dos meses primeros seguientes, y ba entre rrenglones o diz tornar a hedificar la dicha capilla/32 ...lo otra bez fecho e acabado dentro
de dos años e quatro meses primeros seguientes, e o diz despues e/33 en fyn del calpitulo do dezia porque sobre bien bisto y palpado las
paredes e çimientos de la/34 ... yglesia el dicho maestro cantero se quexo de la dicha obra e ba en esta plana entre rrenglones o diz todas
las/35 ... e o diz por su parte e al dicho maestro cantero e fiadores por el suio balga e no le enpezca/36 ... que de suso esta emendado
que rrequerido se emendo en presençia de las dichas partes./37 Blas, Joan Martines, Joan de Yrure, Domingo de Artiga,/38 Esteban de
Aysoro, Joan Martines, Martin de Liçasso, Martin de Lyçarraras./39
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(71i folioa) En la dicha villa de Çestona, a los dichos veynte çinco dias del mes de abril, año de mill/1 e quinientos e veynte
quatro, en presençia de mi el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga e testigos yuso escriptos/2 el dicho maestre Joan de Abieta,
maestre cantero obo rreçibido del dicho Martin de Liçarras/3 mayordomo çiento e veynte ducados de oro de quarenta e ocho tarjes
por ducado en dineros/4 contados en presençia de mi el dicho escriuano e testigos e de mas de esto se dio por contento de rreçibir/5
de los dichos Domingo de Çabala e Joan Martines de Ybañeta los ochenta ducados que ellos debian a la dicha /6 yglesia de forma
que el dicho maestro cantero dio carta de pago e fin e quito a la dicha yglesia/7 e parrochianos de los dichos çiento e veynte ducados
e de los dichos ochenta ducados de Domingo/8 de Çabala e Joan Martines de Ybañeta que son por todo dozientos ducados para en
parte/9 de pago de los dichos trezientos e quarenta ducados de forma que segund dicho es, conforme/10 al dicho contrato otorgo
aver rreçibido los dichos çiento e veynte ducados e tambyen/11 se dio por contento de rreçibyr los dichos ochenta ducados e asy dio
carta de pago e fyn e/12 quito a la dicha yglesia e parrochianos e mayordomos de dozientos ducados de que se/13 dio por contento
e pagado y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la non numerata/14 pecunia en todo e por todo, e dio poder a las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/15 conplir e pagar e mantener asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente/16 de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada/17 sobre que rrenunçio
todas todas e qualesquier leyes e derechos, asy en general como en espeçial de que se podia/18 aprobechar contra esta carta, en vno
con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/19 no bala, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es,
maestre Joan de Sarobe vezino de Rexil/20 e Joan Lopes de Aya, vezino de Çumaya, e Martin de Liçaso, vezino de la dicha villa de
Çestona e por quanto/21 maestro Joan de Abieta dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmaron aqui/22 testigos Joan Lopes
de Orio e Martin de Liçaso, Joan de Oryo de Arryaga, Martin,/23 Blas./24

[XVI. m. (24) 12]
1524-V-2. Zestoa
Zestoako Pedro Baltzola alargunak Domingo Lizarraratsi eta Joan Perez Altzolaraskoari emandako ahalordea, haren ondasunak
kudea zitzaten eta Domingo Lizarraratsek, behar izanez gero, Pedroren izenean testamentua egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Sepan quantos esta carta de ... yo Pedro de Balçola vezino de …/1 .../2 .../3 .../4 ... faser testamento/5 ... para pagar
mis debdas/6 ... doy e otorgo todo mi poder/7 ... yo mismo lo he e tengo/8 ... e debo dar e otorgar de derecho a vos/9 Domingo de
Liçarras ... e Joan Perez de Alçolaras, mi yerno, a los dos junta/10 (mente) ... por sy yn solidun para que por mi y en mi nonbre/11
podays demandar e rrecabdar e rreçibir todos e qualesquier mis ducados, florynes /12 quintales de fierro ... e otras qualesquier cosas
que a mi son debidas e perte/13 neçientes asy por escripturas como syn ellas en qualquier manera e para que podays otorgar/14 carta
o cartas de pago de lo que rreçibierdes e cobrardes e para que podays haser quales/15 testamentos e mandas e obras pias que vos
pareçiere e me cunple sy/16 yo moriere abintestato, lo qual todo quiero que balga como sy yo mismo lo fiziese/17 e para que podays
tomar e bender e trocar e canbiar qualesquier mis bienes para conplimiento/18 de mis cargos e para conprar e disponer de qualesquier
mis derechos e açiones e para/19 ... mis pleitos e demandas çebiles e criminales mobidos e por mover y espeçial/20 mente digo que
doy poder e facultad conplida solamente a vos el dicho Domingo de/21 Liçarras para que sy yo moriere abintestato podays escoger
el heredero e/22 subçesor de mis bienes entre mis hijas e nietos e nietas e para que a los otros/23 podays mandar e dar e pagar de mis
bienes a los otros mis hijos e nietos/24 e a qualquier de ellos que a vos pareçiera alguna cantidad e suma o parte de mis/25 bienes
demas de lo que yo tengo mandados, e para que en todo ello podays disponer/26 segund hos pareçiera que cunple a mi honrra e de
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mi muger defunta, e a la/27 salud e byen de nuestras animas que todo aquello que vos hordenardes e mandardes/28 e dispusyerdes,
quiero yo que aquello balga, e mando a los dichos mis hijos e nietos/29 que sean de ello contentos, para lo qual todo que dicho es e
cada cosa e parte de ello solamente a vos/30 el dicho Domingo de Liçarras doy poder bastante i en todo lo demas a vos los dichos
Domingo/31 e Joan Perez e a cada vno e qualquier de vos doy poder bastante, segund dicho es, para que asy en juyzio/32 ante todos
e qualesquier justiçias, asy eclesiasticos como seglares, como fuera de el podays faser/33 e agays todo lo que dicho es e cada cosa e
parte de ello, haziendo los abtos e diligençias/34
(49i folioa) ... que conbengan .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 quand cunplido.../7 que dicho es e cada vno e parte .../8 otorgo a vos
los dichos .../9 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias .../10 dades e conexidades e obligo a mi persona e bienes ...
de aver por/11 rratto, fyrme e balioso agora e syenpre jamas .../12 segund dicho es, fuese fecho, dicho, hordenado e mandado .../13
e carta o cartas de pago dado e otorgado e todo lo al .../14 e so la dicha obligaçion prometo de aver por fyrme lo contenido en esta
carta .../15 otorgue ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona a/16 dos dias del mes
de mayo año de mill e quinientos e veynte quatro .../17 presentes por testigos Joan Perez de Arreche e Pedro de Guebara e Joan de
(... vezinos de la)/18 dicha villa de Çeztona, e por quanto el dicho Pedro de Balçola dixo que no sabia fyrmar/19 el e a su rruego,
fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Arreche, testigo de esta carta, ba entre rren .../20 diz como fuera de el e o diz e testado e fuera de
la margen do diz e qualquier .../21 entre rrenglones o diz otros qualquier e o diz toso e o diz que dicho es bala e non/22 enpezca./23
Blas, Joan de Arreche./24

[XVI. m. (24) 13]
1524-V-10/11. Azkoitia, Azpeitia
Zestoako Martin Gartzia Lasaokoaren emazte Maria Nikolas Zabalaren ahizpa Teresa Perezek gurasoen ondasunen erdia
eskatuta ipinitako auzia.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 110. kutxa: 1248. Pleitos Lasao. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Ayzcoytia, diez dias del mes de mayo/1 del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e qui/2
nientos e veinte e quatro años, en presençia de/3 mi Juan Martines de Lasao, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 villa
de Ayzpeitia, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes, de la/5 vna parte Martin Garçia de Lasao, vezino de la dicha villa
de Ayz/6 peytia, por sy e en nonbre e como conjunta persona de doña Ma/7 ria Nicolas de Çabala, su legitima muger, e de la otra
Juan/8 Martines de Enparan, señor de la casa e solar de Enparan, vezino/9 asy mismo de la dicha villa de Ayzpeitia, e luego el dicho
Martin/10 Garçia de Lasao por sy e en el dicho nonbre, fizo leer a mi el dicho/11 escriuano vn treslado de vna provision rreal de
sus /12 magestades, dada por el muy rreverendo presydente y los/13 señores oydores de la chançilleria de Valladolid, segund/14 por
ella paresçe, en la qual esta encorporada la rrela/15 çion de vna demanda que ante los dichos presydente e oydores/16 paresçe fue
puesta por parte de Teresa Perez de Çabala/17 contra los dichos Martin Garçia de Lasao e su muger, el thenor/18 y forma de la dicha
provision rreal es como se sigue:/19
(Hemen 1522-VII-4ko errege-gutunaren testua dago)

(6. or.) E asy leyda por mi el dicho escriuano la dicha provision rreal/10 y la demanda ynserta en ella suso encorporada,
el dicho Martin/11 Garçia de Lasao dixo a Juan Martines de Enparan como a fijo legitimo/12 y heredero de Pedro Martines
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de Enparan, su padre defunto que/13 en gloria sea, que como el sabia o debia saber que al tienpo/14 que el se caso con doña
Maria Nicolas, su muger, por el/15 bachiller Pedro de Çabala, defunto que en gloria sea, su/16 suegro, le fueron dados en dote
y casamiento con la dicha/17 su muger, todos los bienes rrayzes que al tienpo el dicho bachiller/18 poseya, que son los bienes
contenidos en la dicha demanda,/19 e que para saneamiento e eviçion de los dichos bienes se/20 le obligaron como fiadores y
prinçipales pagadores/21 Pedro Martines de Enparan, su padre, cuyo heredero el era, e otras/22 personas contenidas en el contrato
de casamiento que en la dicha/23 rrazon paso, e que agora el bachiller de Garagarça e/24 su muger le pidian por demanda la
meytad de todos/25 los dichos bienes rrayzes, segund paresçe mas por/26 extenso en la demanda en la dicha provision rreal yn/27
serta, por tanto que le pidia e rrequeria como el/28 heredero del dicho Pedro Martines, padre, en la mejor e mas/29 forçosa forma
e via que de derecho podia e debia, que a su/30 propia costa e mision tomase la voz del dicho pleito/31 e le sanease los dichos
bienes, pues en ellos le ponia mala/32
(7. or.) voz, donde non que protestaba contra su persona e bienes todo/1 lo que protestar debia, e los daños, costas, yntereses
que/2 de ello se le avian rrecresçido e adelante se les rrecresçiese,/3 e de ello pidia testimonio a mi el dicho escriuano sygnado e/4 a
los presentes rrogaba que fuesen testigos de ello, el dicho Juan/5 Martines de Enparan dixo que pidia copia y haria su rrespuesta/6 al
dicho rrequerimiento, testigos son que fueron presentes, Juan Perez/7 de Egurça y Asençio de Yçaguirre, vezinos de la dicha/8 villa
de Ayzpeitia, e Joan Perez de Çendoya, vezino de la dicha villa/9 de Ayzcoytia./10
Despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeitia, honze/11 dias del dicho mes de mayo, año susodicho, en
presençia/12 de mi el dicho escriuano Juan Martines de Lasao, escriuano, e testigos yuso escriptos,/13 paresçieron presentes,
de la vna parte el dicho Martin Garçia de/14 Lasao por sy e en nonbre e como conjunta persona de la/15 dicha doña Maria
Nicolas de Çabala, su legitima muger,/16 y de la otra Martin Garçia de Oñaz, señor de la casa e solar/17 de Loyola, amos
vezinos de la dicha villa, e luego el/18 dicho Martin Garçia de Lasao dixo al dicho Martin Garçia de Oñaz/19 que, como
el sabia o debia saber, al tienpo que el dicho Martin/20 Garçia caso con la dicha doña Maria Nicolas, su muger, por el/21
bachiller Pedro de Çabala, defunto que en gloria sea, su sue/22 gro, le fueron dados en dote e casamiento todos los bienes/23
rrayzes que el dicho bachiller poseya al dicho tienpo, que son los/24 bienes contenidos en la dicha demanda que viene ynserta
en la/25 dicha provision rreal suso en corporada, e para sa/26 neamiento e eviçion de los dichos bienes se le obligaron
como/27 fiadores e prinçipales debdores y pagadores el dicho/28 Martin Garçia de Oñaz e Pedro Martinez de Enparan,
defunto, segund lar/29 gamente paresçe en el contrato de casamiento que en la dicha/30 rrazon paso e que agora el bachiller
de Garagarça/31
(8. or.) e su muger le pidia por demanda la meytad de to/1 dos los dichos bienes, segund paresçe mas por extenso/2 en la
demanda en la dicha provision rreal ynserta,/3 la qual ge la notificaba y notifico leyendogela/4 yo el dicho escriuano ad verbun
como en ella se contiene, e le/5 pidia e rrequeria al dicho Martin Garçia de Oñaz, señor/6 de Loyola, como fiador del dicho
contrato, en la me/7 jor forma e manera que de derecho podia e debia, que toma/8 se la voz e actoria del dicho pleyto y lo seguie/9
se y defendiese a su propia costa y le sanease los/10 dichos bienes como esta obligado por el dicho contrato,/11 pues le ponia
mala voz, donde non que protestaba, con/12 tra su persona e bienes, todos los daños, costas/13 e yntereses que de ello se le avian
rrecresçido e/14 adelante se le rrecresçiesen, e de ello pidia testi/15 monio a mi el dicho escriuano, e a los presentes rroga/16
va que le fuesen testigos, el dicho Martin Garçia de Oñaz dixo que/17 pidia treslado e haria su rrespuesta, testigos son/18 que
fueron prsentes, Juan Ochoa de Vranga, escriuano de sus/19 magestades, e Juan de Elosu, maçero, vezinos de la dicha villa, e
yo/20 el dicho Juan Martines de Lasao, escriuano publico de sus magestades y del numero de ladicha villa Ayspeitia,/21 en vno
con los dichos testigos fuy presente a todo lo que de suso de mi faze minçion,/22 e fago fee que como quiera que a las partes
que fueron rrequeridas a sacar de el termino de los/23 tres dias que el derecho manda y muchos mas para que rrespondiesen y
porque no hisieron/24 rrespuesta alguna, a pedimiento del dicho Martin Garçia de Lasao, por sy y en nonbre de su muger,/25 fis
escrreuir estos dichos avtos e rrequerimientos con la dicha probisyon rreal en estas/26 quatro hojas de papel e fize esta mio sygno
en testimonio de verdad./27 Juan Martines de Lasao./28
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[XVI. m. (24) 14]
1524-V-10. Zestoa
Zestoan Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Joan Errezustak eta beste norbaitek maileguz emandako urrezko 12 dukatengatik
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(32i folioa) En la villa de Çestona a doze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte e quatro .../1 .../2 Juan de
Reçusta vezino de ... e Joan de Balençegui …/3 ... que ellos e cada vno de ellos e qualquier de ellos por sy e por …/4 ... rrex/5 ... por
aver/6 … e a su voz, doze/6 ducados de oro ... poder para el dia de Sant/7 Miguel ... manente pacto por rrazon que dixieron que los
hobiera/8 rreçibydo ... por buena obra para su neçesidad rreal/9 ... llamaron por contentos, e en rrazon de la paga rre/10 ... numerata
pecunia en todo e por todo e dieron poder/11 cunplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar faziendo/12 ... de los dichos doze ducados de prinçipal e pena del doblo/13 ... costas e dapños que ende se le rrecreçiere, de
todo bien asi e atan/14 cunplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia difinitiba por juez conpetente de su/15 ... aquella fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/16 ... todas las leyes, asy en general como en espeçial de que se podiese aprobechar/17
... las leyes de los hijos dalgo en todo e por todo en vno con la ley que dize que que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non
bala/18 ... ello fueron presentes, Blas de Lasao e Martin Fernandez de Herarriçaga/19 ... de Aquearça, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e por quanto los dichos Joan de Reçusta/20 e Joan de Balençegui dixieron que no sabian escreuir, por ellos e a su rruego
fyrmo/21 aqui el dicho Blas de Lasao, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz dixieron e/22 ba testado do dezia vos, e ba
entre rrenglones o diz las leyes de los hijos dalgo en/23 todo y por todo bala e no le enpezca./24 Blas, por testigo Blas de Lasao./25

[XVI. m. (24) 15]
1524-V-16. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Azkoitiko Domingo Egurtzari emandako idi pareagatik Blas Artazubiaga eskribauak egindako
salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./5 En la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de .../6 veynte quatro, en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga escriuano de sus magestades e del numero de la/7 villa e testigos de yuso escriptos, Domingo de Hegurça,
morador al presente en la casa de .../8 juridiçion de la villa Azcoitia, se obligo por sy e sus bienes muebles e rrayçes …/9 e por aver,
para dar e pagar a Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba o a su boz tre(ze)/10 ducados de oro e de justo peso para esta Pascoa
de mayo en que estamos/11 en vn año conplido primero seguiente, los seys ducados e medio e los otros seys e medio .../12 para el
dia de Sant Miguel de setienbre primero seguiente .../13 rratto manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibido para .../14 junta
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de bueyes de que se dio por contento e pagado e rre .../15 la exeçion de la non numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder/16 a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,/17 como si sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente e por el .../18 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes asy en general como en espeçial/19 de que se
podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la ley que dize que general (rrenunçiaçion)/7 de leyes que ome aga non bala, testigos
son que fueron presentes a lo suso dicho,/8 Martin de Liçaso e Lope de Amiliuia e Pedro de Otalora, vezinos de la dicha villa de .../9
e por quanto el dicho Domingo de Hegurça dixo que que no sabia fyrmar, (por)/10 el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de
Liçaso, testigo de esta carta./11 Blas. Martin de Liçasso./11

[XVI. m. (24) 16]
1524-V-17/VIII-30. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa gazteak Ana Ipintza emazteari eta San Joan anaiari emandako ahalordea, Joan Martinez
Ibañetakoa aitak eta semeak Maria Martinez Altzolaraskoari etxea, baratzea eta sagastia saltzeko agiria, eta ondasunak fisikoki
eskuratzearen agiria.
A. Lilitarren Artxiboa. Donostiako San Telmo Museoa. 22. paper sorta [22.3]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan cuantos esta carta de benta y conpra bieren, como nos Martin de Ypynça/1 y Ana de Ypynça, muger legitima que
soy de Joan Martines de Ybañeta,/2 el moço, vezinos de la villa de Çeztona, por virtud del poder que tenemos del/3 dicho Joan
Martines de Ybañeta el moço para lo que de yuso sera contenido, cuyo tenor/4 e firma del dicho poder que es synado de Cristobal
de Arçubiaga, escriuano publico del/5 numero de la dicha villa de Çeztona, es este que se sigue: sepan quantos esta/6 carta de
poder bieren como yo Joan Martines de Ybañeta, el moço, vezino de la villa de Santa/7 Cruz de Çestona, otorgo e conosco por esta
carta que doy e otorgo todo mi/8 poder conplido, libre, llenero, bastante, segund que yo he y tengo y mejor e/9 mas conplidamente
lo puedo dar e otorgar de derecho a vos, Ana de Ypynça,/10 mi muger, e Martin de Ypynça, mi cuñado, e Sant Joan de Ybañeta,
mi hermano,/11 vezinos de la dicha villa, a todos tres juntamente e a cada vno de vos por sy/12 yn solidun, espeçialmente para
que por mi y en mi nonbre podays e cada vno de vos/13 pueda asentar con todos e qualesquier personas de qualquier calidad y
condiçion que/14 sean a quien yo soy debdor de qualesquier sumas de quintales de fierro e maravedies/18 e dineros de oro e moneda
amonedada y otros qualesquier bienes e debdas, segund/16 que por byen tobierdes, e asentar qualesquier terçios e posturas con las/17
tales persona o personas, e obligar a mi persona e bienes al conplimiento e paga/18 de todo lo que, segund dicho es, conçertados o
vos conponierdes con las/19 dichas personas a quien yo soy debdor, e seyendo neçesario para que podays/20 entregar por bya de
enpeños o ypoteca e por bia de benta e rremate/21 o en otra qualquier forma e manera que por byen tobierdes, qualesquier casas
e/22 mançanales y huertas mias, e sy neçesario es, que a ello y en ello ynter/23 ponga su consentimiento la dicha Ana de Ypynça,
mi muger, desde agora/24 le conçedo benia e liçençia conplida para todo ello y que las mismas o/25 bligaçiones que de mi persona
e bienes otorgardes, otorgo y he por otorgadas/26 e desde agora para syenpre jamas consiento y he por consentidas, loadas/27 e
aprobadas e por rratificadas las condiçiones e conbenios que por vos/28 otros e por cada vno se asentaren e generalmente, vos doy
poder/29 bastante para en todos e qualesquier mis pleitos mobidos e por mover, çebiles/30 e criminales, asy para demandar como
para defender, asy para ante sus/31
(2. or.) majestades como para ante todos e qualesquier sus juezes e justiçias, syn que/1 sean rrepunables la generalidad e la
espeçialidad, e asy bien vos/2 doy plenaria facultad y poder a vos los dichos mis procuradores yn solidun, en/3 caso que la voluntad
de Dios fuese que mi finamiento obiese de ser abyn/4 testato, para que podays hordenar testamento por mi e ynstituir heredero/5 o
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herederos en mis bienes y herençia al hijo o hija mios que vos pareçiere/6 e bisto bien vos fuere, e hordenar los otros legatos e mandas
pias/7 al descargo de mi conçiençia e salbamiento de mi anima neçesaryos,/8 ca para el dicho efetto, derogando e apartando los
ostaculos e limitaçiones/9 de las leyes de Toro, vos doy plenaria facultad con todas sus ynçidençias/10 e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades, e para que/11 sobre todo lo suso dicho e lo de ello dependiente, anexo, conexo, podaes (sic)/12 faser todas
las diligençias, demandas e rrequerimientos, protestaçiones, çitaçiones/13 y enplazamientos e abtos judiçiales y estrajudiçiales y
presentar escripturas/14 e probanças e jurar de calunia e çesoryo en mi anima, concluyr e çerrar/15 rrazones e pidir e oyr sentençias
ynterlocutoryas e difinitibas e/16 consentir en todo lo probeydo, juzgado e sentençiado en mi fabor, e de lo en/17 contrario apelar
e suplicar e proseguir lo tal fasta otener sentençia en/18 fabor mio, e, seyendo neçesario, sostituir procurador o procuradores para
proseguir/19 los dichos pleitos, e rrebocarlos cada bez que bien bisto vos fuere, ca a los tales/20 sostitutos solamente para la
prosecuçion de los dichos pleitos doy el mismo poder/21 e prometo e obligo mi persona e bienes de aver por baledero e firme este/22
dicho poder e todo lo que por virtud de el por vos los dichos mis procuradores e cada/23 vno de vos yn solidun e sostitutos fuere
fecho, conbenido, asentado, otorgado/24 obligado, ynstituido e fecho testamento, jurado e procurado, soliçitado e/25 consentido,
contradicho, apelado e suplicado, e asy bien en mi nonbre/26 cobrado e cartas de pago dado e otorgado, e so la dicha obligaçion
vos/27 rreliebo de toda carga de satisdaçion so la clavsula judiçiun systi/28 judicatun solby, en testimonio de lo qual lo otorgue ante
Cristobal de/29 Arçubiaga, escriuano publico del numero de la villa de Santa Cruz de Çeztona,/30
(3. or.) y testigos de yuso escriptos, que es fecho e otorgado en la villa de Çeztona a diez/1 e siete dias del mes de mayo, año
del naçimiento de nuestro Salbador Ihesu/2 Christo de mill e quinientos e veynte quatro años, seyendo testigos a su otorgamiento/3
Martin de Arçubiaga, mayor de dias, e Domingo de Çabala e Joan Martines de/4 Ybañeta, mayor de dias, vezinos de la dicha villa de
Santa Cruz de Çeztona, y/5 el dicho Joan Martines, parte otorgante, fyrmo su nonbre en mi rregistro de esta carta,/6 Joan Martines,
por testigo Domingo de Çabala, por testigo Joan Martines, ba entre rrenglones/7 o diz de fierro e o diz no le enpezca, e yo Cristobal
de Arçubiaga,/8 escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte e en todos los sus rregnos e se/9 ñoryos e del numero de
la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona, presente/10 fui al otorgamiento de este dicho poder en vno con los dichos testigos, e de/11
otorgamiento del dicho Joan Martines de Ybañeta, menor de dias, que en el rregistro/12 de esta carta firmo su nonbre, al qual doy fee
que conosco, esta carta de poder,/13 escreui segund que ante mi paso, e por ende fize aqui este mio syno/14 en testimonio de verdad,
Cristobal de Arçubiaga. Por ende, por virtud/15 del dicho poder suso encorporado, nos los dichos Martin de Ypynça e Ana Ypinça/16
e yo Joan Martines de Ybañeta, escriuano de sus magestades, vezino otrosy de la dicha villa,/17 por lo que me toca e atapñe, nos todos
juntamente e cada vno e qualquier/18 de nos, en aquella mejor e mas forçosa bia que de derecho logar aya, o/19 torgamos e conoçemos
por esta carta que bendemos e damos por juro de heredad para agora e syenpre jamas a vos Maria Martines de Alçolaras,/21 biuda, e a
Juan de Ypinça, vuestro hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, para vos/22 e para vuestros herederos e susçesores e para quien vos
quisierdes, vnas casas con su huerta que son en el logar llamado de Camino, que son del/24 dicho Joan Martines de Ybañeta, menor
en dias, e de mi el dicho Joan Martines de Ybañeta,/25 su padre, e mas bendemos el mançanal llamado de Azpuru a vos/26 los dichos
Maria Martines de Alçolaras e Joan de Ypinça, su hijo, las quales/27 dichas casas con la dicha huerta que esta junto con ella tienen por
linderos/28 de la vna parte las casas de Joan de Caminos y la senda que ba para las/29 heredades de Vergaçelaya, e por la otra parte el
mançanal de Blas/30 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e por la parte de azia arriba las tierras/31
(4. or.) de la casa de Çubiavrre, e por la parte debaxo el camino rreal, y el dicho/1 mançanal de Azpuru, tiene por linderos de la vna
parte el mançanal de/2 Domingo de Çabala e de Cristobal de Arçubiaga, e por la otra parte las/3 tierras del conçejo de la dicha villa de
Çeztona, e por parte de azia arriba/4 el camino rreal que ba para la villa de Azpeitia e por la parte debaxo el/3 rryo llamado de Legazpia,
las quales dichas casas e huerta llamados/6 de Camino y el dicho mançanal de Azpuru de suso deslindados e/7 limitados, nos los dichos
Martin de Ypinça e Ana de Ypynça en nonbre/8 del dicho Joan Martines de Ybañeta, menor en dias, por virtud del poder que/9 tenemos
e yo el dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor de dias, por lo que me toca/10 e atapñe, nos e cada vno de nos, en aquella mejor forma
que de derecho aya/11 logar, vos bendemos por juro de heredad para agora e syenpre jamas,/12 con todas sus entradas e salidas e
pertenençias e serbidunbre, quantas/13 han e aver deben e les perteneçe e perteneçer pueden e deben asy de/14 fecho como de derecho,
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libres e francos e esentos, por preçio e quantia de dozientos/15 e quarenta quintales de buen fierro marchantes, puestos en la rrenteria/16
de Bedua, fuera del peso, que vos los dichos Maria Martines e Joan de Ypynça abeys/17 dado e conplido e pagado por las dichas casas
e huerta de Camino e mançanal/18 de Azpuru, conbiene a saber, los çiento e veynte quintales del dicho/19 fierro abeys dado e pagado
a doña Maryna de Garraça, biuda, vezina/20 de Çumaya, por debda que el dicho Joan Martines de Ybañeta, menor en dias, e yo/21 el
dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor de dias, e Joan Beltran de Yraeta/22 e qualquier de nos debiamos y heramos en cargo a pagar
a la dicha doña/23 Maryna por rreçibo de Martin Garçia de Arteaga, su marydo defunto,/24 por dos obligaçiones, e los otros çiento e
veynte quintales del/25 dicho fierro vos los debiamos a vos la dicha Maria Martines e vuestro hijo, porque/26 yo el dicho Joan Martines,
mayor de dias, y el dicho Joan Martines, menor en dias, mi/27 hijo, los rreçibimos de vos rrealmente e con efetto y hos somos en/28
cargo, de forma que asy hemos rreçibido para en pago de esta dicha/29
(5. or.) benta los dichos dozientos e quarenta quintales del dicho fierro de que nos lla/1 mamos por contentos e pagados yo el
dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor en dias,/2 e nos los dichos Martin de Ypynça e Ana de Ypynça en nonbre del dicho Joan
Martines/3 de Ybañeta, menor en dias, y en rrazon de la paga rrenunçiamos la exeçion/4 de la non numerata pecunia del aver
nonbrado non bisto, non dado, non/5 contado, e las dos leyes del fuero e del derecho que dizen que el escriuano e testigos/6 de la
carta deben beer faser la paga en dineros o en otra cosa que la quantia bala,/7 las quales en vno con todas las otras leyes e preuillejos
de que nos podie/8 semos aprobechar contra esta carta las rrenunçiamos en todo e por todo como/9 en ellas se contiene, los quales
dichos dozientos e quarenta quintales del/10 dicho fierro otorgamos e conoçemos que son su justo e verdadero preçio/11 que balen e
pueden baler las dichas casas e huerta e mançanal, que asy/12 bendemos, oy dicho dia e que non balen ni pueden baler mas preçio,
por/13 quanto avnque lo procuramos e pusimos a bender e lo traximos entre/14 paryentes e amigos y en diversas bezes e logares, no
podimos fallar/15 ni aver quien mas ni avn tanto preçio por ellas nos diesen ni prometiesen,/16 quanto vos los dichos Maria Martines
e Joan de Ypynça, su hijo, e si mas balen/17 o baler pueden, de la tal demasya sy la ende ay, lo qual no sabemos/18 ni creemos,
voz azemos graçia e donaçion pura e perfetta que es dicha entre/19 bibos por muchas honrras e graçias e buenas obras que de vos
hemos rreçibido/20 y esperamos rreçibyr adelante e por vos lo galardonar e satisfaser,/21 e rrenunçiamos mitad del justo preçio e
todo justo e derecho preçio e las/22 leyes e fueros que çerca de esto ablan, en espeçial la ley e hordenamiento/23 fecha en las cortes
de Alcala de Henares por el rrey don Alonso de/24 gloryosa memoria, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida,/25
trocada o canbiada por menos de la mitad o terçia parte del justo preçio,/26 que fasta quatro años primeros seguientes pueda desatar
e desafaser, los/27 quales todos rrenunçiamos en este caso, e desde agora en adelante que esta/28 carta es fecha e otorgada, nos
dessapoderamos e desenbistimos a mi/29 el dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor en dias, e al dicho Joan Martines de Ybañeta,/30
(6. or.) menor en dias, e a sus herederos e mios e susçesores e a toda su voz e/1 mio, para agora e syenpre jamas, de la tenençia e
dominio e posesyon/2 e propriedad de las dichas casas e huerta de Camino e mançanal de/3 Azpuru e de todas sus entradas e salidas e
pertenençias e derechos/4 e serbidunbres, e por esta carta e por la tradiçion de ella, apoderamos/5 y enbestimos en todo ello a vos los
dichos Maria Martines de Alçolaras/6 e Joan de Ypynça, su hijo, e a vuestra voz libre, franca y hesentamente/7 para que lo podades
bender e tener e trocar e canbiar y enajenar e/8 haser de ello y en ello como de cosa vuestra misma proprya por nos a vos/9 bien bendida
e por vos a nos bien conprada, e vos damos poder e/10 facultad conplida a vos e a qualquier de vos para que syn mas otra nuestra/11
liçençia e syn liçençia e mandado de ningund juez que sea e syn pena/12 ni calunia alguna podades entrar e tomar e tener la dicha
posesyon/13 e propiedad, e sy pena o calunia alguna obiere en ello, sea sobre/14 mi el dicho Joan Martines, mayor en dias, y el dicho
Joan Martines, menor en dias, e nuestros/15 bienes, y entre tanto que vos tomardes la dicha posesion nos constituimos/16 e al dicho
Joan Martines, menor en dias, por vuestros poseedores y en vuestro nonbre,/17 e nos los dichos Martin de Ypynça e Ana de Ypinça
por virtud del dicho/18 su poder y en la mejor forma que de derecho aya logar, obligamos al/19 dicho Joan Martines, menor en dias, e
a todos sus bienes muebles e rrayzes,/20 abidos e por aver, e yo el dicho Joan Martines, mayor en dias, me obligo/21 por mi persona
e bienes espresa e taçitamente de vos rrediar e anparar/22 e faser sanas e buenas e de paz, agora y en todo tienpo, las dichas/23 casas,
huerta e mançanal contenidos en esta benta e haserlos/24 libres e francos de toda debda e mala voz de quienquier que/25 vos lo benieren
pidiendo e demandando o contrallando, e de/26 salir ende abtores e de tomar la voz del pleito o de los pleytos/27
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(7. or.) a costa de mi el dicho Joan Martines, mayor en dias, y del dicho Joan Martines, menor en dias,/1 dentro de quatro dias
primeros seguientes despues que por vuestra parte fueremos/2 e sea rrequerido, en manera que sana e libremente lo ayades e se vos/3
fynquen las dichas casas e huerta e mançanal contenidos en esta escriptura,/4 so pena del doblo rratto manente patto que seamos
tenudos a lo pagar/5 en vno con todas las costas e yntereses e menoscabos que ende se vos/6 rrecreçieren, a vos e a quien de vos
obiere titulo e cabsa, e prometemos/7 e obligamos, segund dicho es, por fyrme estipulaçion, que lo rreçibiremos/8 e se rreçibira en
mi el dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor en dias, y el dicho/9 Joan Martines, menor en dias, e se vos defendera la tenençia e
posesyon/10 e propiedad de las dichas casas e huerta e mançanal suso declarados/11 e sus poertenençias, asy en las cosas prynçipales
como en las a/12 çesoryas que sobre ello naçieren, e de vos rrediar e faser syn costa/13 e syn dapño alguno vuestro a costa proprya del
dicho Joan Martines, menor en dias,/14 e de mi el dicho Joan Martines, mayor en dias, avnque por derecho no fuesemos/15 tenudos
de vos faser sano e de paz las dichas casas e huerta e man/16 çanal, de forma que por todas bias e formas seamos e sea tenudo/17 de
vos faser sano e bueno e de paz las dichas casas e huerta e man/18 çanal contenidos e bendidos en esta dicha escriptura, para lo qual
todo que/19 dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener e goardar e conplir e pagar/20 e mantener, fazemos la dicha obligaçion,
segund dicho es, e damos poder/21 conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asy de la/22 su casa e corte
e chançillaria como de todas las otras çibdades, villas e logares/23 de los sus rregnos e señorios e de fuera parte de ellos, a la/24
juridiçion de los quales nos sometemos, e sometemos al dicho Joan Martines, menor en dias, e a sus bienes e nuestros, rrenunçiando
nuestro e su propryo/26 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judiçiun/27 e otro qualquier previllejo que çerca
ello nos conpeta o conpeter pueda/28 e deba asy de fecho como de derecho, para que nos lo agan todo asy tener/29
(8. or.) e guardar e conplir e pagar e mantener al dicho Joan Martines, menor/1 en dias, e a mi el dicho Joan Martines, mayor en
dias, por todos los rremedios e/2 rrigores del derecho, bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello/3 se obiese contendido ante
juez conpetente e por el fuese dada/4 sentençia difinitiba e por nos e por el dicho Joan Martines, menor en dias, fuese/5 consentida
e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de/6 apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre lo qual rrenunçiamos/7 todas e
qualesquier leyes de partidas e hordenamientos rreales que/8 en contrario de esto sean, e la nueba constituçion e las leyes de Toro,
en/9 vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/10 non bala, los quales todos rrenunçiamos seyendo
çiertos e çertificados/11 de ellos e de sus avxilios e fyrmezas, en firmeza de lo qual lo/12 otorgamos ante el escriuano e testigos yuso
escriptos, que fue fecho e otorgado/13 en la villa de Santa Cruz de Çestona, a onze dias del mes de junio, año/14 de mill e quinientos
e veynte quatro años, a lo qual fueron presentes/15 por testigos don Esteban de Aysoro, vicario, e Domingo de Çabala e Martin/16 de
Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron en el/17 rregistro los dichos Joan Martines de Ybañeta, mayor en dias,
e Martin de Ypynça,/18 e por quanto la dicha Ana de Ypynça dixo que no sabia firmar,/19 por ella e a su rruego fyrmaron los dichos
testigos, don Esteban de Aysoro/20 e Domingo de Çabala, por testigo Domingo de Çabala, Joan Martines, Esteban/21 de Aysoro,
Martin de Ypynça, e yo Blas de Artaçubiaga, escriuano/22 publico de su çesarea catolicas magestades e del numero de la dicha
villa de/23 Çeztona, fuy presente a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos/24 e de otorgamiento del dicho Joan Martines de
Ybañeta, mayor de dias, e/25 Martin de Ypynça e Ana de Ypynça en nonbre del dicho Joan Martines de/26
(9. or.) Ybañeta, menor en dias, procuradores suyos por virtud del dicho poder que ba/1 ynserto en esta escriptura, que lo
otorgaron, segund dicho es, e de/2 pidimiento de los dichos Maria Martines de Alçolaras e Joan de Ypynça,/3 su hijo, a los quales
todos yo conozco, fize esta carta y queda el/4 rregistro de esta carta fyrmado, segund dicho es, en mi poder, e/5 por ende fize aqui mi
sy/6 gno en testimonio de verdad./7 Blas de Artaçubiaga./8
E despues de lo susodicho, a doze dias del dicho mes de junio, año/9 susodicho de mill e quinientos e veynte quatro, en presençia
de mi el/10 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus majestades, e testigos yuso escriptos,/11 pareçieron presentes, de la vna
parte, los dichos Joan Martines de Ybañeta, mayor de/12 dias, e Martin de Ypynça e Ana de Ypynça en nonbre del dicho Joan
Martines/13 de Ybañeta, menor en dias, e de la otra, el dicho Joan de Ypynça, por sy/14 y en nonbre de la dicha Maria Martines de
Alçolaras, su madre, los quales/15 dichos Joan Martines de Ybaneta, mayor de dias, e Martin de Ypynça e Ana de/16 Ypynça, en
nonbre del dicho Joan Martines de Ybañeta, menor en dias, dixieron/17 al dicho Joan de Ypynça que ellos de su mano les querian

- 503 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

poner/18 e meter en la rreal corporal posesion de la dicha casa e huerta/19 de Camino e del mançanal de Azpuru, contenidos en
la dicha carta/20 de benta, al dicho Joan de Ypynça e su madre y faziendo asy, hiendo/21 personalmente al logar donde los dichos
bienes son, le tomaron por/22
(10. or.) la mano al dicho Joan de Ypynça e a la dicha su madre, e los metieron en la/1 dicha casa de Camino e su huerta y en el
dicho mançanal de Azpuru, el/2 qual dicho Joan de Ypynça en señal de posesyon por sy y en nonbre de la/3 dicha su madre, çerro e
abryo las puertas de las dichas casas, e por/4 conseguiente çerro e abryo la puerta del dicho mançanal de Az/5 puru y en seguiente
en la dicha huerta corto vnas verças con la mano/6 e se dio por entregado de las dichas casas e huerta e mançanal/7 e de la posesyon
de ellas, e asy quedo paçificamente en la dicha/8 posesion de los dichos bienes el dicho Joan de Ypynça por sy e en nonbre/9 de la
dicha su madre propryamente e syn alguna condiçion/10 e de todo ello pidio testimonio a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron/11
presentes por testigos don Esteban de Aysoro, vicario, e Domingo de Çabala/12 e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e firmaron/13 en el rregistro los dichos Joan Martines de Ybañeta, mayor de dias, y el dicho Martin de Ypynça, e por quanto
la dicha doña Ana de Ypynça/15 dixo que no sabia fyrmar, por ella e a su rruego firmo el dicho/16 Domingo de Çabala, testigo de esta
carta, por testigo Domingo de Çabala, Joan de/17 Ypynça, Martin de Ypynça, Joan Martines. E yo el dicho Blas de/18 Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/19 de Çeztona que presente fuy a todo lo que dicho es, en vno
con los dichos/20 testigos de otorgamiento y fecho de las dichas partes, a todos los quales/21 yo conozco, fize esta carta segund que
paso en fecho de verdad y queda/22 el rregistro oreginal en mi poder, e por ende fize mi sy/23 gno en testimonio de verdad./24 Blas
de Artaçubiaga./25
(11. or.) En Azpeitia a XXX de agosto de I U D XXIIII ante el señor corregidor lo presento Ybarbia,/1 para en prueva de su
ynstruçion./2 Testigos Vbilla, Ydoyaga./3
mas pague para en conplimiento de esta venta diez ducados de oro, es a saver, siete ducados/4 de oro a Esteban de Aquearça
para en pago de lo que le abia de pagar al dicho/5 Esteban Joan Martines de Ybaineta y su hijo, mas tres ducados pague y gaste en
pleyto/6 con el dicho Esteban sobre que yzo execuçion el dicho Esteban en el mançanal/7 de Azpuru despues de bendido a nosotros,
entiendese esta benta por/8 dozientos e coarenta quintales e mas diez ducados de oro./9

[XVI. m. (24) 17]
1524-V-17/VI-12. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa gazteak Ana Ipintza emazteari eta San Joan anaiari emandako ahalordea, Joan Martinez
Ibañetakoa aitak eta semeak Maria Martinez Altzolaraskoari etxea, baratzea eta sagastia saltzeko agiria, eta Maria Joanes eta Ana
Martinez Ibañetakoa ahizpen onespen-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: agiri honetako
zati batzuk eta [XVI. m. (2) 56] agirikoak berdinak dira).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Sepan quantos esta carta de venta y ... como nos Martin de Ypynça e Ana de Ypynça/1 muger legitima que soy de
Joan ...neta el mozo, vezinos de la villa de Çeztona .../2 en virtud del poder que tenemos de … Martines de Ybañeta … de yuso
sera contenido/3 ... escriuano publico del numero de …/4 ... sepan quantos esta carta de poder vieren como/5 ... otorgo e conozco
por/6 ... doy y otorgo todo mi … bastante segund que yo he y tengo/7 ... e otorgar de derecho a vos Ana de Ypinça mi/8 muger e
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Martin de Ypinça mi cuñado e Sant Joan de Ybañeta, mi hermano, vezinos de la dicha villa a todos tres junta/9 mente e cada vno
de vos por sy yn solidun espeçialmente para que por mi y en mi nonbre podays e cada vno/10 de vos pueda asentar con todas e
qualesquier personas de qualquier calidad y condiçion que sean a quien yo soy debdor/11 de qualesquier sumas de quintales de fierro
y maravedies e dineros de oro y moneda amonedada y otros quales/12 quier bienes e debdas segund que por bien tobierdes y asentar
qualesquier terçios y posturas con las tales persona/13 o personas y obligar a mi persona e bienes al conplimiento y paga de todo lo
que, segund dicho es, conçertardes o vos con/14 ponierdes con las dichas personas a quien yo soy debdor y siendo neçesario para
que podays entregar por via de/15 enpeños o ypoteca o por via de benta y rremate o en otra qualquier forma y manera que por bien
tobierdes,/16 qualesquier casas e mançanales e huertas mias, y si neçesario es, que a ello y en ello ynterponga su consentimiento/17
la dicha Ana de Ypynça, mi muger, desde agora le conçedo benia y liçençia conplida para todo ello y que las/18 mismas obligaçiones
que de mi persona e bienes otorgardes las otorgo y he por otorgadas e desde agora para syen/19 pre jamas consiento y he por
consentidas, loadas y aprobadas y por rratificadas las condiçiones/20 e conbenios que por vosotros e por cada vno se asentare,
ygoalmente vos doy poder bastante para/21 ... asy para ante sus magestades como para ante todos e qualesquier sus juezes e justiçias
syn que sean/22 ... la generalidad y la espeçialidad, e asy bien vos doy plenarya facultad y poder a vos/23 los dichos mis procuradores
yn solidun en caso que la voluntad de Dios fuese que mi finamiento obiese de ser abintestato/24 para que podays hordenar testamento
por mi e ynstituir heredero o herederos en mis bienes y herençia al/25 hijo o hija mios que vos pareçiere o bien bisto vos fuere
y hordenar los otros legatos e mandas pias/26 al descargo de mi conçiençia y salbaçion de mi anima neçesarios ca para el dicho
efetto, deroga(ndo)/27 e apartando los ostaculos e limitaçiones de las leyes de Toro, vos doy plenarya facultad (con)/28 todas sus
ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades e para que por/29 todo lo susodicho y lo de ello dependiente,
anexo, conezo podays haser todas las diligençias deui/30 das e rrequerimientos, protestaçiones, çitaçiones y enplazamientos e abtos
judiçiales y estrajudiçiales/31 y presentar escripturas e probanças y jurar de calunia y çesorio en mi anima, concluir e çerrar/32
rrazones e pedir e oyr sentençias ynterlocutorias e difinitbas e consentir en todo lo probeido,/33 juzgado e sentençiado en mi fabor e
de lo en contrario apelar e suplicar e proseguir lo tal fasta/34 otener sentençia en fabor mia, e seyendo neçesario sostituir procurador
o procuradores para proseguir los dichos/35 pleitos y rrebocarlos cada bez que bien bisto vos fuera a los tales sostitutos solamente/36
para la prosecuçion de los dichos pleitos doy el mismo poder y prometo e obligo mi persona/37
(2i folioa) e bienes de aver por baledero e fyrme este dicho poder e todo lo que por viertud de el por vos los dichos mis/1
procuradores e cada vno de vos yn solidun e sostitutos fuere fecho, conbenido, asentado, otorgado,/2 obligado, instituido e fecho
testamento, jurado, procurado e soliçitado e consentido, contradicho,/3 apelado e suplicado, presentado e asy bien en mi nonbre
cobrado e cartas de pago dado e o/4 torgado, e so la dicha obligaçion vos rreliebo de toda carga de satisdaçion so la clavsula/5
judiçiun systi judicatun solby, en testimonio de lo qual la otorgue ante Cristobal de Arçubiaga,/6 escriuano publico (del) numero de
la villa de Santa Cruz de Çeztona y testigos de yuso escriptos, que fue fecho/7 e otorgado en la villa de Çestona a diez e siete dias
del mes de mayo año del naçimiento/8 de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill quinientos e veynte quatro años, seyendo testigos
a su/9 otorgamiento Martin de Arçubiaga, mayor de dias, e Domingo de Çabala e Joan Martines/10 de Ybañeta, mayor de dias,
vezinos de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona y el dicho Joan Martines, o/11 torgante, fyrmo su nonbre en mi rregistro de esta
carta, Joan Martines, por testigo/12 Domingo de Çabala, por testigo Joan Martines, ba entre rrenglones o diz de fierro e o diz/13 no
le enpezca, e yo Cristobal de Arçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte/14 e en todos los sus rreynos
e señorios y del numero de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, presente/15 fuy al otorgamiento de este dicho poder en vno con
los dichos testigos, e de otorgamiento del dicho/16 Joan Martines de Ybañeta, menor de dias, que en el rregistro de esta carta fyrmo
su nonbre, al qual/17 doy fee que conosco, esta carta de poder escreui segund que ante mi paso, e por ende fiz aquí/18 este mio
sygno en testimonio de verdad, Cristobal de Arçubiaga, e por ende por/19 virtud del dicho poder suso encorporado, nos los dichos
Martin de Ypinça e Ana de/20 Ypinça e yo Joan Martines de Ybañeta, escriuano de sus magestades, vezino otrosy de la dicha villa,
por lo que/21 me toca e atapñe, nos todos juntamente e cada vno e qualquier de nos en aquella/22 mejor e mas forçosa bia que de
derecho logar aya, otorgamos e conoçemos por esta carta/23 que bendemos e damos por juro de heredad para agora e syenpre jamas
a vos Maria Martines/24 de Alçolaras, biuda e Joan de Ypynça vuestro hijo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, para/25 vos e para
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vuestros herederos e susçesores e para quien vos quisierdes, vnas casas/26 con su huerta que son en el logar llamado de Camino, que
son del dicho Joan Martines de Ybañeta,/27 menor en dias, e de mi el dicho Joan Martines de Ybañeta, su padre, e mas bendemos/28
el mançanal llamado de Azpuru a vos los dichos Maria Martines de Alçolaras e/29 Joan de Ypinça, su hijo, las quales dichas casas
con la dicha huerta que esta junto con ella/30 tienen por linderos, de la vna parte las casas de Joan de Caminos y la senda que ba/31
para las heredades de Vergaraçelaya, y por la otra parte el mançanal de Blas de Arta/32 çubiaga, escriuano de sus magestades, e por
la parte de azia arriba las tierras de la casa de/33 Çubiavrre y por la parte de baxo el camino rreal y el dicho mançanal de/34 Azpuru
tiene por linderos de la vna parte el mançanal de Domingo de Çabala e de/35
(3a folioa) Cristobal de Arçubiaga, e por la otra parte las tierras del conçejo de la dicha villa/1 de Çeztona y por la parte de azia
arriba el camino rreal que ba para la villa de Azpeitia, y/2 por la parte de baxo el rrio llamado de Legazpia, las quales dichas casas
e huerta/3 llamados de Camino y el dicho mançanal de Ayzpuru de suso deslindados e/4 limitados nos los dichos Martin de Ypynça
e Ana de Ypynça en nonbre del dicho/5 Joan Martines de Ybaneta, menor en dias, que por virtud del dicho poder que tenemos e yo
el/6 dicho Joan Martines de Ybaneta, mayor de dias, por lo que me toca e atapñe, nos e cada vno de nos,/7 en aquella mejor forma
que de derecho aya logar, vos bendemos e damos por juro de heredad/8 para agora e sienpre jamas, con todas sus entradas e salidas
e pertenençias e ser/9 bidunbres, quantos han e aver deben e les perteneçen o perteneçer pueden e deben,/10 asi de fecho como de
derecho, libres e francos y esentos por preçio e quantia de dozientos/11 y quarenta quintales de buen fierro marchantes, puestos en la
rrenteria de Bedua fuera del/12 pesso que vos los dichos Maria Martines e Joan de Ypynça abeys dado e conplido e pagado por las/13
dichas casa e huerta de Camino y mançanal de Azpuru, conbiene a saber, los çiento/14 e veynte quintales del dicho fierro aveys dado
e pagado a doña Maryna de Garraça,/15 biuda vezina de Çumaya por debda que el dicho Joan Martines de Ybaneta, menor en dias, e
yo el dicho Joan/16 Martines de Ybaneta, mayor de dias, e Joan Beltran de Yraeta, e qualquier de nos, debiamos y heramos en cargo
a pagar/17 a la dicha doña Maryna por rreçibo de Martin Garçia de Arteaga, su marydo defunto, por dos obligaçiones y los otros
çient e veynte quintales del dicho fierro/18 hos los debiamos a vos la dicha Maria Martines e vuestro hijo porque yo el dicho Joan
Martines, mayor/19 de dias, y el dicho Joan Martines, menor en dias, mi hijo, los rreçibimos de vos rreal/20 mente e con efetto y
hos somos en cargo, de forma que asi hemos rreçibydo/21 para en pago de esta dicha venta los dichos dozientos e quarenta quintales
del dicho fierro, de que/22 nos llamamos por contentos e pagados, yo el dicho Joan Martines de Ybaneta, mayor/23 en dias, e nos
los dichos Martin de Ypynça e Ana de Ypynça en nonbre del dicho Joan Martines/24 de Ybaneta, menor en dias, y en rrazon de la
paga rrenunçiamos la exeçion de la/25 non numerata pecunia, del aver nonbrado, no bisto, no dado, no contado, e las dos leyes/26
del fuero e del derecho que dizen que el escriuano y testigos de la carta deben ver haser la paga en dineros/27 o en otra cosa que la
quantia bala, los quales, en vno con todas las otras leyes e preuillejos/28 de que nos podiesemos aprobechar contra esta carta, las
rrenunçiamos en todo e por todo como/29 en ellos se contiene, los quales dichos dozientos e quarenta quintales del dicho fierro/30
otorgamos e conoçemos que son su justo e verdadero preçio que balen e pueden baler las/31 dichas casas e huerta e mançanal que
asy bendemos oy dicho dia, e que non bal.../32 pueda baler mas preçio por quanto avnque lo procuramos e pusimos …/33
(3i folioa) … traximos entre parientes e amigos y en diversas bezes e logares, no pudimos/1 hallar ni aver quien mas ni avn tanto
preçio por ellas nos diese ni prometiese/2 quanto vos las dichas Maria Martines e Joan de Ypynça, su hijo, e sy mas bale y baler/3
puede, de la tal demasya sy la ende ay, lo qual non sabemos ni creemos, vos/4 azemos graçia e donaçion pura e perfetta que es dicha
entre bibos por muchas honrras/5 e graçias e buenas obras que de vos hemos rreçibido y esperamos rreçibyr/6 adelante e por vos lo
galardonar e satisfaser, e rrenunçiamos mitad/7 del justo preçio e todo justo e derecho preçio e las leyes y fueros que çerca de esto/8
ablan, en espeçial la ley e hordenamiento fecha en las cortes de Alcala de Henares/9 por el rrey don Alonso, de gloryosa memoria, en
que se contiene que qualquier cosa/10 que sea bendida, trocada o canbiada por menos de la mitad o terçia parte del/11 justo preçio,
que fasta quatro años primeros seguientes se pueda desatar e desafaser, los quales todos rre/12 nunçiamos en este caso, e de esta ora
en adelante que esta carta es fecha e otor/13 gada, nos desapoderamos e desenbistimos a mi el dicho Joan Martines de Ybaneta,/14
mayor en dias, e al dicho Joan Martines de Ybaneta, menor en dias e a sus herederos/15 e mios e susçesores e a toda su voz e
mio, para agora e syenpre jamas, de la/16 tenençia e dominio e posesyon e propiedad de las dichas casas e huerta de Camino e/17
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mançanal de Azpuru y de todas sus entradas e salidas e pertenençias e/18 derechos e serbidunbres, e por esta carta e por la tradiçion
de ella apoderamos y en/19 bistimos en todo ello a vos los dichos Maria Martines de Alçolaras e Joan de Ypynça,/20 su hijo, e a
vuestra voz libre, franca y hesentamente para que lo podades bender/21 e tener e trocar e canbiar y enajenar e haser de ello y en ello
como de cosa/22 vna misma propya, por nos a vos bien bendido, e por vos a nos bien conpra(do),/23 e vos damos poder e facultad
conplida a vos e a qualquier de vos para,/24 syn mas otra nuestra liçençia e syn liçençia e mandado de ningund juez que sea/25 e
syn pena ni calunia alguna, podades entrar e tomar e tener la dicha/26 posesyon e propiedad, e sy pena o calunia alguna obiere en
ello, sea sobre/27 mi el dicho Joan Martines, mayor en dias, y el dicho Joan Martines, menor en dias, e nuestros/28 bienes, y entre
tanto que vos tomardes la dicha posesyon, nos constituimos/29 y al dicho Joan Martines, menor en dias, por vuestros posedores y en
vuestro nonbre/30 e nos los dichos Martin de Ypynça e Ana de Ypynça, por virtud del dicho su poder/31
(4a folioa) y en la mejor forma que de derecho aya logar, obligamos al dicho Joan Martines de Ybaneta,/1 menor en dias, y a
todos sus bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e yo/2 el dicho Joan Martines de Ybaneta, mayor en dias, me obligo por mi
persona e bienes/3 espresa e taçitamente de vos rredrar e anparar e faser sanas e buenas/4 e de paz, agora y en todo tienpo, las dichas
casas, huerta e mançanal contenidos/5 en esta benta, e faserlos libres e francos de toda debda e mala boz de quienquier/6 que vos lo
benieren pidiendo e demandando e contrallando e de salir/7 ende abtores, e de tomar la voz del pleito o de los de los pleytos a costa
de mi el/8 dicho Joan Martines, mayor en dias, y el dicho Joan Martines, menor en dias, dentro de quatro/9 dias primeros seguientes
despues de que por vuestra parte fueremos y sea rrequerido, en/10 manera que sana e libremente los ayades e se vos finque las
dichas casas e/11 huerta e mançanal contenidos en esta escriptura, so pena del doblo rrato manente pacto/12 que seamos tenudos a
lo pagar en vno con todas las costas e ynteres e menos/13 cabos que ende se vos rrecresçieren a vos e a quien de vos obiere titulo e
cabsa,/14 e prometemos e obligamos segund dicho es por fyrme estipulaçion que lo rreçibiremos/15 e se rreçibira en mi, el dicho
Joan Martines, mayor en dias, y el dicho Joan Martines, menor en dias,/16 e se vos defendera la tenençia e posesyon e propiedad
de las/17 dichas casas e huerta e mançanal suso declaradas e sus pertenençias, asi en las/18 cosas prinçipales como en las açesoryas
que sobre ello naçieren, e de vos rredrar/19 e haser syn costa e syn dapño alguno vuestro a costa propria del dicho Joan Martines,
menor en dias,/20 e de mi el dicho Joan Martines, mayor en dias, avnque por derecho no fuesemos tenudos de vos/21 haser sano
e de paz las dichas casas e huerta e mançanal, de forma que por todas/22 bias e formas seamos y sean tenudos de vos haser sano
e bueno e de paz las dichas/23 casas e huerta e mançanal contenidos y bendidos en esta dicha escriptura, para lo qual/24 todo que
dicho es, cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/25 hazemos la dicha obligaçion, segund dicho es,
e damos poder conplido a todos e qualesquier juezes/26 e justiçias de sus magestades, asy de la su casa e corte e chançilleria como
de todas las otras çibdades, villas/27 e logares de los sus rreynos e señoryos e de fuera parte de ellos a la juridiçion de los quales/28
nos sometemos y sometemos al dicho Joan Martines, menor en dias, e a sus bienes e nuestros, rre/29 nunçiando nuestro y su propryo
fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun/30 judiçiun e otro qualquier preuillejo que çerca de ello nos conpeta o
conpeter pueda e deba/31 asy, de fecho como de derecho, para que nos lo agan todo tener e goardar e conplir, pagar/32 e mantener
al dicho Joan Martines, menor en dias, e a mi el dicho Joan Martines, mayor de dias, por todos los/33 los rremedios e rrigores del
derecho, bien asy e atan conplidamente como si se (obiese)/34
(4i folioa) (conten)dido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinitiba e por nos y por el/1 dicho Joan Martines,
menor en dias, fuese consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio/2 de apelaçion o suplicaçion obiese, sobre
lo qual rrenunçiamos todas e qualesquier leyes de partidas e hor/3 denamientos rreales que en contrario de esto sean e la nueba
constituçion e las leyes de Toro en vno con la ley que/4 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, los quales
todos rrenunçiamos seyendo/5 çiertos e çertificados ellos e de sus avxilios e fyrmezas en fyrmeza de lo qual lo/6 torgamos ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos que fue fecho e otorgado en la villa de/7 Santa Cruz de Çestona a onze dias del mes de junio,
año de mill (e quinientos)/8 e veynte e quatro años, a lo qual fueron presentes por testigos Esteban de Aysoro,/9 vicario, e Domingo
de Çabala e Martin de (Artaçu)biaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/10 e fyrmaron aqui los dichos Joan Martines de Ybaneta
e Martin de Ypynça, e porque/11 la dicha Ana de Ypynça dixo que no sabia firmar, por ella e a su rruego firmaron/12 los dichos
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testigos don Esteban de Aysoro e Domingo de Çabala, no enpezcan/13 las emendaduras que ban de mi letra .../14 en presençia e
consentimiento de las dichas partes, por testigo Domingo de Çabala, Joan Martines,/15 Esteban de Aysoro. Aprobaçion de la dicha
benta que hizieron Maria Juanes de Ybaneta/16 e Ana de Ybaneta, hijas del dicho Joan Martines mayor de dias. /17
Sepan quantos esta carta de loaçion e aprobaçion e confirmaçion bieren, como nos/18 Maria Juanes de Ybaneta y Ana Martines
de Ybaneta, su hermana, hijas legitimas que somos/19 de Joan Martines de Ybaneta, mayor de dias, vezinas de la villa de Çestona,
con liçençia, saby/20 duria y espreso consentimiento del dicho Joan Martines, nuestro padre que presente esta, para lo que de/21
yuso sera contenido, e yo el dicho Joan Martines digo que a mi plaze e e (sic) consiento e doy/22 liçençia e facultad conplida a las
dichas mis hijas en la mejor forma que de derecho aya logar/23 para que puedan haser e otorgar lo que de yuso se contiene, por ende
nos las dichas/24 Maria Juanes e Ana Martines de Ybaneta, por virtud de la dicha liçençia y espreso consentimiento e/25 sabiduria
del dicho nuestro padre y en la mejor e mas forçosa bya que de derecho aya logar,/26 otorgamos e conoçemos por esta carta e
dezimos que por rrazon que oy en este/27 dia nos ha seydo notificado y en nuestra presençia se a otorgado vna carta de benta/28 e
conpra que se ha fecho e otorgado por el dicho Joan Martines de Ybaneta, mayor/29 en dias, nuestro padre, y por Martin de Ypynça
e Ana de Ypynça en nonbre de/30 Joan Martines de Ybaneta, menor en dias, nuestro hermano, de las casas e huerta que son/31 en el
logar de Camino e del mançanal de Azpuru, contenidos e limitados en la/32 dicha carta de benta e conpra que paso por el presente
escriuano en que pareçe que benden las/33
(5a folioa) dichas casas e huerta e mançanal a Maria Martines de Alçolaras e a Joan de Ypynça,/1 su hijo, vezinos de la dicha
villa por preçio e quantia de dozientos e quarenta quintales/2 de fierro e que en lo neçesario nos rreferimos a la dicha escriptura de
benta e conpra/3 sobre que nos las dichas Maria Juanes e Ana Martines dezimos de nuestra propia, libre e/4 ... voluntad syn premia ni
ynduzimiento alguno … cada vna de nos/5 ... e confirmamos e loamos la dicha … e conpra de las dichas/6 ... huerta e mançanal e todas
sus pertenençias en todo e por todo como en ellas/7 se contiene, rrenunçiando … rrenunçiamos a todo qualquier derecho e açion/8 que
por rrazon de legitimos... padres o por rrazon del dotte de los çient/9 e veynte quintales de fierro de nuestra madre defunta o por otra
qualquier rrazon/10 o ypoteca o otras ... a nos perteneçia o perteneçe o podia e debia perteneçer/11 en qualquier forma e tiempo que sea
sobre las dichas casas e huerta e mançanal,/12 lo qual todo rrenunçiamos e aprobamos e confyrmamos en la dicha Maria Martines de/13
Alçolaras e su hijo Joan de Ypynça para que sean suyos propios para agora e/14 syenpre jamas loando e rratificando la carta de pago e
rrenunçiaçion de la dicha dotte/15 de los çient e veynte quintales de fierro de la dicha nuestra madre defunta que tenemos/16 otorgado
en fabor de los dichos Maria Martines e su hijo Joan de Ypynça, por rrazon que segund/17 que en la dicha escriptura se contiene ellos
nos dieron e pagaron e conplieron los dichos çient/18 e veynte quintales de fierro de la dicha dotte para nuestro menester, por ende,
por las/19 dichas cabsas e por otras justas rrazones que a ello nos mueben, loamos, rratificamos/20 e confirmamos la dicha carta de
benta de las dichas casas e huerta e mançanal para agora/21 e syenpre jamas, e prometemos de no yr ni benir contra ello agora ni en
tienpo alguno/22 e para ello obligamos nuestras personas e bienes, cada vna de nos por sy e por el todo yn solidun,/23 e damos poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que nos lo agan todo asy tener/24 e goardar e conplir e pagar e mantener, asi e atan
conplidamente como si sobre ello fuese/25 dada sentençia por juez conpetente de nuestro pidimiento e consentimiento, e aquella fuese
por nos/26 consentida, e cada vno de nos e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos todas/27 e qualesquier leyes e preuillejos
de que nos podiesemos aprobechar contra esta carta, e las leyes de los/28 enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo como/29 en ellas se contiene, seyendo çertificadas de sus avxilios e fyrmezas, en vno con la ley que/30 dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e por mas corroboraçion e fyrmeza/31 de esta dicha escriptura de loaçion e
aprobaçion, nos las dichas Maria Juanes e Ana Martines de Ybaneta/32
(5i folioa)... çiertas e çertificadas de la fuerça e bigor del juramento e como por virtud de este/1 dicho juramento esta dicha
escritura queda balida, dezimos nos las dichas Maria Juanes e Ana Martines que de/2 nuestra propria e libre voluntad juramos a Dios
nuestro señor ... e a las palabras/3 de los ebangelios doquier mas largamente estan escriptos e ... poniendo/4 … manos corporalmente
de no contrabenir contra la carta/5 de benta e conpra ni contra esta dicha escritura de loaçion e aprobaçion de .../6 ni de parte de ella
... ni en tiempo alguno ni por alguna manera .../7 que lo guardaremos e cunpliremos en todo e por todo como en ella se contiene/8
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… desir ni allegar que en el otorgar .../9 enorme y henormisima rre yusta vel propo... ni desir e allegar que el lo dio .../10 al contrato
e ynçidio en el ni pidir rrestituçion ... ni haser .../11 otro rremedio ni rrecurso alguno para la rrebocar ni contradesir nosotros/12 ni
otro en nuestro nonbre y pidir rrelaxaçion de ... padre ni/13 a otro juez ni delegado alguno que poder tenga de .../14 faser ni de otra
manera, ni husar de ella, avnque propiamente no nos sea conçedi(da)/15 so pena de perjuras e ynfames e de caer e yncurrir en ...
de menos …/16 en fyrmeza de todo lo qual, otorgamos lo susodicho ante el escriuano e testigos de yuso escriptos que fue fecho/17
e otorgado en la dicha villa de Çeztona a onze dias del mes de junio, año de/18 mill e quinientos e veynte e quatro años, a lo qual
fueron presentes por testigos (don Esteban)/19 de Aysoro, vicario, e Domingo de Çabala e Martin de Arçubiaga, (vezinos de la)/20
dicha villa de Çestona, e por quanto las dichas Maria Martines e Ana de Ybaneta/21 dixieron que no sabian fyrmar, por ellas e a su
rruego fyrmaron aqui los/22 dichos testigos Domingo de Çabala e don Esteban de Aysoro y el dicho Joan Martines fyrmo/23 por
sy./24 Blas, Esteban de Aysoro, vicario, por testigo, Domingo de Çabala, Juan Martines./25
(6a folioa) E despues de lo susodicho a doze dias del mes de junio, año suso dicho de mill e quinientos/1 e veynte quatro en
presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga escriuano de sus magestades e testigos yuso/2 escriptos ... dicho Joan Martines de
Ybaneta mayor de dias e Martin/3 ... en nonbre del dicho Joan Martines de Ybaneta menor en dias e/4 ... por sy e en nonbre de la
dicha ... su/5 ... Joan Martines de Ybaneta mayor en dias e Martin de Ypynça e Ana/6 (de) Ypinça en nonbre del dicho Joan Martines
de Ybaneta menor en dias dixieron al dicho Joan/7 ... e meter en la rreal corporal posesyon de la dicha/8 ... de Azpuru contenidos
en la dicha carta de/9 benta ... su madre y en aziendo asy yendo personalmente/10 ... le tomaron por la mano al dicho Joan de
Ypinça/11 ... la dicha su madre e los metieron en la dicha casa de Camino y su huerta y en el/12 dicho mançanal de Azpuru, el
qual dicho Joan de Ypinça en señal de posesyon/13 por sy e en nonbre de la dicha su madre cerro e abrio las puertas de las dichas
casas/14 e por conseguiente çerro e abrio la puerta del dicho mançanal de Azpuru y/15 … en la dicha huerta corto vnas verças con
la mano e se dio por entregado/16 de las dichas casas e huerta e mançanal e de la posesyon del ellas e asy quedo paçificamente/17
en la dicha posesyon de los dichos bienes el dicho Joan de Ypinça por sy e en nonbre de/18 la dicha su madre propriamente e syn
alguna condiçion, e de todo ello pidio/19 ... a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos don Esteban de Aysoro,
vicario,/20 e Domingo de Çauala e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron/21 .... los dichos Joan
Martines, mayor en dias, y el dicho Martin de Ypinça, e porque la dicha/22 (Ana) de Ypinça dixo que no sabia firmar, por ella e a su
rruego, fyrmo aqui por testigo/23 el dicho Domingo de Çabala, ba entre rrenglones o/24 diz rreal corporal e o diz asy quedo bala./25
Blas, por testigo Domingo de Çabala, Joan de Ypinça,/26 Martin de Ypinça, Joan Martines./27

[XVI. m. (24) 18]
1524-V-23. Zestoa
Getariako Lope Lizardik eta alaba Maria Martin Lizardik Zestoako Martin Lizarraratsi saldutako mahastiaren salerosketaagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de .../1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como yo Martin de Liçarras, vezino de la villa de Çestona, que otorgo e conozco/2
por esta carta que obligo a mi persona e bienes espresa e taçitamente rrenunçiando como rrenunçio la ley .../3 rex debendi e la
avtentica ...e la epistola de dibi Adriani para dar e pagar a vos (Pedro Garçia de) ¿…/4 vezino de la tierra de Albiztur quarenta
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ducados de oro en oro e de justo peso .../5 de junio primero que biene en vn año diez ducados, e otros diez ducados dende en otro año
e los otros veynte .../6 ... otro año so pena del doblo por rrazon que Lope de Liçardi, vezino de Guetaria hos debia sesenta ducados
de oro e/7 trezientos e ochenta dos maravedies e esto haziendo como … pagado luego/8 de presente los veynte ducados ... sobre que
llamandome/9 por contento de lo suso e pagado e satisfecho … del dicho Lope de Liçardi e su hija hago/10 esta dicha obligaçion...
non numerata pecunia en todo e por/11 todo e doy poder conplido ... asy conplir e pagar e mantener/12 faziendo paga conplida ... e
vuestra voz de los dichos quarenta ducados de oro/13 ... todas las costas e dapños que ende se vos rrecreçiere/14 ... ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de mandamiento/15 ... e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e/16 qualesquier leyes,
fueros e derechos a todas en general e a cada vna en espeçial de que me pueda ayudar e aprobechar,/17 ... en vna con la ley que dize
que general rrenunçiaçion que ome aga/18 ... otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la/19
dicha villa de Çestona a veynte tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte quatro, a lo qual/20 fueron presentes
por testigos Joan Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades, e Joan de Reçabal e Joan de Arreche,/21 ... vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Liçarras, ba entre rren/22 glones ... bala y no le enpezca. Martin de Licarrats./23
Emançipaçion de Maria Martin de Liçardi./24
En la villa de Çeztona ante Joan Martines de Aquearça, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, a veynte tres dias/25
del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte quatro, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del/26 ... pareçio presente Lope de Liçardi, vezino de la villa de Guetaria, trayendo consigo a Maria Martin de Liçardi,/27 hija
legitima, los quales dixieron al dicho alcalde que por rrazon que la dicha Maria Martin tenia neçesidad de/28 (otorgar) çiertas
escrituras de benta e obligaçiones e asy mismo tenia neçesidad de procurar e haser/29 otras cosas que le conplian e porque hasta aqui
la dicha Maria Martin abia estado y estaba so poderio/30 paternal en poder del dicho Lope, su padre, e porque la dicha Maria Martin
hera persona de hedad que tenia veynte çinco/31 años, poco mas o menos tienpo, e hera persona que podia rregir e administrar sus
cosas e otorgar qualesquier/32 escripturas que de ello tenia neçesidad, por ende dixo el dicho Lope de Liçardi que el hazia e hizo libre
e soltaba/33 e solto del dicho poderyo paternal a la dicha Maria Martin, su hija, para todo lo suso dicho, e pidio el dicho Lope/34 a
la dicha su hija que hiziese libre y emançipase a la dicha Maria Martin, para todo lo susodicho e sobre todo pidio/35 conplimiento
de justiçia, e luego el dicho alcalde, abida ynformaçion de como la dicha Maria Martin hera persona que tenia hedad/36 de veynte e
çinco años, segund que por su aspetto notoriamente pareçia, o de mas hedad, e persona que podia rregir/37 por sy su persona e bienes
e derechos e açiones e otorgar escripturas e todo lo demas que le conplia, e le hazia/38 e hizo libre e capaz como alcalde e juez en
todo aquello que podia e debia haser de derecho, e a ello/39 ponia e puso su decreto e abtoridad judiçial en aquella mejor forma que
podia e debia de derecho, e de ello pidieron/40 testimonio a mi el dicho escriuano, e fueron presentes por testigos a lo que dicho es,
Joan Martines de Ybaneta e Joan de Re/41 çabal e Joan de Arreche, el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el
dicho Joan Martines de Ybaneta por/42 que el dicho alcalde no sabia escriuir e por la dicha Maria Martin que no sabia y el dicho
Lope de Liçardi firmo por sy./43 Blas, Joan Martines, Lope de Lyçardy./44
(34i folioa) Carta de benta de Martin de Liçarras./1
Sepan quantos esta carta de benta y conpra bieren, como nos Lope de Liçardi, vezino de la villa de Guetaria/2 e Maria Martin de
Liçardi, su hija, vezina otrosy, por virtud de la emançipaçion e abtoridad que tenia …/3 juez hodinario y en aquella mejor forma e
manera que pudiesen e de derecho e fecho debiesen dar .../4 dichos Lope e Maria Martin su hija e cada vno de ellos que bendemos
e damos por juro de heredad para/4 syenpre jamas a vos Martin de Liuçarra, vezino de la villa de Çestona, que presente estays, vna
nuestra .../4 que tenemos e poseemos en el logar llamado Vnaryzqueta que es juridiçion de la villa de Guetaria .../5 biña tiene por
linderos de la vna parte por parte de arriba vna biña de Joan … de Arrona/6 parte de baxo el ... Joan Perez de Amiliuia, e por la otra
parte la biña .../7 Teresa de Olaçabal, e por la otra parte el camino que anda para las heredades de algunos vezinos (de la)/8 villa de
Guetaria, la qual dicha biña ... montamiento de onze podaduras.../9 dicha biña y heredad suso limitado bos ... por juro de heredad
segund dicho es,/10 por syenpre jamas, con todas sus entradas e salidas e serbidunbres e pertenençias e husos .../11 quantas la dicha
biña ha e tiene e puede y debe haber e le perteneçen libre, franca y .../12 por preçio e quantia de sesenta ducados de oro en oro
que los hemos rreçibido … /13 mente e con efetto, espeçialmente con ellos e por vos el dicho Martin de Lizarras .../14 yo el dicho

- 510 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

Lope de Liçardi de la presion en que estaba a pidimiento.../15 sobre que llamandonos por contentos e bien pagados de los dichos
sesenta ducados de oro .../16 rreçibido que nos prestastes por nos haser buena obra como buen prestante e .../17 dicho es, porque non
hallamos otra persona que nos hiziese tanta buena obra .../18 tanto preçio por la dicha biña quanto vos el dicho Martin de Liçarras,
avnque .../19 muchos parientes e amigos y en dibersos logares, e sobre ello rrenunçiamos la exeçion de la/20 non numerata pecunia
en todo e por todo, e dezimos que los dichos sesenta ducados de oro .../21 justo preçio que bale e puede baler la dicha biña e que
no bale mas, e sy mas bale .../22 puede sy la ende ay, de la tal demasya vos fazemos graçia e donaçion pura e perfeta.../23 honrras e
buenas obras que de vos hemos rreçibido e esperamos rreçibir .../24 lo galardonar e satisfaser, e de esta ora en adelante que esta carta
es fecha e otorgada, (nos desa)/25 poderamos e desenbistimos de la tenençia e posesyon e propiedad de la dicha biña e .../26 e por
la tradiçion de ella vos apoderamos y enbistimos en todo ello a vos el dicho Martin de Liçarras .../27 voz para que lo podais tener y
bender, dar e donar e trocar e canbiar y enajenar e haser de ello e en ello .../28 cosa vna misma propya, e vos damos poder conplido
para que podais tomar e tener la posesyon .../29 tierra e biña por vos mismo syn nuestra liçençia e mandado e de juez alguno que sea
e syn caer por ello en .../30 alguna, e sy pena obiese, sea sobre nos e nuestros bienes, e entre tanto que vos toma.../31 posesyon nos
constituimos por vuestros poseedores y en vuestro nonbre, e sobre esto rrenunçiamos .../32 del justo preçio e todo justo e derecho
preçio, e las leyes que sobre esto ablan espeçialmente la ley .../33 en Alcala de Henares por el rrey don Alonso, de gloryosa memoria,
en que se contiene que qualquier cosa .../34 bendida por menos de la mitad o terçia parte del justo preçio, que hasta quatro años se
pu .../35 los quales todos rrenunçiamos en este caso, e obligamos a nuestras personas e bienes, cada .../36 por sy e por el todo yn
solidun, de vos faser bueno e sano e de paz la dicha biña e .../37 rredrar e anparar de quienquier e qualesquier persona o personas que
vos lo benieren por .../38 demandando o contrallando, e a mayor abondamiento, damos por nuestro fiador e prin(çipal)/39 saneador
de la dicha biña e de todo lo susodicho al vachiller Joan Perez de Amiluia, vezino de la .../40
(35a folioa) Guetaria, que presente estaba e yo el dicho vachiller Joan Perez de Amiliuia digo que yo me obligo/1 a todo ello
e haziendo como digo que hago debda e cargo ajeno mio propyo rrenun.../2 ... razon la avtentica presente e la ley de duobus rex
debendi e la epistola del dibi/3 Adriani e todas las otras leyes que sobre esto me podrian aprobechar, contra esto haser me obligo
por mi/4 e mis bienes espresa e taçitamente de haser sano, bueno e de paz la dicha biña e sus pertenençias/5 esta dicha benta a vos
el dicho Martin de Liçarras e vuestra hija e nos los dichos Pedro de Liçardi e Maria Martin su hija e/6 yo el dicho bachiller e nos
todos juntamente e cada vno de nos por sy ... yn solidun nos/7 obligamos a todos ... e misiones propias/8 ... que por vos fuesemos
rrequeridos … haser avnque no nos lo agades/9 ... so pena de pagar hos luego dentro de los/10 dichos seys dias por pena quarenta
ducados que entre nos asentamos e la ...como todabia seamos ... para lo qual todo que dicho es/11 ... asy tener e goardar e conplir
e pagar e mantener nos los dichos vachiller/12 Joan Perez de Amiliuia e Lope de Liçardi e Maria Martin de Liçardi, obligamos
nuestras personas e bienes, segund dicho es,/13 e damos poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que nos lo
agan todo asy tener e goardar/14 e conplir e pagar e mantener haziendo paga e conplimiento de todo lo susodicho a vos el dicho
Martin de/15 Liçarras e vuestra voz asy e atan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia/16 por juez conpetente de
nuestro pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por nos consentida e pasada en cosa/17 juzgada sobre que rrenunçiamos todas
e qualesquier leyes e preuillejos de que nos pudiesemos aprobechar/18 ... yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome/19 aga non bala, e espeçialmente yo la dicha Maria Martin digo que yo rrenunçio las
leyes de los enperadores/20 Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, e
por mas/21 ... de esta carta digo yo la dicha la dicha Maria Martin, de mi propio querer e voluntad, que juro a Dios e a esta/22 señal
de cruz + de no yr ni benir contra esta carta agora ni en tienpo alguno e de no desir ni allegar/23 ... hize e otorgue esta escritura por
ynduzimiento del dicho mi padre ni de allegar otra exeçion ni/24 ... alguna, antes oserbare todo lo susodicho, agora e en todo tienpo
del mundo, e de no pidir rrelaxaçion del juramento/25 a ningund juez eclesiastico, e caso que proprio motuo me sea conçedido, de no
gozar de ella/26 ... de perjura e ynfame e persona de menos baler, sobre que nos todos los dichos partes otorgamos/27 esta carta ante
el escriuano e testigos yuso escriptos, fecha e otorgada fue esta dicha carta de benta en la dicha villa de/28 Çestona a veynte tres dias
del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte quatro años, a lo/29 qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Ybaneta,
escriuano de sus magestades, e Joan de Reçabal e Joan de/30 Arreche, el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron aqui
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los dichos Lope de Liçardi y el dicho/31 vachiller Joan Perez de Amiliuia, e porque la dicha Maria Martin dixo que no sabya fyrmar,
por ella e a su rruego/32 fyrmo el dicho Joan Martines de Ybaneta, testigo de esta carta, ba testado o diz de las dichas/33 e o diz todos
y entre rrenglones o diz tener e ba otras emendaduras bala./34 Blas, El bachiller de Amillybia, Joan Martines, Lope de Leyçardy./35
(35i folioa) Obligaçion del vachiller Joan Perez de Amiliuia./1
En la villa de Çeztona, a veynte tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos .../2 quatro, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos de yuso escriptos, Lope de (Liçardi)/3 e Maria Martin de Liçardi, su hija, vezinos
de la villa de Guetaria, cada vno de ellos por sy e por el todo .../4 ... obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes
a(bidos)/5 e por aver ... haser syn dapño alguno al vachiller Joan Pe(rez de)/6 Amiliuia, vezino otrosi de la dicha villa ... de vna
obligaçion e fiança de saneamiento … /7 vachiller esta dicha ... de haser sano e bueno …/8 biña que los dichos Lope e su hija abian
vendido a Martin de Liçarras vezino de la villa de .../9 por sesenta ducados en el logar llamado .../10 paso e sy sobre ello algun dapño e ...
dicho bachiller …/11 de le sacar a paz e a salbo e de le pagar .../12 de todo ello sobre que obligaron a sus personas e bienes segund dicho
es .../13 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que se lo fiziesen asy conplir e .../14 e mantener asy como sy sobre ella
fuese dada sentençia por juez conpetente de su …/15 e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida e pasa(da en cosa juzgada)
.../16 que rrenunçiaron todos e quales quier leyes e preuillejos asy .../17 de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en vno con
la ley que dize que general rre(nunçiaçion de)/18 leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Martin rrenunçio .../19 de los
enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres en todo (e por)/20 todo como en ella se contiene, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan Martines de (Ybaneta)/21, escriuano de sus magestades, e Joan de Arreche e Joan de Reçabal, vezinos de la
dicha villa de (Çeztona),/22 e fyrmo aqui el dicho Lope de Liçardi, e porque la dicha Maria Martin dixo .../23 firmar, por el e a su rruego
firmo aqui el dicho Joan Martines de Ybaneta, testigo./24 Blas, Joan Martines, Lope de Leyçardi./25

[XVI. m. (24) 19]
1524-V-30. Zestoa
Zestoako Kristobal Artzubiagak emazte Graziana Zabalari, Domingo Urkizuri eta Bartolome Ibarbiari zor bat kobratzeko
emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Cristobal de Arçubiaga/1 vezino de la villa de Santa Cruz de
Çestona otorgo e conosco por esta carta/2 que doy y otorgo todo mi poder cunplido e llenero bastante según que/3 yo he y tengo y
segun que mejor e mas cunplidamente lo puedo y debo dar/4 y otorgar de derecho a vos Domingo de Vrquiçu, vezino de Azcoytia,
e a vos Bartolome de Ybarbia, vezino de la villa de Azpeytia,/5 e a vos Graçiana de Çabala, mi muger, vezina de la dicha villa
de Çestona, a todos tres/6 juntamente e a cada vno de vos yn solidun, espeçialmente para que por mi/7 y en mi nonbre podays
rrecabdar, rreçibir, aver y cobrar todos e quales/8 maravedis e ducados que me son devidos por todas e qualesquier personas en la
dicha villa/9 de Çestona y fuera de ella, asi por conoçimientos y obligaçiones como en/10 otra qualquier forma y manera y para que
de lo que asi rreçibierdes y/11 cobrardes podades dar e dedes e otorgar e otorguedes qualesquier cartas,/12 alvalaes de pago e fin y
quitamiento, las quales quiero que valan e sean/13 firmes e valederas como si yo mismo las diese e otorgase y a ello/14 presente fuese
e para que, si neçesario fuere, sobre la dicha rrecabdança e cobrança/15 entrar en contienda de juyzio podades paresçer ante todas
e qualesquier/16 juezes e justiçias de estos rreynos y senorios y de fuera de ellos y hazer todas/17 las demandas, rrequerimientos,
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çitaçiones, enbargos, execuçiones, ventas y rremates y entregamiento/18 de bienes, prisiones de personas e todas las otras cosas que
a la cobrança de lo dicho /19 conbengan e sean neçesarios, e si neçesario fuere, hazer qualquier juramento o juramentos/20 de calunia
y çisorio (sic) en mi anima, so cargo de dezir verdad, e todas las otras/21 cosas que yo mismo haria e hazer podria presente siendo,
avnque sean tales e de/22 tal calidad que segun derecho rrequiera aver mi mas espeçial poder y presençia/23 personal, y a vos los
dichos Domingo de Vrquiçu e Bartolome de Ybarbia vos doy el dicho poder para que cobra/24 dos los dichos maravedies e ducados
los deys y entregueys a la dicha Graçiana de Çabala, mi muger,/25 para que los de ella a Domingo de Çabala, su padre y mi suegro,
para en pago de la/26 dote que yo le debo, que con su carta de pago me dare por contento de los dichos maravedies/27 que por virtud
de este dicho poder vos los susodichos e cada vno de vos cobrardes, e quand/28 conplido e bastante poder como yo he y tengo para
todo lo susodicho e para/29 cada vna cosa e parte de ello, otro tal y tan conplido y ese mismo doy/30 y otorgo a vos los susodichos e
cada vno de vos Domingo de Vrquiçu y Bartolome de Ybarbia e Graçiana de Çabala/31 e a cada vno e qualquier de vos yn solidun,
e asy mismo os doy el dicho poder conplido/32 a vos los susodichos, e a cada vno de vos, para que podays sostituyr vn procurador
o dos/33 o mas, quales y quantos quisierdes y rrebocarlos cada que quisierdes, los quales doy/34 el mismo poder el qual vos doy a
vos los susodichos e a cada vno de vos/35
(36i folioa) e a los dichos vuestros sostituto o sostitutos con todas susynçidençias e dependençias/1 e mergençias, anexidades
e conexidades e prometo e me obligo por (mi)/2 persona e bienes muebles e rrayzes avidos y por aver de aver por/3 firme todo lo
que por vos los susodichos e cada vno de vos e por los/4 vuestros sostitutos fuere fecho, dicho, cobrado e las cartas de pago que por
vos/5 e por cada vno de vos fueren dadas e de no yr ni venir contra ello ni/6 parte de ello en tienpo alguno ni por alguna manera, e
vos rreliebo de toda/7 carga de satisdaçion e fiaduria a cabçion so la clabsula del derecho judiciun/8 sisti judicatun solbi con todas
sus clabsulas acostunbradas, e porque esto/9 sea çierto e firme e no benga en dubda, otorgue esta carta de poder (ante)/10 el presente
escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho y otorgado en la dicha villa/11 de Santa Cruz de Çestona treinta dias del mes de
mayo, año de mill/12 e quinientos e veynte quatro, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Çabala e/13 Martin Fernandez
de Herarreçaga e Martin de Arçu.../14 e firmolo de su nonbre./15 Blas, Cristoual de Arçubiaga./16

[XVI. m. (24) 20]
1524-VI-2. Zestoa
Zestoako Maria Joanes eta Ana Martinez Ibañetakoak, 120 kintal burdina jaso zituztelako, Maria Martinez Altzolaraskoari eta
seme Joan Ipintzari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Carta de pago e çesion e rrenunçiaçion que hizieron Maria Joanes/1 e Ana de Ybaneta, su hermana, a Maria Martines
de Alçolaras e Joan de Ypynça, su hijo./2
Sepan quantos esta carta de pago, çession, rrenunçiaçion e traspaso bieren, como nos Maria Joanes/3 de Ybaneta e Ana Martines
de Ybaneta, hijas legitimas que somos de Joan Martines de Ybaneta, escriuano/4 de sus magestades, que presente esta, y de Graçia de
Aysoro ya defunta, padre e madre nuestros, otorgamos/5 e conoçemos por esta carta con liçençia e abtoridad del dicho Joan Martines,
nuestro padre, al qual ge la/6 pidimos para todo lo que de yuso sera contenido e yo el dicho Joan Martines de Ybaneta digo que doy
e/7 conçedo la dicha liçençia en aquella mejor forma e manera que de derecho logar aya, por ende dezimos/8 nos las dichas Maria
Joanes e Ana Martines, que por rrazon que al tienpo que la dicha Graçia de Aysoro,/9 nuestra madre, falleçio en su testamento nos obo

- 513 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

mandado çient e veynte quintales de/10 fierro que ella rreçibio en dote e casamiento al tienpo que caso con el dicho nuestro padre, a la
qual dicha/11 dotte teniamos açion por la manda del dicho testamento y como hijas y herederas de la dicha/12 nuestra madre defunta
e por otras justas cabsas, e para ello estaban conprensos las casas e/13 bienes e aziendas que al dicho tienpo tobo en casamiento el
dicho nuestro padre, e por quanto vos/14 Maria Martines de Alçolaras, biuda, e Juan de Ypinça, su hijo, vezinos de la de la dicha
villa de Çeztona,/15 por conplimiento con nosotras nos abeys dado e pagado los dichos çient e veynte quin/16 tales de fierro, que es
la dotte de la dicha nuestra madre, los quales dichos çient e veynte quintales/17 ... otorgamos e conoçemos que los hemos tomado y
rreçibido de vosotros rreal/18 mente e con efetto, e pasaron de vuestro poder al nuestro, para conplir e nos haser buena obra/19 para
nuestro menester, de que nos damos por contentos e bien pagados a toda nuestra voluntad, y en/20 rrazon de la paga rrenunçiamos la
exeçion de la no numerata pecunia e del aver nonbrado no/21 bisto, non dado, non contado, e las dos leyes del fuero e del derecho que
ablan en este caso en todo e por/22 todo como en ella se contiene, por ende, por la conplida e verdadera paga que hemos tomado/23 e
rreçibido de la dicha dotte de los çient e veynte quintales de fierro, damos e otorgamos carta/24 de pago e de fin e quito, para agora e
sienpre jamas, e prometemos de no faser demanda alguna/25 agora ni en tienpo alguno sobre la dicha rrazon, y por la presente dezimos
que rrenunçiamos/26 e çedemos e traspasamos a vos los dichos Maria Martines de Alçolaras e Joan de Ypinça, su hijo,/27 los dichos
çient e veynte quintales de la dicha dotte de nuestra madre, e todo el derecho e açion/28 que sobre ello nos perteneçe e puede e debe
perteneçer, asy por rrazon de la dicha manda del/29 dicho testamento como por todos los otros derechos e previllejos y escripturas que
para rreçibir y/30 aver la dicha dotte teniamos e nos perteneçe, asy sobre los bienes del dicho nuestro padre como/31 en otra qualquier
forma e manera, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e/32 açion nosotros habemos e tenemos para todo lo que dicho
es e cada cosa e parte de ello, tal/33 e tan conplido y ese mismo lo damos e rrenunçiamos e çedemos e traspasamos a vos los/34 dichos
Maria Martines e Joan de Ypinça e vuestra voz, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/35 gençias, anexidades e conexidades,
e obligamos a nuestras personas e bienes/36 espresa e taçitamente de aver por bueno, rratto e balioso todo aquello que en esta rrazon por
vosotros/37 e otros fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e todo lo al que sobre ello se fizierdes, so la/38
(39i folioa) dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo contenido en esta carta e damos poder conplido/1 a todos e
qualesquier juezes e justiçias de sus magestades para que nos lo agan todo asy tener e goardar/2 e cunplir e pagar e mantener asy e
atan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/3 juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese
por nosotros e cada vno de nos/4 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos todas y qualesquier leyes e preuille/5
jos a todas en general e a cada vna en espeçial de que nos podamos aprobechar contra …/6 vnos con las leyes de los enperadores
Justiniano e Beleiano que son en fabor de las mugeres e todo/7 e por todo como en ella se contiene ... nos pertenesçe … /8 seyendo
çertificada ... e la ley que dize que general rrenunçiaçion /9 de leyes que ome aga non bala y por mas confirmaçion e firmeça e bigor
... e virtud de esta dicha escriptura seyendo/10 çiertas e çertificadas de la fuerça e bigor... e por virtud del dicho juramento esta/11
dicha escriptura queda balida dezimos nos las dichas Maria Joanes e Maria Martines de Ybaneta, que de nuestra/12 propria e libre
voluntad, juramos a Dios nuestro Señor ... e a la palabra de los/13 ebangelios doquier que mas largamente estan escriptos e a esta
señal de cruz en que ponemos nuestras/14 manos derechas corporalmente de tener e goardar e conplir agora e syenpre jamas esta
dicha /15 escriptura e todo lo en ella contenido, e de no rrebocar en tienpo alguno ni por alguna manera ni desir/16 ni allegar que en
el otorgar de esta dicha escriptura obo deçeçion y engaño .../17 henormisima rre ivsa o es proposito ni que dolo dio cabsa al contrato
e ynçidio en el ni/18 pedir rrestituçion contra esta dicha escriptura ni husar de otro rremedio ni rrecurso alguno para/19 la rrebocar ni
contradesir nosotros ni otro en nuestro nonbre, ni pidir ... de este juramento/20 a nuestro mui Santo padre ni a otro juez ni delegado
alguno que poder tenga .../21 a fyn de faser ni de otra manera ni haser de ella, avnque proprio motuo nos sea .../22 de perjuras e
ynfames e de caer e yncurrir en caso de menos baler, en fyrmeza de todo lo/23 qual otorgamos esta dicha escritura e todo lo en ella
contenido, ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/24 que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona, a dos dias del
mes de junio, año de mill e quinientos e/25 veynte quatro años, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Esteban de Aysoro,
vicario,/26 e Domingo de Çabala e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto las/27 dichas Maria
Joanes e Ana de Ybaneta dixieron que no sabyan fyrmar, por ellos e a su rruego/28 fyrmaron aqui los dichos don Esteban de Aysoro
e Domingo de Çabala, testigos de esta carta./29 Esteban de Aysoro, vicario, por testigo Domingo de Çabala, Joan Martines./30
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[XVI. m. (24) 21]
1524-VI-3. Zestoa
Zestoako Katalina Diaz Mirubikoak Martin Diaz Mirubikoari 14 kintal burdina eta 9 dukat uztailaren amaierarako itzultzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(297. or.) En el lugar de Chiriboga, a tres dias del mes de junio/12 año de mill e quinientos e beyntte e quatro, en presençia/13
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çessarea/14 e catholicas magestades, e del numero de la villa de Çestona e
testigos/15 yuso escriptos, doña Cathalina de Mirubia, dueña/16 e posseedora de la casa de Chiriboga, vezina de la dicha villa/17 de
Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su persona/18 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, para dar/19 e pagar a Martin
Diaz de Mirubia, vezino de la villa/20 de Çumaya e a su boz, catorze quinttales de buen fie/21 rro plattina, puestos en la rrenteria de
Bedua, fuera/22 del peso, buenos e marchantes, e mas nuebe ducados de quantia/23 de quarentta e siete tarjas, e doze tarjas e media
mas/24 para en fin del mes de jullio primero benidero, so pena/25 del doblo rrato manente pacto, por rrazon que los otorgo/26 aber
rreçiuido de prestido puro en fierros e ducados contados/27 por le hazer buena obra del dicho Martin Diaz, de que se llamo/28 por
contentta e bien pagada, y en rrazon de la paga/29 que de presentte no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/30
(298. or.) non numerata pecunia en todo e por todo, e dio po/1 der complido a todas las justiçias de sus magestades para que/2
ge lo fiziessen ansi cunplir e pagar, asi e atan con/3 plidamente haziendo paga conplida al dicho Martin Diaz/4 de lo prinçipal, pena
e costas como si sobre ello fuese dada/5 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento/6 e aquella fuese por ella
consentida e pasada en cosa/7 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general/8 y en espeçial de que se podiesse aprobechar
contra esta carta,/9 e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/10 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, en
vno/11 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/12 leyes que home faga non bala, testigos son que fueron presen/13 tes a lo
que dicho es, Martin de Arçubiaga, teniente de/14 preboste, e Martolo de Chiriboga e Martin de Yerobi e Chi/15 riboga, fijos de la
dicha doña Cathalina, vezinos de la/16 villa de Çeztona, e por quanto la dicha doña/17 Catalina dixo que no sauia fyrmar, por ella
e a su rrue/18 go fyrmo en el rregistro el dicho Martin de Arçubiaga,/19 testigo de esta carta, Martin de Arçubiaga, e yo el dicho/20
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/22 e del numero de la dicha villa de Çeztona, que presente/22 fui a lo que
dicho es en vno con los dichos testigos, fize esta carta/23 de otorgamiento de la dicha doña Cathalina de Mirubia e/24 de pedimiento
de la parte del dicho Martin Diaz de Mirubia, a/25 los quales doy ffee que los conosco e queda el rre/26 gistro oreginal en mi poder
fyrmado como es de la/27 mano, e por ende fize aqui mi sygno en testimonio de/28 verdad, Blas de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (24) 22]
1524-VI-4. Zestoa
Zestoako Pedro Etxeberriak eta emazte Maria Ruiz Etxeberriak Pedro Egañari 44 kintal burdina ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como nos Pedro de Echeberria e Maria Ruiz de Echeberria/1 su legitima
muger, vezinos que somos de la villa de Çestona, yo la dicha Maria Ruyz con liçençia e abtoridad que le/2 pido al dicho mi marido
para lo que de yuso sera contenido e yo al dicho Pedro de Echeberria digo que yo doy e/3 conçedo la dicha liçençia marital en aquella
mejor forma que do, digo, puedo y debo, por ende nos, los dichos/4 marido e muger, rrenunçiando como rrenunçiamos la avtentica
presente y la epistola de dibi Adriano con to/5 das sus clavsulas cada vno e qualquier de nos por sy e por el todo yn solidun otorgamos
e cono /6 çemos por esta carta que obligamos a nuestras personas e a todos nuestros bienes muebles e rrayzes, abidos/7 e por aver, para
dar e pagar a Pedro de Egaña … vezino de la dicha villa de Çestona, quarenta/8 e quatro quintales de buen fierro platina, puestos en la
rrenteria de Bedua, fuera del peso, buenos e/9 marchantes para de oy en vn año primero seguiente ... del dicho fierro e otros nue.../10
quintales dende en otro año y otros nueve quintales dende en otro ... e otros nueve .../11 en otro año y los otros ocho quintales dende
en otro año seguiente, so pena del doblo rrato/12 manente patto, por rrazon que los padres de mi la dicha Maria Ruiz y la dicha casa
de Echeberria/13 debian y estaban obligados por los dichos quarenta quatro quintales ...Pedro de Egana,/14 por ende aziendo como
dezimos que azemos e conoçemos debda e cargo ajeno de los dichos mis/15 padres por nuestro proprio, obligamos, segund dicho es,
de pagar la dicha pena sobre esta rrazon de la/16 paga llamandonos por contentos de todo lo suso dicho, rrenunçiamos ... de la non
numerata/17 pecunia en todo y por todo, e damos poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades de todos los sus/18
rreynos e senorios e de fuera parte de ellos, a cuya juridiçion nos sometemos rrenunçiando nuestro propio fuero e/19 juridiçion e la ley si
conbenerit, para que nos lo agan todo asy tener e goardar ... e/20 mantener, faziendo paga conplida al dicho Pedro Lopes de la prinçipal
pena e cargo de todo ... e atan/21 conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de nuestro pedimiento
e consentimiento e a/22 quella fuese por nos e por cada vno de nos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rre/23
nunçiamos todas e qualesquier leyes e preuillejos de que nos podiesemos aprobechar .../24 en vno con la ley que dize que general de
leyes que ome aga non bala, e yo la dicha Maria Ruiz en/25 espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son
en fabor de las de las mugeres, en todo/26 e por todo como en ellas se contiene, e por mas fyrmeza de esta carta, yo Maria Ruiz digo
que si,/27 en quanto permiten las leyes, de mi proprio querer e voluntad juro a Dios e a esta Cruz + de no yr ni benir contra esta carta/28
ni de allegar que otorgue esta carta por ynduzimiento del dicho mi marido ni otra exeçion ni de faser/29 alguna, antes oserbare todo lo
que dicho es, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez eclesiastico,/30 e caso que proprio motuo me sea conçedido,
de no gozar de ella, so pena de perjura e ynfame e/31 persona de menos baler, en firmeza de lo qual nos, los dichos marido e muger,
otorgamos esta/32 carta ante el escribano e testigos de yuso escriptos, fecho en la villa de Çestona a quatro dias del mes de junio,/33
año de mill e quinientos e veynte quatro años, a lo qual fueron presentes por testigos Sabastian/34 de Artaçubiaga e Joan de Aquearça
e Martin de Arçalos, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/35 e porque los dichos Pedro de Echeberria e Maria Ruiz su muger dixieron
que no sabian fyrmar,/36 por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo de esta carta, ba/37 emandado do
diz dezimos que fazemos e conoçemos, e do diz si en quanto permiten las leyes./38 Blas, Sabastian./39
(38i folioa) Sepan quantos esta carta de pago e çesion e traspaso bieren, como yo Pedro de Egaña .../1 de Çestona, otorgo e
conosco por esta carta e digo que por rrazon que yo tenia e tengo (de)/2 rreçibir en los padres de vos Maria Ruiz de Echeberria y en
la casa (de)/3 Echeberria quarenta e quatro quintales de fierro ... por rrazon que yo pague .../4 quintales a Joan de Arano defunto,
vezino que fue de la dicha villa de Çestona, por la dotte que se .../5 en casamiento con Domingo de Echeberria ... al tiempo que caso
a la casa de Arano .../6 fiador del contrato ... los dichos quatro quintales e el dicho Joan de Arano/7 çedio e traspaso ... e porque vos
la dicha Maria Ruiz y vuestro marido .../8 de Echeberria me abeis prometido e os abeis obligado de me pagar los dichos (quarenta)/9
e quatro quintales, por ende ... que pagandome los dichos quarenta e quatro quintales .../10 plazos contenidos en esta obligaçion
e quedandome mi derecho e açion fasta que yo sea .../11 de los dichos quarenta e quatro quintales en esta dicha rrazon, digo que
yo doy carta de pago .../12 e quito a vos los dichos Pedro de Echebarria e Maria Ruyz, para agora e sienpre jamas, (los)/13 dichos
quarenta e quatro quintales, e vos çedo e traspaso mi derecho e açion que tengo .../14 en la dicha rrazon asy por la çesyon del dicho
del dicho Joan de Arano como en otra qualquier manera para .../15 esteys asegurados y entregados en las faziendas de los dichos
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padres de vos los .../16 Maria Ruiz, e prometo de no yr ni benir contra esto agora ny en tienpo alguno, e quand conplido .../17 poder
e facultad yo mismo he e tengo para lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tan .../18 cunplido y ese mismo derecho e açion vos
çedo e traspaso con todas sus ynçidençias .../19 dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a mi persona e bienes
.../20 mente de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por vos en esta rrazon asy .../21 como fuera de fecho, dicho, abtuado,
tratado e fyrmado e procurado,/22 e todo lo al que sobre ello fizierdes, e so la dicha obligaçion prometo de aver por firme lo .../23
... e doy poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que me lo agan asy conplir, e .../24 rrenunçio todas las leyes
que contra esto me podria aprobechar, en vno con la ley que dize que (general)/25 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, en
firmeza de lo qual otorgue ante el escriuano (e testigos)/26 de yuso escriptos, fecho e otorgado en la villa de Çeztona, a quatro dias
del mes de/27 junio, año de mill quinientos e veynte quatro, a lo qual fueron presentes por testigos Sa(bastian)/28 de Artaçubiaga
e Joan de Aquearça e Martin de Arçalos, vezinos de la dicha villa de Çes(tona, e)/29 por quanto el dicho Pedro de Egaña dixo que
no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo (aqui)/30 el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo de esta carta./31 Blas, Sabastian./32

[XVI. m. (24) 23]
1524-VI-11. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa aita-semeek Martin Gartzia Arteagakoa zenaren Marina Garratza alargunari 120 kintal
burdina emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Sepan quantos esta carta de ... biuda/1 .../2 .../3 .../4 .../5 ... en esta carta e y.../6 ... Maria Martines e Joan .../7 ...
otorgamos e … obligamos a nuestras personas/8 ... muebles e rrayzes … cada vno e qualquier de nos por sy/9 ... yn solidun …
rrenunçiamos la avtentica presente/10 ... e la epystola de dibo Adriano en todo e por todo/11 como en ella se contiene para dar
y pagar (a) vos doña Maryna de Garraça, biuda, muger/12 ... de Martin ... de Arteaga, defunto, vezina de la villa de Çumaya o a
vuestra/13 voz çiento e veynte quintales de buen fierro marchantes, tales que sean de/14 dar e tomar entre mercaderes puestos en
la rrenteria de Bedua fuera del/15 peso para el dia de este Sant Juan primero venidero en vn año primero seguiente los quarenta
quintales/16 ... e dende en otro año otros quarenta quintales e dende/17 otro año los otros quarenta ... conplimiento de paga de los
dichos çient/18 e veynte quintales del dicho fierro, so pena del doblo rrato manente pacto, por/19 ... que Joan Martines de Ybaneta
menor en dias, yerno de mi la dicha Maria Martines e cuñado de mi/20 ... Joan de Ypinça e su padre Joan Martines de Ybaneta,
escriuano de sus magestades e Joan Beltran de Yraeta que tanbien estaba obligado por por su debda de ellos debyan/21 ... los dichos
çient e veynte quintales del dicho fierro al dicho Martin Garçia de/22 Arteaga y en su nonbre a vos dicha doña Marina, e porque los
dichos Joan Martines/23 de Ybaneta padre e hijo entranbos e cada vno de ellos por rrespetto que hazen .../24 esta dicha obligaçion
nos han satisfecho e conplido por otro cabo con el/25 ynterese de los dichos çient e veynte quintales del dicho fierro, de que nos/26
llamamos por contentos e pagados, e rrenunçiamos en este caso la exeçion/27 de la non numerata pecunia en todo e por todo como
en ella se contiene, por/28 ende aziendo, como dezimos que hazemos, debda e cargo ajeno nuestro propio,/29 nos obligamos, segund
dicho es, de pagar los dichos çient e veynte quintales/30 del dicho fierro, e damos poder conplido a todos e qualesquier justiçias .../31
magestades de todos sus rreynos e señorios e de fuera parte .../32
(1i folioa) ... nos sometemos … proprio fuero e juridiçion e la ley/1 .../2 .../3 .../4 entregar .../5 Marina e .../6 atan conplidamente
... sentençia por juez …/7 de nuestro pedimiento e consentimiento .../8 consentida e pasada en cosa juzgada ... e rrenunçiamos/9
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qualesquier leyes e preuillejos e todas en general e cada vna en espeçial de .../10 nos podiesemos aprobechar para yr o benir en
contra de esta carta en vno con la/11 nueva constituçion e las leyes de Toro e ... rrenunçiaçion de leyes que/12 ome aga non bala, en
espeçial yo la dicha Maria rrenuncio las leyes/13 enperadores Justiniano e consulto Beliano que son a favor de las mugeres .../14
seyendo çertificada de ellos e de sus avxilios e firmezas en fyrmeza/15 de lo qual otorgamos esta carta ante el escriuano e testigos
yuso escriptos que fue fecho e/16 otorgado en la villa de Çeztona, a onze dias del mes de junio,/17 año de mill e quinientos e veynte
quatro, a lo qual fueron presentes por/18 testigos don Esteban de Aysoro, vicario, e Domingo de Çabala e .../19 de Arçubiaga e
Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/20 e por quanto Maria Martines de Alçolaras dixo que no sabia fyrmar,/21
por ella e a su rruego fyrmaron aqui los dichos Martin de Ypinça e/22 Domingo de Çabala e don Esteban de Aysoro, vicario, y
el dicho Joan de/23 Ypinça fyrmo por si, ban las enmendaduras de mi letra/24 entre rrenglones e no le enpezca que corregido he
enmendado/25 entre las partes, ba entre rrenglones o diz en vn año primero/26 seguiente, bala e no le enpezca./27 Joan de Ypinça,
Martin de Ypinça, Domingo de Çabala,/28 Esteban de Aysoro./29

[XVI. m. (24) 24]
1524-VI-15/XII-24. Burgos, Madril
Zestoako eta Aizarnako parrokietan bertako apaiz benefiziaduek elizkizunak egin zitzatela aginduz, Burgostik eta Madrildik
bidalitako bi errege-gutuna.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento, Negoziatua: Relaciones con la iglesia. Sorta: Asuntos generales. Liburu-zk.: 1; Espedientezk.:4. Gorteko letra. (Oharra: Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagalderen 1788-I-5eko transkripzioa dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador semper augusto, doña Juana su madre y el mismo/1
don Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla de Leon de Aragon de las dos Siçilias de Iherusalem/2 de Nauarra de Granada
de Toledo de Valençia de Galiçia de Mallorcas de Seuilla de Cordova de Murçia de Jaen de los Al/3 garves de Algeçira de
Gibraltar de las Islas de Canaria de las Yndias Yslas e tiera firme del Mar Oçeano, condes/4 de Barçelona, señores de Vizcaya
y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Ruisellon y de Çer/5 dania, marqueses de Oristan y de Goçiano,
archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabante, condes/6 de Flandes y de Tirol, etc., a vos Fortun, abbad de Yraeta
e a vos Juanes de Yndo e Juanes de/7 Ypinça e Domingo de Hurbieta e Juan Ochoa de Artazubiaga e Juan Martin de Lily,
clerigos/8 benefiçiados en las yglesias parrochiales de Çestona e Ayçarna, salud e graçia. Bien sabeys como man/9 damos dar
e dimos vna nuestra carta para vos sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro Consejo, su/10 thenor de la qual es
este que se sigue: Don Carlos por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador semper augusto,/11 doña Juana su madre y el
mismo don Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla de Leon de Aragon/12 de las dos Siçilias de Iherusalem de Navarra
de Granada de Toledo de Valençia de Galiçia de Mallorcas de Seuilla de Cordoba de/13 Murçia de Jaen de los Algarves de
Algeçira de Gibraltar de las Yslas de Canaria de las Yndias, Islas e tierra firme del/14 Mar Oçeano, condes de Barçelona,
señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas y de Neopatria con/15 (des de) Ruisellon y de Çerdanya, marqueses de
Oristan y de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de/16 (Borgoñ)a y de Brabante, condes de Flandes y de Tirol, etc., a
vos los clerigos de Santa Cruz de Çestona/17 ... que es en la nuestra muy noble e muy leal provinçia de Guipuscoa, salud
e graçia. Bien sabeys/18 (que m)andamos dar e dimos vna nuestra carta para vos, sellada con nuestro sello e librada de los
del/19 (nuestro Conse)jo, su thenor de la qual es este que se sygue: Don Carlos por la graçia de Dios rrey de rromanos e/20
(enpera)dor semper augusto, doña Juana su madre y el mismo don Carlso por la misma graçia rreyes de Castilla/21 de Leon
de Aragon de las dos Siçilias de Iherusalem de Navarra de Granada de Toledo de Valençia de Galiçia de Mallorcas/22 de
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Seuilla de Cordova de Murçia de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar de las Yslas de Canaria de/23 las Yndias Yslas
de tierra firme del Mar Oçeano, condes de Barçelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques/24 de Atenas y de Neopatria,
condes de Ruisellon y de Çerdania, marqueses de Oristan y de Goçiano, archiduques/25 de Avstria, duques de Borgoña y de
Brabante, condes de Flandes y de Tirol, etc., a vos los clerigos/26 de la villa de Santa Cruz de Çestona e su tierra que es en
la provinçia de Guipuscoa e a cada vno de vos/27 otros a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades
que Juan Martinez de Amilibia,/28 en nonbre del conçejo, justiçias, rregidores e onbres hijosdalgo de la dicha villa, nos
hizo rrelaçion por/29 su petiçion diziendo que Fortuño de Yraeta, clerigo estante en corte de Roma, ynpetro de nuestro muy
Santo/30 Padre la rretoria de la yglesia de Santa Maria de Ayçarna e hizo anexar a ella la yglesia de Santa Maria/31 de la dicha
villa e la hermita de Santa Engraçia, siendo las dichas yglesias de nuestro patronazgo rreal, en per/32 juysio de los dichos sus
partes, que son patrones por merçed que de ello tienen, e que sobre ello traxo bullas y le/33 tras apostolicas, e dimos nuestra
carta para que suplicase de ella por ser de nuestro patronazgo, e/34 contra la dicha costunbre antigua, e se suplico de ellas, e
despues torno a enbiar otras bullas/35 e monitorios penales e letrones a la dicha villa, los quales se pusieron e fijaron en las
puertas/36 de la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, que ansy mismo esta apellado e suplicado de todo ello/37 para ante su
santidad, e diz que vosotros no obstante la dicha apellaçion e suplicaçion, no quereys/38 servir las dichas yglesias ni hazeys
el seruiçio que soys obligados en ellas conforme a lo que teneys a/39 sentado e capitulado con el conçejo de la dicha villa,
por ende que nos suplicava pues las dichas/40 yglesias son de nuestro patronazgo rreal como patrones de ellas mandasemos
que, si voso/41 tros no quereys servir las dichas yglesias, que el conçejo de la dicha villa pueda dar la rrenta e ofren/42 da e
pie de altar a quien lo serviere o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por los del/43 nuestro Consejo, fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos/44 tovimoslo por bien, porque vos mandamos que
pues de las dichas bullas e letras apostolicas/45 esta suplicado para ante su santidad, hagays e continueys vosotros el seruiçio
de las/46 dichas yglesias e digays los ofiçios devinos, con aperçibimiento que vos hazemos que sy ansy/47 no lo hisierdes e
conplierdes, como patrones que somos de las dichas yglesias, lo mandaremos/48 proveher como el seruiçio de ellas no çese,
e de como esta nuestra carta vos fuere notificada,/49 la cumpierdes, mandamos so pena de la nuestra merçed y de diez mill
maravedies para la nuestra camara,/50 a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de hende al que vos
la mostrare testimo/51 nio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada en la/52
(2. or.) çibdad de Burgos, a quinze dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de/1 mill
e quinientos e veynte y quatro años, liçençiatus Polanco, dottor Cabrero, dottor Guevara,/2 Martinus dottor, e el liçençiado
Medina, yo Ramiro de Canpo, escriuano de camara de sus çesarea/3 y catolicas magestades, la fize escrevir por su mandado,
con acuerdo de los del su consejo,/4 rregistrada liçençiatus Gimenes Antongallo chançiller, e agora el dicho Juan Martines
de Ami/5 libia, en nonbre del dicho conçejo, justiçia, rregidores e onbres hijosdalgo de la dicha villa, nos/6 hizo rrelaçion
por su petiçion diziendo que el vos rrequirio con la dicha nuestra carta para que la guarda/7 sedes e cunpliesedes e çelebrar
misa e los devinos ofiçios, asi mismo os notifico la/8 suplicaçion que el dicho conçejo e personas particulares tienen hecha
para ante nuestro muy Santo Padre/9 de todas e qualesquier çensuras, letrones e bullas e otros qualesquier despachos que
son o/10 fueren ynpetrados por parte del dicho Ortuño de Yraeta sobre la dicha rretoria, e comoquier que/1 obedesçistes la
dicha nuestra carta, diz que no hazeys e cunplis lo que por ella os mandamos, por ende/12 que nos suplicava le mandasemos
dar nuestra sobrecarta de ella o como la nuestra merçed fuese, lo qual/13 visto por los del nuestro Consejo, fue acordado
que debiamos mandar esta nuestra carta para vos en la/14 dicha rrazon, y nos tovimoslo por bien porque vos mandamos
que veays la dicha nuestra carta que de suso va/15 encorporada, e sin poner en ella escusa ni dilaçion alguna, la guardeys e
cunplays e fa/16 gays guardar e cunplir en todo y por todo segund que en ella se contiene, e no hagays/18 ende al, dada en
la villa de Madrid, a veynte e quatro dias del mes de dizienbre, año (del na)/18 çimiento de nuestro señor Ihesu Christo de
mill y quinientos y beynte y quatro años, liçençiato Pol(anco) .../19 Aguirre Acuña liçençiatus, Martinus dottor, el liçençiatus
de Medina, yo Ramiro (del Canpo, escriuano)/20 de camara de sus çesarea e catolicas magestades, la fize escreuir por su
mandado (con acuerdo de)/21 los de su Consejo, rregistrada liçençiatus Ximenes Anton Gallo, chançiller./22
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[XVI. m. (24) 25]
1524-VI-17. Burgos
Zestoako Kontzejuak ipinitako auziaren ondorioz, Aizarnako Fortun Santxez Iraetakoa erretoreari bere kargutik kentzeko
bidalitako errege-gutuna.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 452/28. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Don Carlos por la graçia de/4 Dios rrey de rromanos, enperador senper augusto,/5 doña Juana, su madre e el mismo
don Carlos/6 por la misma graçia rreyes de Castilla de Leon de Aragon/7 de las dos Siçilias de Iherusalem de Navarra de Grana/8
da de Toledo de Valençia de Galizia/9 de Mallorcas de Seuilla de Cordova de/10 Murçia de Jahen de los Algarves/11 de Algezira
de Gibraltar de las/12 Yslas de Canaria de las Yndias Yslas e tierra firme/13 del Mar Oçeano, condes de Barçelona, señores/14
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas/15 e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çer/16 dania, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archi/17 duques de Avstria, duques de Borgoña e de/18 Brabant, condes de Flandes e de Tirol, etc., a los/19 del nuestro
Consejo, presydente e oydores de las nuestras/20 abdiençias, alcaldes, alguaziles de nuestra casa e/21 corte e chançillerias, a todos
los corregidores,/22 governadores, asystentes, alcaldes e otras justiçias/23 e juezes qualesquier, asy de la nuestra noble/24 e leal
prouinçia de Guipuzcoa como de todas/25 las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros/26 rreynos e señorios e a cada vno de
vos en vuestros/27 lugares e juridiçiones a quien esta nuestra carta/28 fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Juan/29 Martines
de Amilibia en nonbre del conçejo, justiçia,/30 rregidores, ombres fijos dalgo de la villa de/31 Çestona nos hizo rrelaçion por su
petiçion di/32 ziendo que Ortuño de Yraeta, clerigo estante en/33 corte de Roma, ynpetro de nuestro muy Santo/34 Padre la rretoria
de la yglesia de Santa Maria/35 de Ayçarna, e hizo anexar a ella la yglesia de/36 Santa Maria de la dicha villa e la hermita de/37 Santa
Engraçia, e porque las dichas yglesias/38 son de nuestro patronazgo rreal e las dichas bulas/39 en perjuizio de el, por nuestras cartas
mandamos/40 suplicar de ellas e que se truxesen ante los del/41 nuestro Consejo, e fueron dadas nuestras cartas para que el dicho/42
(3. or.) Ortuño de Yraeta se desistiese de entender mas/1 en la dicha cabsa, e diz que a la persona que las llevava/2 le hizo
prender e maltratar en corte de Roma,/3 e que estando suplicado de las dichas bulas, agora/4 de pocos dias aca ha enbiado bulas
e moni/5 torios penales e letrones a la dicha villa sobre/6 la dicha rretoria e yglesias e de noche las pusie/7 ron e fixaron en las
puertas de la yglesia de Santa/8 Maria de Ayçarna, por ende/9 que nos suplicava lo mandasemos/10 proveer e rremediar como
cosa/11 fecha en tanto daño e perjuizio de/12 nuestro patronazgo rreal o como la nuestra merçed fuese,/13 lo qual visto por los
del nuestro Consejo, porque las/14 dichas yglesias e hermita son de nuestro patronazgo/15 rreal e la ynpetraçion e anexiaçion
que de ellas/16 hizo el dicho Ortuño de Yraeta es en mucho daño/17 e perjuizio del dicho nuestro patronazgo rreal e/18 contra
la costunbre antigua de la dicha villa/19 e contra las bulas apostolicas primero conçe/20 didas por los sumos pontifiçes de
buena me/21 moria a suplicaçion de los catolicos rreyes,/22 nuestros señores padres e ahuelos que santa gloria/23 ayan, por las
quales confirmaron los dichos/24 patronazgos e costunbre antigua e es cosa/25 de mucho atrevimiento que el dicho Ortuño de
Yraeta/26 ha tenido e tiene en asistir en la dicha cabsa contra/27 nuestras cartas, syendo natural de nuestros rreynos,/28 e porque
a el sea castigo e al otro nos tenga/29 atrevimiento de ynpetrar por via de Roma benefi/30 çios ni otra cosa alguna de nuestro
patronazgo/31 rreal, fue acordado que deviamos mandar/32 dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos/33 tovimoslo
por bien, por la qual mandamos/34 que el dicho Ortuño de Yraeta, clerigo, sea avido e tenido/35 agora e de aqui adelante por
no natural de estos/36 nuestros rreynos e que aya perdido e pierda desde/37 agora la naturaleza e tenporalidades/38 que en ellos
tiene o le avemos por ageno o estraño/39 de ellos, e mandamos que no pueda aver ni tener/40 ni aya ni tenga en estos nuestros
rreynos e señorios/41
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(4. or.) ninguna dinidad ni calongia ni otro benefiçio ni/1 ofiçio alguno, e que no goze ni pueda gozar/2 de las preminençias e
libertades de que gozan/3 e pueden e deven gozar los que son naturales de nuestros rreynos, e mandamos a vos las dichas/5 mis
justiçias e a cada vno de vos que guardeys/6 e cunplays e executeys e hagays guardar,/7 conplir e executar lo en esta nuestra carta
contenido en todo/8 e por todo, segund e como en ella se contiene,/9 e que contra el tenor e forma de lo en ella/10 contenido no vays
ni paseys ni consintays/11 yr ni pasar por alguna manera, e los/12 vnos ni los otros non fagades ende al, so pena/13 de la nuestra
merçed e de diez mill maravedies para la nuestra camara,/14 dada en la çibdad de Burgos, a diez e syete dias/15 del mes de junio,
año del nasçimiento de nuestro señor/16 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e quatro años,/17 yo el rrey, yo Françisco de los
Covos secretario/18 de su çesarea e catolicas magestades la fize escreuir/19 por su mandado, e en las espaldas de la dicha carta/20
estavan los nonbres syguientes: dottor Caruajal, liçençiado Pedro/21 Lana, liçençiado Aguirre, dottor Guevara, Martinus/22 dotor,
el liçençiado Medina, rregistrada liçençiado Ximenes/23 Anton Gallo chançiller./24

[XVI. m. (24) 26]
1524-VII-13/XII-9. Zumaia, Aziarnazabal, Azpeitia
Zestoako Domenja Mirubiak etxeko herentziako laurdena jaso nahi zuelako ahizpa Maria Joangorekin eta Joan Mirubia aitasemeekin izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 719/1. Letra prozesala eta gortekoa. (Oharra: agiri honetan
zenbait zati errepikatuta daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos Joan de Mivrubia,/6 mayor de dias, e Juan de Mivrubia,
su fijo, menor de dias, e Mari Juango de/7 Mivrubia, vezinos de la Villa Grana de Çumaya, e yo la dicha Mari Juan/8 go con liçençia
pedida e avida de vos el dicho Juan de Mivrubia, que/9 presente estays, al quoal rruego me la deys e otorgueys para lo que/10 de juso
en esta carta sera contenido, e yo el dicho Juan de Mivrubia/11 otorgo e conozco que do e otorgo a vos la dicha mi muger la dicha/12
liçençia por vos a mi pedida e demandada, e yo la dicha Mari Juango,/13 con la dicha liçençia marital, otorgamos e conosçemos,
cada vno en lo/14 que le toca e atañe, que damos e otorgamos todo nuestro poder cun/15 plido, vastante, llenero, segund que lo
nos e cada vno de nos avemos/16 e tenemos e segund que mejor e mas cunplidamente lo podemos e/17 devemos dar e otorgar
de derecho, a vos, Juan Martinez de Vnçeta,/18 vezino de la villa de Guetaria, e a Juan Lopez (de Echaniz), vezino de la villa de
Mondra/19 gon, e a Bartolome de Ybarbia, vezino de la villa de Azpeitia, e Antonio de Acha/20 ga, vezino de la villa de Vsurbil, e
nos los dichos Juan de Mihurubia e la/21 dicha Mari Juango, padres de vos el dicho Juan de Mivrubia, menor/22 de dias, nuestro
fijo, vos damos todo nuestro poder conplido en vno con los dichos/23 procuradores que rresiden en la avdiençia del señor corregidor
de esta noble/24 e muy leal probinçia de Guipuzcoa, e Anton de Oro e a Martin de Careaga e/25 a Martin de Arrate, procuradores
rresidentes en la avdiençia e chançelleria de la/26 noble villa de Valladolid, a todos juntamente e a cada vno de ellos yn solidun,/27
de manera que la generalidad non derogue a la espeçialidad ni al contrario,/28 mostrador e mostradores que seran de esta carta de
poder e procuraçion/29 para que, por nos y en nuestro nonbre de nos e de cada vno de nos, podades/30 pareçer e parezcades ante
sus altezas e so sus altezas ante los/31
(3. or.) los señores del su muy alto consejo, presidente e oydores de la su rreal av/1 diençia e chançileria e ante otro e otros
quoalesquier juezes e jus/3 tiçias de quoalquier juridiçion que sean que de los nuestros pleitos e/3 açiones, movidos e por mover,
aya e tenga poder de oyr e librar/4 e conoçer, asi en demandando como en defendiendo, espeçialmente para/5 en seguimiento de
çierto pleito que nos los dichos Juan de Mivrubia,/6 mayor de dias, y el dicho Juan de Mihurubia, menor de dias, e la/7 dicha Maria
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Juango de Mihurubia tratamos como Domenja de Mivru/8 bia, vezina de la dicha villa de Çumaya, ante el señor corregidor de la
probinçia de/9 Guipuzcoa, como ante otros quoalesquier juezes e justiçias generalmente/10 para en todos nuestros pleitos e açiones
de nos e de cada vno de nos,/11 movidos e por mover, para demandar, rresponder, defender e negar/12 e conoçer, afrontar, querellar
e protestar, rrequerir, convenir e rre/13 convenir e tomar testimonio o testimonios e dezir e contradesir/14 contra los que contra nos
e cada vno de nos se quisieren tomar e pe/15 dir rrestituçion o rrestituçiones yn yntegrun, para jurar de calunia/16 e deçisorio e todo
otro juramento que al caso convenga e me/17 nester sea de se fazer, e para presentar en prueva testigos e provanças,/18 cartas e
ynstrumentos de otras escrituras e provanças quoales/19 quier, e para ver jurar e presentar los testigos e provanças de la otra parte/20
o partes truxieren e presentaren, e para tachar e abonar asi en dichos/21 como en personas e poner ovjetos, e para concluyr e çerrar
rrazones,/22 declinar juridiçion o juridiçiones e pedir execuçion o execuçiones/23 e sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como
difinitibas, para consen/24 tir, apelar e seguir las apelaçiones o dar quien la sigua, alla do/25 se deva, fasta la sentençia difinitiva
ynclusibe, e tasaçion y costas/26 si las y oviere, e para pedir e demandar costas, jurarlas e rreçibirlas,/27 e para dar carta o cartas
de pago e de fin e quitamiento, los quoales/28 queremos que valgan e sean fyrmes como si nos e cada vno de vos las/29 diesemos
e otorgasemos presentes seyendo, e para sostituyr vn procurador/30 o dos o mas, quoales e quanto quisierdes e por bien tubierdes,
e para los/31 rrevocar a los quoales e cada vno de ellos les damos e otorgamos el mismo/32 poder que a vos los dichos nuestros
procuradores para fazer, dezir, rrazonar,/33
Va testado en esta plana para y entre lugar do dezia para y presente y entre rrenglones do diz/34 tu vala y no enpezca./35

(4. or.) tratar e procurar todas aquellas cosas e cada vna de ellas que los buenos/1 e leales procuradores pueden y deven que nos
mismos e cada vno de nos podriamos/2 e debiamos presente seyendo, avnque sean de aquellas cosas e atales/3 e de tal natura en que
en si segund de derecho rrequieran aver nuestro es/4 peçial mandado e presençia personal, e quan conplido e vastante poder/5 como
nos e cada vno de nos avemos e tenemos, otro tal e tan conplido/6 y ese mismo damos y otorgamos a los dichos nuestros procuradores
e sos/7 titutos en nuestro nonbre y en su lugar fechos e sostituydos e a cada vno/8 de ellos con todas sus ynçidençias e mergençias,/9
anexidades e conexidades e con libera e general administraçion,/10 obligamos nuestras personas e vienes de nos e de cada vno de nos,
de aver/11 por firme, rrato e grato, estable e valedero todo quanto por virtud/12 de esta carta fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado e
procurado, e de no/13 yr ni venir contra ello ni contra parte de ello en ningun tienpo ni por/14 alguna manera, e rrelebamos a los dichos
nuestros procuradores e sostitutos,/15 e cada vno de ellos, de toda carga de satisdaçion e de fiaduria, so la/16 clavsula del derecho que
es dicha en latin judiçivn sisti judicatun solbi,/17 con todas sus clavsulas en derecho e acostunbradas, e porque esto sea/18 fyrme e non
venga en duda, otorgamos esta carta de poder ante el escriuano/19 e testigos de juso escritos, que fue fecha e otorgada en la casa de/20
Eçuri, termino e juridiçion de la dicha Villa Grana de Çumaya, a treynta/21 dias del mes de otubre, año del naçimiento de nuestro señor
e salvador/22 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e quatro años, seyendo presentes/23 por testigo para ello llamados e rrogados,
don Juan de Areyçaga e Martin de/24 Arlavreta e Juan de Liaobiaga, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e yo el/25 escriuano conozco
a los dichos Juan de Mihurubia, mayor de dias, y/26 al dicho Juan de Mihurubia, su hijo, e a la dicha Maria Juango partes/27 otorgantes,
e por no saver escriuir, los dichos Juan de Mihurubia, mayor/28 de dias, e la dicha Mari Juango, su muger, rrogaron al dicho don Juan/29
de Areyçaga que firmase en el rregistro por ellos e por cada vno de ellos,/30
(5. or.) el quoal lo firmo en el rregistro y el dicho Juan de Mihurubia, menor de/1 dias, lo fyrmo de su nonbre, e yo el sobredicho
Juan Perez de Echeça/2 rreta, escrivano de sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los/3 sus rregnos e señorios
e del numero de la dicha Villa Grana de Çumaya/4 en vno con los dichos testigos, presente fuy al otorgamiento de este dicho poder/5
e procuraçion e queda otro tanto en mi poder fyrmado de los/6 dichos don Juan de Areçaga e Juan de Mihurubia, menor de dias,/7
e de pedimiento de los dichos Juan de Mivrubia, mayor de dias, y/8 del dicho Juan de Mivrubia, su hijo, y de la dicha Mari Juango,
fyz es/9 crivir e subescrivir e fiz aqui este mio acostunbrado signo a tal/10 en testimonio de verdad. Juan Perez./11
(20. or.) Yo el liçençiado Calderon, alcalde de la cassa y corte de sus magestades y su corregidor/15 en esta noble e muy
leal probinçia de Guipuzcoa, fago saver/16 a vos, Juan Peres de Elorriaga, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de/17
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Çumaya, que pleito esta pendiente ante mi entre partes, de la vna/18 Domenja de Mihurubia, vibda, vezina de Çeztona, abtora/19 y
demandante, de la vna parte, y maestre Juan de Mihurubia/20 e Maria Juan, su muger, e Juan de Mihurubia, su hijo, rreos/21
(21. or.) defendientes de la otra, sobre las cabsas e rrazones en el porçeso/1 del dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleito
yo pronunçie çierta sentençia/2 por la qual rreçibi amas las dichas partes conjuntamente a/3 prueba con termino de nuebe dias,
los quales corren desde/4 diz e seys dias de dezienbre en que estamos, e despues, a pidi/5 miento de la dicha Domenja, porrogue
e alargue el dicho termino por/7 otros veynte dias, los quales corren e comiençan a correr/8 desde oy dia de la fecha de esta carta,
e agora pareçio ante mi la parte de la dicha Domenja e me rrequerio que la rreçeçion de/10 los dichos testigos cometiese a dos
escriuanos puestos y nonbrados por/11 cada vna de las dichas partes el suyo, porque si los dichos testigos ante/12 mi hubiesen de
traer, se les rrecreçeria gran costa y que el nonbra/13 ba a vos por su escriuano e rreçetor, e yo confiando de vos, que soys/14 tal
que vien e fielmente husareys de la dicha rreçeçion, por/15 la presente vos encomiendo e cometo mande dar e di este mi manda/16
miento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que luego que/17 con el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha rreçeçion, y
en açetan/18 dola rrequirays a la parte del dicho maestre Juan e consortes, para que del/19 dia que con el fuere rrequerido asta otro
dia primero seguiente non/20 bre y junte su escriuano y rreçetor para en vno con bos entra/21 mos a dos juntamente, y no el vno sin
el otro, hagays pareçer/22 ante vos a los testigos que por parte de la dicha Domenja ante vos se/23 ran nonbrados, a los quales y a
cada vno de ellos mando/24
(22. or.) que vengan y parezcan ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos/1 a los plazos y so las penas que vos de mi
parte les pusierdes, las/2 quales yo por la presente les pongo y he por puestas, y no lo de/3 xeis de lo ansi haser e cunplir, avnque la
parte del dicho maestre Juan e consortes/4 no venga ni parezca ante vos a los ver presentar, jurar y cono/5 çer, a los quales y a cada
vno de ellos preguntaldes por los articu/6 los y preguntas que ante vos presentaren, y a los que dixieren que lo/7 saven como y porque
lo saven, y a los que dixieren que lo creen, como/8 y por que lo creen, y a los que dixieren que lo oyeron desir, de manera que/9 cada
vno de ellos den rrazon legitima de sus dichos e depusiçiones, y/10 lo que dixieren y depusieren signado, çerrado, sellado daldo y/11
entregaldo al dicho (sic) Domenja para que lo trayga y presente ante mi,/12 para lo qual todo que dicho es, vos doy poder conplido,
segund que lo yo/13 he e tengo de sus magestades, e si el dicho maestre Juan e consortes no nonbrare/14 e juntare su escriuano y
rreçetor, pareçiendo por abto de como fue/15 rrequerido de vos, solo hagays todo lo que en esta mi carta de comision/16 se contiene,
y por este dicho mi mandamiento mando a vos el dicho Juan Peres/17 de Elorriaga, escriuano y rreçetor, y al escriuano y rreçetor que
por/18 la otra parte fuere nonbrado, vos sola hagays juramento en/19 forma que lo non direys ni descubrireys a ninguna persona/20
lo que dixieren e depusieren asta tanto que por mi sea fecho pu/21 blicaçion./22
Otrosy mando a vos los dichos escriuanos y rreçetores que ayades/23
(23. or.) de preguntar y pregunteys al prinçipio de sus dichos y depusiçiones/1 que hedad tienen los dichos testigos, e si son
parientes o afines de alguna de/2 las dichas partes e en que grado, e si han sido sobornados, corrutos, rro/3 gados, amenazados para
que digan y depongan lo contrario de/4 la verdad, e qual de las dichas partes querria que vençiese este dicho pleito/5 avnque el no
tubiese justiçia, y asi mismo les encargad que/6 tengan secreto lo que dixieren e depusieren asta tanto que por/7 mi o por otro juez
conpetente sea fecho publicaçion./8
Otrosy mando a vos los dichos escriuanos y rreçetores, que pongays/9 al pie de la dicha probança todos los derechos que llevays,
asi/10 por rrazon de la escriptura como por la ocupaçion de los dias/11 que vos ocupardes, so pena de los bolber y rrestituyr con
el/12 quatro tanto, y no hagades ende al, fecho en Azpeytia a/13 veynte de dezienbre de mill e quinientos e veynte quatro años,/14
el liçençiado Calderon, Françisco Peres./15
Delante los molinos de la casa de Mihurubia, que son en la juridiçion/16 de la villa de Çumaya, en treynta e vn dias del mes de
dezienbre/17 de mill e quinientos e veynte çinco <quatro behar du> años, de pidimiento de la parte/18 de Domenja de Mihrubia en
esta carta de rreçetoria e comi/19 sion contenida, yo Juan Peres de Elorriaga, escriuano de sus magestades e rreçe/20 tor nonbrado
por parte de la dicha Domenja, ley e notifique esta/21 carta de rreçetoria en sus personas e faz a Juan de Mihurubia/22
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(24. or.) e Maria Juango su muger e Juan de Mihurubia su hijo, para/1 que en el termino en ella contenido junte su escriuano e
rreçetor para en vno/2 consygo el dicho Juan Peres de Elorriaga, escriuano e rreçetor, nonbra/3 do por la dicha Domenja para haser
la probança que la dicha Domen/4 ja entiende hazer, e que para haser la dicha probança les asigna/5 ba e asino la anteyglesia de
Ayçarnaçabal, juridiçion de la/6 dicha villa, los quales dixieron que lo oyan e se davan e dieron/7 por notificados, testigos Juan
de Olascoaga, su criado de los dichos Juan/8 de Mihurubia e su muger, en fee de lo qual lo firme de/9 mi nonbre, Juan Peres de
Elorriaga./10
(315. or.) Dentro en las cassas donde faze su vibyenda Domenja de Mihu/18 rubia, freyra de la yglesia de Señor Sant Miguel
de Ayçarna/19 çabal, a ocho dias del mes de otubre, año del naçimiento de/20 nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e
quatro (sic) años, en pre/21 sençia de mi Juan Martines de Ybaneta, escriuano e notario publico de/22 sus altezas e del numero de la
dicha villa de Çeztona e de/23
(316. or.) para que todo lo en el dicho mandamiento contenido efetuase e cunpliese en el termino/1 e so las penas en el contenidas,
el qual dicho Juan Martines dixo oya e que se/2 dava por notificado, testigos son que a ello fueron presentes, Juan Peres de/3 Arreche
e Juan de Biquendi, vezinos de la dicha villa, en fee de lo qual, yo el dicho escriuano, firme aqui mi nonbre, Juan Martines./5
(401. or.) Villagrana de Çumaya,/1 Çestona/2 Guipuscoa,/3 Proçeso de Domenja de Mivrubia, vezino de la villa de Çestona,/4
con Joan de Mivrubia e sus consortes, vezinos de la Villa Grana de Çumaya,/5 Francisco,/6 rregistrado, Villena./7
(402. or.) Di a la parte de Fernando Saes de Bilbao vn/1 doblon de la vista de este proçeso prove lo demas/2 pago la otra parte
vista y presentes testigos/3
En la villa de Azpeytia, de la muy noble e muy/4 leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte dias del mes de otubre del/5 naçimiento
del nuestro señor e salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e/6 veynte quatro años, ante el muy noble señor liçençiado Calderon,
alcalde/7 de corte de sus magestades e su corregidor en esta dicha prouinçia, e en presençia de/8 mi Juan de Heyçaguirre, escriuano
de sus magestades e su notario publico en/9 la su corte e en todos los sus rreynos e señorios y escriuano que rre/10 sido en el
corregimiento de esta dicha prouinçia, e ante los testigos de yuso/11 escriptos, pareçio presente Antonio de Achaga, vezino de la villa
de/12 Husurbill en nonbre e como procurador que mostro ser de Domenja de Mi/13 hurubia, vibda, vezina de la villa de Çeztona,
de cuyo poder ante/14 todas cosas signado de escriuano publico hizo presentaçion para se mostrar parte, y en seguiente mostro e
presento vna demanda por escripto,/16 su thenor de los quales es este que se sygue:/17
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Do/18 menja de Mihurubia, vibda, muger legitima que fuy
de Martin de/19 Achega, que santa gloria aya, vezina de la villa de Çeztona, otorgo/20 e conozco por esta presente carta que doy e
otorgo todo mi poder/21 conplido, libre e llenero, bastante, segun que lo yo he e tengo/22 e segun que mejor e mas cunplidamente
lo puedo y devo dar y/23 otorgar de derecho, a vos Juan Martinez de Achega, mi fijo que/24 presente estays, asi vien vezino de la
dicha villa de Çeztona,/25 e a vos Bartolome de Ybaruia e Antonio de Achaga e Miguel/26 de Aburruça, procuradores rresidentes
en la abdiençia del señor corregidor/27
(403. or.) de esta prouinçia de Guipuzcoa, a todos quatro en vno e a cada/1 vno e a qualquier de vos yn solidun, espeçialmente
para que por/2 mi y en mi nonbre e para mi misma podades pidir e demandar/3 e aver e cobrar en juyzio e fuera de el de Maria
Juango de Mihurubia,/4 mi hermana, e de su marido e de la cassa e pertenençias de Mihurubia/5 e de quient con derecho debierdes,
la legitima parte e porçion/6 que en qualquier manera me perteneçe o me puede perteneçer en la/7 dicha cassa e pertenençias de
Mihurubia, por fin e muerte de mis/8 padre e madre, ansi ante el dicho señor corregidor como ante otros/9 qualesquier juezes e
justiçias que de derecho aya lugar, el qual/10 dicho mi poder ansy bien vos do y otorgo a vos los dichos mis procuradores/11 e a cada
vno de vos generalmente para en todos mis pleitos çibiles e/12 criminales, mobidos e por mover, asy en demandando como en/13
defendiendo, sin que sean rrepunables la generalidad ni la espe/14 çialidad, e para que çerca lo susodicho e lo de ello dependiente,
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anexo/15 e conexo podades pareçer ante todos e qualesquier juezes e/16 justiçias de sus magestades e fazer todos los pidimientos,
demandas, rre/17 querimientos, protestaçiones y enplazamientos y abtos judiçiales/18 y estrajudiçiales e jurar de calunia e deçisorio
en mi anima,/19 e presentar testigos e probanças y escripturas e verlos presentar, jurar/20 e conoçer e concluyr e çerrar rrazones e
pidir e oyr juy/21 zio o juyzios, sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como/22 difinitibas, e consentir en todo lo que en mi fabor
fuere probapdo,/23 juzgado e sentençiado, e de lo contrario apelar e suplicar e seguir/24
(404. or.) lo tal fasta la sentençia difinitiba yncusible (sic) e tasaçion de costas, si/1 las y oviere, e para sostituyr en vuestro lugar
y en mi nonbre/2 cada vno de vos vn procurador sostituto o dos o mas, quales e quantos/3 quisierdes e por vien tobierdes, e los
rrevocar e fazer otros/4 de nuebo quedando en cada vno de vos todavia el ofiçio mayor/5 de esta procuraçion, e quand conplido e
bastante poder como yo he/6 e tengo, otro tal e tan conplido y ese mismo vos doy e otorgo/7 a vos los dichos mis procuradores e a
los dichos vuestros sostitutos e a cada/8 vno de vos con libera e general administraçion e con todas sus yn/9 çidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e conexi/10 dades, e prometo e obligo a mi persona e bienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver,
de tener por firme e valioso este dicho/12 poder de quanto por virtud de el en mi nonbre en lo susodicho vos/13 los dichos mis
procuradores e vuestros sostitutos o qualquier de vos fuere/14 fecho e dicho, demandado e defendido, abtuado e jurado e pre/15
guntado e consentido e apelado e suplicado, so la qual dicha/16 obligaçion vos rrelievo de toda carga de satisdaçion e de la/17
fiança e cabçion, so la clavsula del derecho que es dicha en latin judi/18 çio systi judicatun solbi, con todas sus clabsulas en derecho
acos/19 tunbradas, en testimonio de lo qual otorgue esta carta de poder/20 e procuraçion ante el presente escriuano e testigos yuso
escriptos, que/21 fue fecha e otorgada en la villa de Çumaya a çinco dias del/22 mes de setienbre año del naçimiento de nuestro señor
e salbador/23 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte quatro años, testigos que fueron/24
(405. or.) presentes a lo que dicho es, llamados e rrogados Juan Martinez de Ganboa,/1 piloto, e Juan Martines de Ganboa e Anton
de Garate, vezinos/2 de la dicha villa de Çumaya, e porque no supo escriuir la dicha parte rro/3 go a los dichos Juan Martines de
Ganboa, piloto, e Juan Martinez, testigos/4 sobredichos, que firmasen por ella de sus nonbres, los quales fir/5 maron en el rregistro
de esta carta, Juan Martinez de Ganboa, Juan/6 Martinez de Ganboa, e yo Juan Sanchez de Çumaya, escriuano publico/7 del numero
de la dicha villa de Çumaya por sus magestades, en vno con los/8 dichos testigos, fuy presente al otorgamiento de esta carta de
poder e procu/9 raçion, e de otorgamiento de la dicha Domenja e pidimiento del dicho/20 Juan Martines de Achega, escribi e saque
este dicho poder con mi propia/11 mano del poder oreginal que en mi fieldad queda firmado de/12 los sobredichos, e doy feee que
conozco a la parte e testigos, e por ende fi/13 ze aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad, Juan Sanchez./14
Muy noble señor:/15 Antonio de Achaga en nonbre de Domenja de Mihurubia, bibda,/16 vezina de Çeztona, cuyo procurador
soy, pongo demanda a maestre/12 Juan de Mihurubia e a Maria Juango, su muger, e a Juan de Mihurubia,/18 su fijo e a qualquier
de ellos que mejor aya logar de derecho,/19 vezinos de Çumaya, e rrecontando el caso digo que Juan de Mi/20 hurubia, cuya fue al
casa de Mihurubia, que es en termino de Çumaya,/21 e Maria Juango de Acoa, su muger, fueron cassados a ley/22 e bendiçion de la
madre santa Yglesia, e ansi estando casados/23
Va testado do dezia e Maria no enpezca./24

(406. or.) procrearon de consuno a la dicha Maria Juango e Domenja de Mihurubia/1 e Graçia e Elbira de Mihurubia, sus fijas, a las
quales dexan/2 do por sus fijas e herederas abyntestato, morieron e pasaron de es/3 ta presente bida dexando en sus bienes e herençia
la dicha casa/4 e caseria de Mihurubia con todas sus pertenençias e montes e/5 prados e tierras de pan llevar, e mançanales e castañales
e/6 molinos e otros muchos vienes ansi en ganados bacunos, por/7 cunos e obejunos como en bestias e rroçines e cabras e en o/8 tros
bienes muebles y oro e plata e moneda moneda (sic)/9 e joyas e rropas e camas e axuar e alajas de cassa e en/10 cubas e caxas e en otros
fustallamientos e en muchos rreçibos/11 que les heran debidos, la quarta parte de todos los dichos bienes e/12 herençia perteneçen a la
dicha Domenja, mi parte, como a vna/13 de quatro herederas, la qual açeto la dicha su quarta parte de heren/14 çia, e si neçesario es,
yo en su nonbre la açeto, todos los/15 quales dichos bienes, casa e caseria e sus pertenençias tienen entrados/16 e ocupados los dichos
maestre Juan de Mihurubia e Maria Joango,/17 su muger, e Juan de Mihurubia, su fijo, llevando todos los/18 frutos e rrentas de ellos, e
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como quiera que por la dicha mi parte/19 han seydo rrequeridos a que le desocupen e rrestituyan la/20 dicha su quarta parte de herençia
con los frutos que han lebado/21 de ella que caben a la dicha quarta porçion, no lo han querido/22 hazer sin contienda de juyzio, porque
pido a vuestra merçed que sobre lo/23 suso faga entero conplimiento de justiçia al dicho mi parte/24
Va escripto entre rrenglones do diz dicha su vala./25

(407. or.) e si otro pidimiento es mas neçesario, pido a vuestra merçed que abien/1 do la dicha rrelaçion por verdadera o la parte
que bastare para obtener/2 vitoria en rrazon de la dicha demanda, para cuyo efeto digo que/3 yo en el dicho nonbre deduzgo en este
juyzio todo e qual/4 quier derecho que mejor e mas vtil sea a mi parte, condene/5 por su sentençia difinitiba a los dichos maestre
Juan de Mihurubia/6 e Maria Juango de Mihurubia su muger, e a Juan de Mihurubia,/7 su hijo, e a qualquier de ellos que mejor aya
logar de derecho,/8 a que desocupen e rrestituyan la quarta parte de la dicha cassa/9 e caseria e pertenençias e molinos e ferreria
de Mihurubia/10 e de todos los otros bienes arriba nonbrados con mas los/11 frutos e rrentas que han levado e podido llevar desde
que mu/12 rieron los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa/13 que caben a la dicha quarta parte, o por ellos veynte
ducados/14 por cada año de los que han tenido ocupados los dichos vienes/15 e de los que levaran e cogeran e podran e podrian
coger asta/16 la verdadera e rreal rrestituçion de la dicha quarta parte, e por/17 todos los rremedios executivbos los apremie al
cunplimiento/18 de ello, salba la justa moderaçion de vuestra merçed en quanto los dichos/19 frutos e rrentas, e juro a Dios e a esta
Cruz + en nonbre de mi/20 parte que esta demanda no pongo maliçiosamente, salbo porque/21 la entiendo probar con testigos e por
confesyon de parte, e que por/22 que agora no puedo hazer mas declaraçion en esta demanda/23
(408. or.) de la hecha e que en la prosecuçion de la cabsa la hare, para/1 lo qual en todo lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed
ynploro,/2 e pido costas e testimonio,/3
e pido enplazamiento contra los susodichos ynserta en esta demanda, el liçençiado Aguinaga./5
E asi presentada la dicha demanda que juso va en corporada an/6 te el dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho escriuano
en la manera que dicha/7 es, luego el dicho Antonio en el dicho nonbre dixo que dezia e pi/8 dia segun e como en el dicho escripto de
demanda dezia e se contenia,/9 e luego el dicho señor corregidor dixo que mandaba e mando dar man/10 damiento ynserta la manda
contra maestre Juan de Mihurubia/11 e Maria Juango, su muger, e Juan de Mihurubia, su hijo, con çita/12 çion para todos los abtos
en forma, seyendo presentes por testigos/13 Rodrigo de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia,/15 a veynte quatro dias del dicho mes de otubre e año susodicho,/16 ante
el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho escriuano publico/17 e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho
Antonio de Achaga/18 en el dicho nonbre de la dicha Domenja, e presento e leer hizo/19 a mi el dicho escriuano vn mandamiento
por el dicho señor corregidor dado,/22 firmado de su nonbre e de mi el dicho escriuano con çierto abto/21 en las espaldas, cuyo tenor
es este que se sigue:/22
Yo el liçençiado Calderon, alcalde de corte de sus magestades e su corregidor/23
(409. or.) en esta noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, hago saver/1 a vos, maestre Juan de Mihurubia e Maria Juango
vuestra muger,/2 e a Juan de Mihurubia, vuestro hijo, que ante mi pareçio la parte/3 de Domenja de Mihurubia, vibda, vezina de
Çeztona, e presento ante mi vna demanda contra vos e cada vno de vos, por escripto, su thenor del qual es este que se sigue:/6
Muy noble señor:/7 Antonio de Achega en nonbre de Domenja de Mihurubia, bib/8 da, vezina de Çeztona, cuyo procurador
soy, pongo demanda/9 a maestre Juan de Mihurubia e a Maria Juango, su muger, e/10 Juan de Mihurubia, su hijo e qualquier de
ellos que mejor aya/11 lugar de derecho, vezinos de Çumaya e rrecontando el caso digo que Juan de Mihurubia, cuya fue la casa de
Mihurubia,/13 que es en termino de Çumaya, e Maria Joango de Acoa, su muger,/14 casados a ley e bendiçion de la madre santa
Yglesia y asi es/15 tando casados procrearon de consuno a la dicha Maria Joango e/16 Domenja de Mihurubia e Graçia de Mihurubia,
sus fijas,/17 a las quales dexando por sus fijas y herederas ab yntes/18 tato morieron, pasaron de esta presente bida dexando en sus
bienes/19 y herençia la dicha casa e caseria de Mihurubia con todas/20 sus pertenençias e montes y prados y tierras de pan llevar/21
y mançanales e castañales y molinos y otros muchos bienes,/22
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(410. or.) asi en ganados bacunos, porcunos y obejunos como en bestias y rro/1 çines y cabras y en otros bienes muebles y oro
y plata e mone(da) mo/2 nedada e joyas e rropas e camas e axuar e alajas de cassa y en/3 cubas y caxas e otros fustallamientos en
muchos rreçibos que les/4 heran debidos, la quarta parte de todos los dichos bienes y herençia/5 perteneçia a la dicha Domenja mi
parte como a vna de quatro herederas,/6 la qual açepto la dicha su quarta parte de herençia, e si neçesario/7 es, yo en el dicho nonbre
la açeto todos los quales dichos vienes, casa/8 e caseria y sus pertenençias tienen entrados y ocupados los/9 dichos maestre Juan de
Mihurubia e Maria Joango su muger e/10 Juan de Mihurubia, su fijo, llevando todos los frutos y rren/11 tas, e como quiera que por
la dicha mi parte han seydo rrequeridos/12 a que la desocupen e rrestituyan la dicha su quarta parte de herençia/13 con los frutos que
han llevado de ella que cabe a la dicha quarta/14 porçion, no lo han querido hazer sin contienda de juyzio,/15 porque pido a vuestra
merçed que sobre lo susodicho faga entero conplimiento/16 de justiçia al dicho mi parte, e sy otro pidimiento es mas neçesario,/17
pido a vuestra merçed que aviendo la dicha rrelaçion por verdadera o la/18 parte que bastare para obtener vitoria en rrazon de la dicha
deman/19 da, para cuyo efeto digo que yo en el dicho nonbre deduzgo/20 en este juyzio todo y qualquier derecho que mejor e mas
vtill/21 sea a mi parte, condene por su sentençia difinitiba a los dichos maestre/22 Juan de Mihurubia e Maria Juango de Mihurubia
e a Juan/23 de Mihurubia, su fijo, o a quien de derecho debiere, a que desocupen/24
(411. or. ) e rrestituyan la quarta parte de la dicha cassa y caseria e pertenen/1 çias y molinos y ferreria de Mihurubia e de todos
los otros bienes/2 arriba nonbrados, con mas los frutos e rrentas que han llevado y po/3 dido llevar asta que murieron los dichos Juan
de Mihurubia y/4 Maria Joango de Acoa que caben a la dicha quarta parte, o por ellos/5 veynte ducados por cada año de los que han
tenido ocupados los/6 dichos vienes, e de lo que lebaron y cogian e podian y prodrian/7 coger asta la verdadera e rreal rrestituçion de
la dicha quarta parte,/8 e por todos los rremedios e execuçiones los apremie al cunplimiento de ella,/9 salbo la justa moderaçion que
vuestra merçed en quanto los dichos frutos/10 e rrentas, e juro a Dios e a esta Cruz en nonbre de mi parte que esta/11 demanda no
pongo maliçiosamente, salbo porque la entiendo pro/12 bar con testigos y por confesion de parte y porque agora no puedo hazer/13
mas declaraçion en esta demanda de la hecha e que en la prosecuçion/14 de la cabsa la hare, para lo qual e en todo lo neçesario el
ofiçio de vuestra merçed ynploro e pido costas y testimonio,/16
e pido enplazamiento contra los susodichos ynserta esta demanda,/17 el liçençiado Aguinaga, e asi presentada la dicha demanda
suso en/18 corporada me pidio cono en ella se contiene, e sobre todo justiçia, e por/19 mi visto su pedimiento, mande dar e di este
mi mandamiento para bos/20 en la dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia que este mi/21 mandamiento vos fuere notificado
en buestras personas podien/22 do ser avidos, o ante las puertas de vuestras abitaçiones e mo/23 radas, aziendolo saver a vuestros
hijos o criados si los avedes,/24
(412. or.) o a los veçinos mas çercanos, de manera que a vuestras notiçias ven/1 ga dentro de quatro dias primeros seguientes
vengades e pa/2 rezcades ante mi a tomar copia e treslado de la dicha de/3 manda e a desir e allegar contra ella de vuestra justiçia
e derecho/4 e a ser presente a todos los abtos de el fasta la sentençia difinitiba/5 ynclusibe e tasaçion de costas, si las y obiere, con
aperçibi/6 miento que vos hago que si venierdes e pareçierdes vos oyre e go/7 ardare en todas vuestras justiçias e rrazones, do no
vuestras absen/8 çias aviendo por presençias e vuestras rrebeldias por parte,/9 probeere en la dicha cabsa lo que en justiçia fuere
sin vos mas lla/10 mar, çitar ni atender sobre ello, e yo por la presente bos/11 llamo e çito e vos señalo por posada el lugar de mi
abdiençia/12 donde los dichos abtos se vos ayan de notificar, los quales mando/13 que ayan tanta fuerça e bigor como si en persona
bos fuesen noti/14 ficados, fecho en Azpeitia a veynte de otubre de mill e/15 quinientos e veynte quatro años, el liçençiado Calderon,
Juan de Hey/16 çaguirre./17
Delante la casa de Mihurubia, que es situada en termino e juridiçion/18 de la villa de Çuamya, a veynte e vn dias del mes de
otubre de/19 mill e quinientos e veynte e quatro años, yo Juan Martines de Ybaneta,/20 escriuano publico del numero de la villa
de Çestona, notifique este mandamiento del señor corregidor ynserta/21 la dicha demanda a Juan de Mihurubia e a Maria Joango,
su legitima muger, en sus personas y en presençia/22 de ellos a Juan de Mihurubia, su hijo, por no poder aver su presençia,
los quales dixieron/23 que se daban por notificados e que pidia treslado, en testimonio de verdad lo firme de mi nonbre, Joan
Martines./24
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(413. or.) E asi presentado el dicho mandamiento que suso va encorporado,/1 ante el dicho señor corregidor y leydo por mi el
dicho escriuano en la manera/2 que dicha es, luego el dicho Antonio en el dicho nonbre dixo que acusa/3 va e acuso la rrebeldia del
dicho Juan de Mihurubia y su muger e hijo,/4 e luego pareçio Juan Martines de Vnçeta en nonbre de ellos, pidio/5 copia y testimonio
para allegar de su derecho, e luego el dicho señor corregidor man/6 do dar copia de la dicha demanda y en el termino de la ley
rresponda/7 so la pena de ella, seyendo presentes por testigos Rrodrigo de Ydoya/8 ga e Diego de Anunçibay./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a primero dia/10 del mes de dezienbre e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/11 y en presençia de mi el dicho Juan de Heyçaguirre, escriuano, e testigos de/12 yuso escriptos, pareçio presente el
dicho Juan Martines de Vnçeta en/13 nonbre del dicho Juan de Mihurubia e su muger e hijo, de cuyo//14 poder signado de escriuano
publico hizo presentaçion para se mostrar parte, y en seguiente mostro e presento vnas exeçiones/16 por escripto, cuyo tenor de los
quales es este que se sigue:/17
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, Juan de Mihurubia, mayor de dias, e Juan de Mihurubia,/19 su
hijo, menor de dias, e Maria Juango de Mihurubia, vezinos de la Villa/20 Grana de Çumaya, e yo la dicha Maria Juango con liçençia
pi/21 dida e avida de vos el dicho Joan de Mihurubia, mi marido que/22 presente estays, al qual rruego me la deys e otorgueys/33
(414. or.) para lo que de yuso sera contenido, e yo el dicho Juan de Mihurubia/1 otorgo e conozco que do e otorgo a vos la dicha mi
muger la/2 dicha liçençia por vos a mi pidida e demandada, e yo la dicha/3 Mari Joango con la dicha liçençia marital,/4 otorgamos e
conoçemos cada vno en lo que le toca e atañe que/5 damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, bastante, lle/6 nero, segund que
lo nos e cada vno de nos avemos e tenemos/7 e segund que mejor e mas cunplidamente lo podemos e devemos/8 de dar e de otorgar
de derecho, a vos Juan Martines de Vnçeta,/9 vezino de Guetaria, e a Juan Lopez de Echaniz, vezino de la villa/10 de Mondragon, e a
Bartolome de Ybarbia, vezino de la villa de Ayspeitia/11 e a Antonio de Achaga, vezino de la villa de Husurbill, e nos los dichos Juan
de Mihurubia e la dicha Maria Juango, padres/13 de vos el dicho Juan de Mihurubia, menor de dias, nuestro fijo, vos/14 damos todo
nuestro poder conplido en vno con los dichos procurado/15 res que rresiden en la avdiençia del señor corregidor de esta noble e/16 muy
leal prouinçia de Guipuzcoa, e a Anton de Oro e a Martin de/17 Careaga e Martin de Arrate, procuradores rresidientes en la avdiençia/18
e chançilleria de la noble villa de Valladolid, a todos juntamente/19 e a cada vno de ellos yn solidun, de manera que la generalidad no/20
derogue a la espeçialidad, ni al contrario, mostrador o/21 mostradores que seran de esta carta de poder e procuraçion para/22 que por
nos y en nuestro nonbre de nos e de cada vno de nos po/23 dades pareçer lo parezcades ante sus altezas e so/24
Va testado do dezia por vos a mi pidida, no enpezca./25

(415. or.) sus altezas ante los señores del su muy alto consejo/1 presidente e oydores de la su rreal abdiençia e chançilleria/2 o
ante otro o otros qualesquier juezes e justiçias de qualqui/3 era juridiçion que sean que de nuestros pleitos e açiones, mobi/4 dos
e por mober, ayan e tengan poder de oyr e librar e cono/5 çer, asi en demandando como en defendiendo, espeçialmente/6 para en
seguimiento de çierto pleito que nos los dichos Juan de Mihurubia,/7 mayor de dias, y el dicho Juan de Mihurubia, menor de dias,
e la/8 dicha Maria Juango de Mihurubia tratamos con Domenja de Mi/9 hurubia, vezina de la dicha villa de Çumaya ante el señor
corregidor/10 de esta dicha probinçia de Guipuzcoa como ante otros qualesquier/11 juezes e justiçias generalmente para en todos
los nuestros pleitos/12 e açiones, dapños e de cada vno de nos, mobidos e por mover,/13 para demandar e rresponder, defender,
negar e conoçer, afrontar,/14 querellar, protestar, rrequerir, conbenir e rreconbenir e to/15 mar testimonio o testimonios e desir e
contradesir contra los que contra/16 nos e cada vno de nos se rrequieren tomar e pidir rrestituçion/17 o rrestituçiones yn yntegrun,
e para jurar de calupnia e/18 deçisorio e todo otro juramento que al caso conbengan e/19 menester sean de se faser, e presentar en
prueba testigos e probanças,/20 cartas e ynstrumentos e otras escripturas e probanças qualesquier,/21 e para ver jurar e presentar los
testigos e probanças que la otra parte/22 o partes truxieren e presentaren, e para tachar e abonar, asi/23 en dichos como en personas,
e poner objetos e para concluyr/24 e çerrar rrazones, declinar jurisdiçion o juridiçiones/25
(416. or.) e pidir execuçion o execuçiones e sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como/1 difinitibas, e para consentir e
apelar e seguir la apelaçion/2 e dar quien la siga alla do se deva fasta la sentençia difinitiba yn/3 clusibe, e tasaçion de costas, si
las y obiere, e para pidir e deman/4 dar costas, jurarlas e rreçibirlas, e para dar carta o cartas de pago/5 e de fin e quitamiento, las
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quales queremos que balgan e/6 sean firmes como si nos e cada vno de nos las diesemos e o/7 torgasemos presentes seyendo, e para
sostituyr vn procurador o dos/8 o mas, quales e quantos quisierdes e por vien tobierdes, e para los/9 rrebocar, a los quales e a cada
vno de ellos les damos e otor/10 gamos el mismo poder que a vos los dichos nuestros procuradores, para faser,/11 desir e rrazonar,
tratar e procurar todas aquellas cossas e/12 cada vna de ellas que los buenos e leales procuradores pueden/13 e deven, e que nos
mismos e cada vno de nos podriamos e/14 deberiamos presentes seyendo, avnque sean tales e de aquellas/15 cosas e de tal natura en
que en si segun de derecho rrequieran/16 aver nuestro espeçial mandado e presençia personal, e quand con/17 plido e bastante poder
como nos e cada vno de nos abe/18 mos e tenemos, otro tal e tan conplido y ese mismo damos/19 e otorgamos a los dichos nuestros
procuradores e sostitutos en nuestro nonbre/20 y en su lugar fechos y sostituydos, e a cada vno de ellos, con/21 todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, ane/22 xidades e conexidades e con libera e general administraçion,/23 e obligamos nuestras personas
e bienes de nos e de cada vno/24 de nos, de aver por firme, rrato e grato, estable e valedero/25
(417. or.) todo quanto por virtud de esta carta fuere fecho, dicho e rrazonado,/1 tratado e procurado, e de no yr ni benir contra
ello ni contra/2 parte de ello en ningun tienpo ni por alguna manera, e rrelevamos/3 a los dichos nuestros procuradores e sostitutos, e
cada vno de ellos, de toda/4 carga de satisdaçion e de fiaduria, so la clavsula del derecho que es/5 dicha en latin judiçio sisti judicatun
solbi, con todas sus clabsulas/6 en derecho acostunbradas, e porque esto sea firme e no benga en/7 dubda, otorgamos esta carta de
poder ante el escriuano e testigos/8 de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la cassa de Heçuri,/9 termino e juridiçion de la
dicha Villa Grana de Çumaya, a treynta dias/10 del mes de otubre, año del naçimiento de nuestro señor e salbador/11 Ihesu Christo
de mill e quinientos e veynte e quatro años, seyendo/12 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, don Juan de Arey/13
çaga e Martin de Arlavreta e Juan de Liaobiaga, vezinos de la dicha/14 villa de Çumaya, e yo el escriuano conozco a los dichos
Juan de/15 Mihurubia, mayor de dias, e al dicho Juan de Mihurubia, su fijo,/16 e a la dicha Maria Juango, partes otorgantes, e por
no saver escriuir los dichos Juan de Mihurubia, mayor de dias, e la dicha Maria Juango,/18 su muger, rrogaron al dicho don Juan
de Areyçaga que firmase/19 en el rregistro por ellos e por cada vno de ellos, el qual lo fir/20 mo en el rregistro y el dicho Juan de
Mihurubia, menor de dias, lo firmo de su nonbre, e yo el sobredicho Juan Peres de/22 Hechaçarreta, escriuano de sus magestades e
su notario publico en la su corte/23 e en todos los sus rreynos e señorios e del numero de la dicha/24 Villa Grana de Çumaya, en vno
con los dichos testigos, presente fuy/25
(418. or.) al otorgamiento de este dicho poder e procuraçion e queda otro tan/1 to en mi poder firmado de los dichos don Juan
de Areyçaga/2 e Juan de Mihurubia, menor de dias, e de pidimiento de los dichos/3 Juan de Mihurubia, mayor de dias, y del dicho
Juan de Mihurubia,/4 su fijo, e de la dicha Maria Joango, fiz escriuir e subescribir e fiz/5 aqui este mio acostunbrado sygno a tal en
testimonio de verdad./6 Juan Perez./7
Muy noble señor:/8 Juan Martines de Vnçeta, en nonbre e como procurador que soy de/9 maestre Juan de Mihurubia e de Maria
Juango, su muger, e de/10 Juan de Mihurubia, su fijo, parezco ante vuestra merçed rrespondiendo a/11 vna demanda por Domenja
de Mihurubia contra los dichos mis/12 partes propuesta, por la qual en efeto pide a mis partes la quarta/13 parte de la casa e caseria
de Mihurubia e de todas sus pertenençias/14 y frutos y rrentas y dineros y ganados, deziendo ser fija legi/15 tima de la dicha cassa
y que como a vno de quatro herederos le perte/16 neçe en que haze a vuestra merçed su pidimiento, e segun que esto e otras co/17
sas que mas largamente en la dicha demanda se contiene, cuyo thenor de/18 todo ello avido aqui por ynserto e rrepetido, digo en el
dicho nonbre/19 que vuestra merçed no puede ni deve segun de derecho fazer ni conplir/20 cosa alguna de lo ex aversso pidido, ni
los dichos mis partes serian/21 ni son tenudos ni obligados al cunplimiento de ella, y esto por lo que/22 se puede e debe colegir de
lo pasado e por las seguientes/23 cabsas e rrazones: lo vno porque la dicha Domenja de Mihurubia/24 no seria ni es parte para pidir
e demandar lo que pide e demanda/25
(419. or.) Lo otro porque la açion e rremedio yntentado no conpetia ni con/1 pete ni otra açion alguna. Lo otro porque en la dicha
aserta demanda/2 no proçede, por ser como es yneta, diverssa, comulada e tal que/3 no concluye con la açion de su rrelaçion. Lo
otro porque la rre/4 laçion e narraçion fecha en la dicha demanda fue y es falssa y al/5 contrario de la verdad, e afirmandome en la
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negatiba de suso, en/6 tienpo e forma fecha, si neçesario es, de nuebo niego la dicha deman/7 da e todo lo en ella contenido, con
yntençion de contestar e contestando. Lo otro porque la açion e rremedio yntentado en caso que fuera fija/9 de la dicha cassa, lo que
niego, seria e fue y es prescrita por transcurso/10 de tienpo de diez e veynte e treynta e quarenta e mas tienpo que mis/11 partes tienen
e poseen los dichos bienes viendo la adverssa e no contradeziendo, antes loando e aprobando taçita y expresamen/13 te donde fue
exclusa la dicha açion en caso que le perteneçiera./14 Lo otro porque los dichos mis partes fueron mejorados en terçio/15 e quinto
por los señores e dueños cuyos fueron los dichos/16 vienes. Lo otro porque los dichos mis partes rreçibieron los/17 dichos bienes
de Mihurubia con muchos cargos de debdas que/18 tenian los donadores, e mas heran los cargos que balian los/19 vienes y ello es
publico e notorio. Lo otro porque avn a los donado/20 res mis partes sostubieron en su vida y gastaron muchos dineros/21 con ellos.
Lo otro porque mis partes fizieron las obsequias e/22 funerarias de los donadores en que gastaron arto aver/23 segun pareçera por
obra si el caso fuere adelante. Lo/24 otro porque la dicha adverssa, si algo le perteneçia o le perteneçio/25
(420. or.) algun tienpo lo tal abria tomado y rreçibido y avn mucho mas/1 y avn dado fin e quito y avn rrenunçiado y ello es publico
e notorio./2 Lo otro porque la adverssa por ser yngrata e desobedyente a/3 sus padres, les dio muchos henojos e la desheredaron e
des/4 pues avn le dieron su porçion. Lo otro porque en caso que le perte/5 neçiera algo podiera perteneçerle muy poca cosa sacados
el ter/6 çio e quinto e las debdas e cargos que sacado todo ello se entien/7 de la herençia donde la adverssa no tiene rrecurso alguno
mayor/8 mente, pues rreçibio su parte e porçion e mucho mas, por las quales/9 rrazones e por cada vna de ellas e por otras que se
diran en su/10 tienpo, pido a vuestra merçed, en el dicho nonbre, mande faser e faga entero/11 conplimiento de justiçia, absolbiendo
a mis partes e a mi en su nonbre/12 de la dicha contenida demanda de todo lo en ella contenido, poniendo a la ad/13 verssa perpetuo
silençio condenando en las costas, las quales pido/14 e protesto, e niego todo lo perjudiçial y en todo lo neçesario e/15 conplidero el
ofiçio de vuestra merçed ynploro, el bachiller Lope Lopez./16
E asi presentado el dicho escripto de exeçiones, que suso va encorporado,/17 ante el dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martines en el dicho nonbre dixo que dezia/19 e pidia segun e como en el dicho
escripto dezia e se contenia en persona del/20 dicho Antonio de Achaga, procurador de las otras partes, al qual el dicho señor/21 corregidor
le mando dar treslado e al quarto dia rresponda, seyendo/22 presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./23
(421. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a nueve dias/1 del dicho mes de dezienbre e año susodicho de mill e
quinientos e ve/2 ynte e quatro, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi Françisco Peres de/3 Ydiacayz, escriuano de sus magestades
e su notario publico en la su corte e en todos/4 los sus rreynos e señorios, e ante los testigos de yuso escriptos, pareçio y pre/5 sente el dicho
Antonio de Achaga en nonbre de la dicha Domenja/6 de Mihurubia e presento vn escripto de rrazones cuyo thenor es este/7 que se sigue:/8
Muy noble señor:/9 Antonio de Achaga en nonbre de Domenja de Mihurubia, mi parte, rrespondiendo/10 a vna petiçion
presentada por maestre Juan de Mihurubia e su muger/11 e hijo, cuyo thenor aviendo por espreso, digo que, sin enbargo de las/12
rrasones en ella contenidas, que no son juridicas ni verdaderas, vuestra merçed deve mandar/13 cunplir lo por mi en el dicho nonbre
pidido, e rrespondiendo a las/14 que al caso hazen, digo que la dicha demanda fue puesta por parte y es ata/15 e concluyente en
los rremedios en ella yntentados y verdadera en/16 toda su rrelaçion, e la dicha açion por mi en el dicho nonbre yntentada no es/17
prescrita por ningun tienpo legitimo, porque para ser prescrita avian/18 de correr treynta años desde el dia que murio el dicho Juan
de Mihurubia,/19 padre de la dicha mi parte, vibiente el qual no perteneçio a la dicha mi parte/20 legitima alguna en los bienes de el
para la poder hexegir, e niego/21 que las partes contenidas fuesen mejoradas en el terçio e quinto de los dichos bienes/22 y herençia
del dicho Juan de Mihurubia, defunto, ni tal prosecuçion/23
(422. or.) ay ante las leyes de Toro e ansi mismo niego que los dichos bienes y/1 herençia tubiesen cargo alguno de debdas e que
lo tobieran las/2 partes contenidas cogieron muchos mas frutos e rrentas de la dicha herençia/3 de lo que montaron las dichas debdas
e cargas del hanima, e si an/4 pensados los dichos frutos con los dichos cargos e debdas rrestare/5 algo de debda e cargo que tenia
la dicha herençia, mi parte esta pres/6 ta de pagar o deduzir lo que cabe a su porçion, ansi mismo ni/7 ego la dicha mi parte aver
rreçibido cosa alguna para en satisfaçion/8 de su legitima ni ella aver rrenunçiado con juramento la dicha/9 su legitima porçion, e
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digo que la dicha mi parte nunca fue deshe/10 redada de los dichos sus padre e madre ni Dios tal quiera, porque ella fue muy buena
hija e obediente a sus padres, por lo qual/12 çesa todo lo en contrario dicho e alegado e proçede la dicha demanda, porque pido a
vuestra merçed mande faser e faga a la dicha mi parte conplimiento/14 de justiçia, condenando en costas a las partes contrarias, e
pido testiminio/15 e concluyo sin enbargo negando lo perjudiçial, el liçençiado Agui/16 naga./17
E asi presentado el dicho escripto que suso va encorporado ante el dicho/17 señor corregidor y leydo por mi el dicho escriuano
en la manera que/18 dicha es, luego el dicho Antonio en el dicho nonbre dixo que dezia/19 e pidia segun e como en el dicho escripto
dezia en persona del dicho/20 Juan Martines de Vnçeta, procurador de las otras partes, al qual el dicho señor corregidor mando dar
copia y al quarto dia rresponda, seyendo presentes Rodrigo de Ydo/22 yaga e Diego de Anunçibay./23
(423. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a dizeseys/1 dias del dicho mes de dezienbre e año suso
dicho, ante el dicho señor corregidor/2 y en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano e testigos de yuso escriptos,/3
pareçio presente el dicho Juan Martines de Vnçeta en nonbre del dicho/4 Juan de Mihurubia e sus consortes, e mostro e presento vn
rreplicado/5 por escripto, cuyo thenor es este que se sigue:/6
Muy noble señor:/7
Juan Martines de Vnçeta en el dicho nonbre de maestre Juan de Mihurubia/8 e su muger e fijo, rrespondiendo al escripto por la dicha
Domenja/9 de Mihurubia presentado, afirmandome en todo lo que de suso/10 tengo dicho, digo que la dicha adversa no es parte para
pidir e demandar/11 lo que pide e demanda, mayormente segun e como e a quien. Lo otro/12 porque la dicha açion fue y es prescrita por
transcurso de tienpo legal./13 Lo otro porque si la dicha adversa si algo le perteneçia en algun tienpo, lo que/14 niego, abria tomado su
parte e mas e avn fecha escritura de ja/15 mas pidir ni demandar y abto de rrenunçiaçion a mis partes,/16 con juramento. Lo otro porque
mis partes fueron mejorados en terçio/17 e quinto, solo basta por el hefeto de la mejoria aver donado los bienes/18 y con esto es visto
mejorar en el terçio e quinto e asi declaro la/19 ley del fuero con la diçision de Toro. Lo otro porque los bienes/20 que mis partes tienen
hallaron muy disipados e maltratados/21 e con ynfinitas debdas y cargos y mas los alimentos que dieron/22
(424. or.) a los padres e las funerarias e gastos ynmensos que fizieron/1 vien especulado todo ello no quedaria herençia ni parte
para/2 la adverssa, quanto mas que se mostrara en su tienpo de como rreçibio/3 e tomo la adverssa su parte e otorgo carta de pago
e rrenunçio/4 e juro de jamas pidir, por las quales rrazones pido a vuestra/5 merçed absuelba a mis partes de la dicha demanda,
dandoles por libres/6 e quitos, poniendo perpetuo silençio condenando a la adverssa como/7 a caluniosa litigadora en las costas,
las quales pido e protesto y/8 en todo lo neçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed ynploro,/9 el bachiller Lope Lopez./10
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va/11 encorporado, ante el dicho señor, y leydo por mi el
dicho escriuano en la/12 manera que dicha es, luego el dicho Juan Martines en el dicho nonbre dixo que de/13 zia e pidia segun e
como en el dicho escripto dezia e se contenia en persona/14 del dicho Antonio, procurador de las otras partes, al qual sin enbargo
concluyo e pidio ser rreçibido a prueba, su merçed dio el pleito por concluso e/16 rreçibio a las partes a prueba con termino de nuebe
dias e jure/17 de calunia, seyendo presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Diego de/18 Anunçibay./19
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, este dia e mes e año/20 suso dicho, ante el dicho señor corregidor, de pidimiento
de los procuradores de amas/21 las dichas partes, porrogo el termino de la probança por otros/22 veynte dias, mando que corriesen
despues de los otros nuebe dias, testigos los dichos./23
(486. or.) En el rryo llamado Legazpia, en termino de Arrozpide que es de Ochoa/1 Martines de Bedua, cuya es la casa de Bedua,
termino e juridiçion que es de/2 la villa de Santa Cruz de Çestona, a treze dias del mes de jullio/3, año de mill e quinientos e veynte
quatro, en presençia de mi Juan Martines/4 de Ybaneta, escriuano publico del numero de la dicha villa, y testigos de yuso es/5 critos,
pareçio y presente Ochoa Martinez de Bedua a la orilla del dicho/6 rrio de Legazpia, e dixo que por quanto el tenia fecho y hedificado/7
vna molienda de moler çibera en lo suyo propio syn daño ni perju/8 yzio de persona alguna, llamada Pantel segun pareçe por obra,/9
el qual dicho molino tenia vna presa de piedra postiza con su/10 estolda y su canal, por do corria el agua en que andava vna rrueda/11
alderredor en sus pilares, y vna casa alçada e cubierta y en medio/12 de la dicha casa vn rrepartimiento en que estaban dos piedras
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labradas rre/13 dondas, vna sobre otra, en las quales dichas piedras el dicho Ochoa/14 Martines hecho trigo en las dichas piedras de
que se hizo arina/15 e salbados en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, de/16 lo qual todo el dicho Ochoa
Martines de Bedua pidiolo por testimonio/17 a mi el dicho escriuano y a los presentes dixo que rrogaba y rrogo/18 que de ello le fuesen
testigos. Testigos son que fueron presentes Pedro de Segura,/19 herrador, y Domingo de Amezqueta, vezinos de Çestona, y Françisco
de Arrona,/20 vezino de la villa de Guetaria, y yo el dicho Juan Martines de Ybane/21 ta, escriuano susodicho, presente fuy a todo lo
suso dicho en vno con/22 los dichos testigos, e de pidimiento del dicho Ochoa Martines de Bedua fiz y/23 escribi este dicho testimonio
segund que por ante mi paso, y por ende fiz/24 aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad, Juan Martines./25

[XVI. m. (24) 27]
1524-VIII-?. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxeren seme Anton Arretxeren eta Martin Ibañez Zubiaurrekoaren eta Osana Erretzabalen alaba
Domenjaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Sepan quantos este publico ynstrumento y carta de dote vieren como nos Domingo de Arreche/1 .../2 ... e de la otra Osana
de Reçabal/3 .../4 ... segund/5 ... hijo legitimo de/6 ... muger defunta, con/7 Domenja de Ayçarna hija legitima de ... Reçabal e del/8 ... honrra
e sustentamiento del/9 dicho casamiento yo la dicha ... por el dicho mi marido defunto/10 digo que doy e dono... casamiento a la dicha mi
hija para en vno/11 ... la casa de mi morada que es en la dicha villa, linderos/12 ... Martin Peres de Arreche e de la otra casa de Martin Ochoa
de Artaçubiaga/13 ... el dicho mi marido obimos por conpra de Maria de/14 ... de la vna de Pedro de Oliden de la otra de maestre Hernando,
vezinos de la dicha/15 villa y mas el mançanal que se obo por conpra de Joan de Arreche, vezinos otrosy/16 ... de la vna parte de Domingo
de Arreche e de la otra la casa de Azpea y mas/17 la venta que es baxo la dicha villa linderos de la vna tierra huerta de Maria Beltran de/18
Yraeta e de la otra de Domenja de Garraça, e mas hago donaçion e les doy/19 y entrego la mitad de todo el bastago e axuar e fustallamiento
que tengo/20 en la dicha casa a los dichos esposo y esposa con que la otra mitad rreserbo para/21 ... pueda disponer de ello a mi voluntad, e
mas les doy e dono doss/22 taças de plata que yo tengo con que la otra terçera taça la que yo/23 quisyere de las tres que tengo rreserbo para
mi para haser lo que quiero disponer/24 de ella, e mas rreserbo para mi vna mula de basto que tengo en la dicha casa/25 para que pueda
disponer de ello como quisiere, e tanbien rreserbo para/26 mi otras menudençias y bienes que tengo e poseo demas de los suso nonbra/27
dos, que hago donaçion, segund dicho es, con esta condiçion que rreserbo para en/28 mi bida la mitad de todo el husofruto e prestaçion de
los dichos bienes por mi donados/29 a los dichos marido e muger, e tanbien que despues de mis dias sea en cargo/30 de haser las honrras e
aniversarios mios e de los otros defuntos de la dicha/31 casa, segund costunbre a persona de mi calidad y de la dicha tierra, e de la/32 forma e
manera susodicha, hago la dicha donaçion, e yo el dicho Domingo de/33 Arreche doy en dotte e por dotte al dicho Anton de Arreche, mi hijo,
sesenta/34 ducados de oro en oro e de justo peso, los quales prometo de pagar para el dia/35 de Pascoa de quaresma primero venidero, veynte
ducados, e los otros veynte ducados/36 de oy en vn año primero seguiente e los otros veynte ducados dende en otro año primero seguiente,/37
so pena del doblo rratto manente pacto, los quales me obligo de pagar a los dichos/38
(43i folioa) plazos susodichos.../1 .../2 .../3 .../4 digo que .../6 e Osana e .../7 bienes de toda debda .../8 e yo el dicho Domingo de Arreche
.../9 fiador e prinçipal pagador .../10 presente esta, e yo el dicho Domingo .../11 fiança e me obligo e someto de pagar .../12 yn solidun, segund
dicho es, por mi e por el todo .../13 defensa alguna. Yten ponemos por condiçion .../14 lo que Dios no quiera, este matrimonio se disolbiere syn
aver hijos o/15 que ayan fijos se disolbiere syn suçesion de hijo .../16 en los dichos bienes, que en tal caso se tornen al tronco los dichos bienes
conbiene .../17 a mi la dicha Osana e mis herederos los dichos bienes para mi .../18 de Arreche los dichos sesenta ducados e a mis herederos,
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e nos los dichos syn .../19 Domenja dezimos que asentamos e nos sometemos a ello .../20 leyes de Toro e de las otras leyes que sobre ello
ablan, para lo qual todo .../21 asy tener, goardar e conplir e pagar e mantener e cada vna cosa e/22 nos los dichos Domingo de Arreche, dicho
Amezqueta, e Domingo de Arreche/23 e cada vno damos por sy e por el todo yn solidun e rrenunçiamos la avtentica/24 e la ley de duobus
rrex debendi e faziendo de debda ajena mia propya yo/25 Domingo de Arreche, cantero, e de la forma susodicha yo el dicho Martin Ybanes
de (Çubi)/26 avrre e Osana de Reçabal nos obligamos por nuestras personas e .../27 presamente de conplir e pagar e mantener lo prometido de
suso por .../28 vno de nos las dichas partes, e damos poder conplido a todas las justiçias de .../29 magestades para que nos lo agan todo asy tener
e goardar e conplir e pagar (e man)/30 tener, faziendo paga conplida de la vna parte a la otra e de la otra a la otra .../31 conplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su .../32 e consentimiento e aquella fuese por nos e cada vno de nos consentida e pasada
(en)/33 cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes e preuillejos .../34
(44a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 ... en Çeztona/6 ... a lo qual/7 e Domingo de Çabala/8 ... dicha villa de Çeztona, e fyrmaron/9 … por
sus prinçipales fiadores/10 ... enpezca los rrenglones que ban entre rrenglones/11 ... salbo a los fiadores./12 ... Anton Arreche, Domingo de
Artiga, yo Martin de Lycarrats soy testygo./13
... primero de agosto de I U D XXIIII años, en presençia de mi el escriuano e testigos de esta carta/14 ... Anton de Arreche, yerno de Osana
de Reçabal, que por quanto la/15 dicha Osana abya fecho donaçion al dicho Anton e a su muger Domenja, su hija,/16 de vn mançanal que
obiera de Joan de Arreche, e porque el dicho Joan de/17 Arreche se querellaba que debya de ser satisfecho de mas ynterese de lo que abya
rreçibido/18 por el dicho mançanal, por tanto que todo lo que se fallase justamente/19 que se debya conpensar con el dicho Joan de Arreche
que a todo ello juntamente con la/20 dicha Osana se sometio el dicho Anton, sobre que fizo obligaçion en forma/21 con poder a las justiçias
rrenunçiando las leyes, testigos Martin de Liçarras e Domingo/22 de Çabala e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de
su nonbre./23 Blas, Domingo de Artiga, Anton de Arreche, Martin de Lycarrats fuy testigo,/24 Domingo de Çabala./25
(44i folioa) ... Anton de/1 Arreche vezino de la dicha villa dixo que por rrazon que Domingo de Arreche su padre .../2 .../3 .../4
legitima .../5 Ayçarna por equibalente .../6 aquellos por .../7 bienes y herençia de los dichos sus padre e .../8 nunçiaba e rrenunçio toda
su legiti.../9 en qualquier manera en los dichos sus padre .../10 en el dicho su padre y en Domingo de Arreche su hijo, .../11 Anton de
Arreche e en cada vno de ellos en aquella mejor e mas firme .../12 que de derecho mejor logar y obiese, sobre que dio poder a todas las
justiçias de sus/13 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener su obligaçion de lo .../14 e bienes que para ello
espresamente obligo, rrenunçio las leyes y otros fueros.../15 rrenunçiaçion en forma baliosa, testigos son de ello Domingo (de Çabala e
Martin)/16 de Liçarras e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çeztona e fueron …/17 presentes, paso ante mi el escriuano
yuso escrito, yo Martin de Lycarras, testygos,/18 Domingo de Çabala, Anton de Arreche, Domingo de Artiga,/19 Blas./19

[XVI. m. (24) 28]
1524-VIII-6. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Getarian Domingo Basurtori eta emazte Leonor Iturritza getariarrei saldutako
etxearen salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Conoçida cosa sea a todos los que .../1 En las casas de Alçolaras de suso a seys dias del mes de agosto de mill/2
(quinientos) e veynte quatro años en presençia de mi Blas de Artaçubiaga escriuano publico de sus magestades e/3 del numero de la
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villa de Çestona ... pareçieron presentes de la vna parte doña Ana .../4 ... de la vna parte/5 e de la otra Domingo de Basurto, piloto,
por sy e como conjunta persona de Leonor/6 ...rriça, su legitima muger, hija legitima de Baltasar de Yturriça/7 ... Catelina de Çarauz,
su muger, … dixieron que por rrazon que el/8 dicho Domingo de Arrona tenia ... rreçibyr en los dichos Baltasar de Yturriça e/9 ...
treynta ducados de oro por … tenia conprada e aplicada para si el dicho/10 ... Domingo de Arrona … casa en la calle prinçipal de la
dicha villa de Guetaria que tiene/11 de linderos de la vna parte ... de Liçardi e por la otra el callejon que/12 ... por las otras partes las
calles de la dicha villa de Guetaria/13 ... el dicho Domingo de Arrona por los dichos treynta ducados como/14 ... azienda e bienes del
dicho Baltasar de Yturriça e Catelina de Çarauz, su muger,/15 ... Domingo de Arrona obo fecho çiertas mejorias, las quales/16 ... e
doña Ana en conformidad apreçiara en çient ducados/17 ... e por quanto la dicha doña Ana por descargo de la conçiençia del dicho su
marido e/18 ... e bolber la dicha casa a la dicha Leonor de Yturriça, hija le/19 ... de los dichos sus padre e madre e al dicho Domingo
de Basurto como a su/20 ... rreçibiendo los dichos treynta ducados e mas otros çinco ducados de las dichas/21 ... e por quanto en
presençia de mi el dicho escriuano e testigos el dicho Domingo de Basurto/22 dio e pago a la dicha doña Ana los dichos treynta
çinco ducados en ducados doblones/23 de los quales la dicha Ana se dio por contenta e pagada, por ende dixo la dicha/24 doña Ana
que dende agora para syenpre jamas daba e dio y rrelaxo y entrego/25 la dicha casa suso limitadas con todas sus entradas e salidas
e derechos, husos e costun/26 bres que la dicha casa abia e tenia a la dicha Leonor de Yturriça e al dicho su marido/27 Domingo de
Basurto, por quanto, segund dicho es, el dicho Domingo de Basurto le obo pagado/28 los dichos treynta e çinco ducados rrealmente e
con efetto, e quand conplido derecho/29 e açion abyan e tenian la dicha doña Ana e sus herederos y del dicho Domingo de/30 Arrona,
tal e tan conplido y ese mismo daba e dio e rrenunçio e traspaso a los/31 dichos Domingo de Basurto e Leonor su muger con todas
sus ynçi/32 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e les/33 daba e dio dende aqui la tenençia e posesyon e
propiedad de las dichas casas/34 para que puedan faser de ellos lo que quisyeren e por bien tobieren, como de cosa suya/35 propya,
e prometio la dicha doña Ana de no yr ni benir contra lo suso dicho agora/36
(7i folioa) ni en tienpo alguno obligando su persona e bienes para ello espresamente .../1 ... justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy cunplir …/2 asy como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente .../3 ... fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juzgada … /4 todas e qualesquier leyes e fueros .../5 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres
.../6 por todo como .../7 aga no bala, y el dicho Domingo .../8 de la dicha Leonor de Yturriça ... los dichos Baltasar/9 de Yturriça e Catelina
de Çarauz ... rreçibir las dichas/10 casas pagando pago los dichos treynta .../11 obligo el dicho Domingo de Basurto por sy e sus bienes
espresamente .../12 y entrega de las dichas casas que la dicha doña Ana .../13 contradiçion ni otra mala boz ni pendençia .../14 que el
tomara la boz e abtoria de ello a su costa e mision propia .../15 e su muger, de manera que la dicha doña Ana e sus herederos sean .../16
e perdida a cabsa de lo susodicho, e sy algund dapño .../17 doles pagar todo ello conplidamente, sobre que otorgo e obligo .../18 a las
justiçias, rrenunçio todas las leyes, etc., testigos son que fueron presentes a todo lo/19 suso dicho, Beltran de Vnçeta, escriuano de sus
magestades, e Juan de Basurto, vezinos de la (villa de Guetaria) .../20 de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui
el dicho Domingo de/21 Basurto por sy e por la dicha su muger, e por quanto la dicha doña Ana dixo/22 no sabia fyrmar, por ella e a su
rruego firmo aqui el dicho Beltran/23 Vnçeta, ba entre rrenglones o diz defunto e testado o diz entradas e sa(lidas)/24 e o diz e pagar e ba
entre rrenglones o diz nos bala e no le enpezca./25 Blas, Domingo de Basurto, por rruego de la señora/26 doña Ana, Beltran de Vnçeta./27

[XVI. m. (24) 29]
1524-VIII-7. Aia
Maria Ruiz Arrazubikoak eta seme Joan Lopez Arteagakoak Zestoako Sebastian Artazubiagari Bekolako etxe, burdinola, errota,
lur eta basoak hamahiru urterako emateko errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) Arrendamiento de la ferreria de/1 Alçolaras de yuso/2
Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren como nos doña Maria Ruiz de Arraçubia, biuda/3 vezina de la tierra e
vniversidad de Aya, e Joan Lopez de Arteaga, su hijo, vezino de la/4 villa de Çumaya otorgamos e ... por esta carta e dezimos que por
rrazon que/5 ... doña Maria Ruiz a mi el dicho/6 ... rreçibo … seys çientos ducados de oro … casa de Alçolaras/7 de yuso e su ferreria
... las otras pertenençias/8 ...seys çientos ducados… Joan Ruyz obo tomado/9 ... dicha casa e ferreria … de Alçolaras e ge lo obieron
arren/10 ... dicha casa de Alçolaras e sus herederos/11 … a saber, … Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Vnçeta/12 ... desde el dia
que le diese la dicha ferreria e molinos adre/13 çados e ...molientes e corrientes, segund se contiene en los arrendamientos que/14
... por quanto el dicho Joan Ruiz al tienpo que partio de esta tierra/15 ... dado poder e facultad a mi el dicho Joan Lopes para que
pudiese arrendar e/16 ... sobre la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias/17 segund e de la manera que bien bisto me fuese, su
tenor del qual dicho poder es/18 este que se sigue: Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo Joan Ruyz de Arraçubia,/19
vezino de la tierra de Aya, digo que por quanto por Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Vnçeta, su hermano, /20 vezinos de la villa
de Guetaria, e Martin Ruiz de Recondo, vezino de la tierra de Rexil, a mi fue dado e arrendado/21 ... de Alçolaras de yuso con su
ferreria, molinos e montes e la casa de/22 ... con todas las otras pertenençias de la dicha casa para que pudiese tener/23 e poseer por
espaçio de treze años primeros seguientes, segund que todo ello e otras cosas mejor/24 e mas por estenso pareçe e se contiene en el
arrendamiento que en esta rrazon otorgaron/25 e firmaron los sobredichos ante el esciruano de esta carta, e por la cabsa e rrazon en el
dicho/26 arrendamiento puesto e espeçificado a que me rrefiero en todo lo neçesario porque en el/27 pareçe mejor e mas por estenso
todo lo susodicho, por ende, por virtud del dicho arrendamiento/28 y en la mejor forma e manera que puedo e debo de fecho e de
derecho, por esta carta otorgo e conoz/29 co que do e otorgo todo mi poder conplido, con libre e general administraçion a Joan de
Olascoaga/30 e Anbrosyo de Çelayandia, vezinos de la tierra de Aya, e a Pedro Martines de Mançiçidor e Joan Lopes/31 de Arteaga,
vezinos de Çuamaya, a todos quatro e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que/32 por mi y en mi nonbre e para mi puedan
arrendar e arrienden la dicha casa de Alçolaras/33 con su ferreria e molino e todas sus pertenençias a mi arrendadas a qualquier
persona o personas/34 por los tienpos e por los preçios e rrentas que bieren que cunple, e en esta rrazon e sobre lo suso/35 dicho los
dichos mis procuradores e qualquier de ellos por virtud de esta carta del dicho arrendamiento en mi fecho de que/36 de suso se aze
mençion puedan otorgar e fyrmar en fabor de las tales personas otra tal/37 carta de arrendamiento segund a mi esta otorgada, asy de
todos los bienes arrendados como por el tienpo/38
(27i folioa) de los dichos treze años, segund e de la mejor manera que a mi se .. e con las mismas/1 açiones e pactos que en
el dicho arrendamiento .../2 .../3 .../4 quanto yo he e tengo por virtud del dicho arrendamiento ... que de derecho me …/5 tal e tan
conplido .../6 e a qualquier de ellos yn solidun .../6 se rrequiere, con todas sus inçidençias, mergençias e conexidades .../7 meto e
otorgo de aver por bueno e firme.../8 qualquier de ellos en esta rrazon fuere fecho .../9 en la forma que es dicha e lo demas que por
.../10 en esta rrazon so obligaçion de mi persona e bienes .../11 escriuano e testigos de esta carta e quiero que todo lo que por .../12
bastante, asy como sy yo mismo fiziese e presente fuese para ello faser .../13 para que puedan rreçibir por mi e para mi el preçio
e rrentas por el dicho arrendamiento.../14 de las personas en cuyo fabor fizieren el arrendamiento .../15 lo que rreçibieren de los
tales arrendadores por rrazon del dicho arr(endamiento) de aver dicho .../16 ello por bueno, segund e de la manera que dicho es
de suso e que abre por bueno todo ello .../17 e para ello prometo e me obligo en forma segund de suso pareçe e rreliebo de (toda
carga)/18 de satisdaçion e fiadurya e emienda so aquella clavsula que es dicha en latin judiçio (sisti)/19 judicatun solui con todas
sus clavsulas acostunbradas, e asy otorgue el presente .../20 e testigos yuso escriptos e fyrme de mi nonbre, fecha e otorgada fue
esta carta en (Azpeitia a veynte)/21 e syete dias del mes de março, año del señor de mill e quinientos e veynte tres años.../22
presentes por testigos a ello, Pedro Fernandez de Ydiacayz, clerigo, e Domingo de Azcune, vezinos .../23 Azpeitia, e Martin de
Olayçola, vezino de Oyarçun. Yten asy bien el dicho Joan Ruiz .../24 a los dichos sus procuradores para todos sus pleitos mobidos
e por mover generalmente en publica .../25 qual conbenia e segund el mesmo tenia e para en todos e qualquier sus pleitos e para
.../26 segund dicho es, testigos, los sobredichos, Joan Ruyz de Arraçubia, e yo Joan de Aquemendi, .../27 de sus magestades que
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presente fuy en vno con los testigos al otorgamiento de este poder a otorgamiento/28 del dicho Joan Rruyz fize (e) escreby por
mi mano segund ante mi paso de su oreginal .../29 queda fyrmado del otorgante, por ende fize este mi syno en testimonio de
verdad .../30 Aquemendi. Por ende, por vertud del dicho poder suso encorporado y porque el dicho .../31 de Arraçubia diz que es
falleçido de este mundo beniendo de la Yndias .../32 que se fue e porque sus açiones e derechos nos perteneçe a nos los dichos
(Maria)/33 Ruiz e Joan Lopes de Arteaga, madre y hermano del dicho Joan Ruiz, por ende en aquella .../34 e mas forçosa bya que
de derecho aya logar e porque somos ygoalados e conbeni.../35 Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çeztona para que
ayays de tomar en rrenta .../36
(28a folioa) la casa de Alçolaras de yuso con su ferreria e molinos e monte.../1 ... e derecho que el dicho Joan Ruyz obo rreçibido
el dicho arrendamiento e mas con otras/2 condiçiones e asientos y demas de ello hemos prometido por nos mismos a vos el/3 dicho
Sabastian de Arraçubiaga en la rrazon e manera e condiçiones que se siguen:/4
Primeramente nos los dichos doña Maria Ruiz e Joan Lopes damos e arrendamos y entre/5 gamos la dicha casa e ferreria e
molinos de ... enteramente con todos/6 los montes de qualquier manera e calidad ... en la juridiçion e terminos de la/7 dicha casa e
sus pertenençias ... en las tierras del conçejo de la dicha villa/8 de Çeztona … durante el tienpo de este arrendamiento los podeys
cortar/9 vna bez al tiempo de sazon … quisierdes e por bien tobierdes, aprobechandoos/10 de todo ello segund ... por bien tobierdes
a toda vuestra voluntad, el qual/11 dicho arrendamiento ha de correr e corre desde el dia de Sant Joan del año de veynte çinco/12
primero que biene en treze años primeros seguientes y el tienpo de aqui al dicho dia de/13 Sant Joan se hos da libre e franco para que
podays basteçer e prynçipiar en la/14 dicha ferreria e molinos e casa e poner vuestro asiento libre e franco syn ynterese/15 alguno
y desde el dicho dia de Sant Joan primero que biene dende en adelante abeys/16 de pagar por este dicho arrendamiento en cada vn
año quarenta e quatro ducados de oro/17 faziendo el pago en fyn de cada año en todo el dicho tienpo de los dichos treze años,/18 ...
quarenta e quatro ducados de oro que ayays de pagar en rrenta, segund dicho es, por la/19 dicha ferreria e molinos e montes e por la
mitad de la dicha casa de Alçolaras que/20 ... vos arrendamos e entregamos para vuestro bibyr para todo el dicho tienpo del/21 dicho
arrendamiento el qual nos obligamos de vos la dar e entregar bien adreçada e/22 cubierta e trastejada, libre e franco con mas las otras
livertades y cosas/23 de yuso se declaran en esta dicha escriptura de arrendamiento./24
Yten prometemos de dar logar e livertad, e le damos en este dicho arrendamiento/25 al dicho Sabastian para que pueda tener en
todo el tienpo del dicho arrendamiento la mitad/26 de la huerta de la dicha casa de Alçolaras de yuso para su ortaliza y que tan/27
bien pueda senbrar e coger alguna çebera que el querra en las tierras de la/28 dicha casa para sus bestias e para lo que quisiere./29
Yten nos los dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes dezimos que nos obligamos de/30 vos dar y entregar la dicha ferreria e
molinos bien adreçados e corrientes e molientes/31 conplidos de todos los aparejos y mienbros que suelen e deben e pueden tener/32
las ferrerias e molinos semejantes, eçeto que de los barquines los ayays de prober/33 vos el dicho Sabastian e de todo lo otro conplido
e adreçado bien e conplida/34
(28i folioa) ... syn que falte cosa alguna hos lo hemos de dar e damos para el dia de (Sant)/1 Miguel primero venidero e asy mismo
para el dicho plazo nos obligamos de .../2 la mitad ... segund dicho es /3 do os ... rrenta de los dichos años todo el tiempo que falta
…/4 dicho dia de Sant Miguel primero venidero./5
Yten despues que asy se ... la dicha ferreria e molinos molientes/6 e conplidos e adreçados .../7 aparejos que suelen e deben
tener ... ferrerias e molinos …/8 dichos barquines sean a vuestro cargo .../9 a vuestra costa ayays de faser los rrenuebos e adreços e
obras que sea menester .../10 dicha ferreria e molinos para que podays labrar e moler .../11 del dicho arrendamiento, eçeto que hos
rreserbamos e prometemos de hos .../12 las cosas que el dicho Joan Ruyz hizo rreserbar en los dichos arrendamientos .../13 de los
dichos Martin Ruyz de Recondo y Beltran e Joan Martines .../14 ese encargaran de tener enyesto y en pie la presa .../15 de la ferreria
e las otras cosas rreserbadas en los .../16 demas de lo que arriba esta declarado se hos ha de cunplir e goardar .../17 asy lo prometemos
e nos obligamos por nuestras personas e bienes./18
Yten que en el dicho tienpo de los treze años de este arrendamiento vos el dicho Sa(bastian) .../19 podays cortar e aprobechar
hos (sic) como quisyerdes e por bien tobierdes de .../20 montes que ay en la juridiçion de la dicha casa e sus pertenençias, asy los
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montes .../21 misma casa como los montes de Çornoça e Pagaldeçuby e de Errota .../22 los montes que son en las tierras conçegiles
e de todos los otros terminados .../23 dicha casa e sus pertenençias con que los dichos montes se ayan de cortar .../24 bechar hos,
conbiene a saber, lo que fasta aqui se ha husado desmoch.../25 se aya de desmochar y todo lo otro sea aya de cortar por el (pie)/26
a los tienpos e sazon e termino y como vos el dicho Sabastian qu.../27 durante el dicho tienpo del dicho arrendamiento con que no
se puedan cortar .../28 vna bez dentro de los dichos treze años del dicho arrendamiento, eçeto que fasta .../29 rrobres pequeños, los
que Martin Ruiz de Rrecondo señalare, se ayan de dexar .../30 crescan para la dicha casa de Alçolaras e sus herederos y todo lo otro
.../31 cortar e aprobechar hos segund que vos el dicho Sabastian quisyerdes e por bien .../32
(29a folioa) ... asentamos e prometemos nos las dichas partes que el dicho Sabastian aya/1 de dar e pagar a nos los dichos doña
Maria Rruyz e Joan Lopez para de hoy en/2 quinze dias primeros seguientes la rrenta de los dos años primeros conbiene a saber/3
que nos ha de pagar... de los dos años/4 primeros los quales ha de cunplir ... treynta e tres ducados de oro/5 que yo el dicho Joan
Lopes ... rreçibi de vos el dicho Sabastian/6 ... dichos Sabastian y los otros/7 terçios se han de pagar en cada año segund dicho es./8
Yten yo el dicho Sabastian de Artaçubiaga digo que yo tomo e rreçibo/10 el dicho arrendamiento de la dicha casa, ferreria,
molinos, montes y heredades de la dicha/11 casa de Alçolaras de yuso por el dicho tienpo de los treze años que/12 comiençan a
correr desde el dicho dia de Sant Joan primero que biene, segund e de la/13 manera que en esta carta sera declarado, e me obligo
por mi persona e bienes de/14 conplir e pagar e mantener la dicha rrenta, segund dicho es, a vos los/15 dichos doña Maria Ruyz
e Joan Lopez, a los plazos suso dichos e de goardar/16 e mantener lo que por mi parte esta asentado en esta dicha escritura de
arrendamiento/17 los dichos barquines e las otras cosas que yo tobiere en la dicha ferreria e/18 molinos e casa e heredades de
Alçolaras, los tenga e pueda tener e/19 llebar e husar de ello a mi voluntad como yo quisiere./20
Yten nos, los dichos doña Maria Ruiz e Joan Lopes, su hijo, e cada vno e qualquier/21 de nos por sy yn solidun nos obligamos
por nuestras personas e bienes rrenunçiando la/22 avtentica presente e la epistola de duobus rex debendi e la ley del dybo Adryano/23
de vos faser sano e bueno e de paz este dicho arrendamiento e todo lo contenido/24 en esta escriptura por todo el dicho tienpo de
los treze años e en todo el otro/25 tienpo suso declarado a vos el dicho Sabastian e vuestra voz, e que en ello no vos/26 sera puesto
enbaraço alguno ni se vos quitara por persona alguna, so pena/27 de pagarhos todos los dapños, costas e yntereses que sobre ello se
vos rrecre/28 çiere con el doblo, de forma que sana e libremente lo ayades, a todo lo qual/29 nos sometemos, segund dicho es, en
nuestras personas e bienes./30
(29i folioa) ... todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e .../1 e pagar e mantener nos los dichos doña Maria Ruyz e
Joan Lopes e cada vno.../2 yn solidun por nuestra parte y en nonbre del dicho Joan Ruiz de Arraçubia e .../3 Sabastian de Artaçubiaga
por mi parte nos obligamos por nuestras .../4 e bienes muebles e rrayzes abidos e por aver... /5 e pagar e mantener todo lo contenido
por cada vno de nos…/6 y en todo lo contenido .../7 sus magestades, asi de la su casa e corte .../8 de los sus rreynos e señorios e .../9
rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion .../10 todo asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener .../11 de lo prinçipal e
pena del doblo rratto manente pacto .../12 sy alguno de nos faltare cosa alguna .../13 las costas e dapños que ende se le rrecresçiere
e menoscabos .../14 por falta de la otra e de la otra a la otra, bien e conplidamente asy como si/15 sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente de nuestro pedimiento .../16 de nos e de cada vno de nos e aquella fuese por nos .../17 cosa juzgada, sobre que
rrenunçiamos todas e qualesquier leyes e preuilegios.../18 nos podemos ayudar e aprobechar para yr o benir contra esta carta …/19 la
ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala e yo/20 doña Maria Ruiz rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano que son/21 en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en el se contenia, en firmeza de lo/22 qual lo
otorgamos ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/23 en la tierra de Aya a siete dias del mes de agosto,
año de mill q(uinientos)/24 veynte quatro años, a lo qual fueron presentes por testigos don Joan de (Aguirre)/25 clerigo e Anbrosio
de Çelayandia e Esteban de Yrigoen (sic) e (Petri)/26 de Çuaznabar, vezinos de la tierra de Aya e Oyarçun, los quales dichos Joan
.../27 Sabastian e doña Maria Ruyz firmaron aqui de sus nonbres, e por quanto la dicha doña (Maria)/28 Ruyz dixo y rrogo que
firmase por ella e a su rruego fyrmo (el)/29 dicho don Joan de Aguirre, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz .../30 montes
esaminados, Johanes de Aguirre, Juan Lopes de Artega,/31 Blas, Sabastian./32
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(30a folioa) Carta de pago .../1 de Artaçubiaga .../2
En la tierra de Aya, a syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/3 quatro, en presençia de mi el dicho
escriuano Blas de Artaçubiaga e testigos de yuso escriptos, los dichos/4 doña Maria Ruiz de Arraçubia e Joan Lopes de Arteaga
otorgaron aver rreçibydo/5 del dicho Sabastian de Artaçubiaga los ochenta e ocho ducados de oro que el/6 dicho Sabastian prometio
de pagar ... dentro de quinze dias/7 primeros seguientes ... de la rrentaçion de la dicha casa,/8 ferreria, molinos e ... de yuso de los
dos/9 años primeros ... dicho dia de Sant Joan de junio primero/10 venidero sobre que se dieron por contentos e pagados de los
dichos ochenta/11 e ocho ducados ... los dichos dos años, porque los otorgaron/12 aver rreçibido rrealmente e con efetto en dineros
contados y en buenos/13 ... marchantes y en rrazon de la paga rrenunçiaron la exeçion/14 de la non numerata pecunia en todo e para
todo, prometieron de no faser/15 demanda sobre ello so pena del doblo, sobre que obligaron a sus personas e/16 bienes espresamente
de aver por fyrme lo suso dicho, dieron poder conplido a todas/17 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener/18 asy e atan cunplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia difinitiba/19 por juez conpetente
e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada/20 sobre que renunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros de que se podiesen/21
aprobechar contra esta carta, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/22 leyes que ome aga non bala, e la dicha doña
Maria Ruiz rrenunçio las leyes/23 de los enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres en/24 todo e por todo
como en ellas se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos don Joan/25 de Aguirre, clerigo, e Anbrosio de Çelayandia, vezinos
de Aya, y Esteban de Yrigoen/26 e Petry de Çuaznabar, vezinos de Oyarçun, los quales dichos Joan Lopes e doña (Maria)/27 Ruiz
fyrmo aqui de sus nonbres, e por quanto la dicha Maria Rruiz no sabia escreuir/28 por ello e a su rruego firmo aqui el dicho don Joan
de Aguirre,/29 clerigo. Johanes de Aguirre, … de Arçubia,/30 Blas, Joan Lopez de Arteaga./31

[XVI. m. (24) 30]
1524-VIII-18. Zestoa
Joan Domingo Areitzagak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari zenbait kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren como yo Joan Dominguez de Areyçaga .../2 villa de Deba otorgo ... de mi persona
…/3 ... por Joan Perez de Ydiacayz …/4 … fierro/5 marchante … puestos en la/6 rrenteria ... Narruondo … que la paga se aga/7 ...
primero que biene en vn año primero seguiente/8 so pena del doblo rrato manente pago, por rrazon que otorgo aver rreçybido/9 del
dicho Joan Perez todo su montamiento en dineros contados de que me llamo/10 e tengo por contento e bien pagado y en rrazon de
la bista e prueva de la paga/11 rrenunçio la ley de la non numerata pecunia en todo e por todo como en ella se contiene/12 e doy
poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que me lo agan/13 todo asy tener e goardar e conplir e pagar e
mantener faziendo paga conplida/14 de lo prinçipal, pena e costas al dicho Joan Perez de todo bien asy e atan conplida/15 mente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/16 e consentimiento e aquella fuese por mi consentida e pasada
en cosa juzgada/17 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes de los fijosdalgo para en este caso, en vno/18 con la ley que dize que
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en fyr/19 meza de lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos de esta carta, que
fue fecho e otorgado/20 en las casas de Lili en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a diez e ocho dias del/21 mes de agosto, año de
mill e quinientos e veynte quatro, a lo qual fueron presentes/22 por testigos Joan de Acoa e Domingo de Çeçenarro e Joan de Arsuaga,
vezinos de la/23 dicha villa de Çestona, e fyrmelo de mi nonbre, ba testado o diz dichos./24 Blas, Joan Domingo de Areyçaga./25
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[XVI. m. (24) 31]
1524-VIII-24. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxek eta Otxoa Arretxek Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Pedimiento de …/1 Sepan quantos esta carta de poder e ... yo Domingo de Arreche .../2 .../3 .../4 que yo tengo de rreçibyr/5
... obligaçion y en/6 ... e veynte syete tarjas/7 ... por ende digo que do/8... Aquearça e Domingo de/9 ... e cada vno e qualquier de ellos por
sy/10 ... e rreçibir todos los dichos maravedies e ducados/11 ... puedan otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibieren/12 ... conplido
juntamente con ellos a Antonio de Achega e/13 ... Joan Lopes de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la dicha avdiençia
del/14 ... Anton de Oro e Joan Lopes de Arrieta e Joan de Lazcano e Joan de/15 ... chançilleria de Valladolid, a todos e a cada vno e
qualquier de ellos por sy/16 yn solidun para que por mi y en mi nonbre pueda presentar las dichas obligaçiones y/17 … a mi perteneçientes
e pidimientos executibos y otros qualesquier que a mi conbengan e faser todos e qualesquier juramentos de calunia/18 ...e todas las otras
solenidades que conbengan, asy en juyzio ante todos/19 ... justiçias de sus magestades como fuera de el e faser todos los otros abtos e
dili/20 gençias que yo mismo podria haser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho/21se rrequieran aver mas mi espeçial poder
e mandado e presençia personal, e quand conplido/22 e bastante poder e facultad yo mismo he e tengo para lo que dicho es e de cada
cosa e/23 parte de ello, tal e tan conplido poder y ese mismo do e otorgo a los dichos mis procuradores e/24 a cada vno e qualquier de
ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/25 gençias, anexidades e conexidades, e obligo a mi persona e bienes
espresamente de/26 aver por rrato, fyrme e balioso todo aquello que por los dichos mis procuradores e qualquier/27 de ellos fuere fecho,
dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado e carta/28 o cartas de pago dado e otorgado e todo lo al que sobre ello fizieren,
segund dicho es, e so la/29 dicha obligaçion prometo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en fyrmeza de lo qual lo/30 otorgue ante
el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona/31 a veynte quatro dias del mes de agosto, año de mill
e quinientos e veynte quatro/32 años, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Arreche y Domingo de Çabala y Pedro de Garraça e
Joan Perez de/33 Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto el dicho Domingo de Arreche dixo que/34 no sabia fyrmar,
por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Alçolaras, testigo/35 de esta carta, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala a rruego
del dicho Ochoa de Arreche porque el no sabia./36 Blas, Domingo de Çabala, Juan Perez de Alçolaras./37

[XVI. m. (24) 32]
1524-IX-5/X-5. Zestoa
Zestoako Katalina Etxazarretak, alaba Katalina Beduak eta honen senar Fernando Arronak Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri
emandako ordainagiria, honek dote gisa 200 kintal burdina Beduan eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(9a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quit .../1 .../2 .../3 .../4 ... escriptos que de/5 ... dicha liçençia a la
dicha/6 ... nos los dichos doña/7 ... su muger e cada vno de nos/8 ... que por rrazon que al tienpo que fueron casados/9 ... hijo
legitimo de mi la dicha doña Catelina e Pero Ortiz/10 ... de Arrona, fija legitima de Domingo de Arrona, defunto,/11 ... su
muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, los dichos Domingo de/12 ...su muger prometieron e ofreçieron en dotte e por
dotte/13 ... (nue)ve çientos quintales de fierro para pagar de sus legitimas/14 ... de mi la dicha doña Catelina e del dicho mi
marido defunto, e otros/15 ... del dicho casamiento a que en lo neçesario nos rreferimos de lo .../16 ... quintales yo la dicha
doña Catelina de Hechaçarreta mande ser/17 ... çion a la dicha Catelina de Bedua, mi hija, e del dicho mi marido defunto/18
... del dicho fierro, de forma que yo la dicha doña Catelina de Echaçarreta/19 ... reçibidos antes de agora syete çientos
quintales del dicho fierro, e te/20 ... de pago a la dicha doña Ana de Arrese, biuda, de quien los los rreçiby, e agora/21 los
doña Catelina de Echaçarreta e Fernando de Arrona e Catelina de Bedua hemos/22 tomado e rreçibido de la dicha doña Ana
por mano de Joan Ochoa de Gorosarry los dichos dozientos/23 quintales del dicho fierro señalados a mi la dicha Catelina
de Bedua, con los quales se acaba/24 de conplir e pagar enteramente los dichos nueve çientos quintales del dicho fierro,/25
ende por la rreal e conplida paga que hemos tomado e rreçibido de los dichos dozientos (quin)/26 tales del dicho fierro, nos
los dichos doña Catelina e Fernando de Arrona e Catelina de Bedua .../27 dicha doña Ana de Arrese para la dicha dotte e
legitima que fueron mandados a .../28 la dicha Catelina de Bedua, muger de mi el dicho Fernando de Arrona, otorgamos e
conoçemos/29 por esta carta que damos e otorgamos carta de pago e fin e quito para agora e sienpre jamas de los/30 dichos
dozientos quintales del dicho fierro, los quales quedan en poder de nos los dichos Fernando de/31 Arrona e Catelina de Bedua
por la dicha dotte e legitima de mi la dicha Catelina de Bedua,/32 e otrosy yo la dicha doña Catelina de Echaçarreta, digo que
por la presente doy e conçedo/33 carta de pago e fyn e quito enteramente de todos los dichos nueveçientos quintales del/34
dicho fierro a la dicha doña Ana de Arrese e su marydo e sus bienes e fiadores e (a cada)/34 vno de ellos, entendiendose esta
carta de pago e otras que tengo otorgadas todo vno co.../35
(9i folioa).../1 .../2 .../3 ... agora ni en tienpo alguno so pena del doblo .../4 ni parte de ello.../5 daremos e cunpliremos
todo lo .../6 daremos e conpliremos .../7 bligamos nuestras (personas) .../8 quier justiçias de sus magestades para .../9
conplimiento e paga de todo lo que dicho es .../10 conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez .../11 e de
cada vno de nos e aquella fuese por nos …/12 rrenunçiamos todos e qualesquier leyes e preuillejos de que nos .../13 contra
esta carta, a todos en general e a cada vno en espeçial en .../14 leyes que ome aga non bala, en espeçial nos las dichas doña
Catelina .../15 rrenunçiamos las leyes de los enperadores Justiniano e consulto ... que son en fabor de …/16 en todo e por todo
como en ellos se contiene, seyendo çertificadas de ellos e .../17 en firmeza de todo lo qual nos todos los dichos .../18 ante
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona.../19 en la rrenteria de Bedua
que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de otubre/20 de mill e quinientos e veynte quatro, a lo
qual fueron presentes por testigos Beltran de (Mendia escriuano)/21 de sus magestades, vezino de la villa de Çarauz, e Joan
Beltran de Arbayça, vezino de Durango e .../22 vezino de Motrico e Domingo de Oyarçabal, vezino de Azpeitia, e fyrmo aqui
el dicho Fernando de Arrona/23 por sy e por la dicha su muger, e porque la dicha Catelina de Echaçarreta .../24 firmar, por
ella e a su rruego firmo el dicho Beltran de Mendia, testigo de esta carta, ba testado/25 por el presente,/26 Beltran, Fernando
de Arrona,/27 Blas./28
En la rrenteria de Bedua, çinco de setienbre de I U D XXIIII años, Catelina de Bedua, muger/28 de Fernando de Arrona,
vezino de Guetaria, con liçençia que pidio al dicho su marido y el ge la dio, dixo que por/29 que ella abia otorgado vna carta de
pago juntamente con el dicho su marido e con su madre doña (Catelina de)/30 Echaçarreta, de dozientos quintales de fierro que
ella obo rreçibido por su legitima que la dicha su madre/31 en casamiento de Ochoa Martines de Bedua, su hermano, con Maria
Perez de Arrona, a que se rreferio a las escripturas e .../32 menor de los XX años, dixo que juraba e juro solepnemente juris balida
de no yr ni (benir)/33 contra la dicha escriptura, agora ni en tienpo alguno, e de no alegar menoridad ni otras defensiones ni
exeçiones/34 e de no pedir rrelaxaçion del juramento, so pena de perjura e ynfame, testigos Beltran de Mendia e Domingo (de)/35
Oyarçabal e Andres Françes, el moço, e fyrmo el dicho su marido por ella, Fernando de Arrona,/36 .../37
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[XVI. m. (24) 33]
1524-IX-5. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoak Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri 20 kintal burdina jaso izanagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de setienbre año de mill e quinientos e veynte quatro/1 en presençia de
Nicholas de Artaçubiaga escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de .../2 ... mayor en dias e Domingo
de …/3 .../4 .../5 ... (yn) solidun/6 ... so pena del doblo rrato/7 ...de que se dieron/8 ... de la non numerata pecunia/9 ... las justiçias
de sus magestades para que ge lo/10 ... ello fuese dada sentençia por juez conpetente/11 ... fuese por ellos consentida e pasada en
cosa/12 juzgada sobre ... todas e qualesquier leyes e preuillejos de que se/13 pudiese aprobechar ... en vno con la ley que dize que
general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga no balga, testigos son de ello Joan Perez de Alçolaras e Martin de/15 ... de Aquearça,
vezinos de la villa de Çestona e por quanto los dichos/16 ... por ellos e a su rruego, firmo aqui el dicho Joan Perez de Al/17 (çolaras)
... por testigo Joan Perez de Alçolaras. Carta de pago de doña Ana de Arreche/18
... Ayçarna a çinco dias del mes de setienbre, año de mill quinientos e veynte/19 ... en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona e testigos/20 ... Maria Martines de Alçolaras e de Ençina,
biuda vezina de la dicha villa de Çeztona, por sy e como/21 ... de don Joan de Guebara, defunto, e como tutora e curadora de sus
hijos, otorgo e cono/22 ... tomado e rreçibido de doña Ana de Arreche, bihuda, muger que fue de Domingo de/23 (Arrona) defunto,
veynte quintales de fierro para en parte de pago de los sesenta e seys quin/24 tales de fierro que por la sentençia arbitraria estaban
aplicados a la dicha Maria Martines e sus/25 hijos por el rreçibo que el dicho don Joan mostro en la casa de Alçolaras de suso,
sobre/26 que dio carta de pago en forma de los dichos veynte quintales de fierro quedandosele/27 en salbo su açion por los otros
quarenta e seys quintales rrestantes, e dio/28 por fiador conforme a la dicha sentençia a Joan Perez de Alçolaras, vezino de la dicha
villa, el qual dicho/29 Joan Perez se obligo espresamente por sy e sus bienes de faser bueno esta carta de pago, agora y/30 en todo
tienpo, e que sobre los dichos veynte quintales agora ni en tienpo alguno sera fecho/31 demanda alguna a la dicha doña Ana e sus
menores, sobre que otorgaron carta de pago/32 y obligaçion e fuerça fuerte e firme con rrenunçiaçion de leyes en forma, e dieron
poder/33 a las justiçias, espeçialmente la dicha Maria Martines rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/34
(10i folioa) ... por todo en vno con la ley que dize que/1 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala .../2 ... Joan de …
barrena e Pedro de …/3 ... dicho Joan Perez …/4 .../5 biaga .../6 Blas,.../7

[XVI. m. (24) 34]
1524-IX-5. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzari Maria Migelez Ipintzakoak 22 kintal burdinagatik emandako ordainagiria eta Teresa Artigak urrezko
60 florinengatik emandakoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Carta de pago .../8
En la villa de Çestona a çinco dias del mes de set(ienbre de mill) e quinientos e veynte (e quatro) .../9 en presençia de
mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico .../10 escriptos, Maria Miguelez de Ypinça, biuda, muger .../11 e como tutora de
su hija otorgo aver rreçibido veynte e dos quintales .../12 Aquearça, vezino de la dicha villa, por los quales estaba obligado
en fabor del dicho Domingo.../13 Guesalaga por presençia de Joan Martines de Ybaneta e su hijo Sant .../14 e fin e quito
para agora e syenpre jamas de los dichos .../15 al dicho Esteban e sus bienes e herederos, e dio por rrotos .../16 prometio
de no les haser demanda alguna sobre ello, dio poder .../17 en espeçial las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano en
.../18 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, otorgo carta de pago .../19 Joan Perez de Alçolaras, Martin de
Liçarras e Martin de Arçuriaga, vezinos (de la dicha villa de)/20 Çeztona, e porque la dicha Maria Miguelez dixo que no
sabia firmar por .../21 firmo aqui el dicho Joan Perez de Alçolaras, testigo de esta carta, ba entre rrenglones do diz .../22
Blas, por testigo .../23
Carta de pago de Esteban de Aquearça/24
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte quatro (años en)/25 presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos
.../26 Teresa de Artiga, biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, otorgo aver rreçibido de Esteban de/27 Aquearça, vezino
de la dicha villa, los sesenta florines de oro que el dicho Esteban estaba obligado en fabor/28 de ella, por presençia de Joan
Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades, o de otro escriuano qualquiera por quien .../29 la dicha obligaçion, e
por la rreal paga que otorgo aver rreçibido, segund dicho es, dio .../30 pago e fin e quito para agora e syenpre jamas de los
dichos sesenta florines .../31 sobre que dio por rrota e cançelada la dicha obligaçion, prometio de no haser demanda .../32
sobre ello, so pena del doblo e costas, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes e todos .../33
(11a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 ...çarras./6

[XVI. m. (24) 35]
(1524-IX-5)? Zestoa
Zestoako Esteban Akertza eta seme Joan Akertzak Grazia Zatarain zenaren ondorengoekin Blas Artazubiaga eskribauaren
aurrean egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik
ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) ... de setienbre año de mill e quinientos e veynte/7 ... publico de sus magestades e del numero de la dicha villa e
testigos/8 ... vezino de la dicha villa otorgo carta de pago e fin e quito/9 ... entre el e Graçia de Çatarayn, defunta, pasara, porque
se dio por ... sobre/10 ... a los herederos de la dicha Graçia, e dio por rrotos e/11 ... que sobre ello pasara dio poder a las justiçias,
rrenunçio todas/12 ... Joan Martines de Lili e Martin de Liçarraras e Domingo de Liçarras/13 e Joan de Aquearça, hijo del dicho
Esteban, el qual dicho Joan de Aquearça fyrmo/14 ... su padre porque el no sabia fyrmar, ba entre rrenglones do diz otorgo carta de
pago .../15 ... de todo ello. Joan de Aquearça./16

- 542 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

[XVI. m. (24) 36]
1524-IX-6. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Zumaiako Katalina Dorrekoak eta seme Joan Fernandez Dorrekoak emanda, Oikiako
errenteria errentan hartzeko agiria, eta Sebastian Artazubiagak ama-semeei emandako urrezko 20 dukaten obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Arrendamiento de la rrenteria de Oquina/17
En el logar de Sant Llorente, a seys dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte quatro años, en presençia/18 (de mi)
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, doña Catalina de la/19 Dorre, biuda
muger que fue de Ynigo Ybanes de la Torre, defunto, e Joan Fernandez de la Torre, su hijo, vezinos de la/20 villa de Çumaya e cada
vno de ellos dixieron que arrendaban e arrendaron e dieron y entregaron la/21 casa e rrenteria de Oquina que ellos poseen con todos sus
derechos e açiones e tierras labradias e por/22 labrar e arboles e pertenençias e serbidunbres quantos ha e tiene la dicha rrenteria, todo
aquello/23 que Joan Miguelez de Amezqueta solia tener e gozar, a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de/24 Çeztona, por çinco
años primeros seguientes que corren desde el dia de Sant Miguel primero venidero, para que dentro/25 del dicho termino e tienpo el
dicho Sabastian pueda llebar e gozar todos los derechos perteneçientes a la dicha/26 rrenteria por si mismo, e poner rrenteros en la dicha
rrenteria e llebar e gozar dicha rrenta con todos/27 los otros derechos e probechos de la dicha rrenteria e sus tierras e pertenençias anexos
a la dicha rrenteria,/28 por quanto otorgaron aver rreçibido del dicho Sabastian todo el preçio e montamiento de la dicha rrenta/29 de
los dichos çinco años de la dicha rrenteria e sus pertenençias rrealmente e con efetto de que se lla/30 maron por contentos e pagados de
la dicha rrenta e preçio del dicho arrendamiento de los dichos çinco años,/31 e en rrazon de la paga rrenunçiaron la exeçion de la non
numerata pecunia en todo e por todo como/32 se contiene en las leyes que sobre este caso ablan, e prometieron de no le quitar el dicho
arrendamiento dentro/33 de los dichos çinco años por mas ni por menos ni por al tanto que otro por ello les diese, antes se obliga(ron)/34
(11i folioa) por sus personas e bienes ... todo el dicho tienpo de los dichos çinco años …/1 ... sy alguna o algunas personas/2 .../3
.../4 .../5 .../6 .../7 en cosa juzgada .../8 contra esta carta en vno .../9 dicha doña Catelina rrenunçio las leyes .../10 mugeres en todo e
por todo como en .../11 qual fueron presentes por testigos Fernando de Soraçabal .../12 e Esteban de Soraçabal, vezino de la villa de
Getaria, e firmaron .../13 dicha doña Catelina, su madre, porque ella dixo que .../14 Blas, Joan Fernandez de la Torre./15
Obligaçion de Sabastian de A(rtaçubiaga)/16
En el logar de Sant Llorrente, juridiçion de Çeztona, a seis dias del mes de setienbre de mill/17 e quinientos e veynte quatro, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de /18 Çeztona e testigos yuso
escriptos, doña Catelina de la Torre, biuda, e Joan Fernandez de la Torre .../19 de la villa de Çumaya, cada vno de ellos por si e por el
todo yn solidun, rre.../20 presente dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles .../21 e por aver para dar
e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çeztona o a su boz (veynte)/22 ducados de oro, en oro en ducados doblones,
para el dia de Sant Miguel/23 venidero en çinco años primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente patto por rra(zon)/24 que
los obieran rreçibido de prestido puro en presençia de mi el dicho escriuano e testigos en (ducados)/25 de oro de que se llamaron
por contentos e bien pagados, para lo qual asi conplir e pagar, obligaron/26 a sus personas e bienes, segund dicho es, e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para .../27 fiziesen asy conplir e pagar e mantener faziendo pago conplido
al dicho Sabastian de Arta/28 çubiaga de los dichos veynte ducados de prinçipal e pena del doblo e costas de todo bien/29 e atan
conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/30 e aquella fuese por ellos consentida
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e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/31 qualesquier leyes e preuillejos de que se podiesen aprobechar contra esta carta,
e las leyes de los enperadores Ju/32 tiniano e Beliano en todo e por todo, seyendo çertificada de ello, testigos son de ello Fernando
de Soraçabal e .../33 Chiriboga, vezinos de Çeztona e Esteban de Soraçabal, vezino de Guetaria, el qual dicho Joan Fernandez firmo
aqui por si e por la dicha .../34 porque ella no sabia firmar e a su rruego, Blas, Joan Fernandez (de la Torre)/35

[XVI. m. (24) 37]
1524-IX-13. Zestoa
Zestoako Martin Lizarraratsek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ahalordea, haren ondasunak kudeatu eta auzietan
ordezkari izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Poder de Martin de Liçarraras/1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte quatro años en presençia de (mi)/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escritos, Martin de Liçarraras .../3
vezino de la dicha villa dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante asy como el mismo ha e tiene/4 e según que de derecho
mejor lo podia e debia dar a Joan Perez de Ydiacayz e a Martin de Liçarras, vezinos de la dicha villa, a los/5 dos juntamente e a cada
vno e qualquier de ellos por sy yn solidun para que … y por el dicho Martin de/6 Lizarraras puedan demandar, rrecabdar e rreçibyr
todos e qualesquier suma de ducados, oro e plata e moneda/7 amonedada e quintales de fierro e otros ... debidos e perteneçientes
por contratos y/8 escripturas o syn ellos en qualquier manera o por qualquier carta de pago o cartas de pago e fyn e quito de lo
que rreçibieren/9 e generalmente les dio poder cunplido para todo o otros qualesquier sus negoçios e cossas a el tocantes e/10
conoçimientos en qualesquier manera asy en demandando como en defendiendo y probeyendo e hordenando en todo aquello/11 que
el mismo podria haser, mandar e hordenar, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran/12 aver mas espeçial poder
e mayor presençia personal, e para faser qualesquier juramentos de calunia e deçisorio e/13 solenidades e abtos e diligençias que
conbengan e para sostituir vn procurador o dos o mas, e les rreliebo de/14 toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio
sisti, e quand conplido e bastante poder e facultad/15 que el mismo abya e tenia tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio
a los susodichos, segund dicho es, para to/16 do lo susodicho e toda cosa e parte de ello con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, anexi/17 dades e conexidades e obligo su persona e bienes espresamente de aver por rratto e fyrme todo aquello que/18
por ellos fuese hecho, dicho, demandado, rreçibido e cobrado e cartas de pago dado e otorgado e abtuado e/19 ...do e todo lo al que
sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta/20 en firmeza de lo qual lo otorgo
ante mi el dicho escriuano e testigos son que a ello fueron presentes, Joan Ochoa de Arta/21 çubiaga e Joan de Ypynça vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre,/22 Blas, Martin de Licarrats (sic)./23

[XVI. m. (24) 38]
1524-IX-21. Arroa
Arroako Pedro Baranbiok eta emazte Ana Oribiak Zestoako Domingo Lizarraratsi, honek urrezko 80 dukatean Oribia etxea eta
bere ondasunak erosi zituelako, emandako salerosketa-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Sepan quantos esta carta de ... Ana de/1 Orybia su mujer ... yo la dicha Ana me obligo/2 .../3 .../4 ... por ende
nos los dichos … por rrazon que nosotros ubimos/5 vendido ... junto la dicha casa/6 ... e quantia de ochenta ducados de oro/7
según paresçe por ... Joan Saez de Çumaya, escriuano publico de sus/8 magestades ... e por quanto vos el dicho Domingo de/9
Liçarras ... aveys cunplido e pagado los dichos ochenta ducados de oro en oro e de justo peso/10 en quarenta doblones nuebos de
la estanpa de Castilla ante el escriuano e testigos de esta carta, e los hemos/11 rreçibido de vos rrealmente e con efetto, de que nos
llamamos e damos por contentos/12 ... por la rreal e conplida paga que de vos hemos rreçibido, segund dicho es, vos/13 damos
carta de pago e de fyn e quito de los dichos ochenta ducados para agora e syenpre jamas/14 e prometemos de no haser demanda
alguna sobre ello, nosotros ni otros en nuestro nonbre/15 agora ni en tienpo alguno, so pena del doblo rratto manente patto, e de
no desir ni allegar/16 ... asy antes prometemos de oserbar e conplir en todo tienpo todo lo que dicho es,/17 e para lo asy conplir e
pagar e mantener, obligamos nuestras personas e bienes espresa e taçita/18 mente e damos poder conplido a todas e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades, sometiendo/19 nos a su juridiçion rrenunçiando nuestro propyo fuero e juridiçion e la ley
si conbenerit para que/20 nos lo agan todo asy conplir e tener e pagar e mantener, haziendo conplimiento e paga de todo/21 lo
que dicho es al dicho Domingo e vuestra voz, asy e atan conplidamente como sy sobre ello/22 fuese dado sentençia por juez
conpetente de nuestro pidimiento e consentimiento e aquella fuese por/23 nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiamos todos e qualesquier/24 leyes e preuillejos de que nos podiesemos aprobechar contra esta carta, en vno con la ley/25
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e yo la dicha Ana de Oribia/26 rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,/27 en todo y por todo como en ellas se contiene, seyendo
çierta e çertificada de sus avxilios e/28 fyrmezas, e porque esto sea fyrme e non benga en duda, otorgamos esta dicha escriptura/29
ante Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, que fue fecho e/30 otorgado
en el logar de Arrona, delante las dichas casas de Orybia, a veynte vn dias del/31 mes de setienbre año de mill e quinientos e
veynte quatro años, a lo qual fueron presentes/32 por testigos Joan de Orybia, padre e suegro de los dichos otorgantes, vezino de
Bilbao, que estobo presente/33 a todo lo que dicho es, e Joan de Vsarraga e Martin de Aquearça e Joan de Echeberria, vezinos de
la villa de/34 Deba, e por quanto los dichos Pedro de Baranbyo e Ana su muger dixieron que no (sabian)/35 escreuir, por ellos e
a su rruego fyrmo aqui el dicho .../36 Joan de Orybia dixo que .../37
(48i folioa) .../1 .../2
.../3 .../4 .../5 .../6 Orybia .../7 ... de Çeztona los quales dichos Pedro e Ana e Joan .../8 la dicha casa de Orybia e todas sus
pertenençias ... por ochenta/9 ducados de oro que de el obieron rreçibido .../9 en la dicha rrazon obieran pasado a que en .../10 mano
queria poner en la rreal corporal posesion de la dicha casa e caseria .../11 sus pertenençias e derechos al dicho Domingo de Liçarras
.../12 Domingo de Liçarras e de fecho por sus manos le metieron e apoderaron en la rreal/13 corporal posesyon de las dichas casas
de Orybia e sus pertenençias de que el dicho Domingo/14 de Liçarras en señal de paçifica posesyon saliendose de las dichas casas e
caserias .../15 los dichos Pedro e su muger e suegro e padre, el dicho Domingo andubo por .../16 e çerro a abryo por parte de dentro
las puertas de las dichas casas y en seguiente corto en las herededades de (las)/17 dichas casas vnas rramas de vnos mançanos e
arboles y escarbo en la tierra de que/18 dio por contento y pagado y entregado de la dicha posesyon en presençia e abtoridad de los
(dichos)/19 Pedro de Baranbio e su muger e padre e suegro, e asy quedo el dicho Domingo en/7 posesyon de la dicha casa e bienes e
pertenençias de Orybia paçificamente, e de ello pidio/8 testimonio al dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de
Vsarraga e Martin/9 de Aquearça e Joan de Echeberria, vezinos de la villa de Deba, e por quanto los dichos Pedro de (Baranbio)/10
e su muger e suegro dixieron que no sabian fyrmar, por ellos e a su rruego fymo aqui/11 el dicho Joan de Vsarraga, testigo de esta
carta./12 Blas, Joan de Vsarraga./13
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[XVI. m. (24) 39]
1524-IX-25. Zestoa
Zestoako Joan Artigak emazte Maria Artazubiagaren dote gisa Sebastian Artazubaiga aitaginarrebarengandik jasotako 160
kintal burdinaren ordainagiria, eta Joan Artigak Sebastiani eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia

(51a folioa).../1 .../2
Sepan quantos esta carta de pago .../3 vezinos de la dicha villa .../4 ... Artaçubiaga/5 ... de Acoa su legi/6 tima madre ... prometio
en dotte e/7 por dotte de la dicha su hija çiento e sesenta quintales de fierro marchantes/8 puestos ... del peso e mas quatro camas
conplidas/8 ... e mas prometio fuera del contrato/9 ... en presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades, vna
caxa e çierto bastago e otras cosas/10 ... çiento e sesenta quintales se abian de pagar los çiento quintales/11 ... Maria e Catelina de
Artiga por sus legitimas que tenian/12 en la casa de Artiga e los otros sesenta quintales se abian de pagar/12 ... debdas que la dicha
casa de Artiga e mis padres tenian e/13 ... por quanto el dicho Sabastian de Artaçubiaga obo pagado/14 los dichos çient quintales,
conbiene a saber, a la dicha Maria de Artiga/15 legitima muger de Domingo de Hermua, ya defunto, los çinquenta quintales del
dicho fierro/16 segund pareçe por la carta de pago que sobre ello paso por presençia de Joan Martines de/17 Amiliuia, escriuano
de sus magestades, e los otros çinquenta quintales obo pagado/18 a la dicha Catelina de Artiga, mi hermana, muger de Martin de
Arçuriaga, segund/19 pareçe por la carta de pago que paso por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/20 magestades, y
los otros sesenta quintales del dicho fierro obo pagado en los/21 otros cargos y debdas que yo e la dicha casa de Artiga e mis padres
teniamos,/22 e los rreçiby yo del dicho Sabastian rrealmente e con efetto e con ellos/23 se pagaron los dichos cargos de los dichos
mis padres e mios e de la dicha/24 casa de Artiga, e con ellos me delibre de los dichos cargos, e otrosy digo que/25 rreçibi las quatro
camas conplidas e bestidos de la dicha mi muger que en el dicho/26 contrato prometistes e este otro bastago e cosas que me prometio
en virtud del dicho/27 contrato de todo lo qual llamandome por contento e bien pagado, digo que/28 doy e otorgo carta de pago e
fyn e quito, para agora y syenpre jamas/29 al dicho Sabastian de Artaçubiaga e sus bienes y herederos e fiadores de los dichos/30
çiento e sesenta quintales de fierro e camas e rropas e caxa e otras/31 cosas que yo rreçibi del dicho Sabastian en dotte e por dotte
de la dicha su hija, muger/32
(51i folioa) .../1 .../2 .../3 e me obligo por mi persona.../4 sobre ella so pena .../5 mi persona e bienes .../6 quier juezes e justiçias
de sus magestades .../7 e pagar e mantener asi .../8 por juez conpetente de mi pedimiento .../9 consentida e pasada en cosa juzgada
.../10 e preuillejos de que me pueda aprobechar .../11 a todos en general e a cada vno en espeçial en vno (con la ley que dize que)/12
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, .../13 ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otor.../14 a
veynte çinco dias del mes de setienbre de mill (e quinientos e veynte quatro)/15 años, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Ochoa de Artaçubiaga/16 e Martin de Arano, mulatero e Juan de Liçarras, vezinos (de la dicha villa)/17 e firmo aqui el dicho Joan
de Artiga, ba entre rrenglones/18 o diz por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano, e va testado .../19 e do dezia al e do
dezia vos e do diz testigo de esta carta./20 Blas, por testigo Joan de Liçarraras, Joan de Artiga./21
Poder de Joan de Artiga./22
Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren como yo Joan de Artiga, vezino que soy .../23 villa de Çestona, otorgo
e conosco por esta carta que do e otorgo mi poder conplido e bastante/24 a Sabastian de Artaçubiaga, mi suegro, e Domingo de
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Liçarras, mi tio e Maria de/25 Artaçubiaga mi muger legitima e a Antonio de Achaga e Bartolome de .../26 e Joan Lopes de Echaniz
e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e Anton de/27 Oro e Joan Lopes de
Arrieta e Joan de Lazcano, procuradores en la chançilleria de Valladolid, e a cada vno .../28 quier de ellos por sy yn solidun para en
todos e qualesquier mis pleitos e demandas çebiles e/29 criminales, mobidos e por mober, asy en demandando como en defendiendo
para .../30 juizio ante qualesquier justiçias eclesiasticas e seglares puedan faser qualesquier .../31
(52a folioa) calunia e deçisorio .../1 .../2 .../3 conbengan en todo .../4 ... mi presençia personal/5 ... dichos mi suegro/6 e tio ... rreçibir
qualesquier cosas a mi/7 debidas ... para que puedan haser qualesquier/8 testa... para en descargo de mi conçiençia sy yo moriere abyn/9
(testato) ... hijos puedan escoger el heredero vniversal e/10 ... como ellos querran e les pareçiere que cunple/11 ... los dichos mis hijos
e para todas las otras cosas que yo deba/12 ... todo ello les do podeer conplido a los quales e a los dichos/13 ... de ellos rreliebo de toda
carga de satisdaçion e fiaduria so la cla/14 ... e quand conplido e bastante poder e facultad yo mismo/15 tengo para todo lo que dicho
es e cada cosa e parte de ello tal e tan conplido doy y ese mismo/16 poder otorgo a los dichos mis procuradores e a qualquier de ellos
por sy yn solidun, segund dicho es,/17 con todas sus ynçidençias y dependençias, mergençias, anexidades e conexidades,/18 e obligo
a mi persona e bienes espresamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello/19 ... ellos en esta dicha rrazon en mi nonbre e
por mi fuere fecho, dicho, abtuado, tratado,/19 e procurado e rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado e otorgado e horde/20
nado, testado e mandado e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion/21 prometo de aver por fyrme lo contenido en esta
carta, e otrosy digo que doy e conçedo por/22 la presente liçençia e abtoridad marital a la dicha Maria de Artaçubiaga, mi muger,/23
para que pueda otorgar e para disponer en ello y en todas las/24 otras cosas que le cunplen e atapñen en aquella mejor e mas forçosa bia
que/25 de derecho aya logar, en fyrmeza de todo lo qual otorgue esta carta ante el escriuano e testigos/26 yuso escriptos, que fue fecho
e otorgado en las casas de Artiga de yuso, a veynte çinco dias/27 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte quatro años, a
lo qual fueron presentes/28 por testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Arano, mulatero, e Joan de Liçarras, vezinos de la/29
dicha villa de Çestona, el qual dicho Joan de Artiga fyrmo aqui su nonbre./30 Blas, Por testigo Joan de Lyçarraras, Joan de Artiga./31

[XVI. m. (24) 40]
1524-IX-27. Zestoa
Zestoako Otxoa Martinez Artazubiagakoaren eta Martin Joan Mendiaren artean egindako obligazio-agira, batek besteari
urrezko 60 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Ochoa Martines de Bedua vezino .../1 .../2 .../3 ... esta carta que/5
... para dar e pagar/6 ... sesenta ducados de oro en/7 ... nuebos de la estanpa/8 ... Nuestra Señora del mes de março/9 ... por rrazon que
otorgamos aver/10 rreçibido ... justo preçio, valor e montamiento en/10 buenos ... marchantes que otorgamos aver rreçibido de vos rre/11
(almente e con efetto) ... de vuestro poder al nuestro de que nos llamamos por contentos/12 ... de la paga rrenunçiamos la exeçion de la
non numerata pecu/13 (nia) ... e prueva de las pagas en todo e por todo como en ellas se contiene,/14 para lo qual ... pagar e mantener
obligamos nuestras personas e bienes según/15 dicho es e damos ... poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades de
todos sus rrey(nos)/16 ... parte de ellos para que nos lo agan todo asy tener e goardar e con/17 ... haziendo paga conplida de los dichos
sesenta ducados de oro a vos el dicho Do/18 ... prinçipal e mas de la dicha pena del doblo, cayendo en ella, con mas todos/19 ... dapños
que ende se vos rrecresçieren de todo bien asy e atan conplidamente/20 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
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nuestro pedimiento e consentimiento/21 e aquella fuese por nos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/22 todas e
qualesquier leyes e preuillejos de que nos podamos ayudar para yr o benir contra esta/23 carta a todos en general e cada vno en espeçial, e
las leyes de los hijosdalgo rrenunçiamos/24 en este caso para que no nos podamos ayudar para yr o benir contra esta carta, solamente/25
en este caso, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, la/26 qual fue fecha e otorgada en la
dicha villa de Çeztona, a veynte siete dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte quatro años, a lo/27 qual fueron presentes por
testigos Sabastian de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Artaçubiaga/28 e Joan de Reçabal e Joan de Arreche, vezinos de la villa de Çestona, e
firmaron aqui los dichos Ochoa/29 Martines e Martin Juan de Mendia, va testado o diz dineros, ba entre rrenglones o diz e/30 de Arreche
e testado Reçabal no le enpezca vn rrenglon que va entre rrenglones/31 en ... de esta carta bala. Ochoa Martinez, Martin Joan./32

[XVI. m. (24) 41]
1524-X-1. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Martin Lizarraratsi urrezko 80 dukatean saldutako Oribia baserriaren salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(15i folioa) .../1
En la villa de Çestona, primero dia del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte .../2 años en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 ... e testigos yuso escriptos pareçio presente Domingo
de Liçarraras, vezino de la dicha villa diziendo/4 que el obo conprado la casa e caseria llamada Orybia que es en tierra de Arrona por
preçio/5 de ochenta ducados de oro en horo que dio por ella e obo tomado la posesion de la dicha casa e/6 pertenençias segund que todo
ello paresçia por la carta de venta e escriptura que paso por … /7 Çumaya, escriuano publico del numero ... por el abto de posesyon
que paso por mi el dicho …/8 en lo neçesario se rreferio ... al dicho Domingo de Liçarras/9 dichos escritos estan en fabor del dicho
.../10 dicha casa e caseria de Orybia e todas sus pertenençias .../11 mercadero, vezino de la dicha villa de Çestona, e con sus dyneros
.../12 dicha villa al dicho Domingo de Liçarras por quanto segund ... Martin de Liçaso …/13 del dicho Martin de Liçarraras e de sus
dineros propryos obo .../14 quarenta doblones al dicho Domingo de Liçarraras e con ellos .../15 de Orybia e sus pertenençias, por tanto
dixo el dicho Domingo de Liçarraras que se entendi.../16 se entendia la dicha conpra y benta para el dicho Martin de Liçarraras .../17
su voz con todas las fuerças contenidas en las dichas escripturas .../18 e çedio e trespaso al dicho Martin de Liçarraras para que fuese
suyo propio .../19 para el e con sus dineros proprios sobre que el mismo poder e facultad .../20 de Liçarras abya e tenia, ese mismo
titulo e derecho e açion le daba .../21 Liçarras con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades e/22
obligo a su persona e bienes de aver por rratto, firme e balioso todo lo que dicho es agora e synepre,/23 e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziese asy conplir .../24 mantener, haziendo conplimiento de todo lo que dicho es al dicho
Martin de Liçarraras e su voz, asi e atan conplidamente/25 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento
e consentimiento, e aquella fuese/26 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e
preuillejos/27 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra esta carta, a todos en general e a cada vno en (espeçial)/28
en vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, y entre tanto que el .../29 Martin de Liçarras tomase
la posesyon de la dicha casa e sus pertenençias, se constituyo por (po)/30 seedor e en su nonbre, en firmeza de todo lo qual otorgo esta
dicha escriptura ante mi el dicho escriuano, e/31 testigos son que a ello fueron presentes, Joan Perez de Arreche e Joan de Reçabal e
Pedro de Guebara, vezinos de la dicha/32 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Liçarras, ba entre rrenglones o diz/33 con
todas sus pertenençias, e ba testado do diz tomase./34 Blas, Domingo de Artiga./35

- 548 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

[XVI. m. (24) 42]
1524-X-6/XII-22. Zestoa, Azpeitia, Zumaia, Hernani, Valladolid
Zestoako alkate Otxoa Martinez Beduakoa hautatu zutelako, Aizarnako Joan Urbietak eta eliztarrek Gipuzkoako korrejimenduan
ipinitako auzia.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mandiola. COMICI 24. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el conçejo .../1 hijos dalgo de la villa de Santa Cruz de Çestona,
estando conp.../2 a nuestra costunbre por llamamiento de nuestro jurado espeçial y ... (Ochoa)/3 Martines de Vedua, alcalde
hordinario en la dicha villa y Pedro Martinez de Garraça .../4 y Domingo de Arresse, jurado, y maestre Fernando de Olaçabal,
Esteban .../5 Joan Loppez de Çelaya, Loppe de Çelaya e Johan Perez de Arresse Martin .../6 Artaçubiaga, Juan Martinez de Reçabal,
Martin de Gaviria, Johan Perez .../7 çolaraz, Martin Sanches de Sant Milian y otros muchos ve.../8 nos de la dicha villa que por su
prolixidad no van nonbrados, por ende,/9 por nos y en nonbre del dicho conçejo, como la mayor y mas sana parte que somos,/10
otorgamos y conosçemos por esta carta que damos y otorgamos todo nuestro poder/11 conplido, libre, llenero, vastante a vos,
Domingo de Çabala y Johan Loppez de/12 Echaniz y Vnçeta in ssolidun, primeramente para en prossecuçion y seguimiento/13 de
çierto mandamiento del señor corregidor de esta prouinçia ynsserto en el çierto pedimiento nos/14 ha seydo notifficado a pedimiento
de Joan de Hurbieta y Pedro de Egaña/15 y sus conssortes, a que seyendo neçessario nos rrefferimos, para cuya prosse/16 cuçion y
seguimiento del dicho mandamiento y demanda y lo de ello dependiente,/17 anexxo y conexxo vos damos poder vastante segund
dicho es a vos/18 los dichos nuestros procuradores in ssolidun para que por nos y en nuestro nonbre podays conparezer/19 assy ante
el dicho señor corregidor como ante otros qualesquier juezes y justiçias y pedir/20 coppia de la dicha demanda y alegar contra ella de
nuestra justiçia y dar extenssa/21 mente fasta diffinir la dicha cahusa y pleyto e haser qualesquier pedi/22 mientos, rrequerimientos,
protestaçiones, çitaçiones y enplazamientos y actos judiçiales y extra/23 judiçiales y presentar testigos, escripturas y prouanças y
jurar de calupnia e çeso/24 rio en anima nuestra, concluir y çerrar rrazzones, pedir e oyr sentençia e sentençias/25 ynterlocutorias
y diffinitivas i conssentir en las pronunçiadas en nuestro favor/26 y de las en contrario appelar y supplicar y prosseguir lo tal fasta
diffi/27 nir y pedir qualquier rrestituçion yn yntegrun y jurar la tal en anima/28 nuestra y seyendo neçessario sostituir procurador o
procuradores en vuestro logar y en nuestro nonbre/29 y rrebocarlos cada vez que quisyerdes que a los tales sostituto o sostitutos y a
vos/30 los dichos nuestros procuradores in ssolidun damos y otorgamos tan entero y vastante poder/31 quanto nos hemos y thenemos
y de derecho se rrequiere, con todas sus/32 ynçidençias, deppendençias e mergençias, anexidades y conexidades/33 y promethemos
y obligamos nuestras perssonas y bienes y a los proppios y rrentas/34 del dicho conçejo de aver por valedero y firme este dicho
poder y todo/35
(2. or.) ...tud de el en nuestro nonbre por vos los dichos nuestros procuradores in ssolidun y/1 ... fecho, actuado, deffendido,
juyziado, presentado, jurado, com.../2 ... dicho, protestado, appelado y supplicado y diffinido y .../3 ... obligaçion vos rreleuamos de
toda carga de satisdaçion y fiaduria/4 so la clausula judiçio sisti judicatun solui, en testimonio de lo qual le .../5 gamos ante Johan
Martinez de Yuapñeta (sic), escriuano publico de sus magestades y (del)/6 numero de la dicha villa y testigos de yuso escriptos que
es fecho (e otor)/7 gado dentro de las casas conçegiles de la dicha villa, a seyss dias/8 del mes de octubre, año del nasçimiento de
nuestro saluador Ihesu Christo de .../9 y quinientos y veynte y quatro años, seiendo testigos a su otorgaçion llamados/10 y rrogados
don Estevan de Ayssoro y don Johan Ochoa de Artaçubiaga/11 y don Domingo de Vrbieta, clerigos, vezinos de la dicha villa y
(fir)/12 maron en el rregistro por si, y por el dicho conçejo el dicho alcalde y fiel y testigos .../13 herrero y con tanto dieron por
bastante al dicho poder, e yo el dicho/14 Joan Martines de Yvañeta presente fuy al otorgamiento de (la)/15 dicha carta de poder en
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vno con los dichos testigos, cuyo rreg.../16 en mi poder, firmado segund dicho es, de lo qual y .../17 conosçençia de las dichas partes
otorgantes y testigos .../18 fe, por ende fiz aqui mi sygno que es a tal en testi/19 monio de verdad./20 Joan Martines./21
(3. or.).../1 .../2 .../3 .../4 .../5
e asy mostrado e presentado el dicho poder suso encorporado ante el dicho .../6 corregidor, e leydo por mi el dicho escriuano
en la manera que dicha es, luego el (dicho)/7 Joan Lopez de Echaniz en el dicho nonbre del dicho conçejo dixo que el dicho .../8
presentaba para se mostrar parte e en seguiente pidia e p.../9 copia de la dicha demanda contra el dicho conçejo, su parte, puesta
por Joan de/10 Vrbieta e consortes e testimonio para allegar de su derecho, e luego el dicho .../11 corregidor le mando dar copia e al
terçero dia rresponda e .../12 a lo qual fueron presentes por testigos Rrodrigo de Ydoiaga e Diego de Al/13 çibar./9
E despues de lo suso dicho, en la villa de Azpeitia a onze dias del .../14 de otubre e año susodicho, ante el dicho señor corregidor
e en presençia de/15 mi el dicho Françisco Peres, escriuano, e ante los testigos yuso escriptos, pareçio presente .../16 pes de Echaniz
en el dicho nonbre del dicho conçejo de Çeztona/17 e mostro e presento e leer yzo a mi el dicho escriuano vn escripto .../18 su tenor
del qual es este que se sygue:/19
(4. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre del conçejo, justiçia, regimiento e fijos .../2 villa de Çestona, respondiendo a la demanda
puesta por Juan de Urbieta .../3 consortes en que en efecto pide que la eleçion fecha de Ochoa Martinez de Bedua por .../4 sea cassada
por se aver fecho contra la orden entre ellos vsada e guarda(da)/5 e de persona inabil, segund que extensamente se contiene en la
dicha su in/6 justa demanda, cuyo thenor aviendo por expreso, digo que vuestra merçed no puede ni debe conplir lo contenido en la
dicha demanda por las razones se/8 guientes: lo vno porque se puso por no parte e sin tener poder espeçial/9 para ello de los otros
parrochianos. Lo otro porque es inepta e non/10 concluyente mayormente por la via que la propuso. Lo otro porque/11 la relaçion
de ella no es verdadera e la niego, e so esta negatiua digo/12 que el dicho Ochoa Martinez de Bedua, por ser como es vezino e de
la/13 jurisdiçion de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona e vno de los mas/14 honrrados e que mas amplio patrimonio tienen en la
dicha jurisdiçion/15 de Çestona, e porque sus auelos e anteriores ovieron sienpre gozado/16 de la alcaldia de la dicha villa e de otros
honrrosos ofiçios publicos/17 como personas muy graves e honrradas, fue por suerte legitima e juridica/18 mente elegido por alcalde
de la dicha villa, e segund su vso/19 e costunbre immemorial que tienen de elegir, el qual vso e costunbre/20 permite que el dicho
Ochoa Martinez fuese electo por alcalde de la dicha villa/21 por este año, pues es vezino de la dicha villa e tiene su casa e morada/22
en Bedua, que es extra muros de la dicha villa e en termino de ella, e/23 vasta que sea vezino de ella e abitante en la tierra e termino
de ella,/24 syn que sea parrochiano de Santa Maria de Ayçarna comoquier ... ni para lo/25 contrario ay sentençia ni costunbre ni
provisyon real alguna, e caso/26 negado que la oviese, seria perjudiçial a los otros vezinos e mora/27 dores de la tierra de Çeztona
que biben e moran en caserias/28 extra muros e non son parrochianos de Santa Maria de Ayçarna, e por/29 ello seria subrreptiçia e
obrretiçia e de non guardar en perjuyzio del/30 dicho Ochoa Martinez en cuyo nonbre e de todos los otros caseros e que/31 biben
extra muros de la dicha villa, yo suplico de ella si alguna tal prouision/32
(5. or.) …to de seguir la dicha suplicaçion cada e quando que a notiçia del dicho/1 ...z y los otros caseros de semejante calidad
veniere tal prouision/2 ...que los que fueron nonbrados e chartelados para alcalde en el dicho dia de …/3 que fueron los dichos
Sevastian de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Gorosarri/4 chartelados por vezinos mas honrrados e ricos e abonados de la .../5 a la
dicha villa e personas en quien cabia muy bien la suerte .../6 dia e mucho mejor contenido en las partes contrarias por ser como son
p(ersonas)/7 non abonadas ni raygadas las dichas partes contrarias ni a lo suso .../8 obsta dezir que los dichos Joan Ochoa de Gorosarri
e Sebastian de (Artaçu)/9 biaga tienen arrendadas casas que estan fuera de la juridiçion de .../10 en que diz que mora, porque avnque
moren fuera de la jurisdiçion .../11 de arrendamiento temporal que tienen hecho a las dichas casas a su probecho .../12 eso no dexan
ser vezinos y domiçiliarios originarios de la/13 villa de Çestona e su jurisdiçion para que sean sorteados e llam.../14 ofiçios publicos
e honrras de la dicha villa, mayormente pu.../15 tiene amplos patrimonios e su origen e hogar e casa e pu.../16 son contribuyentes
de las derramas de la dicha villa. Lo otro (porque)/17 el dicho Ochoa Martinez no tiene inabilidad alguna de clerica.../18 el no es
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avido ni comunmente reputado por clerigo de primera tonsura .../19 negado que oviera seydo ordenado de primera tonsura el al.../20
fue elegido por alcalde ni antes con mucho tienpo ni despues non ha.../21 ni trahe avito ni tonsura clerical para que sea inabil para
ofiçios, ni .../22 resumido corona ni gozado de ella, e caso negado que la oviese a.../23 resumido, aquello seria por santidad de su
edad e seyendo .../24 hedad e agora e antes despues que se hyzo de mayor edad .../25 ha querido gozar de la dicha corona ni se tiene
por clerigo .../26 el habito e tonsura, mayormente despues que caso, por lo que .../27 puede ser avido por inabil. Lo otro porque pues
el dicho .../28 Martinez esta en posesion uel quasi de ser canonica e leg(itima)/29 mente elegido por alcalde de la dicha villa e por
tal es avi(do, con)/30 osçido e comunmente reputado, e trahe la vara del rey .../31 ser suspenso su ofiçio ni otro puesto en su lugar
pa(ra)/32 exerçer la administraçion de la justiçia. Lo otro porque/32
(6. or.) ... tes non tienen tal sentençia ni prouision ni saven de ella ni tal sa/1 ...los archivos publicos de la dicha villa que ellos
sepan, e caso/2 ... alguna oviese, aquella estara en poder de quien la traxo por su/1 (s)yn costa del conçejo e de los adversos alguno
non seria obligado/4 ... ella, por las quales razones pido a vuestra merçed declare por no partes/5 ... dicho Juan de Urbieta e sus
consortes e la demanda non proçeder, e do ello/6 non oviese lugar absuelua a los dichos mis partes declarando la dicha eleçion/7 por
legitima e canonica, e sobre todo pido cunplimiento de justiçia e/8 ... costas e testimonio./9 El liçençiado Aguinaga./10
(7. or.) ... Azpeitia XI de otubre de I U D XXIIII años ante el señor corregidor de la pro(vinçia)/1 pidio como en el se contenia
en presençia de Antonio ... e al terçero dia .../2 testigos Ydoyaga, Aburruça./3
E asi mostrado y presentado el dicho escripto suso encorp(orado)/4 ante el dicho señor corregidor .../5 (lei)do por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha es, lueg(o el)/6 dicho Juan Lopez de Echaniz dixo que dezia e pi(dia)/7 segund e como en el
dicho escripto dezia e se contenia en (presen)/8 çia de Antonio de Achega, procurador de la otra parte, el qual .../9 copia, e luego
el dicho señor corregidor le mando dar .../10 to dia rresponda, testigos que fueron presentes Rodrigo de (Ydoya)/11 ga e Miguel de
Aburruça./12
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia a .../13 dias del dicho mes de otubre e año suso dicho (an)/14 te el
dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Fr(ancisco)/15 Peres, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y
presente/16 Antonio de Achega en el dicho nonbre de los dichos Joan de V(r)/17 bieta e consortes, e mostro y presento e ler (sic) yzo
a mi el (dicho)/18 escriuano, vn escripto de rrazones cuyo thenor es este q(ue se)/19 sigue./20
(8. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achaga en el dicho nonbre de Joan de Urbieta e sus consortes parrochianos de Santa Maria/1 de Aiçarna,
rrespondiendo al escrito por parte de la villa de Santa Cruz de Çestona presentado/2 en lo neçesario avido aqui por inserto e
rrepetido, digo que buestra merçed sin enbargo del dicho escrito/3 e de las rrazones en el contenidas, que no son juridicas ni
verdaderas, debe fazer e conplir/4 segun e como por mi de suso esta pedido, anulando la dicha eleçion que se fizo contra la
horden/5 e forma dada por su magestad y engañosamente y en persona que no es capaz porque es cle/6 rigo y esto por lo que
de suso tengo dicho e por las rrazones seguientes: lo vno porque el dicho Joan/7 de Urbieta por si e por sus consortes es parte
formada e tiene poder bastante para esto general/8 y espeçial. Lo otro proque el pedimiento e querella por mi propuesta proçede
e ha lugar, es concluy/9 ente. Lo otro porque la rrelaçion en ella contenida fue y es verdadera e se probara. Lo otro porque los/10
dichos aversos con dolo, fraude y engaño, en grant perjuyzio de mis partes, fizieron la dicha eleçion porque/11 allara por verdad
que aya sentençia e probision de su sacra magestad, ya que ella esta en el archibo publico/13 y es escritura comun por la qual
pareçe que el vn año aya de ser el alcalde de dentro de la billa y/13 otro año vno de los parrochianos de Santa Maria de Ayçarna,
y el año pasado fue alcalde de la/14 villa y este año que començo para este efeto de la creaçion desde el dia de Sant Miguel abia
de ser de/15 los parrochianos de Ayçarna y el dicho Ochoa Martines elegido, bien que sea onbre onrrado e de mucho/16 valer,
pero no es de los parrochianos de Ayçarna, antes es de otra parrochia que es de fuera de la ju/17 ridiçion que es de la yglesia de
Ayçarnaçabal, que es de Çumaya, e asi obo fraude y engaño y grant/18 perjuizio de mis partes. Lo otro porque le costara por
verdad a buestra merçed que echaron en la suerte de ogaño/19 a Sabastian de Artaçubiaga, no seyendo parrochiano de Ayçarna,
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saluo de la villa, e lo que peor es/20 que antaño le echaron en la suerte por de la villa y ogaño otra bez donde es dolo, fraude y/21
engaño. Lo otro porque avn el dicho Sabastian e Joan Ochoa de Gorosarri que se echaron en la suerte, digo/22 que no se podia
echar, porque dexado a sus casas e bibienda, estan abitantes e por moradores/23 continuos, el vno en la tierra de Aya y el otro
en la juridiçion de Çarauz, y pues rresiden con sus personas/24 e familiares en otra juridiçion, no pueden gozar de los ofiçios,
y echaronlos porque ellos luego se/25 ausentarian y darian la bara a maestre Fernando que sienpre la tiene, y avn esto se debe
rreme/26 diar faziendo el teniente el dia de Sant Miguel por el conçejo, e asi es eleçion rreprovada. Lo otro por/27 que los dichos
mis partes son personas de mereçimiento con bienes muy abonados e tales que no deben/28 a los aversos en criança en saver e
bondad de virtudes cosa alguna. Lo otro porque desde ab yniçio de la/29 creaçion de la tierra e vnibersidad de Ayçarna, que es
mas antigua que la billa, sienpre se a acostunbrado/30 de fazer la eleçion conforme a lo que mis partes dizen, e jamas se allara
aver avido alcalde de Bedua/31 ni de otra parrochia, saluo de Ayçarna e de la billa, saluo que ogaño por pribar a mis partes de/32
su derecho les an perturbado e quitado su bez faziendo contra el prebilegio e costunbre usada/33 e goardada. Lo otro porque el
dicho Ochoa Martines de Bedua es onbre onrrado, pero no lo pudo ni/34 puede ser alcalde hordinario segun las leyes e pramaticas
de estos rreynos usadas e goardadas,/35 por ser como es clerigo de primera corona, y esto es publico e notorio e por tal lo digo,
y ha/36 gozado en esta avdiençia de vuestra merçed que fue acusado ante el liçençiado Sarmiento criminalmente/37 e se ausento
e se presento en la audiençia del obispo en Panplona por clerigo e inbio y …/38 biçio y escomunion y entredicho, e el corregidor
Sarmiento se ynibio, e se eximio de derecho a Ochoa/39 de la juridiçion del rrey por de corona, y todo esto es publico e notorio
a los procuradores y (escri)/40 vanos de la audiençia de buestra merçed, a los quales presento para este efeto por testigos que
lo saben …41 fueron presentes, e digo que buestra merçed sin mas dilaçion e sin mas pleito por sumaria infor(maçion)/42 debe
privar al dicho Ochoa Martines de la bara conforme a las leyes del rreyno donde al contrario/43 protesto todo lo que protestar
debo e de me quexar de buestra merçed a su sacra magestad, porque .../44
(9. or) que los clerigos sean alcaldes. Lo otro porque digo e afirmo que la sentençia que abla sobre la eleçion/1 e creaçion esta en
el archivo publico del conçejo y aquel es comun y buestra merçed debe mandar a los aversos/2 ayan de exibir ante buestra merçed
so grandes penas. Lo otro porque buestra merçed no debe alargar ni dila/3 tar este caso que es sobre ofiçios, saluo brebemente debe
proçeder con sumaria informaçion,/4 espeçialmente sobre el clericato, por las quales rrazones digo e pido segun de suso e con/5
plimiento de justiçia e costas e testimonio, e negando todo lo prejudiçial (sic) concluyo y en todo lo ne/6 çesario e conplidero el
ofiçio de buestra merçed inploro, e las costas pido e protesto./7 El bachiller Lope Lopez./8
.../9 .../10 .../11
E asi mostrado e presentado el dicho escripto suso encorporado ante el dicho/12 señor corregidor e leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha es,/13 luego el dicho Antonio de Achaga en el dicho nonbre de los/14 sus partes dixo que dezia
e pidia segund e como en el dicho (escripto)/15 dezia e se contenia, en presençia de Juan Lopez de Echaniz, procurador de la otra
(parte),/16 el qual pidio copia e testimonio para allegar de su derecho, e luego (el)/17 dicho señor corregidor le mando dar e al
segundo dia concluia con lo que/18 dixiese o no, el dicho Echaniz protesto de apelar porque no le d(aban)/19 mas termino, testigos
que fueron presentes, Rodrigo de Ydoiaga e Diego (de)/20 Arançibay./21
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia, a quinze d(ias)/22 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho señor
c(orregidor)/23 e en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano, e ante los testigos yu(so)/24 escriptos, pareçio presente el
dicho Joan Lopez de Echaniz en el dicho/25 nonbre del dicho conçejo de Çeztona, el qual en el dicho nonbre mostro (e)/26 presento
e leer yzo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrazo(nes),/27 su thenor del qual es este que se sygue./28
(10. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre del conçejo, justiçia e regimiento de la villa/2 de Çestona, mis partes, respondiendo a
la petiçion presentada por parte de/3 Juan de Urbieta e sus consortes, su thenor de ella aviendo por re/4 petido, digo que, sin
enbargo de las razones en ella contenidas, que/5 non son juridicas ni verdaderas, vuestra merçed debe fazer lo que mis partes/6
piden, e impunando aquellas, digo que la dicha querella padesçe los/7 defectos e ineptitud que tengo allegados, e que el
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dicho Ochoa Martinez/8 es parrochiano antiguo, no solamente de Sant Miguel de/9 Ayçarnaçabal, pero avn en Santa Maria de
Ayçarna, donde/10 sus mayores e antepasados fueran parrochianos e conpadesçe/11 se de derecho que vna misma persona sea
parrochiano en di/12 uersas parrochias, como es el dicho Ochoa Martinez, el qual es de la/13 jurisdiçion de Çestona e vezino de
ella e por tal tenido e comun/14 mente reputado, lo qual vasta para poder ser electo por alcalde,/15 e niego que aya prouision ni
sentençia real que lo contrario diga .../16 ponga, e si se impetro fue subrretiçiamente impetrada,/17 e por ello nulla o al menos
de reuocar, non repugna a la eleçion/18 que el dicho Sebastian de Artaçubiaga el año pasado fue sortea/19 do para alcalde por
vezino de la parrochia de Çestona,/20 e ogaño por parrochiano de Ayçarna, porque en la villa/21 es parrochiano e domiçiliario
originario, e en Ayçarna/22 es morador e parrochiano por rrazon del arrendamiento que/23 hizo de la ferreria e montes de
Alçolaraz, que esta en la/24 parrochia de Ayçarna, los dichos partes contrarias no son/25 abonados de bienes rayzes para ser
electos por alcaldes e/26 nunca asta oy en dia fueron sorteados para ello, el dicho/27 Ochoa Martinez non resumio corona, e
caso que la oviera/28
(11. or.) resumido fuera en tienpo de su menor edad, que no le debe enpeçer/1 despues que es mayor ni ha trahido ni trahe habito
ni tonsura/2 entiende traher, quanto mas que ende non puede concluyrse inabi(lidad)/3 alguna porque oviese reçiuido corona sin
que al menos fuera/4 priuado de los ofiçios publicos por sentençia de juez al tienpo de la re.../5 e ansi se platica este articulo. Esta
cabsa, vuestra merçed no/6 deve aver por sumaria, sino por muy ordinaria, pues/7 en ella de nullidad de eleçion e de priuaçion de
ofiçios que .../8 caso muy perjudiçial e en abrebiar tanto vuestra merçed los ter.../9 a mis partes, que tratan de su defensa, es quererles
quitar/10 justificaçion e defensa, lo qual mis partes han por agrauio .../11 agrauiarse en su tienpo, por ende pido segund pedido …/12
e testimonio./13 El liçençiado Aguinaga./14
.../15 .../16 .../17
E asi mostrado e presentado el dicho escripto suso encorporado an(te el)/18 dicho señor corregidor e leydo por mi el dicho
escriuano, en la manera (que dicha)/19 es, luego el dicho Joan Lopez de Echaniz en el dicho nonbre dixo (que)/20 dezia e pidia
segund e como en el dicho dezia e se contenia .../21 luego el dicho señor corregidor dixo que avia e obo (el)/22 pleito por concluso
en forma, a lo qual fueron presentes .../23 testigos Bartolome de Ybarbia e Joan Peres de Vmansoro./24
(12. or.) En el pleito e cavsa que es entre Joan de Vrbieta e los otros/1 sus consortes, vezinos de Çestona, avtores demandantes/2
de la vna parte, y el conçejo, justiçia, rregimiento e omes/3 yjos dalgo de la dicha villa de Çeztona, rreos defen/4 dientes de la otra,
sobre las cavsas e rrazones en el/5 proçeso del dicho pleito contenidas/5
Fallo que debo rreçibir e rreçibo amas las dichas conjunta a prueba de lo por ellos/7 e por cada vno de ellos dicho e alegado
en su fabor e conseruaçion de su/8 derecho e de todo aquello que probar deben e probar les conbiene e probado/9 les puede e
debe aprobechar, salbo yure ynpertinençiun e non admitendorum,/10 para lo qual prueba hazer les do y asino plazo e termino de
nueve dias por tres/11 terminos e plazos y eso mesmo para que vengan e parezcan ante mi a los ver,/12 presentar, jurar y conoçer
a los testigos e probanças que la vna parte presentare/15 contra la otra e la otra contra la otra, e por mi sentençia juzgando ansi lo
pronunçio/14 e mando en estos escritos e por ellos./15 El liçençiado Calderon./16
.../17 .../18 .../19
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encor/20 porada por el dicho señor corregidor en avdiençia publica que
en el/21 firmo de su nonbre en la villa de Azpeitia, a XXII dias (del)/22 dicho mes de otubre e año susodicho, estando presentes a
la/23 pronunçiaçion de ella Antonio de/24 Achega e Joan Lopez de Echaniz, testigos que fueron presentes (Rodrigo)/25 de Ydoyaga
e Diego de Anunçibay./26
(13. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia,/1 a treynta e vn dias del dicho mes de otubre e año suso
(dicho)/2 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho escriuano (e de)/3 los testigos de yuso escriptos, pareçio
presente el dicho Antonio de (Ache)/7 ga en el dicho nonbre de los dichos Joan de Vrbieta e consortes e .../5 y presento y ler (sic)
yzo a mi el dicho escriuano vna petiçion .../6 escripto, cuyo tenor es este que se sigue:/7
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(14. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achaga en el dicho nonbre de Juan de Urbieta e sus consortes, digo que mis partes/2 diretamente tratan pleito con
Ochoa Martines de Bedua, deziendo ser incapaz para po/3 der ser alcalde por ser como es clerigo de primera corona y aver gozado
ante/4 buestra merçed e sus anteçesores de la corona eximiendose de la juridiçion rreal en esta/5 causa buestra merçed le debe
mandar jurar de calunia que contra conçejo sobre otro/6 capitulo y otra causa e sobre todo pido conplimiento de justiçia, costas/7 e
testimonio./8
(15. or.) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada/6 ante el dicho señor corregidor e leyda por mi el dicho escriuano
en la manera (que dicha)/7 es, luego el dicho Antonio de Achaga en el dicho nonbre dixo (que de)/8 zia e pidia segund e como en la
dicha petiçion dezia (e se)/9 contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que trayendo .../10 proçeso e visto sy es con el dicho
Ochoa Martines o non ar.../11 a lo qual fueron presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Di(ego de)/12 Anunçibay./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia .../14 dias del mes de nobienbre e año suso dicho, .../15 dicho señor
corregidor, en presençia de mi el dicho escriuano e an.../16 testigos yuso escriptos, pareçio presente el dicho Antonio de .../17 en el
dicho nonbre de los dichos Joan de Vrbieta e consortes .../18 presento .../19 … /20 (pro)bança, çerrada e sellada e en seguiente asi
bien mostro ... fizo a mi el dicho escriuano dos petiçiones su tenor de las quales,/21 vna en pos otra, es este que se sigue:/22
(16. or.) El liçençiado Calderon, alcalde de la casa y corte de sus magestades y su corregidor en esta noble/1 (e) muy leal prouinçia
de Guipuzcoa, fago saber a vos Joan Lopez de Ydoyaga,/3 escriuano de sus magestades, vezino de Vidania e Veyçama que pleito
(es)/3 ta pendiente ante mi entre partes, de la vna Joan de Vrbieta e/4 los otros sus consortes, vezinos de la villa de Çeztona e avtores/5
e demandantes de la vna parte, e el conçejo, alcalde e homes/6 (hi)jos dalgo de la dicha villa de Çeztona, rreos defendientes/7 de la
otra, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho/8 pleito contenidos, en el quoal dicho pleito yo pronunçie çierta sentençia
por/9 la quoal rreçiby amas las dichas partes conjuntamente/10 a prueba con termino de nuebe dias, los quoales corren/11 desde
veynte doss dias de este mes de otubre en que estamos, e agora pareçio/12 ante mi la parte del dicho Joan de Vrbyeta e consortes,/12
... rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiesen a dos escribanos puestos/14 e nonbrados por cada vna de las partes
el suyo, porque si los dichos testigos an.../15 ...ubiesen de traer se les recreçerian gran costa y que el nonbraba a vos por/16 (escr)
ibano y rreçetor, e yo confiando de vos que soys tal que bien e fielmente v(sareys)/17 de la dicha rrazoon (sic) por la presente vos
encomiendo y cometo, mande dar e d(i este mi)/18 mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que/19 ...con el
que fuere rrequerido aceteys la dicha rreçeçion y en açetando la rrequ.../20 a la parte del dicho conçejo para que del dia que con .../21
rrequerido asta otro dia primero seguiente nonbre e junte su escribano/22 rreçetor para en vno con vos y entranbos a dos juntamente
y no el vno (sin el ot)/23 ro agays pareçer ante vos a los testigos que por parte del dicho Joan e consortes/24 ante vos seran nonbrados
a los quales y a cada vno de ellos .../25 ... que vengan y parezcan ante vos a vuestros llamamientos y enplazami(entos)/26 a los
plazos y so las penas que vos de mi parte les pusierdes, ca yo por la .../27 ... pongo y he por puestas y no la dexeys asi azer y cunplir
avnque la par(te del)/28 (dic)ho conçejo no venga ni parezca ante vos a los ver, presen.../29 ...ar y conoçer a lo(s) quales y cada vno
de ellos preguntaldes por los arti(culos)/30 (e) preguntas que ante vos presentaren e lo que dixieren que lo saben se(an)/31 (pregu)
ntados como y porque lo saben y a los que dixieren que lo creen como y (porque)/32 cren que lo que dixieren que lo oyeron dezir,
de manera que cada vna de (ellas)/33 (de)n rrazon legitima de su dicho y deposiçion y lo que dixieren e depusieren/34 ... cerrado,
sellado, daldo y entregaldo al dicho Joan e consortes/35 ... lo traygan y presente ante para lo qual todo que dicho es, vos doy poder
.../36 segund que lo yo he e tengo de sus magestades, e si el dicho conçejo no no.../37 ...re su escriuano e rreçetor, pareçiendo por
avto de como fue requerido baya/38 ys ... escrito de comision se contiene por este dicho mi mandado mando a vos .../39 ... rreçetor
o al escribano e rreçetor .../40 … juramento en forma …/41
(17. or.) otrosi mando a vos los dichos escribanos e rreçetores que ayades de preguntar e pregun(teys al pri)/1 nçipio de sus dichos
e depusiçiones la hedad que an e si son parientes o afines de/2 las partes e qual de las partes querria que vençiese este dicho pleito

- 554 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

avnque no tubie.../3 y asi mismo les encargad que tengan secreto lo que dixieren e depusieren fasta ta(nto que por)/4 mi sea fecho
publicaçion./5
Otrosi vos mando que pongais al pie de la dicha probança todos los dineros que lebays .../6 de la escritura como por la ocupaçion
de los dias que vos ocupardes so pena del.../7 y rrestituyr con el quatro tanto e no fagades ende al, fecho en Azpeitia a .../8 otubre de
I U D XXIIII años./9 El liçençiado Calderon,/10 Juan de Eyçaguirre./11
En la villa de Azpeitia, a veynte e çinco dias del mes de otubre, año de mill e .../12 e veynte e quatro años, en presençia de mi
Juan de Eyçaguirre, escriuano de sus (magestades)/13 e su notario publico en todos los sus rregnos e señorios e ante los dichos de
yu(so escritos),/14 Juan de Hurbieta por si e en nonbre de sus consortes rrequerio a Juan Lo(pez de)/15 Echaniz como a procurador
del conçejo de Çeztona, .../16 que dentro del termino en ella contenido nonbre e junte su escriuano rreçetor/17 de Azpeitia y dende
le seguiese en otras partes donde entendia hazer .../18 en vno con Juan Lopez de Ydoyaga, rreçetor que el nonbraba, que si asi
f(iziese)/19 haria bien, en caso contrario protestaba e protesto de vsar del tenor de la dicha carta rreçetor(ia).../20 Juan Lopez de
Echaniz dixo que se daba por rrequerido y para el termino en ella (contenido sus)/21 partes nonbrarian el dicho su rreçetor e que le
rrequeria que sin el no hiziese .../22 ninguna protestando que si alguna hiziese fuese ninguna, testigos Rodrigo de Ydoyaga, .../23 de
Anunçibay, en ffe de lo qual ffirme de mi nonbre./24 Juan de Eyçaguirre./25
(18. or.) En la villa de Ayzpeitia, de la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte/1 e siete dias del mes de otubre,
año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo/2 de mill e quinientos e veynte quatro, en presençia de mi Joan Lopes de/3
Ydoyaga, escriuano de sus magestades e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos los/4 sus rreynos e señorios e vno
de los de su numero de la tierra de Veyçama e/5 alcaldia de Seyaz e testigos de yuso escriptos, Juan de Vrbieta, vezino de la villa
de Çestona,/6 por si e en nonbre de sus consortes mostro y presento la sobredicha carta rreçeptoria/7 dada e hemanada de la muy
noble señoria el señor liçençiado Calderon, alcalde de la corte de/8 sus magestades e su corregidor en esta dicha prouinçia, firmada
de su nonbre e de Juan de Eyça/9 guirre, escriuano rresydente en la dicha su avdiençia segund por ella pareçe con vn/10 avto de
rrequerimiento al pie de ella firmado del dicho Joan de Eyçaguirre di/11 rigido a mi el dicho escriuano, e asi mismo vna liçençia
del ... señor/11 ofiçial de Pamplona para que oviesen de deponer e desir su verdad don Pedro de Ey/13 çaguirre e don Martin de
Echaçarreta, clerigos contenidos en ella en el pleito que el dicho/14 Juan de Vrbieta e consortes tratavan con Ochoa Martines de
Vedua ante el dicho/15 señor corregidor vn ynterrogatorio e preguntas por donde sus testigos fuesen/16 tomados e esaminados
mediante juramento, su tenor de la dicha liçençia e ynterrogatorio/17 e preguntas se conterna adelante e asy presentada la dicha
carta rreçe/18 ptoria con el dicho su avto de rrequerimiento e liçençia e rrequerimiento e ynterrogatorio e preguntas, me/19 pidio
e rrequirio a mi el dicho escriuano como a escriuano e rreçeptor por el/20 y por los dichos sus consortes esleydo y nonbrado
como en la dicha carta/21 rreçeptoria e avto de rrequerimiento se contenia lo oviese de açeptar y açe/22 ptado hiziese todo lo
que el dicho señor corregidor por ella me mandaua/23 y me cometiese y oviese de tomar e esaminar los testigos que el por sy e
en/24 nonbre de los dichos sus consortes entendia presentar por tenor del dicho ynterrogatorio/25 e preguntas solo yo mismo,
pues el dicho Ochoa Martines no avia nonbrado/26 ni jurado su escriuano e rreçeptor como en la dicha carta rreçeptoria e avto/27
de rrequerimiento se contenia y el termino de ello era pasado conforme a derecho/28 e justiçia e el estaua presto de me pagar
por todo ello el justo e de/29 uido salario y pidio le mandase dar carta de enplazamiento e mandamiento para/30 los testigos que
en la dicha cavsa entendia de presentar y sobre todo pidio justiçia,/31 y por mi el dicho Joan Lopes, escriuano susodicho fue
acceptada la dicha carta/32 de rreçeptoria e lo que por ella el dicho señor corregidor me mandaua e estaua/33 presto de tomar e
esaminar los testigos que en la dicha cavsa los quesyese/34 presentar mediante juramento por tenor del dicho ynterrogatorio e
preguntas segund que en la/35 dicha comisyon señalaselo yo mismo pues el termino de nonbrar e juntar/36 hera pasado como por
el dicho avto de rrequerimiento se contenia pagan/37 dome mi justo e devido salario y le mande dar mi carta de enplazamiento
en forma/30 para todos los testigos que en la dicha cavsa los quisyese presentar a que luego parescan/36 ante mi personalmente
a desir e deponer sus dichos e verdad so pena de seysçientos/40 maravedies para la camara de sus magestades, e asi mismo hize
el juramento e solenidad contenido en la/41 carta rreçetoria, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Otamendi, vezino de
la/42 dicha villa e Joan … vezino de Hernani, en fe de lo qual lo firme de mi nonbre./44 Joan Lopes./45
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(19. or.) En la dicha villa, dia e mes e año susodichos, en presençia de mi el/1 dicho escriuano rreçeptor susodicho e testigos yuso
escriptos, el dicho Joan de Vr/2 bieta por sy e en nonbre de los dichos sus consortes, dixo que presentaua e presento/3 por testigo para
en prueba de la dicha su yntençion e consortes para en el pleito/4 de con el dicho Ochoa Martines de Vedua e conçejo de Çestona a
don Pedro de Yça/5 guirre e a don Andres de Loyola, clerigos benefiçiados en señor Sant Sabastian/6 de la dicha villa presentes, de los
quales e de cada vno de ellos pidio ser rreçibido/7 juramento e sus dichos por thenor del dicho ynterrogatorio e preguntas, pues tenia
liçençia/8 de su superior e la cavsa era çivill, el dicho don Pedro dixo/9 que vista la dicha liçençia e avido consygo su consejo depornia
su verdad/10 sy era obligaçion e no antes, el dicho don Andres juro en forma/11 de derecho a las ordenes que rreçibio del señor Sant
Pedro e San Pablo/12 poniendo su mano sobre sus pechos e sobre su corona echan/15 dole la confusyon e fuerça del dicho juramento la
que de derecho era e es vsada/14 echar, al qual rrespondio e dixo que asy lo juraua e juro e amen, testigos/15 los dichos./16
En la dicha villa, dia e mes e año susodichos, en presençia de mi el dicho .../17 e testigos yuso escriptos, el dicho Joan de Vrbieta
asy bien por sy e en n(onbre)/18 de los dichos sus consortes presento por testigo para en prueba de la dicha su in(tençion)/19 e
consortes para en el pleito de con el dicho Ochoa Martines de Vedua, alcalde e or(dinario)/20 de Çestona a Joan de Eyçaguirre,
escriuano de sus magestades e escriuano rresydente en la .../21 del dicho señor corregidor e a Joan Martines de Vnçeta, escriuano
vezino de la villa de Gueta(ria)/22 que presentes estauan de los quoales e de cada vno de ellos pidio ser rr.../23 e sus dichos por
tenor del dicho ynterrogatorio e preguntas e por mi el .../24 e rreçeptor susodicho fue tomado e rreçibido de los dichos testigos y
de cada vno (de ellos)/25 juramento en forma de derecho, echandoles la confusyon e fuerça del dicho juramento .../26 de derecho
era vsada e echada, al quoal rrespondieron e dixieron (que si)/27 jurauan e juraron e amen, testigos que fueron presentes Diego de
Anun(çibay)/28 e Rodrigo de Ydoyaga, criados de Françisco Perez de Ydiacayz./29
En Oquina, juridiçion de la villa de Çumaya, a dos de novienbre e año susodicho .../30 presençia de nos Juan Martines de Lasao
e Joan Lopes de Ydoyaga, escriuanos e rre(çeptores)/31 susodichos e testigos yuso escriptos, el dicho Joan de Vrbieta por sy e en
nonbre de.../32 sus consortes para en el pleito de con el dicho Ochoa Martines de Vedua, alcalde e conçejo .../33 Çestona presento
por testigos a Joan Peres de Mançiçidor, escriuano de sus magestades e a ...(Peres)/34 de Mançiçidor, vezinos de la villa de Çumaya
que presentes estauan, de los quales e (de)/35 cada vno de ellos pidio ser reçibido juramento e sus dichos por thenor del dicho
ynterrogatorio e preguntas (por)/36 nos los dichos escriuanos e por cada vno de ellos fue tomado e rreçibido juramento en forma de
los/37 dichos testigos y de cada vno de ellos, segund que de los otros testigos de suso, echando(les la)/38 confusion e fuerça del dicho
juramento la que de derecho es vsada echar, al qual rresp(ondieron)/39 e dixieron que asy lo jurauan e juraron e amen, testigos que
fueron presentes/40 Martin de Echaçarreta, clerigo so liçençia e Maria Perez de …/41 Joan Lopes./42
(20. or.) En la dicha villa de Ayzpeitia, a quatro dias del dicho mes de novienbre e año/1 susodicho, en presençia de nos los dichos Joan
Martines de Lasao e Joan Lopez/2 de Ydoyaga, escriuanos e rreçeptores susodichos, e testigos yuso escriptos,/3 el dicho don Pedro de
Eyçaguirre, clerigo benefiçiado en la yglesia de la dicha villa,/4 y notario apostolico ovedesçiendo el mandamiento de su juez e superior/5
a pedimiento del dicho Joan de Vrbieta e consortes en el pleito de con el dicho/6 Ochoa Martines de Vedua, alcalde, e conçejo de Çestona,
juro en forma de desir/7 verdad en el caso en que avia sido presentado por testigo a pidimiento del/8 dicho Joan de Vrbieta e consortes,
jurando a Dios e a la señal de la/9 cruz e ordenes del señor San Pedro e San Pablo en forma de derecho/10 y le fue echada la confusyon e
fuerça del dicho juramento la que de derecho/11 era vsada echar, a la qual rrespondio e dixo que asy lo/12 juraua e juro e amen, testigos
que fueron presentes Pedro de Oinaz,/13 vezino de la dicha villa e Martin de Arçuriaga, vezino de Çestona./14 Joan Lopes./15
En la dicha villa, dia e mes e año susodichos, en presençia de nos/16 los dichos escriuanos e rreçeptores susodichos e testigos de
yuso escriptos, el dicho/17 Joan de Vrbieta por sy e en nonbre de sus consortes dixo que presentaua/18 e presento por testigo para en
prueua de su yntençion e de los dichos sus consortes/19 para en el pleito de con el dicho Ochoa Martines de Vedua, alcalde, e conçejo
de Çestona/20 a Pedro Lopez de Yrigoyen, vezino de la dicha villa, presente, del qual pidio ser/21 rreçibido juramento e sus dichos
por thenor del dicho ynterrogatorio e preguntas, e por/22 nos los dichos escriuanos e rreçeptores susodichos e por cada vno de/23 nos
fue tomado e rreçibido juramento en forma de derecho segund que de los/24 otros testigos de suso, echandole la confusyon e fuerça
del/25 dicho juramento, al quoal rrespondio e dixo que asy lo jurava e/26 juro e amen, testigos que fueron presentes Joan Perez de
Egurça, escriuano de/27 sus magestades, vezino de la dicha villa e Joanes de Andutz/28 Joan Lopes./29
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(21. or.) El tenor de la dicha liçençia e ynterrogatorio e preguntas que el dicho Joan/1 de Vrbieta presento son del tenor e forma
seguiente:/2
(22. or.) Remigius de Assiayn in decretis bachalarius, canonicus in ecclesia cathedrali pampilonense ac officialis principalis,
honorabili nobis in Christo/1 dillecto domino Petro de Eyçaguirre presbitero et domino Martino de Echaçarreta probincie Guipuzcoe
et diocesis pampilonensis,/2 salutem in Filio virginis gloriose. Noueritis quod pro parte Iohannis de Vrbieta vicini de Ayçarna dicte/3
probincie et eius litis consortum nobis expositum extitit quod in quadam causa que vertitur coram/4 magnifico Gaspar Caldero
licenciato et correctore dicte prouincie inter dictos Iohannem de Vrbieta/5 et eius litis consortes actores ex vna, et Ochoa Martiniz de
Vedua dominum domus de Vedua predicte/6 prouincie reum siue defendentem partibus ex altera, idem Iohannes de Vrbieta et eius
litis consor/7 tes dictam suam intencionem vobiscum probaturis qualiter per vos dictum dominum Petrum finite transactis rectis/8
actis ad requisicionem et justitiam predicti Ochoe Martiniz contra magnificum Iohannem Sarmiento licencia/9 tum et correctorem
dicte provincie vestrum in anno millesimo quingentesimo vicesimo secundo ut in dicta causa/10 testimonium veritatis per(h)ibeatis,
nos igitur officialis prefatus attendens suplicacionem huiusmodi fore jus/11 tam et canoni consona et quia justa petentibus non est
denegandus assensus id nostro tenore presentium/12 vobis concedimus licenciam et facultatem ut quando et quotiens pro parte
doctoris Iohannis et eius/13 litis consortum fueritis requisitus et citatus coram dicto domino correctore vel quocunque alio comissa/14
rio vel receptore per eum deputato personaliter eatis et veritatis testimonium in dicta causa/15 per(h)ibeatis ut et tamquam testis.
Datum Pampilone die decima nona mensus octobris anno a nativitate/16 Domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto. Vidit
Remigius de Assiayn/17 canonicus officialis prefatus./18 De mandato prefati domini officialis, Iohannes Berrobi notarius./19
(En) la villa de Ayzpeytia, a veynte e siete de otubre año de I U DXXIIII, en presençia de mi Joan Lopez de Ydoyaga, escriuano/20
de sus magestades e vno de los del su numero de la tierra de Veyçama e alcaldia de Seyaz e escriuano y rreçeptor puesto y nonbrado/21
... Joan de Vrbieta contenido en la sobredicha liçençia del señor offiçial, por si e en nonbre de sus consortes por comision del señor/22
corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades para tomar y esaminar los testigos suyos y a los de los sus consortes
y testigos yuso escriptos,/23 el dicho Juan de Vrbieta por sy e en nonbre de sus consortes, presento esta liçençia del señor ofiçial y
ende presente, dixo que nonbraua/24 e nonbro por testigo a don Pedro de Eyçaguirre contenido en la dicha liçençia, que presente
estaua, para en prueva de su yntençion y me pidio/25 rreçiuiese al dicho don Pedro a jurar e absolver las preguntas e articulos que
ante mi estauan presentadas como/26 (en la) dicha liçençia se contenia, e sobre ello cunplimiento de justiçia, y por mi vista la dicha
liçençia e vsando de ella y de la carta rreçeptoria/27 ... señor corregidor, çite al dicho don Pedro presente y le mande jurar e asoluer
su verdad como en la dicha liçençia se contenia/28... articulos que ante mi estauan presentados, el dicho don Pedro dixo que lo oya
e vista la dicha liçençia, e avido su consejo/29 ... en sus manos, testigo Joan de Otamendi, vezino de la dicha villa/30
(23. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa a XXX del dicho mes de otubre e año susodicho, yo el dicho Joan Lopes/1
de Ydoyaga, escriuano e rreçeptor susodicho a pidimiento del dicho Joan de Vrbieta, de nuevo vsando de la/2 dicha liçençia e carta
rreçeptoria del dicho señor corregidor, mande a don Pedro de Eyçaguirre, que presente estaua,/3 jurar e absoluer las preguntas que ante
mi estauan presentadas por el dicho Joan de Vrbieta afora(das)/4 a derecho e justiçia y liçençia de su juez e superior como en ello mas
deuia, so pena de dos marcos de plata para los co.../5 del señor obispo de Pamplona y de todos los daños e costas e interese que al dicho
Joan de Vrbieta se le rre(cres)/6 çiese a cavsa suya, el dicho don Pedro dixo que lo oya e pidio copia de todo e que no era obligado a .../7
ni juraria syn que viese mas, a lo qual fueron presentes por testigos Martin Garçia de Oñaz, señor de Loyola.../8 don Andres de Loyola,
clerigo benefiçiado, vezinos de la dicha villa, en fee e testimonio de lo qual lo fyrme de mi (nombre),/9 Joan Lopes./10
(24. or.) Por las preguntas seguientes an de ser preguntados los testigos que seran o fueren presentados/1 por Joan de Urbieta e
sus consortes en el pleito que an e tratan con Ochoa Martines de Bedua, alcalde/2 nonbrado para este año rreçibiendo los juramentos
en debida forma:/3
Primeramente sean preguntados si conoçen a Joan de Urbieta e a Joan Peres de Egaña e Pedro de/4 Echeberria e a Lope de
Poçueta e Cristobal de Eçenarro e a los otros sus consortes, parrochianos/5 de Ayçarna, e a Ochoa Martines de Bedua, alcalde
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nonbrado para este año el dia de Sant Mi/6 guel, e si conosçieron al liçençiado Sarmiento, corregidor que fue antes de este
corregidor que agora es./7
Iten sean preguntados si saben, creen, bieron o oyeron dezir que el dicho Ochoa Martines es clerigo/8 de primera corona e por tal
avido, tenido e rreputado y es publico e notorio./9
Iten sean preguntados si saben, etc., que agora puede aver dos años, poco mas o menos tienpo,/10 que el dicho Ochoa Martines
fue acusado ante el liçençiado Joan Sarmiento criminalmente por/11 Maria Peres de Mançiçidor y el dicho Ochoa Martines no oso
presentar y de fecho fue a Pan/12 plona e se presento ante el ofiçial del obispo e se llamo de corona e el ofiçial le/13 rreçibio por de
corona e le dio mandamiento de ynibiçion y escomunion para contra el dicho/14 liçençiado juez e corregidor de su magestad y esto
es publico e notorio./15
Iten sean preguntados si saben, etc., que el dicho Ochoa Martines inbio a vn procurador suyo ante/16 el corregidor liçençiado
Sarmiento con la ynibiçion y escomunion y entredicho del juez eclesiastico e por/17 parte de Ochoa Martines don Pedro de
Eiçaguirre, clerigo de esta villa de Azpeytia, notifico la/18 dicha probision e ynibiçion como notario apostolico deziendole que
declarase al dicho/18 Ochoa Martines por clerigo de corona, e se ynibiese, donde no que pornia entredicho y/20 el dicho juez por no
estar escomulgado y la yglesia no estubiese en entredicho,/21 alço mano de la causa e se ynibio e le dio por de corona y esento de
la juridiçion/22 rreal, y esto es publico e notorio que todos estos autos pasaron e saben que ante/23 el corregidor no se presento y se
pareçio y se eximio por ser de corona e se llamo a la yglesia./24
Iten si saben, etc., que de todo lo susodicho sea publica boz e fama en todas estas billas/25 comarcanas./26
Otrosi pido que de buestro ofiçio el qual para ello inploro, les mandeys preguntar e rrepre/27 guntar de todas las otras preguntas
e rrepreguntas al caso e causa perte/28 nesçientes./29 El bachiller Lope Lopez./30
(25. or.) E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixieron e de/1 pusyeron secreta e apartadamente por tenor del/2 dicho
ynterrogatorio e preguntas son del tenor e forma seguiente:/3
(26. or.) tº, El dicho Joan Martines de Vnçeta, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Guetaria,/1 testigo susodicho
presentado por el dicho Joan de Vrbieta, por sy e en/2 nonbre de sus consortes, para en el pleito de con Ochoa Martines de Vedua,
alcalde/3 de Çestona, y conçejo de ella, jurado y preguntado en forma, lo que dixo e de/4 puso es como se sygue:/5
A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan de Vrbieta e Ochoa Martines/6 de Vedua e al liçençiado Sarmiento, corregidor
que fue de esta dicha prouinçia/7 e a cada vno de ellos, de vista e conversaçion e a los otros contenidos en la/8 pregunta dixo que
no conosçe./9
Seyendo preguntado por la pregunta general dixo que es de hedad de quoarenta e/10 ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna/11 de las dichas partes, de manera que sepa, mas de quanto algunos vezinos/12 de la dicha villa de Çestona e su
juridiçion son sus devdos e parientes/13 dentro del terçer grado de consanguinidad e afinidad, e no ha seydo/14 sobornado, corrupto
ni atemorizado e querria que en este pleito oviese/15 vitoria quien justiçia e verdad tiene./16
A la segunda pregunta dixo que ha oydo desir ser verdad lo contenido en la/17 dicha pregunta e que lo ha oydo desir de muchas
personas de cuyos/18 nonbres al presente no se acuerda./19
A la terçera pregunta dixo que lo que sabe e vio de lo contenido en la pregunta/20 es que puede aver el tienpo contenido en la
dicha pregunta, poco mas /21 o menos que Maria Perez de Mançiçidor, vezino de la villa de/22 Çumaya, acuso criminalmente ante
el dicho liçençiado Sarmiento, corregidor que fue de esta dicha prouynçia, al dicho Ochoa Martines de Vedua e/24 a Lançarot de
Vedua, su hermano, e a otros vezinos de la dicha villa de/25 Çumaya, sobre çiertas fuerças e violençias que los sobredichos/26 Ochoa
Martines e Lançarot e sus consortes hizieron a Maria Joan de/27 Osango, hija de la dicha Maria Perez, e que save que al dicho/28
tienpo el dicho Lançarot se rreclamo a la corona e se/29 presento en la çibdad de Panplona ante el ofiçial del señor/30 obispo que al
tienpo rresydia e truxo ynibiçion contra el/31 dicho corregidor para que durante las pendençias del matrimonio,/32 sobre que era la
cavsa, no entendiese ni proçediese contra el/33
Va testado o dezia de lo non enpezca./34
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(27. or.) ni sus consortes, e asy sobre la cavsa estaua pleito quasy difini(tivo)/1 ante el dicho ofiçial e ante el metropolitano de
Çaragoça,/2 e que save que agora puede aver quatro meses, poco mas o (menos)/3 tienpo, que el alcalde de la hermandad de la villa
de Guetaria te.../4 e acusaçion de Domingo de Veaga, prendio la persona del/5 dicho Lançarot e asy preso le truxo para su carçel
publica a la dicha/6 villa de Guetaria a donde al tienpo que asy le traian preso venia/7 en vno con el dicho Lançarot el dicho Ochoa
Martines de Vedua e/8 al tiempo que llegaron el dicho alcalde de la hermandad e su/9 escriuano e gente con el dicho Lançarot preso,
los dichos/10 Lançarot e Ochoa Martines luego que llegaron en la dicha pla/11 ça estando en ella mucho numero de gente de los
vezinos/12 e moradores de la dicha villa, se quitaron los bonetes/13 e dixieron soy de Dios, soy de la corona soy de la fuerça e/14
al dicho tienpo este que depone vio que los dichos Ochoa/15 Martines e Lançarot trayan sus coronas abiertas e/16 rrezien afeytadas
en anchura de sendos rreales po/17 co mas o menos, e que ha oydo desir a Pedro Martines de Man/18 çiçidor e a otras personas, de
cuyos nonbres al presente/19 no se acuerda, que el dicho Ochoa Martines de Vedua queriendo gozar/20 de primera corona se fue a
presentar ante el vicario general o ofiçial/21 del obispo de Panplona, e que esto rresponde a la dicha (pregunta)./22
A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso en la/23 pregunta antes de esta e lo mismo rrespondia a ella/24 e
mas de ella no sabe./25
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso e/26 en ello se afirmo e firmolo de su nonbre./27 Iohanes de Vnçeta,
Joan Lopes./28
El dicho don Andres de Loyola, clerigo, benefiçiado de la yglesia de señor San Sabastian/29 de la dicha villa de Ayspeitia e
vezino de ella, testigo presentado por parte de los dichos Joan de Vr(bieta),/30
(28. or.) por sy e en nonbre de sus consortes, para en el pleito que tratan con Ochoa Martines de/1 Bedua, alcalde de la villa de
Çeztona, jurado e preguntado en forma/2
A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de Vrbieta e a Ochoa/3 Martines de Bedua, alcalde, contenidos en la
dicha pregunta e a cada vno de ellos/4 de bista e conversaçion e a algunos de los otros contenidos en la dicha pregunta/5 avnque no
a todos los conoçe de vista./6
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/7 e seis años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las/8 partes por partes que sepa e que no ha seydo sobornado, corruto nin atemo/9 rizado, e querria que en
este pleito oviese bitoria el que la justiçia tiene./10
A la segunda pregunta dixo que ha oydo dezir lo en ella contenido/11 ser asy verdad de algunas personas./12
A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que agora puede aver veynte/13 dias poco mas o menos que este que
depone estando doliente en su cama/14 obo llamado a don Pedro de Heyçaguirre, clerigo, vezino de esta dicha villa, a cabsa de vn/15 abto
de yniviçion que por ante el se abia çertificado ouieran pasado como ante/16 notario a pedimiento del dicho Ochoa Martines de Bedua,
contenido en la dicha pregunta,/17 haziendolo el dicho abto de ynibiçion contra el liçençiado contenido en la/18 pregunta, que a la sazon
de que la pregunta hazia minçion era corregidor en esta/19 prouinçia de Guipuzcoa, contra la acusaçion que la Maria Peres contenida en
la pregunta/20 contra el dicho Ochoa Martines, por cuyo rrespeto el dicho corregidor proçedio ante el/21 dicho Ochoa Martines e el dicho
don Pedro de Heyçaguirre vino a la casa/22 de este que depone e en la cama donde yazia le mostro vn abto escripto/23 e apuntado de su
mano como notario que por ante el ouiera pasado en que en el/24 dicho abto y apuntadura que el dicho don Pedro le mostro se contenia de
como, a pedimiento/25 del dicho Ochoa Martines, como por clerigo de primera tonsura fuera rrequerido el dicho/26 liçençiado Sarmiento,
corregidor que a la sazon era, con vna ynibiçion del/27 ofiçial de Panplona que a la sazon era, a que se ouiese de ynibir/28 e çesase de
proçeder contra el dicho Ochoa Martines so çiertas penas e çensuras/29 de escomunion e entredicho que an semejante ynibiçion, usadas dar
y emanar/30 en el caso que proçedya, por quanto el dicho Ochoa Martines era de primera ton/31 sura e por el dicho abto paresçia de como
el dicho corregidor rrespondio a la dicha/32 notificaçion que se daba por ynibido porque la yglesia no estouiese entredicha/33
Va testado en esta plana en vn lugar o diz de cuyos nonbres no, e en otro/34 aver vi e en otro rrazon e en otro se avia e en otro tron non enpezca./35

(29. or.) e que se marauillava del dicho jues como da las semejantes yniviçiones tan/1 esarrutamente para semejantes personas de
primeras tonsuras e le/2 encargaba su conçiençia al dicho jues, e que este que depone al dicho don Pedro/3 de Heyçaguirre le tenia e
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tiene por notario e por onbre fiel en el/4 dicho su ofiçio, enpero esto que vio tiene por çierto ser verdad lo que d(ixo)/5 y se rreferia
e se rreferio al dicho abto e apuntadura que .../6 le mostro el dicho don Pedro, e demas de ello le dixo el dicho don Pedro/7 a este
testigo al dicho tienpo que le mostro el dicho abto e despues de ello que (la)/8 dicha ynibiçion e el dicho abto e otros abtos en vno
con ella ge los .../9 dado a la parte del dicho Ochoa Martines e que avn le deuian de sa.../10 del dicho tienpo i de los dichos abtos y
de otros que fizo vn ducado de oro .../11 rresponde a esta pregunta./12
IIII A la quarta pregunta dixo que que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes/13 de esta e lo mismo rresponde a esta pregunta,
e mas de ella non sabe./14
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y/15 se afirmava i afirmo, e firmolo de su nonbre./16 Joan Lopes,
Pedro Ybañes de Yrarraga, Andres de Loyola./17
tº, El dicho don Martin de Echaçarreta, sovicario de la yglesia de Guetaria, testigo presentado .../18 Vrbieta, por sy y en nonbre
de sus consortes, para en el pleito de con el dicho/19 conçejo de Çestona, jurado y preguntado en forma./20
I A la primera pregunta dixo que a los nonbrados e contenidos en la dicha pregunta e a otros perro(chianos de)/21 Ayçarna los
conosçe de vista e conversaçion./22
Seyendo preguntado por las preguntas generales, etc., dixo que es de hedad de q.../23 años, poco mas o menos, e con el dicho
Juan de Vrbieta e consortes no tenia p.../24 que sepa mas de quanto el dicho Ochoa Martines de Vedua es pariente de este que .../25
dentro en el quarto grado e no ha sydo sobornado, corruto, ni a.../26 e querria que en este caso oviese vitoria quien justiçia tiene./27
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe e vio de lo contenido en la dicha pregunta es que agora .../28 dos años y medio, poco
mas o menos, que asy el dicho Ochoa Martines de Vedua con .../29 de Vedua, su hermano, fueron acusados criminalmente por Maria
Peres de .../30 vezina de Çumaya ante el corregidor que a la sazon hera e rresydia en esta prouinçia .../31 asy acusados ante el dicho
señor corregidor, save e vio de como el dicho Ochoa .../32 estava en la çibdad de Panplona despues que la dicha querella se .../33
Va testado en esta plana o diz acudio./34

(30. or.) el qual al dicho tienpo abia publica boz e fama en la dicha çivdad que fue a ella a los/1 juezes eclesyasticos como clerigo
de primera tonsura por se defender de la querella/2 y proçedimiento que contra el, a pedimiento de la dicha Maria Peres se hasia, e en
vn dia en la dicha çibdad/3 al dicho tienpo sabe e vio de como acudio ante las puertas de la posada do posaba/4 la dicha Maria Peres de
Maynçiçidor vn notario que cree que se llama Martin de Berrobi, el qual dicho/5 notario sabe e vio de como a la dicha Maria Peres fiso
vn avto hasiendo rrelaçion a la dicha/6 Maria Peres de como el dicho Ochoa Martines se avia presentado ante el ofiçial de Panplona por
de/7 corona e aquella avia presentado ante el dicho jues el qual queria gozar de ella por tanto/8 que sy quisiese desir e allegar contra la
dicha corona que asy el dicho Ochoa Martines avia presentado, paresçe ser, /9 ante el dicho ofiçial e seria oyda en su justiçia, e la dicha
Maria Peres rrespondio al dicho avto e rre/10 querimiento que lo oya e que despues aca este testigo le ha tobido (sic) e tiene al dicho
Ochoa Martines/11 por clerigo de primera tonsura por lo que de suso tiene dicho, y esto rresponde a la pregunta./12
III A la terçera pregunta que dize lo que tiene dicho de suso en la pregunta antes de esta e lo demas contenido en la pregunta/13
ha oydo desir de muchas personas de cuyos nonbres no se acuerda./14
IIII A la quarta pregunta dixo que oyo desir por publico e notorio ser verdad lo contenido en la pregunta como en ella se
contiene/15 de muchas personas de cuyos nonbres no se acuerda./16
A la vltima pregunta dixo que dise lo que dicho ha de suso y en ello se afyrmaba e afyrmo/17 e fyrmolo de su nonbre. Joan Lopes,
Martin de Echaçarreta, Juan Martines de Lasao./18
tº, La dicha Maria Peres de Mançiçidor, vezina de Çumaya, testigo presentado por el dicho Joan de Vrbieta por (sy)/19 y en
nonbre de sus consortes para en el pleito de con el dicho Ochoa Martines de Bedua, alcalde e conçejo de/20 Çestona, jurada e
preguntada en forma/21
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los nonbrados e contenidos en la dicha pregunta por sus nonbres e a cada vno/22 de
ellos de vista e conversaçion, exçepto que no conosçe a Pedro de Echeverrya contenido en la dicha pregunta./23
Seyendo preguntada por las generales, etc., dixo que es de hedad de treynta e seys años, poco/24 mas o menos, e que no es
pariente del dicho Juan de Vrbieta e consortes, de manera que sepa, mas de/25 quanto el dicho Ochoa Martines es su pariente dentro

- 560 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

en el terçero grado e no ha sydo sobornada,/26 rrogada ni amenazada ni le corre afeçion alguna e que es su deseo en esta cavsa aya/27
vitoria quien justiçia tiene./28
(31. or.) II A la segunda pregunta dixo que agora podia aver dos años y medio poco mas o menos que estando es(ta que)/1 depone
en la çibdad de Panplona en seguimiento de vn pleito que Maria, su hija, traptaba (a la)/2 sazon en la dicha çibdad ante el ofiçial de
ella con Lançarot de Bedua sobre dib.../3 y el dicho Ochoa Martines de Bedua contenido en la dicha pregunta al dicho tienpo vino
a esta que depone a la .../4 do esta que depone pasaba, trayendo consygo por notario a vn Anton de Çiordia an.../5 dicho Anton de
Çiordia, notario, pregunto el dicho Ochoa Martines a esta que depone que sy e(lla)/6 hera la Maria Peres de Maynçiçidor quien puso
la querella criminalmente contra el (liçençiado)/7 Sarmiento, corregidor que a la sazon hera y esta que depone le rrespondio que
esta hera (la que)/8 puso la dicha querella contra el, y en esto el dicho Ochoa Martines le dixo que el hera esento de la j(ustiçia)/9
secular por ser de corona e asy como tal clerigo de primera tonsura se avia por/10 ante el juez eclesyastico, do tenia presentada su
corona sometiendose a su .../11 por tanto que le çitaba e notificava de como estaba presentado con la dicha su .../12 ante el dicho
jues eclesyastico do queria con ella estar a derecho, e sy contra ella .../13 desir algo paresçiese ante el dicho su jues sobre lo que el
fiso su abto e rreq(uerimiento)/14 a esta que depone el dicho Ochoa Martines por el dicho Anton de Çiordia notario, y esto rres.../15
pregunta, e ha oydo publicamente de como el dicho Ochoa Martines es de primera corona, e avn al mis.../16 esta que depone ge lo
ha oydo que es de corona./17
III A la terçera pregunta dixo que agora podia aver dos años y medio, poco mas o menos tienpo, que (esta que)/18 depone ovo
acusado criminalmente al dicho Ochoa Martines de Bedua, contenido en la dicha pregunta, e.../19 su hermano, en vno con otros, ante
el liçençiado Sarmiento, corregidor que a la sazon hera, en rrason de .../20 fuerça que en sacar a su hija le hisieron, como mas largo
paresçe en la dicha .../21 que escrita el le dio, y el dicho Ochoa Martines sabe que nunca se presento ante el dicho corregidor antes
.../22 en la pregunta antes de esta le hallo a esta que depone en la dicha çibdad de Pamplona .../23 le fiso el avto e rrequerimiento qual
en la pregunta antes de esta ha declarado, en rrason .../24 dicha querella e avn a esta que depone dixo el dicho Ochoa Martines que
quisiese consentir/25 se bolviesen las prendas que el dicho corregidor ge las avia sacado a pedimiento de ella .../26 peto de la dicha
corona, y esta que depone le rrespondio que no le daria tal conse.../27 quanto mas que ello avn estaba en escriuano, y el dicho Ochoa
Martines le rrespondio que .../28 no lo quisyese el lo tomaria y ternia forma por la yglesia como .../29 le boluiese, e al dicho tienpo
oyo asy del dicho Ochoa Martines como de otros en la dicha .../30 de Panplona de como el dicho Ochoa Martines se obo presentado
ante el ofiçial de .../31 e como se llamo a corona y el dicho ofiçial le rreçibio por tal y como .../32 ynibiçion y escomunion para contra
el dicho liçençiado, jues e corregidor que a la sazon hera .../33 de la dicha prouinçia./34
(32. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que ha oydo desir lo en ella contenido a Juan Martines de Vnçeta que segund cree e/1 le
esta en memoria segund que en la pregunta se contenia y despues aca estaba la dicha querella/2 suspendida y queda por lo que asy
le dixieron y esto rrespondia a la dicha pregunta./3
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afyrmaba y se afyrmo,/4 e no fyrmo de su nonbre porque
dixo que no sabe escreuir./5
Joan Lopes, Juan Martines de Lasao./6
tº, El dicho Juan Peres de Mançiçidor, escriuano publico del numero de la villa de Çumaya, testigo presentado/7 por el dicho
Juan de Verbieta por sy e en el dicho nonbre para en el pleyto que trata con el/8 dicho Ochoa Martines de Vedua, alcalde, conçejo de
Çestona, jurado e preguntado en forma/9
I A al primera pregunta dixo que conosçe a los nonbrados e contenidos por sus nonbres en la dicha pregunta e a cada/10 vno de
ellos de vista e conversaçion./11
Seyendo preguntado por las generales, etc., dixo que es de hedad de veynte e seys años, poco/12 mas o menos, e que no es
pariente de los dichos Juan de Vrbieta e consortes, mas de quanto el/13 dicho Ochoa Martines es su pariente en el terçero o quarto
grado, e no ha sydo sobornado,/14 rrogado, encargado ni amenazado ni es amigo de las partes para desir el contrario/15 de la verdad
e querrya que la justiçia valiese a quien la tiene./16
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II, III, IIII A la segunda, terçera y quarta preguntas, dixo que lo que sabe e vio de lo contenido en ellas es que agora/17 podia aver
dos años y medio, poco mas o menos, que Maria Peres de Mançiçidor, hermana de este que depone,/18 acuso criminalmente ante el
liçençiado Sarmiento, corregidor que a la sazon hera en esta dicha prouinçia/19 por sus magestades, asy al dicho Ochoa Martines de
Bedua, contenido en la dicha pregunta, como a Lançarot, su hermano,/20 e a otros en vno con ellos, sobre çierta fuerça que a vna hija
de la dicha Maria Peres fisieron/21 en ge la sacar y lebar vna hija suya, e proçediendo la dicha Maria Peres/22 contra los sobredichos
por sus heditos en su rrebeldia la dicha Maria Peres en el dicho tienpo/23 fue convenida por el dicho Lançarot ante el ofiçial Joan de
Santa Maria que a la sazon hera/24 bibo e rresydia por ofiçial en lo eclesiastico en la yglesia de Panplona por/25 rrespeto del pleito
que el dicho Lançarot tenia con la dicha su hija ante el dicho ofiçial/26, y la dicha Maria Peres se fue a la dicha çibdad de Panplona y
este testigo en su conpañia, y estando/27 en la dicha çibdad de Panplona en la posada do avia ydo a posar bido en el dicho tienpo/28
de como el dicho Ochoa Martines de Bedua bino a la dicha Maria Peres con vn mandamiento del/29 dicho ofiçial don Joan de Santa
Maria a ge lo notificar de como el se avia presentado/30 como clerigo de primera tonsura ante el en vno con la corona e de como la
dicha corona/31 avia presentado, por tanto que le mandaba a la dicha Maria Peres que sy quanto la dicha/32
Va testado ... o diz de su casa non enpezca./33

(33. or.) corona sy hera buena o falsa queria desir y alegar alguna cosa que paresçiese ante el/1 juez dentro de çierto termino, el
qual dicho avto fue fecho por el dicho Ochoa Martines/2 dicho mandamiento a la dicha Maria Peres en su proçeso syendo notario de
ello Anton de/3 o Martin de Verrobi, el vno o el otro de ellos, e la dicha Maria Peres rrespondio que lo oya e del/4 tienpo aca como
a tal clerigo de primera tonsura muchas vezes le ha visto en la traer corona abierta, y esto rresponde a lo contenido en las preguntas
y de ellas no sabe m(as)./6
A la vltima pregunta dixo que dise lo que dicho ha de suso y en ello se afirmaba y (se)/7 afirmo e firmolo de su nonbre./8 Joan
Lopes, Iohan Peres, Juan M(artines de Lasao)/9
tº, El dicho don Pedro de Eyçaguirre, clerigo venefiçiado en la iglesia de señor San Sebastian de Soreasu,/10 vezino de Aspeitia,
testigo presentado por el dicho Joan de Vrbieta, por sy e en nonbre de sus consortes p(ara el)/11 dicho pleito so cargo del juramento
que hiso/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de Vrbieta e liçençiado Sarmiento contenidos en la (pregunta),/13
e a cada vno de ellos, de vista e conversaçion, e asy mismo al dicho Ochoa Martines ha visto y .../14 dicho que se llama Ochoa
Martines de Bedua y esto dende el sabado pasado en que eran seys/15 dias, que otra ves en otro tienpo nunca le vio de manera que
le conosçiese qual he(ra),/16 salvo por fama e a los otros en la pregunta contenidos no los conosçe./17
Preguntado por las generales, etc., dixo que es de hedad de çinquenta e syete años, poco .../18 y que no es pariente de las partes ni ha
sydo sobornado, rrogado, encargado ni .../19 ni le corre afeçion alguna e que es su deseo en esta cavsa aya vitoria quien justiçia tiene./20
II A la segunda pregunta dixo que este que depone ha oydo asy a Pedro de Yrigoyen, vezino de esta dicha villa (e)/21 a doña
Catelina de Echaçarreta, madre del dicho Ochoa Martines de Bedua, de como don .../22 es clerigo de primera tonsura./23
III, IIII A la terçera y quarta preguntas dixo que lo que sabe e vio de lo contenido en las preguntas/24 puede aver dos años y
medio, poco mas o menos, que el dicho Pedro de Yrigoyen y la madre de .../25 de Bedua acudieron a este que depone como a notario
de parte del dicho Ochoa Martines de Bed(ua con)/26 monitorio y mandaniento del ofiçial del señor obispo de Panplona que a la
s.../27 dirigido el dicho mandamiento al dicho liçençiado Sarmiento, corregidor que al dicho tienpo hera (de la)/28 prouinçia en que
por el dicho mandamiento se hasia rrelaçion de como el dicho Ochoa .../29 avia presentado ante el dicho ofiçial e jues eclesyastico
de Panplona .../30 de corona llamandose a ella y de como el le avia rresçibido por tal .../31 acusaçion y proçedimiento que el dicho
corregidor fasia contra el dicho Ochoa Martines oviese de .../32 y paresçiese ante el dicho jues eclesyastico sy contra el dicho Ochoa
Martines o contra la dicha su co.../33
Va testado en esta plana o diz p digo que .../34

(34. or.) desir alguna cosa por qual de ella no deviese gozar so çiertas penas y çensuras en el/1 dicho mandamiento
contenidos, do no obiese de alçar mano del proçedimiento de ynibiçion de dicho Ochoa Martines, hasi/2 dandose por ynibido y
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conosçiendole por tal clerigo de primera tonsura con el qual dicho/3 mandamiento de ynibiçion este que depone como notario
a ynterçesion de los sobredichos/4 de parte del dicho Ochoa Martines rrequerio y notifico al dicho liçençiado Sarmiento,
corregidor que a la dicha sazon/5 hera, asi como en el dicho mandamiento se contenia y el dicho jues eclesyastico mandaba de
parte del dicho/6 Ochoa Martines se diese por ynibido e por partido del proçedimiento que contra el dicho Ochoa Martines/7
hasia, declarandole y conosçiendole por clerigo de primera tonsura, y el dicho corregidor/8 hecho el dicho avto a este que
depone le pidio copia del dicho mandamiento de ynibiçion y este/9 testigo ge lo dio e le probeyo de ella, y despues save e
vio de como el dicho liçençiado Sarmiento/10 ante este que depone como ante notario se ynibio conosçiendo al dicho Ochoa
Martines por clerigo/11 quitando mano del proçedimiento que contra el hasia como el dicho ofiçial le mandava por el dicho/12
su mandamiento, çerca de todo lo que el se rreferia e se rreferio a los avtos e rre/13 querimientos que por ante este que depone
como ante notario pasaron sobre lo susodicho,/14 y esta es la verdad e firmolo de su nonbre./15 Joan Lopes, Pedro abad de
Eyçaguirre, Joan Martines de Lasao./16
tº, El dicho Pedro de Yrigoyen, vezino de la dicha villa de Azpeitia, testigo presentado por el dicho Juan de Vrbieta, por sy/17 y
en nonbre de sus consortes en el dicho pleyto en prueva de su yntençion, jurado/18 y preguntado en forma/19
A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de Vrbieta e Ochoa Martines de Bedua e al liçençiado/20 Sarmiento
contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos de vista e conversaçion./21
Syendo preguntado por las generales, etc., dixo que es de hedad de çinquenta e ocho años,/22 poco mas o menos, e que no es
pariente de las partes ni alguna de ella, por manera que sepa,/23 ni ha sydo sobornado, rrogado, encargado ni amenazado ni le corre
afiçion/24 alguna e que su deseo en esta cavsa aya vitoria quien justiçia tiene./25
A la segunda pregunta dixo que no la sabe mas de quanto cree que ha oydo desir que es de corona/26 e que lo ha oydo desir de
personas que no se acuerda./27
A la terçera pregunta dixo que lo que sabe es que puede aver dos años pasados que a este que depone/28 la señora doña Catalina
de Bedua, madre del dicho Ochoa Martines, le dio cargo de vn mandamiento/29 del jues eclesyastico de Panplona, rrogandole y
encargandole a este testigo que el dicho mandamiento/30 del dicho jues eclesyastico ge lo oviese de notificar con algund notario de
esta villa al liçençiado/31 Sarmiento, corregidor que a la sazon hera, y este que depone, a rruego y encargo de ella/32
(35. or.) dio el cargo del dicho mandamiento para lo enseñar y notificar al dicho liçençiado Sarmiento, corregidor/1 diziendo
hera a don Pedro de Yçaguirre, clerigo, cuyo cargo el dicho don Pedro lo açepto y cree que notifico al .../2 el dicho mandamiento,
y en lo demas se rreferia e se rreferio asy al dicho mandamiento/3 y avtos que çerca ello el dicho don Pedro fiso, y esto rresponde
a la pregunta e de ella no sabe mas./4
A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y lo mismo rresponde .../5 y en ello se afirmava y se afirmo e firmolo
de su nonbre./6 Joan Lopes, Pedro de Yrigoien, Juan Martines de Lasao./7
Va escripto en esta plana sobre el primer rrenglon o diz y notificar/8 y entre rrenglones o diz don Pedro de Yçaguirre vala
e no enpezca./9
E yo el dicho Joan Lopez de Ydoyaga, escriuano e rreçe(ptor)/10 susodicho, presente fuy en vno con los dichos testigos
y con.../11 dichos Pedro Yvañes de Yrarraga e Joan Martines de Lasao .../12 e rreçeptores puestos y nonbrados por parte del
dicho Ochoa Martines/13 de Bedua y con cada vno de ellos al juramento e esaminaçion/14 de los sobredichos testigos e a
vos susodichos que de ello .../15 e de mi se aze mençion cuyos dichos van escriptos de la manos de los dichos Pedro Yvanes
e Joan Martines de Lasao/17 firmados de su nonbre como de su pareçer cuyo.../18 el dicho Joan Martines de Vnçeta que va
escripto de mi mano (co)/19 mo jurava el dicho Ochoa Martines su rreçeptor en el tratamiento devido/20 todo lo qual asy
la dicha provança como la carta rre(çepto)/21 ria e liçençia e ynterrogatorio e avtos, todos ellos a pidimiento (del)/22 dicho
Joan de Vrbieta e consortes van oreginalmente/23 por ante el dicho señor corregidor en estas diez fojas de medio pli(ego)/24
de papel con esta en que va mi sygno y va todo conçer(tado)/25 y verdadero e fiz aqui este mi sygno en testimonio de
verdad./26 Joan Lopes./27
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(36. or.) Yo el dicho Joan Martines de Lasao, escriuano rreçeptor nonbrado por parte del dicho conçejo/1 de la villa de
Çestona, juntamente con el dicho Juan Lopes de Ydoyaga, rreçeptor nonbrado/2 por las otras partes, fuy presente al juramento y
esaminaçion de los testigos de esta probança que/3 de mi faze mençion, y fise este mio sygno/4 en testimonio de verdad./5 Joan
Martines de Lasao./6
(37. or.) Probança fecha por carta rre.../1 del muy noble señor el señor liçençiado (Calde)/3 ron, alcalde de corte de sus magestades
y (corregidor)/3 en esta muy noble e muy leal (prouinçia de)/4 Guipuzcoa por sus magestades, a pidimiento (de)/5 Joan de Vrbieta e
consortes para (en el)/6 pleito de con Ochoa Martines de V(edua)/7 alcalde de Çestona y conçejo de ella .../8 que ante el dicho señor
corregidor tra(ta)/9 van, la qual va para ante el dicho/10 corregidor sygnada, çerrada e sellada./11 Joan Lopes./12
(38. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achaga, como procurador que soy de Joan de Vrbieta e Pedro de Egaña/2 e Lope de Poçueta e Pedro de Echeberria
e de los otros sus consortes, vezinos de la tierra/3 de Ayçarna, en el pleito que tratamos con Ochoa Martines de Bedua sobre que
es/4 de corona e ha gozado de el ante los corregidores de esta probinçia e no puede/5 ser alcalde conforme a las leyes e pramaticas
de estos rreynos y este es/6 caso e causa que buestra merçed debe proçeder sumariamente y avn sa/7 biendo e benido a su notiçia de
su ofiçio ante buestra merçed pre/8 sento esta probança fecha hordinariamente e con parte e para con/9 buestra merçed sienpre esta
fecha publicaçion y para el efeto de la corona/10 espeçialmente que no es rrazon que clerigo tenga ofiçio rreal, le/11 pido e rrequiero
como mejor de fecho e de derecho debo e puedo,/12 que aya esta probança por publiquada, a lo menos la bea/13 e bista mande inbiar
vn merino que al dicho Ochoa Martines le quite/14 la bara y se haga nueba eleçion e se elija vno de los parrochia/15 nos de Ayçarna
como es usado e acostunbrado y canta e rreza/16 la suya de su magestad, si asi fiziere fara lo que debe y es tenudo/17 a lo fazer e
conplir, donde al contrario protesto todo lo que protestar debo/18 e puedo contra buestra merçed e de me quexar a su magestad, e
de todo/19 pido testimonio./20
Porque este es caso que no debe llebar dilaçion ni plazo./21
(39. or.) En Azpeitia a III de novienbre de I U D XX quatro años, ante el señor corregidor,/1 testigo Ydoyaga./2
(40. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega en nonbre de Juan de Vrbieta e de los otros/2 sus consortes, digo que en el pleyto que trata con el conçejo
e/3 alcalde de la villa de Çestona, vuestra merçed rresçibio a las/4 dichas partes a prueba e mando que jurase de calunia, e/5 pues
prinçipalmente el dicho pleyto toca/6 al dicho alcalde e por ello e por ser alcalde del dicho/7 conçejo esta mas ynstruto e ynformado
de la dicha/8 cavsa, pido e suplico a vuestra merçed le conpela e apre/9 mie para que dentro de vn brebe termino paresca ante
vuestra/10 merçed e avsuelba las posiçiones que estan presentadas/11 para que mejor coste e se averigue la verdad, para/12 lo qual
el ofiçio de vuestra merçed ynploro, pido justiçia/13 e las costas./14
(41. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion e probança suso encorporada (ante)/5 el dicho señor corregidor/6 e leydas
por mi el dicho escriuano en la manera que dicha (es)/7 luego el dicho Antonio de Achaga en el dicho nonbre de los/8 dichos Joan de
Vrbieta e consortes dixo que dezia e pidia se(gund e)/9 como en la dicha petiçion nos dezia e se contenia e/10 luego el dicho señor
corregidor mando dar mandamiento para contra Ochoa Martines (de)/11 Vedua, alcalde d ela dicha villa de Çeztona para que beniese
a jurar/12 de calunia, a lo qual fueron presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga/13 e Diego de Anunçibay./14
(Alboan) La dicha probança en prueba de la yntençion de los dichos sus partes e pidia publicaçion.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a quatro dias/15 del dicho mes de nobienbre e año susodicho, ante el
dicho señor/16 corregidor e en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano, e ante los/17 testigos yuso escriptos, paresçio
presente Juan Lopez de Echa(niz)/18 en el dicho nonbre del dicho conçejo de Çeztona e mostro/19 e presento e leer yzo a mi el dicho
escriuano, vna petiçion por/20 escripto su tenor de la qual es este que se sigue:/21
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(42. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre e como procurador del con/2 çejo de la villa de Santa Crus de Çestona, en el pleito que/3 trata
con Joan de Vrbieta e consortes en el qual por vuestra merçed/4 fueron rreçibidos a prueva con çierto termino,/5 dentro del qual no
an podido azer su probança, pido/6 a vuestra merçed me otorgue el termino de los ochenta/7 dias de la ley en ... /8
(43. or.) E asy mostrada e presentada la dicha petiçion suso encor(porada)/6 ante el dicho señor corregidor e leyda por mi, el
dicho escriuano, en la manera/7 que dicha es, luego el dicho Juan Lopez de Echaniz en el dicho (nonbre)/8 dixo que dezia e pidia
segund e como en la dicha pe(tiçion)/9 dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor le otorgo/10 nueve dias de termino
que corriesen de oy dicho dia/11 pasado con cargo de publicaçion en forma, a lo (qual)/12 fueron presentes por testigos, Rodrigo de
Ydoyaga e Diego de/13 Anunçibay./14
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia,/15 a ocho dias del dicho mes de nobienbre e/16 año susodicho, ante el dicho
señor corregidor e en presençia/17 de mi el dicho escriuano e ante los testigos yuso escriptos, pareçio/18 presente Juan Martines de
Vnçeta en nonbre e como .../19 de los dichos Juan de Vrbieta e consortes, e mostro e presento e/20 leer yzo a mi el dicho escriuano
vn mandamiento que el dicho señor corregidor mando/21 dar e dio firmado de su nonbre e de Joan de Yçagui/22 rre, escriuano, con
vna notificaçion en las espaldas/23 su tenor del qual dicho mandamiento es este que se sigue:/24
(44. or.) Yo el liçençiado Calderon, alcalde de la casa corte de sus magestades e su corregidor en esta noble e muy leal/1 prouniçia
de Guipuzcoa, mando a vos, Ochoa Martines de Bedua, alcalde hordinario de la villa/2 de Çeztona este presente año, que del dia que
este mi mandamiento bos fuere notificado al/3 segundo dia primero seguiente vengades e parescades ante mi personalmente a jurar/4
de calunia e rresponder a las preguntas que ante mi estan presentadas por parte de/5 Joan de Vrbieta e sus consortes en el pleito que
con el dicho conçejo trata, lo qual/6 vos mando que agays e cunplays, so pena de ser avido por confieso en/7 las dichas probanças e
de çinco mill maravedies para la camara e fisco de sus magestades, fecho/8 en Azpeitia a çinco de nouienbre de I U D XXIIII años./9
El liçençiado Calderon,/10 Juan de Eyçaguirre./11
Delante la casa de Liçarraras, a seys dias del mes de nouienbre/12 de mill e quinientos e veynte e quatro, yo Juan Martines de
Ybañeta, escriuano/13 publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/14 e testigos de yuso escriptos, notifique este
mandamiento ... suso/15 contenido a Ochoa Martines de Vedua, alcalde ordenario (sic) de la villa de Çesto/16 na en su persona, el
qual dixo que el se daua e se dio por no/17 tificado y fue consentido entre partes que el dicho alcalde paresca/18 el martes primero
seguiente que se contara a ocho del presente/19 mes a rresponder e avsoluer a las posiçiones presentadas/20 por Joan de Vruieta e
sus consortes, so pena de confieso,/21 testigos Domingo de Liçarraras e Martin Fernandiz de Herarriça/22 ga, vezinos de la dicha
villa de Çestona, en testimonio de verdad lo firme/23 de mi nonbre. Joan Martines./24
Para que Ochoa Martines de Bedua venga a jurar de calunia, derechos al corregidor IIII, al escriuano XVI/25
(45. or.) E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento suso encorporado del/6 dicho señor corregidor e leydo por mi el
dicho escriuano en la manera que/7 dicha es, luego el dicho Joan Martines de Vnçeta en el dicho nonbre de/8 los dichos Joan de
Vrbieta e consortes, dixo que acusaba e/9 acuso la rrebeldia del dicho Ochoa Martines contenido en el dicho mandamiento e en
(su)/10 rrebeldia pidia a su merçed le obiese por rrebelde e le de(clara)/11 se por confieso en las posiçiones por los dichos sus partes
presen/12 tadas y en cada vna de ellas, e luego el dicho (señor)/13 corregidor le obo por rrebelde e a mayor abundamiento .../14 que
al terçero dia veniese a jurar de calunia a avs(olver)/15 a las dichas preguntas, so pena de confieso, e pasado de.../16 contenido sobre
el dicho articulo de confiesa, a lo qual fueron presentes/17 por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia a onze (dias)/19 del mes de nobienbre e año susodicho .../20 señor
corregidor e en presençia de mi el dicho escriuano e ante (los)/21 testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Ochoa
Martines de/22 Vedua e juro de calunia en forma, seyendo/23 por testigos Ramires e Joango de Vmansoro./24
E lo que el dicho Ochoa Martines de Vedua mediante el dicho juramento de calunia de(claro)/25 a las posiçiones de los dichos
Joan de Vrbieta e consortes, es del tenor/26 seguiente:/27
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(46. or.) Por las posiçiones seguientes a de ser preguntado Ochoa Martines de Bedua en el pleito que ha e trata/1 con Joan de
Urbieta e sus consortes, rreçibiendole juramento en forma debida de derecho/2
I Primeramente pongo que el averso conosçe a mi el dicho Joan e a Pedro de Egaña e a Pedro de Echeberria e Lope/3 de Poçueta
e a Cristobal de Eçenarro e a los otros mis consortes vezinos de Ayçarna./4
II Iten pongo, e si nesçesario me fuese probar entiendo de que el dicho Ochoa Martines sabe que es hordenado por el obispo/5 de
primera corona e tiene carta e testimonio de ello./6
III Iten pongo, etc., que el dicho Ochoa Peres(sic) fue acusado criminalmente por Maria Joan de Mançiçidor ante/7 el corregidor
liçençiado Sarmiento y no oso presentarse ante el corregidor e se fue a presentar ante el ofiçial del obispo/8 deziendo ser de corona,
y esto es publico e notorio./9
IIII Iten pongo, etc., que el dicho Ochoa Martines sabe que el ofiçial del obispo le amitio por clerigo de primera coro/10 na e
le dio vn mandamiento de ynibiçion contra el corregidor Sarmiento, mandandole, so pena de escomu/11 nion y entredicho, que
no proçediese contra el dicho Ochoa Peres(sic), pues era de corona y esento de su/12 juridiçion rreal y era persona prebilegiada y
clerigo./13
V Iten pongo, etc., que el averso Ochoa Martines sabe que con la ynibiçion que asi le dio el juez eclesiastico le fizo/14 auto de
rrequerimiento al dicho liçençiado Sarmiento por don Pedro de Echaçarreta, clerigo, nota/15 rio apostolico./16
VI Iten pongo, etc., que como quier que el corregidor le mando prender al dicho Ochoa Martines, que sabe el averso que por/17
ser de corona çeso la presion y avn los autos e no se proçedio contra el y todo ello es publico/18 e notorio en toda esta probinçia y
todo lo sabe muy bien el averso./19
(47. or.) En Azpeitia a XI de novienbre de I U D XXIIII ante el señor corregidor juro (de)/1 calunia Ochoa Martines de Bedua./2
Testigos Ramirez, Joan Peres son./3
(48. or.) El dicho Ochoa Martines de Bedua, alcalde de la villa de Çeztona, so cargo del juramento de calunia/1 por el fecho e
prestado, en el pleito que trata con el dicho Joan de Vrbieta e consortes, seyendo preguntado por las/2 posiçiones por su parte puestas
e cada vna de ellas/3
A la primera posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion./4
A la segunda posiçion dixo que la confiesa como en ella se contiene./5
A la terçera posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion, pero que al tienpo que rre/6 sumio la dicha
corona este confesante hera menor de hedad de los veynte e/7 çinco años e porque a la sazon no estava ynformado de lo que contenian
las le/8 yes e prematicas de estos rreynos que çerca de ello disponen la rresumio e que agora que es ya/9 de hedad de mas de los
veynte çinco años, que el no quiere gozar de la/10 dicha corona y quiere ser puro lego e asi tiene rrenunçiado la dicha corona/11 ante
el juez, escriuano e testigos y esta obligado de no gozar de ella e de ser somiso/12 a la juridiçion rreal so grandes penas./13
A la quarta posiçion dixo que dize lo que dicho ha en la posiçion antes de esta e que en ello se/14 afirma e que el dicho
mandamiento e ynibiçion que ynpetro que fue seyendo, como dicho es,/15 menor e no sabiendo que por ello se podria apartar de la
juridiçion rreal./16
A la quinta posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion./17
A la sesta posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion, e que esto es la/18 verdad para el juramento
que yzo e firmolo de su nonbre. Ochoa Martines./19 Juan de Eyçaguirre./20
(49. or.) (47. orrialdearen berdina)
(50. or.) (48. orrialdearen berdina)
(51. or.) (47. orrialdearen berdina)
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(52. or.) (48. orrialdearen berdina)
(53. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Hernani .../1 dias del mes de nobienbre e año susodicho, ante el señor/2
corregidor e en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano, e ante (los)/3 testigos yuso escriptos, pareçio presente Juan
Lopez de Echaniz .../4 dicho nonbre del dicho conçejo e mostro e presento e leer .../5 a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por
escripto, su thenor d(el)/6 qual es este que se sygue:/7
(54. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre e como procurador que soy del conçejo de la villa de Santa Cruz/2 de Çestona, en el pleito
que trata con Joan de Vrbieta e sus consortes, en el qual por vuestra/3 merçed fueron rresçibidos a prueba con çierto termino, dentro
del qual los dichos/4 mis partes no han podido hazer su probança por tener los testigos en diversas/5 partes, pido e suplico a vuestra
merçed me otorgue otros veynte dias para que los dichos/6 mis partes hagan su probança e pido justiçia./7
(55. or.) (47. orrialdearen berdina)
(56. or.) (48. orrialdearen berdina)
(57. or.) (47. orrialdearen berdina)
(58. or.) (48. orrialdearen berdina)
(59. or.) (53. orrialdearen berdina)
(60. or.) (54. orrialdearen berdina)
(61. or.) E asy mostrada e presentada la dicha petyçion suso encorporada/5 ante el dicho señor corregidor e leyda por mi el dicho
escriuano en la/6 manera que dicha es, luego el dicho Joan Lopez de Echaniz en .../7 del dicho conçejo de Çeztona, dixo que dezia e
p(edia)/8 segund e como en la dicha petiçion dezia e se contenia,/9 e luego el dicho señor corregidor mando que corriese el termino
.../10 corria, a lo que fueron presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga (e)/11 Diego de Anunçibay./12
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia, a nueve dias del mes de dezienbre e año susodicho ante el/14 dicho
señor corregidor e en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano,/15 e ante los testigos yuso escriptos, pareçio presente el
dicho/16 Antonio de Achaga en el dicho nonbre de los dichos Joan de/17 Vrbieta e consortes, e mostro e presento e leer yzo a mi,
el/18 dicho escriuano, vn escripto de rrazones, su tenor del qual es/19 este que se sygue./20
(62. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achaga, en el dicho nonbre de Joan de Urbieta e sus consortes, vezinos de la/2 parrochia de Ayçarna, en el pleito que
trato con Ochoa Martines de Bedua sobre su alcaldia,/3 digo que por buestra merçed bisto y esminado el proçeso y la confesion del
averso, fallara/4 ser clerigo de primera corona y avn en esta audiençia contra el corregidor anteçesor de buestra/5 merçed gozado e
ynibido y pues es claro segun las leyes e pramaticas de estos rrey.../6 no poder ser alcalde ni tener otro ofiçio publico rreal e por tal
le debe buestra/7 merçed pribar al dicho Ochoa Martinez, sin enbargo de los testigos e probança en contra/8 rio fecha, que no aze
al caso, porque despues de rreçibida la corona inprime/9 se en el animo e este carater inpreso no lo puede rrenunçiar, e caso que
lo rre/10 nunçie no bale, e cada bez se puede llamar a corona y avnque jure no le/11 conprende de juramento e en ninguna manera
puede rrenunçiar e no se puede/12 escusar de se inabilitar e despojar de la dicha bara, quanto mas que el/13 dicho Ochoa Martines
se puso contra la justiçia rreal e se eximio e se dio por libre/14 e quito e se sometio a la juridiçion eclesiastica donde no ha lugar
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peni/15 tençia en este caso avnque fuera al tienpo menor, como no hera, por las/16 quales rrazones pido a buestra merçed me probea
con rremedio de justiçia declarando/17 de averso ser de corona e no poder ser alcalde, mandandole quitar la bara/18 e mandando
al conçejo e justiçia e rregimiento que conforme a la forma e vso e/19 costunbre ayan de elegir de nuebo alcalde y que sea de los
parrochianos de/20 Ayçarna, e no de otra parte, y todo lo neçesario e conplidero el ofiçio de buestra/21 merçed inploro e las costas
pido e protesto, e negando todo lo perjudiçial/22 con todo lo que dezir e allegar quisiere concluyo./23 El bachiller Lope Lopez./24
(63. or.) (61. orrialdearen berdina)
(64. or.) (62. orrialdearen berdina)
(65. or.) E asy mostrado e presentado el dicho escripto suso encorporado (del)/5 dicho señor corregidor e leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que (dicha)/6 es, luego el dicho Antonio de Achaga en el dicho nonbre (de los)/7 dichos sus partes, dixo que
dezia e pidia segund e como/8 en el dicho escripto dezia e se contenia en persona de Juan Lopez (de E)/9 chaniz, procurador de la
otra parte, el qual pidio copia,/10 e luego el dicho señor corregidor le mando dar e al terçero di(a)/11 rresponda e concluya, a lo qual
fueron presentes por testigos (Rodrigo)/12 de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a doze dias/14 del mes de dezienbre e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor (e)/15 en presençia de mi el dicho escriuano e ante los testigos yuso escriptos, pa(reçio)/16 presente Joan Lopez
de Echaniz en nonbre del conçejo de la villa/17 de Çeztona e mostro e presento e leer fizo a mi (el)/18 dicho escriuano, vna carta e
probisyon rreal de sus magestades/19 escripta en papel e sellada con su rreal sello, su tenor/20 de la qual es este que se sygue:/21
(66. or.) Don Carlos, por la dibyna clemençia henperador senper augusto, rrey de Alemania, (e)/1 doña Juan sumadre, e el
mismo don Carlos, por la misma graçia rreyes de Castilla, de/2 Leon, de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Nabarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia,/3 de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de Crodoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los/4 Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias Yslas/5 e tierra firme del mar oçeano, condes
de Barçelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas/6 e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdanya, Marqueses
de Oristan e de Goçiano, Archiduques/7 de Avstria, duques de Borgona e de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc., a vos Juan
de Hur/8 byeta e los otros vuestros consortes, vezinos de la villa de Çestona que en el pleito de que de yuso en esta/9 nuestra carta se
hara mençion, aveys litigado e litigays e a cada vno de vos a quien esta carta/10 fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Anton
de Oro, en nonbre del conçejo, justiçia e rregimiento/11 e omes hijosdalgo de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, se presento en
nuestra corte e chançilleria/12 ante el presydente e oydores de nuestra avdiençia con vn testimonio synado en grado de apelaçion/13 e
agravio e nulidad o en la mejor forma e manera que podia e de derecho devia, de çierto dene/14 gamiento de termino hecho o mandado
hazer por el liçençiado Calderon, nuestro corregidor en la nuestra/15 noble e leal probinçia de Guipuzcoa en vuestro fabor en çierto
pleito que el dicho conçejo, sus partes, que con/16 vosotros avian e trataban, sobre rrazon de la heleçion e creaçion de la alcaldia
hordenaria (sic) de la/17 dicha villa e sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas, el qual/18 dicho
denegamiento de termino e todo lo otro en perjuyzio de los dichos sus partes hecho o manda/19 do hazer por el dicho corregidor, dixo
ser ninguno e do alguno ynjusto e muy agraviado/20 contra el dicho conçejo, sus partes, e de rreuocar, e nos suplico lo rrevocasemos
e le mandase/21 mos dar nuestra carta de enplazamiento contra vosotros e conpulsoria para los escriuanos/22 o como la nuestra
merçed fuese, lo qual visto por los dichos nuestro presydente e oydores, fue acorda/23 do que deviamos mandar dar esta nuestra
carta en la dicha rrazon, e nos tobymoslo por bien/24 porque vos mandamos que del dia que os fuere leyda e notificada en vuestras
personas, sy/25 pudieredes ser avidos, e sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas don/26 de mas continuamente vos
soledes acoger deziendolo o faziendolo saber a vuestras mu/27 geres e fijos, sy los avedes, o alguno o algunos de vuestros criados
o vezinos mas çerca/28 nos para que vos lo digan e fagan saber por manera que benga o pueda venir a vuestras noti/29 çias e de
ello non podades pretender ynorançia en manera alguna, deziendo que lo no su/30 pistes, fasta quinze dias primeros syguientes, los
quales vos damos e asynamos/31 por todos plazos e termino perentorio acabado, bengades o enviedes a la dicha nuestra corte/32
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e chançilleria, ante los dichos nuestro presydente e oydores, vuestros procuradores sufiçientes, con/33 vuestros poderes bastantes,
ynistrutos (sic) e bien ynformados, en seguimiento de la dicha apelaçion/34 e pleito e a dezir e alegar en el de vuestro derecho todo
lo que dezir e alegar quisyerdes, e/35 concluyr e çerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias, ansy ynterlocutorias como difinitibas,
e/36 para todos los otros e qualesquier abtos que en el dicho pleito hubieren de ser fechos e se fizieren/37 fasta la sentençia difinitiba
ynclusybe, e tasaçion de costas, sy las y hubiere, e sy dentro del/38 dicho termino venieredes o enviaredes, segund dicho es, los
dichos nuetro presydente e oydores/39 oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera, en vuestras avsençias e rrebeldias,
(syn)/40 vos mas llamar sobre ello determinaran lo que sea justiçia, e otrosy por esta dicha nuestra carta/41 mandamos al escriuano
o escriuanos ante quien ha pasado e pasa el proçeso del dicho pleito que de s(uso)/42 se haze mençion e qualesquier abtos de el,
que del dia que con ella fueren rrequeridos fasta sy(ete)/43 dias primeros siguientes lo den e entreguen a la parte del dicho conçejo
escripto en linpio, (sy)/44 nado e çerrado e sellado e fecho en publica forma, en manera que haga fee, syn que de todo ello/45 falte
cosa alguna, pagandoles primeramente a los dichos escriuano o escriuanos, su justo e devido/46 salario que por ello hubieren de aver,
al qual mandamos que pongan e asyenten al cabo (del)/47 dicho proçeso e la rrazon porque lo lleban e lo fyrmen de sus nonbres, e
asy mismo manda(mos)/48 que pongan en cada plana del dicho proçeso los rrenglones e partes que manda el aranzel, (lo)/49 qual
mandamos a los dichos escriuanos que asy fagan e cunplan, so pena de nuestra merçed e de .../50 mill maravedies para la nuestra
camara e fisco, a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla/51 mado, que de ende al que vos la mostrare testimonio synado
con su syno, porque nos sepamos/52
(67. or.) en como se cunple nuestro mandado, dada en la noble villa de Valladolid a veynte e nueve dias del/1 mes de nobienbre,
año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte/2 e quatro años, va rraydo o diz e de rrebocar, vala,
yo Juan Reyes, escriuano/3 de camara e de la avdiençia de sus çesarea e catholicas/4 magestades, la fis escriuir por su mandado con
acuerdo/5 de los oydores de su rreal avdiençia./6 .../7 Registrada, el bachiller Padilla./8
(68. or.) Chançi. Suarez, Liçençiatus de Nebreda/1
Ducados … rreales e vn sello XXX .../2
Enplazamiento e conpulsoria en forma .../3
(69. or.) E asy mostrada e presentada la dicha prouisyon rreal que suso ba encorporada ante/1 el dicho señor corregidor e leyda
por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho/2 Juan Lopez de Echaniz, en el dicho nonbre, dixo que/3 la
dicha probisyon presentaba para que/3 a su merçed costase de la pendençia que avia ante los superiores/4 e luego el dicho señor
corregidor rreçibio su presentaçion e mando poner en (el)/5 proçeso, testigos que fueron presentes, Rodrigo de Ydoyaga e Diego de
Anun(çibay)./6
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia,/7 a doze dias del dicho mes e año susodicho, ante el dicho/8 señor
corregidor e en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano e ante/9 los testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan
de Vrbieta,/10 por sy e en nonbre de sus consortes, e mostro e pr(esento)/11 e leer yzo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por
escripto/12 su tenor del qual es este que se sigue:/14
(70. or.) Muy noble señor:/1
Joan de Urbieta, por mi e mis consortes, en el pleito que trato con Ochoa Martines de/2 Bedua sobre que no puede ser alcalde
por ser clerigo, yo tengo concluido diversas/3 bezes ha mas de veynte dias que se fizo publicaçion ebidentemente a buestra/4 merçed
costa de su rrebeldia que apelaron e an presentado conpulsoria/5 buestra merçed les denego, aya el pleito por concluso en tres bezes
tengo concluso/6 e pido justiçia./7
(71. or.) E luego el dicho señor corregidor, visto este dicho proçeso atento como por este dicho proçeso costa que se trata del/4
juyzio del dicho Ochoa Martines de Vedua que es que piden que le sea quitado la vara de justiçia que en la/5 villa de Çestona como
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alcalde de ella administra, el qual no esta çitado ni se ha fecho con/6 el dicho proçeso como an Ochoa Martines de Vedua helegido e
nonbrado al dicho of(içial)/7 que mandaba y mando dar su mandamiento contra el dicho Ochoa Martines para que dentro del/8 teçero
dia primero beniente venga y parezca ante el a tomar copia y tres(lado)/9 del dicho pidimiento e su confesyon a desir e allegar contra
ello de su justiçia, de/10 todo lo que desir e allegar quisiere, aperçibiendole que sy veniese e pareçiese le .../11 en toda su justiçia e
rrazon, do non su avsençia auiendo por presençia e .../12 rrebeldia por parte probaria en la dicha causa lo que justiçia fuese,/13 para
lo qual e para todos los avtos del pleito fasta la sentençia difinitiba/14 ... le mando llamar e çitar en fforma y a lo demas que toca al
dicho .../15 rreseruo la pronunçiaçion de la dicha sentençia despues que fuere difini(va)/16 dicha cabsa con el dicho Ochoa Martines.
El liçençiado Calderon./17
(72. or.) E asi presentada la dicha petiçion que suso ba encorporada, ante el/1 dicho señor corregidor e leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de Vrbieta, por si e sus consortes, dixo que/3 dezia e pedia segun e como en
la dicha petiçion dezia e se contenia/4 en persona de Juan Lopes de Echanis, procurador de la otra parte, el qual/5 pidio copia, e luego
el dicho señor corregidor le mando dar e al ter/6 çero dia concluso, a lo qual fueron presentes por testigos Diego de/7 Anunçibay e
Rodrigo de Ydoyaga./8
aqui entra la declaraçion/9 del corregidor./
Dada e pronunçiada fue la dicha declaraçion suso encorporada/11 por el dicho señor corregidor en avdiençia publica que en ella
firmo de su nonbre/12 en la dicha villa de Azpeitia, a diez e siete dias del dicho mes de dezien/13 bre e año susodicho, en presençia
de mi el dicho escriuano e testigos de juso/14 escriptos, estando presentes a la pronunçiaíon de ella Antonio de A/15 chaga e Juan
Lopez de Echanyz, procuradores de amas las dichas partes,/16 a lo qual fueron presentes por testigos, Diego de Anunçibay e Rodrigo
de/17 de (sic) Ydoyaga./18
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia a veynte dias/19 del mes de dezienbre, año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en/20 presençia de mi el dicho escriuano e ante los testigos de juso escriptos, pareçio e/21 presente el dicho Antonyo de
Achega en el dicho nonbre de los dichos/22 Juan de Vrbieta e consortes, e mostro e presento e leer yzo/23 a my el dicho escriuano,
vn mandamiento que el dicho señor corregidor mando dar e dio/24 firmado de su nonbre e de mi el dicho escriuano con/25 vn avto
de notificaçion en las espaldas, su thenor del qual es este que se sigue:/27
(73. or.) Yo, el liçençiado Calderon, corregidor de esta noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por/1 su çesarea catholicas
magestades, hago saver a vos, Ochoa Martines de Vedua, alcalde/2 hordinario de la villa de Çestona, digo que bien saveys el pleito
que ante/3 mi ha tratado y trata entre partes, de la vna Joan de Vrbieta e los otros sus/4 consortes, vezinos de la parrochia de Santa
Maria de Ayçarna, abtores de/5 mandantes de la vna parte, y el conçejo y omes hijos dalgo de esta dicha villa,/6 rreos defendientes, de
la otra, sobre rrazon de la eleçion e creaçion que/7 de vos fue fecha el dia de Sant Miguel proximamente pasado/8 a la alcaldia de esta
dicha villa de Çestona, deziendo averse hecho la dicha eleçion/9 contra el tenor e forma de çierto previlexo (sic) e vso e costunbre
que se ha/10 tenido çerca la dicha eleçion hasta aqui y de persona yncapaz/11 para el dicho ofiçio, por ser diz que como soys vos,
el dicho Ochoa Martines, clerigo de primera corona e por aver diz que rresumido la dicha corona, pi/13 diendome ser declarada
la dicha eleçion por ninguna y de persona ynca/14 paz, mandando que de nuevo se hiziese la dicha eleçion conforme/15 al dicho
previlejo e vso e costunbre y de persona capaz e so las otras/16 causas en el proçeso del dicho pleito contenidos, el qual dicho pleito
fue concluso/17 con el dicho conçejo, en el qual yo fize çierta declaraçion, por la qual/18 en efeto atento como por el dicho proçeso
consta que se trata de vuestro/19 perjuyzio, porque piden que vos sea quitado la vara de la justiçia que/20 exerçitays en la dicha villa
e que no estays çitado ni se ha fecho el dicho/21 proçeso con vos como con Ochoa Martines de Vedua, elegido y nonbrado al dicho/22
offiçio de alcaldia, mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha/23 rrazon, por el qual vos mando que del dia que con el
fuerdes rrequerido/24 dentro del terçero dia primero seguiente, vengades y parezcades ante/25 mi a tomar copia y treslado del dicho
pidimiento contra vos fecho de que de/26 suso se haze mençion y del dicho proçeso y de lo en el dicho y allegado y en/27 vuestro
perjuizio traydo y deduzido y de la confesyon por vos en la dicha/28 causa en el juramento de calupnia fecha e a dezir e allegar/29
en la dicha causa, de vuestra justiçia y derecho, todo lo que todo lo que dezir e allegar/30
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(74. or.) quisierdes, con aperçibimiento que vos hago que sy venierdes e pareçierdes/1 vos oyre e goardare en todo vuestra justiçia
y rrazon, do no vuestra (av)/2 sençia aviendo por presençia y vuestra rrebeldia por parte, provere .../3 dicha causa lo que justiçia
fuere syn vos mas llamar ni çitar ni .../4 tender sobre ello, ca yo por la presente para lo susodicho e para/5 los otros avtos de la dicha
causa y pleito para que deveys ser çita(do),/6 llamado y enplazado vos llamo y çito perentoriamente ha(sta)/7 la sentençia difinitiba
ynclusybe e tasaçion de costas sy las oviere/8 e vos señalo por posada el lugar acostunbrado de mi .../9 donde los dichos avtos se os
ayan de notificar, los quales .../10 do que ayan tanta fuerça y vigor como sy en persona se vos …/11 notificados, fecho en Azpeytia
a diez e syete del mes de .../12 mill e quinientos e veynte quoatro años./13 El liçençiado Calderon, Françisco Peres./15
Delante la casa de Yvan Arrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e .../16 del mes de dezienbre de mill e quinientos e
veynte quoatro años, yo Domingo de /17 Aguirre, escriuano de sus magestades ley e notifique este mandamiento del se.../18 de
esta otra parte contenido a Ochoa Martines de Vedua en el dicho mandamiento/19 para que parezca ante su merçed dentro en el
termino contenido en el dicho mandamiento .../22 se dio por notificado, testigos Joan de Myurubia, mayor de dias, e Joan de .../26
de Çumaya, en fe de lo qual firme de mi nonbre./22 Domingo de Aguirre./23
Mandamiento contra Ochoa Martines de Vedua con rrelaçion del proçeso conforme a la …/24 de vuestra merçed, etc., derechos
al corregidor IIII al escriuano XXIIII./25
(75. or.) E asy presentado el dicho mandamiento suso encorporado, ante el dicho señor corregidor/5 e leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha es, .../6 el dicho Antonio de Achaga en el dicho nonbre dixo que (acusa)/7 ba e acuso la rrebeldia
del dicho Ochoa Martines e en su rrebeldia pidio (ser)/8 le señalado la avdiençia por posada para todos los avtos, e luego/9 pareçio
Joan Lopez de Echaniz en nonbre e como procurador de Ochoa Martines/10 de Bedua de Bedua (sic) e ante todas cosas dixo que
hazia/11 e yzo presentaçion por mi presençia para se mostrar p(arte)/12 e en seguiente pidia e pidio copia del dicho mandamiento e
testimonio para alle/13 gar de su derecho, e luego el dicho señor corregidor le mando dar/14 testimonio e al terçero dia rresponda, a
lo qual fueron presentes/14 por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./16
El tenor del qual dicho poder que el dicho Joan Lopez de Echaniz .../17 presentaçion por mi presençia en nonbre del dicho
conçejo,/18 es este que se sigue: aqui esta el poder, dexareys/19 vna oja en blanco./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia a veynte/21 dos dias del mes de dezienbre e año susodicho, ante el/22
señor corregidor e en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano e/23 los testigos yuso escriptos, pareçio presente Juan
Lopez de /24 de Echaniz en el dicho nonbre del dicho Ochoa Martines e mostro e presento/25 e leer yzo a mi, el dicho escriuano, vn
escripto de rrazones su tenor del/26 qual es este que se sigue:/27
(76. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre de Ochoa Martinez de Bedua, cuyo procura/2 dor soy, ante todas cosas afirmandome en la apelaçion
inter/3 puesta por el conçejo de Çestona en el pleito que con Juan de Urbieta/4 e sus consortes he trato ante vuestra merçed e no me
apartando de ella e/5 hablando con todo acatamiento, non aviendo ni conosçiendo a vuestra merçed/6 por juez en esta cabsa durante la dicha
apelaçion, digo que/7 vuestra merçed no debe conplir lo contenido en la demanda puesta por/8 el dicho Juan de Urbieta e sus consortes, ansi
porque vuestra jurisdiçion/9 esta suspensa por la dicha apelaçion, como por todas las razones/10 e defensiones que estan allegadas contra la
dicha demanda por parte/11 del conçejo de Çestona que en el dicho nonbre he aqui por expressas/12 e allegadas e por las seguientes: lo vno
porque la instançia/13 e probanças hechas por parte de Joan de Urbieta e sus consortes con/14 el dicho concejo non para prejuyzio (sic) a mi
parte por se aver/15 hecho entre diuersas personas. Lo otro porque qualquiera con/16 fession que mi parte oviese hecho en la dicha instançia
no per/17 judico a sy. Lo otro porque la dicha confession fue emanada/18 por error e ignorançia de mi parte, seyendo la verdad en contra/19
rio, por lo qual no perjudica a mi parte. Lo otro porque caso negado que/20 fuera verdadera e el dicho mi parte oviera resumido corona,
fue/21 por su ygnorançia e façilidad resultada por su menor hedad erran/22 do en el derecho e en las leyes de estos reynos que inabilitan
a los/23 que resumen corona, la qual ygnorançia e error e façili/24 dad excusan a mi parte de la dicha pena de inabilidad de ofiçios/25
publicos mediante restituçion in integrun a los menores, conçessa/26 la qual en nonbre de mi parte, si neçesario es, imploro, mediante/27
el qual pido a vuestra merçed reponga a mi parte en el ser punto e/28 estado en que estaba antes e al tienpo que resumio la corona e .../29
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(77. or.) parte esta presto de hazer, sy neçesario es, qualquier renunçiaçion/1 de corona demas de la que tiene hecha e otra
qualquier diligençia/2 que para ello sea neçesaria, e juro a Dios e a esta + en nonbre/3 de mi parte que esta restituçion non imploro
maliçiosamente, y/4 pido a vuestra merçed se declare por non juez de la cabsa durante el/5 termino de la apelaçion, e si ello no oviere
logar, que/6 vuestra merçed absuelua a mi parte del dicho pedimiento poniendo/7 perpetuo silençio a las partes contrarias, e sobre
todo pido justiçia/8 e costas. El liçençiado Aguinaga./9
E asy presentado el dicho escripto suso encorporado ante el dicho señor/10 corregidor e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha es, luego el dicho Joan .../11 de Echaniz en el dicho nonbre del dicho Ochoa Martines dixo que dezia e pedia
segund/12 el dicho escripto dezia e se contenia en presençia de Bartolome de Ybarbia, procurador de las (o)/13 tras partes, el qual
en el dicho nonbre dixo que afirmando en lo que .../14 negando lo perjudiçial a su parte, concluia e concluyo, syn enbargo e.../15
dicho señor corregidor obo el dicho pleito por concluso en forma, e lo rr.../16 a las partes a prueva con termino de nueve dias en
forma que/17 de oy dicho dia e a que jure de calunia a lo contenido, e fueron presentes/18 por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Diego
de Anunçibay./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e quatro/25 dias del dicho mes de dezienbre e año susodicho,
ante el dicho señor/26 corregidor e en presençia de mi el dicho escriuano e ante los testigos yuso/27 escriptos, pareçio presente Juan
Lopez de Echaniz en el dicho nonbre/28 del dicho Ochoa Martines, e mostro e presento e leer yzo a mi el dicho escriuano vna/29
petiçion por escripto, cuyo tenor es este que se sigue:/30
(78. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre e como procurador que soy de Ochoa Martines de Vedua, alcalde de la/2 villa de Çestona,
en el pleito que trata con Joan de Vrbieta e consortes en que por vuestra merçed/3 fueron rresçibidos a prueva en veynte e dos de
este mes con termino de nueve dias/4 los quales y mas tres o quatro dias entran en las fiestas, pido a vuestra merçed me/5 otorgue
quarenta dias sobre que pido justiçia./6
(79. or.) E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorpora/5 da ante el dicho señor corregidor, e ley(do)/6 por mi el
dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho/7 Juan Lopez de Echaniz, en el dicho nonbre, dixo que dezia/8 e pedia
segun e como en la dicha petiçion dezia e se contenia,/9 e juro en forma que no la pidia maliçiosamente, e l(uego)/10 el dicho señor
corregidor mando que los nuebe dias por el otorgados/11 fuesen de los que no fuesen feriados, testigos que fueron presentes,/12
Juanico de Echaniz e Diego de Anunçibay./13
(97. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion sostituta vieren, como yo/1 Antonio de Achaga, vezino de la noble
villa de San Sabastian, procurador de cavsas/2 que soy en la avdiençia del correginmiento de esta noble e muy leal prouinçia/3 de
Guipuzcoa, por rrazon que yo tengo començados o movidos y pen/4 dientes muchos pleitos y negoçios de mys costituyentes, asy
en demandan/5 do como en defendiendo, como traydos por via de apelaçion delante los/6 alcaldes de las villas e lugares de esta
prouinçia para ante su merçed, como mas/7 largamente pareçe por los proçesos de las dichas cavsas que asy tengo pen/8 dientes
ante su merçed, por ende e porque por avsençia mia los dichos/9 negoçios e pleitos no esten suspensos ni los dichos mis partes y
costituyentes/10 ni rreçiban agrabio ni daño, por virtud de los poderes que de ellos tengo,/11 en mi lugar e nonbre de los dichos mis
costituyentes y partes de ellos y de/12 cada vno de ellos junta e particularmente, como mejor de derecho puedo/13 e deuo, sostituio
por procurador sostituto para en todos los pleitos e para en cada/14 vno e qualquier de ellos a Juan de Echaniz, vezino de Mondragon,
al qual doy e/15 otorgo poder conplido segund que lo yo he e tengo para que pueda tomar/16 los dichos pleitos y cada vno de ellos en
el estado en que estan y yo los dexo/17 e los pueda proseguir, llebar a cabo adelante y rreçibir qualesquier avtos/18 que por las partes
contrarias les fueren fechas y se presente a qualesquier/19 sentençia o sentençias que en las dichas cavsas se dieren e pronunçiaren
en las dichas/20 cavsas e en qualquier de ellas, e consentir en las que se dieren en fabor/21 de mis partes, e apelar de las contrarias
para ante quien e como deviere/22 y seguir las tales apelaçiones e para hazer, dezir e rrazonar, tratar e/23 procurar en las dichas
cavsas y cada vna de ellas todas aquellas cosas/24 e cada vna de ellas que bueno e leal procurador sostituto puede hazer,/25 e quand
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conplido e bastante poder yo he e tengo de los dichos mis/26 costituyentes e partes e de cada vno de ellos, otro tal e tan conplido/27
y eso mismo doy e otorgo al dicho mi procurador sostituto/28 libre e general administraçion e con todas sus ynçidençias e (mer)/29
gençias, anexidades e conexidades, e obligo a las personas/30 e vienes de los dichos mis constituyentes e partes y de cada/31 vno de
ellos segund que a mi estan obligados de aver por/32 rrato e grato e valioso todo lo que por el dicho mi procurador/33 sostituto fuere
fecho, al qual le rrelievo de toda carga de satisda/34 çion, fiaduria e hemienda, so aquella clavsula que es dicha en latin/35 judiçiun
sisti judicatun solbi, con todas sus clau(sulas)/36
(98. or.) segund que yo estoy rrelevado, sobre que otorgo carta de sostituçion/1 tan e tan firme e vastante qual de derecho se
rrequiere, en firmeza/2 de la qual la otorgue ante el escriuano e testigos yuso escritos, e lo firme de/3 mi nonbre, que fue fecha e
otorgada esta carta de sostituçion en la villa de/4 Azpeitia a diez dias del mes de nobienbre,/5 año de mill e quinientos e veynte e
quatro años, a lo que fueron/6 presentes por testigos Joan Peres de Vmansoro e Baynes de Garagarça e Diego de/7 Anunçibay, los
quales vieron firmar aqui de su nonbre al dicho Antonio./8 Antonio de Achaga./9

[XVI. m. (24) 43]
1524-X-18. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak egindako Domingo Apategiren eta Maria Arangurenen arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia

(74a folioa) .../1 a Maria de Aranguren, contrato de casamiento de Domingo de Apategui/2 e Maria de Aranguren su muger./3
Sepan quantos esta carta de dotte e donaçion de casamiento bieren, como a seruiçio/4 Dios e a honrra de las partes se trato
desposorio e casamiento en la yglesia/5 de Nuestra Señora de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias/6 del
mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte quatro, en presençia de/7 mi Joan de Aquemendi escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Azpeitia e Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de/8 Çestona e
testigos yuso escriptos, conbiene a saber entre Domingo de Apategui, hijo/9 legitimo de Sant Joan de Apategui, defunto, y de Maria
Jacue de Poçueta,/10 biuda, su muger que presente estaba, por esposo e marydo de la vna parte, e/11 de la otra Maria de Aranguren,
hija legitima de Martin de Egaña e de Maria/12 Nicolas de Aranguren, su muger, que presentes estaban, por esposa e muger/13 todos
vezinos de la dicha villa de Çeztona, el qual dicho casamiento e desposorio se/14 çelebro por mano de los dichos esposo y esposa
publicamente/15 en la yglesia de Ayçarna por palabras de presente, segund manda la Santa/18 Madre Yglesia de Roma, e para en
honrra e sustentamiento del dicho matry/7 monio e casamiento, los dichos Martin de Egaña e Maria Nicolas, su muger, ella/8 con
liçençia del dicho su marydo que ella ge la pidio y el se la conçedio, dixieron/9 que dan e donan e dottan e donaron e dottaron a la
dicha Maria de Aranguren,/10 su hija, para con el dicho Domingo de Apategui, su esposo e marydo, conbiene/11 a saber, la su casa
e caserya llamada Aranguren e todas sus heredades/12 e mançanales e arboledas e castañales e tierras labradias e por/13 labrar e
todas sus pertenençias de la dicha casa, mejorandolos en el terçio e quinto, con que rreserbaron/14 conforme a la ley, para en su bida,
la mitad de la prestaçion de todos los dichos bienes rrayzes,/15 e que despues de sus dias sean enteramente de los dichos esposo y
esposa/16 e de sus hijos y herederos naçidos del dicho matrymonio, y con que sy/17 los dichos Martin de Egaña e su muger quisieren
mas rrelaxar e largar la dicha/18 mitad de la dicha prestaçion que rreserban para si, que en tal caso los dichos esposo/19 y esposa
sean obligados de alimentar e sustentar a los dichos Martin de Egaña/20 e su muger, dandoles de comer e beber e bestir e calçar e lo
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que/21 obieren menester, segund la calidad e honrra de ellos y con que los dichos/22 esposo y esposa sean obligados al tienpo que
falleçieren, los dichos Martin/23 de Egaña e su muger e qualquier de ellos de faser sus honrras e aniversarios/24
(74i folioa) acostunbrados de se aser a semejantes personas de su estado e calidad. Yten/1 los dichos Martin de Egaña e su muger
dottaron e donaron a los dichos esposo y esposa/2 diez cabeças de ganado obejuno e cabruno e treynta obejas que tienen y nonbra
los/3 dichos diez cabeças que el dicho Domingo e su muger cunplan al ... que el dicho/4 Martin de Egaña e su muger tienen y que
despues tengan onçe dias el dicho/5 ganado obejuno e cabruno y despues les donaron la mitad de çincuenta/6 que tienen. Yten por
quanto el dicho Martin de Egaña tiene ocho cabeças de ga/7 nado bacuno a medias con Pedro Ruiz de Aguirre que en dos años
prrimeros tengan libertad/8 el dicho Martin de Egaña de tener las dichas bacas en la dicha casa de Aranguren/9 apaçentandolos.
Yten mas donaron a los dichos esposo y esposa la mi(tad)/10 de todo el bastago e fustallamiento de la dicha casa de Aranguren
con todo el acopio/11 de los parejos (sic) e herramientas de labrar e adreçar las tierras y heredades y mas/12 les donaron vna cama
conplida con que rreserbaronles otras camas .../13 e asy mismo los dichos Martin de Egaña e su muger/14 no puedan cortar para si
en las arboledas de la dicha casa arbol alguno en las dichas/15 arboledas, salbo sy los dichos Domingo e su muger, esposo y esposa
quisyeran cortar/16 o cortaren, que en tal caso les ayan de dar la mitad del preçio de las dichas ar/17 boledas a los dichos Martin de
Egaña e su muger, y los otros bienes que tienen/18 demas de estos que azen la dicha donaçion rreserbaron para sy los dichos Martin
de Egaña/19 e su muger para que puedan disponer de ello a su voluntad asy.../20 de sus dias. Yten que pasados los dichos dos años
de partida de Pedro de Egaña/21 y dende en adelante anbas las dichas partes tengan a medias los bienes/22 poniendolos cada vna de
las partes su mitad en la dicha casa de Aranguren .../23 la dicha Maria Jacue de Poçueta y el dicho Domingo de Apategui, su hijo,
prome/24 tieron en dotte e por dotte del dicho Domingo de Apategui setenta e çinco (ducados)/25 de oro en oro e de justo peso, e
vna taça de plata de peso de vn marco, e vna cama conplida,/26 de los quales dichos setenta e çinco ducados de oro e la taça e cama
ha de/27 conplir e pagar la dicha Maria Jacue los treynta ducados de oro e la dicha taça de/28 plata de pesar de vn marco, e la dicha
cama e los otros quarenta e çinco/29 ducados de oro ha de conplir e pagar el dicho Domingo de Apategui, sobre que la/30 dicha
Maria Jacue se obligo por sy e sus bienes espresa e taçitamente de pagar/31 los dichos treynta ducados de oro para del dia de Todos
Santos primero venidero /32 primero seguiente a los dichos Martin de Egana e su muger los quinze ducados de oro, e los otros/33
quinze ducados dende en vn año primero seguiente y la dicha taça de plata/34 e cama se obligo de dar e pagar a los dichos esposo y
esposa, luego que fuese/35 ha aser bida marydable en la dicha casa de Aranguren. Yten el dicho Domingo/36
(75a folioa) de Apategui prometio de dar e pagar a los dichos Martin de Egana e su muger los/1 dichos quarenta e çinco ducados
de oro para el dia de Todos Santos primero venidero .../2 veynte ducados de oro e los otros veynte çinco ducados dende en dos años/3
primeros seguientes, de forma que la dicha Maria Jacue ha de pagar los treynta ducados para .../4 el dia de Todos Santos primero
venidero en vn año primero seguiente los quinze ducados/5 y dende en otro año primero seguiente los otros quinze ducados y el dicho
Domingo.../6 ha de pagar los dichos quarenta e çinco ducados, para el dia de Todos Santos primero venidero veynte/7 ducados de
oro e dende en dos años los otros veynte çinco ducados de forma que se/8 cunple de pagar todo la dicha dotte de los dichos quarenta
çinco ducados por el dia/9 de Todos Santos del año de veynte seys. Yten los dichos Martin de Egaña/10 e su muger se obligaron por
sus personas e bienes de haser buenos e sanos/11 e de paz de toda debda e mala boz la dicha casa de Aranguren e sus pertenençias/12
a los dichos esposo y esposa e del cargo de los otros hermanos y hermanas de la dicha/13 esposa e les haser rrenunçiar en fabor
del dicho esposo y esposa, e dieron en vno consigo por sus fiadores e prinçipales saneadores/14 a Pedro de Egaña e Joan de Arano,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, que presentes estaban,/15 los quales se obligaron al dicho saneamiento por sus personas e
bienes, y los dichos/16 Maria Jacue e Domingo de Apategui se obligaron de pagar la dicha dotte a los/17 dichos Martin de Egaña e
su muger a los plazos susodichos, e dieron en vno/18 consygo por sus fiadores e prinçipales pagadores a maestre Hernando de/19
Olaçabal e Joan de Aguirre e Lope de Puçueta, vezinos de la dicha villa de Çeztona e a Juan Martines de Vsarraga,/20 vezino de la
villa de Deba, los quales e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,/21 se obligaron por sus personas e bienes espresamente,
tomando debda e cargo ageno/22 suyo propryo, de conplir e pagar la dicha dotte a los plazos e segund que de/23 suso esta dicho e
declarado. Yten pusyeron por condiçion anbas las dichas/24 partes que sy, lo que Dios no quiera, se disolbiere este casamiento syn
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hijos legitimos/25 naçidos de este matrimonio, e caso que tengan hijos sy los tales falleçieren/26 antes de hedad perfeta de poder
testar, que en tal caso se tornen al tronco los dichos/27 bienes, conbiene a saber, al dicho Martin de Egaña e su muger e hijos los
dichos bienes/28 por ellos donados y a la dicha Maria Jacue e al dicho Domingo de Apategui e/29 sus herederos los dichos bienes por
ellos dottados e donados, los quales dichos esposo y esposa consentian en ello, syn enbargo de las leyes de Toro que espresamente
rrenunçiaron en este caso, para lo qual ansy conplir/30 e pagar e mantener, las dichas partes prinçipales e fiadores susodichos,/31 se
obligaron por sus personas e bienes cada vno por su parte, segund dicho es, e/32 dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen/33 asy conplir e pagar e mantener, asy e atan conplidamente como si sobre ello fuese/34
dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por/35 ellos e por cada vno de ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que/36
(75i folioa) rrenunçiaron a qualesquier leyes e preuillejos de que se pudiesen ayudar e a/1 provechar para yr o benir contra esto
espeçialmente rrenunçiaron.../2 .../3 prueba cunplida la qual ... y en vno con las otras leyes e preuillejos rre/4 nunçiaron ... en vno con
la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/5 non vala e los dichos Martin de Egaña y su muger e la dicha Maria
Jacue/6 e Domingo de Apategui se obligaron cada vno de ellos de faser a paz e a saluo/7 de esta dicha obligaçion e rrenunçia a los
dichos sus fiadores y las dichas Maria/8 Jacue e Maria Nicolás de Aranguren rrenunçiaron las leyes de los enperadores Jus/9 tiniano
e Beliano en todo e por todo como en ello se contenia, a lo qual fueron presentes/10 por testigos Joan Beltran de Yraeta e Pedro
de Yribarrena e Joan de Vrbieta e Pedro/11 de Egaña, el biejo, vezinos de la dicha villa de Çestona e firmaron aquí los dichos/12
maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Vsarraga e por todos los otros prin/13 çipales e fiadores firmaron los dichos testigos Joan
de Beltran de Yraeta e Pedro de Yri/14 barrena, va testado do diz clerigo benefiçiado de la yglesia de Ayçarna .../15 rreserbaron e
o diz dos rrobres quales ellos quisyeren, e o diz .../16 e o diz a las, ba entre rrenglones o diz e Joan de Aquemendi escriuano de sus
magestades e del numero/17 de la villa d e Azpeitia, e o diz e cabruno e cabras, e o diz .../18 cortar arbol alguno en las dichas, e o diz
salbo, e o diz .../19 e o diz en vn año primero seguiente a los bala e no le enpezca .../20 o diz e de les faser rrenunçiar en fabor de los
dichos esposo y esposa .../21 dichos esposo y esposa consentieron en ello, syn enbargo de las leyes .../22 mente rrenunçiaron en este
caso./23 Joan Beltran, maestre Hernando,/24 Blas, Pedro de Yribarrena, Joan de Usarraga,/25 fuy presente Juan de Aquemendi./26

[XVI. m. (24) 44]
1524-X-19? Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Joan Gebara apaiz zenaren aginduz 86 kintal burdina ordaindu zituelako, Maria
Martinez Altzolaraskoak (Intzinakoak), Pedro Iribarrenak eta Martin Aizarnazabalek emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Carta de pago de doña Ana/1 de Arreche e sus menores/2
En la plaça delante la yglesia de Nuestra Señora del logar de Ayçarna/3 a diez e nueve dias del mes de otubre año de mil e
quinientos/4 e veynte e quatro ante mi Blas de Artaçubiaga escriuano publico de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa
de Çeztona donde es el dicho logar e los testigos de de yuso escriptos/5 Maria Martines de Alçolaras e de Enzina, biuda vezina de
la dicha villa, por sy e como heredera/6 y debdora ... tutora e curadora de sus hijos menores/7 otorgo ... rreçibido de doña Ana de
Arreche, biuda/8 muger legitima de Pedro de Yribarrena, defunto, los sesenta e seys quintales de/9 fierro en fierro ... entre ellos
pronunçiada le fueron aplicados/10 ... o a las otras personas a quien el dicho don Joan mando/11 pagar ... don Joan de Guebara
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mostro que tenia de rreçibir en la/12 ... sobre que por la rreal e conplida paga que obo rre/13 ... e seys quintales del dicho fierro dixo
que daba e dio/14 carta de pago y de fin e quito para agora e sienpre jamas a la dicha doña Ana e/15 a sus herederos e a la dicha casa
de Alçolaras y en rrazon de la paga rre/16 nunçio la ley de la non numerata pecunia en todo e por todo como en ellas/17 ... que abla
de la bista e prueva de las pagas, e prometio que sobre ello/18 ... contra en tienpo alguno le sera fecho demanda alguna y que la dicha
Maria Martines/19 (de Alçola)ras e de Enzina cunplira e pagara de los dichos sesenta e seys quintales/20 del dicho fierro en sus hijos
y algunas personas a quien el dicho don Joan de Guebara mando pagar/21 a cada vno su rrata de lo que le cabe, de forma que con
los dichos sesenta e seys/22 quintales del dicho fierro dio por libre a la dicha doña Ana e sus hijos e a la dicha casa/23 de Alçolaras
y demas de los dichos sesenta e seys quintales de fierro/24 la dicha doña Ana obo pagado veynte quintales de fierro a la yglesia de
Nuestra/25 Señora de Ayçarna, a quien el dicho don Joan mando pagar los dichos veynte quintales/26 del dicho fierro, de forma
que la dicha doña Ana de Arreche ha pagado por todo/27 ochenta e seys quintales del dicho fierro, digo que ha pagado ochenta/28
e seys quintales de fierro del dicho rreçibo que el dicho don Joan declaro tener de rreçibo en la dicha/29 casa de Alçolaras de suso,
segund que por dicha sentençia arbitraria fueran/30 adjudicados a Pedro de Yribarrena, vezino de la villa de Çeztona e Martin de
Ayçarnaçabal,/31 vezino de Çumaya, que presente estaban, los quales y la dicha Maria Martinez e cada vno de ellos/32 por si e por
el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes faziendo/33 debda e cargo ajeno suyo propio, de faser bueno esta dicha
carta de pago e de .../34
(14i folioa) e mantener todo lo en ella contenido e si sobre ...en algund tienpo le fuese /1 ...controversia a la dicha doña Maria e
sus herederos … e libre /2 de todo ... que en todo e por todo …/3 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen ansy
cunplir e pagar .../4 pago e conplimiento de todo lo susodicho a la dicha doña Ana .../5 ses e costas .../6 por juez conpetente .../7 sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier... pudiesen/8 aprobechar para yr o benir contra .../9 leyes de los hijosdalgo para en este caso
.../10 que ome faga non bala, y la dicha Maria Martines en.../11 Justiniano e consultos Beliano en todo e por todo .../12 qual todo
dixieron que lo otorgaban e otorgaron en .../13 que fueron presentes a todo lo que dicho es, Joan de Vrbi(eta) .../14 Alçolaras, vezinos
de dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Pedro.../15 e por quanto la dicha Maria Martines y el dicho Martin de Ayç(arnaçabal)
.../16 escriuir, por ellos e a su rruego fyrmaron aqui los dichos .../17 Alçolaras testigos de esta carta, ba entre rrenglones o dize .../18
e o diz tener de rreçibo, Joan de Vrbieta,/19 Blas, Iohanes de Poçueta escolasticus, Pedro de Yribarrena./20

[XVI. m. (24) 45]
1524-X-24. Valladolid
Fortun Santxez Iraetakoak Aizarnako elizaren patronatuaz Iruñeko elizbarrutiko Lantzelot Nafarroakoa protonotarioak egindako
agirien kopia Valladoliden aurkeztea.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Apéndice al “Indice de los documentos y papeles” por J. A. Munita. Leg. 20. Exp. 327. JDAIM 327. Letra
prozesala
.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina
(6. or.) Ius patronatus <prometus> de Aycarna et Cestona /1
En la villa de Valladolid a veynte quatro dias del mes de octubre /2 de mill e quinientos e veynte e quatro años presentó
esta escriptura en el concejo /3 de su majestad Ortuño de Yraeta e los señores la reabrieron sin /4 perjuycio de la condición en
la abriendo e mandaron dar treslado /5 a la otra parte que registrose. /6 Ese dicho día, mes e año lo fyz fazer a Iohan Martín de
Amylivia /7 procurador de la villa de Cestona. /8
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[XVI. m. (24) 46]
1524?-XI-5. Zestoa
Zestoako Martin Lizarraratsek Martin Perez Apategikoari doteagatik emandako urrezko 40 dukatengatik honek hari egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte e/1 tres, en presençia de mi Bas de
Artaçubiaga escriuano publico de sus magestades e del numero de la/2 dicha villa y testigos de yuso escriptos Martin de Liçarras, vezino de
la dicha villa .../3 ... e çedula de …/4 …tomados/5 al dicho Joan de Caminos ... que los debya/6 ... para en pago de la dotte/7 ... el qual dicho
Joan de Caminos/8 ... dotte por el dicho Pedro Ochoa e/9 ... abya abydo vna carta mensajera del dicho/10 Joan de Caminos ... dicha carta de
canbyo o çedula para que por/11 virtud de ella ... e cobrase los dichos quarenta ducados en la dicha letra/12 ... dicho Martin de Liçarras para
que en pago de la dicha/13 ... virtud de la dicha çedula e letra de canbio e carta/14 mensajera ... Martin Peres de Apategui rrequerio al dicho
Martin de/15 Liçarras ... diese e pagase los dichos quarenta ducados e porque el dicho/16 ... dezia que la dicha letra de canbyo se endereçaba
para/17 que los pagase al dicho Joan de Caminos e no al dicho Martin Peres, pero que aziendo/18 ... dad que sobre ello no serya demandado
por el dicho Joan de/19 Caminos ni por otra persona, el estaba presto de pagar los dichos quarenta/20 ducados e asy el dicho Martin de
Liçarras de fecho dio e pago ante el escriuano e testigos/21 ... carta al dicho Martin Peres de Apategui los dichos quarenta ducados de oro,
de los/22 quales el dicho Martin Peres de Apategui se dio por contento e bien pagado para/23 en pago e conplimiento de paga de la dicha
dotte, e para en pago de la dicha çedula e por la presente/24 dixo el dicho Martin Peres que daba e dio carta de pago e de fyn e quito para/25
agora e sienpre jamas de los dichos quarenta ducados e de la dicha dotte e arreo de todo lo rresto al dicho Joan Ochoa de/26 Lerchundi e a
sus fiadores en rrazon de la dicha dotte, e por mas seguridad/27 del dicho Martin de Liçarras, dixo el dicho Martin Peres de Apategui que
obligaba e/28 obligo a su persona e bienes e dio en vno consygo por su fiador e asegurador/29 a Joan Martines de Amiliuia, escriuano, vezino
de la villa de Çeztona, los quales dichos Martin Perez e/30 Joan Martines se obligaron en forma, cada vno por sy e por el todo yn solidun/31
(17i folioa) ... Martin de Liçarras ni al dicho Martin … de Ydiacayz .../1 ... quarenta ducados por …/2 ... e Joan Ochoa de Lerchundi …
persona alguna/3 ... que vos bolbera en presençia …/4 a sus ... e dieron e otorgaron …/5 magestades para que se la .../6 mente como sy .../7
consentida e pasada en cosa (juzgada) .../8 leyes e fueros e derechos, asy en general como en espeçial que le podiese .../9 probechar para yr o
benir contra lo suso .../10 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala ... Martin Peres de/11 Apategui se obligo de sacar a paz e .../12
e fiança al dicho Joan Martines de Amiliuia sobre .../13 testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Perez de Arreche e Juan de/14
Balçola e Joan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron/15 los dichos Joan Martines de Amiliuia e Martin Perez de
Apategui .../16 o diz e conplimiento de paga e o diz e de la dicha dotte .../17 lo rresto bala./18 Blas, Martin Peres de Apategui, Juan Martines./18

[XVI. m. (24) 47]
1524-XII-25. Zestoa
Zestoako Martin Artazubiagak bere aita Esteban Artazubiagari salgai batzuk kobratzeko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) En la villa de Çestona a XXV dias del mes de dizienbre de I U D XXIIII años, en presençia de mi/1 Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e testigos yuso escriptos, Martin de Artaçubiaga .../2 dicha villa dixo que por rrazon que el en
conpañia e conserba de Martin de Ybarra.../3 obieron cargado asy en toçinos e sebo e linos, conbiene a saber, el dicho Martin de Ybarra/4
montamiento de quatroçientos ochenta çinco sueldos e medio de Flandes y el dicho Martin de Artaçubiaga/5 montamiento de trezientos e
ocho sueldos e los quisieron traerlos a esta prouinçia de/6 Guipuzcoa e por quanto el dicho Martin de Artaçubiaga yba agora por mar e/7
en su biaje por ende dixo que daba e dio todo su poder e facultad cunplida a Esteban/8 de Artaçubiaga su padre para que pudiese demandar
e rrecabdar e rreçibir del dicho /9 Martin de Ybarra e de otros qualesquier personas los dichos linos e toçinos e sebo/10 todo aquello que
al dicho Martin de Artaçubiaga le cabe, e para que pueda dar carta/11 o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare, e generalmente le dio
poder e facultad/12 para rreçibir e rrecabdar otras qualesquier cosas a el debidas e perteneçientes, asy por/13 ... o en otra qualquier manera,
e para dar carta de pago de todo ello e/14 ... otros qualesquier sus negoçios e pleitos, mobidos e por mober, para que asy .../15 ... ante
qualesquier justiçias de sus magestades como fuera de el, pueda faser e faga to(dos los)/16 pedimientos e demandas e abtos e diligençias
e juramentos de calunia e çesorio/17 e todas las otras cosas que por el podria faser, avnque sean tales que de derecho se rrequiera/18 tener
mas su espeçial poder e mandado e su presençia personal, e para que pueda sostituir vno/19 de los procuradores o mas e le rrelebo de toda
carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula/20 judiçio sisti, e quand conplido e bastante poder e facultad el mismo ha/21 e tiene para ello,
tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio al dicho/22 Esteban de Artaçubiaga, su padre, con todas sus ynçidençias e dependençias
e/23 mergençias, anexidades e conexidades, obligo a su persona e bienes espresa/24 mente de aver por rratto, firme e balioso todo aquello
que por el dicho Esteban en esta/25 rrazon e su voz fuese fecho, dicho, rreçibido e cartas de pago dado e otorgado e/26 todo lo al que sobre
ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver/27 por firme lo en esta carta contenido, testigos son de ello Joan de Arrona e Esteban
de Eztiola/28 e Sant Joan de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmolo de su nonbre./29 Blas, Martin de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (24) 48]
1524?-XII-29. Usurbil
Zestoako Altzoalrats jauregiko Ana Arretxek bidalita, Usurbilen alaba Grazia Arronak urrezko 40 dukat jaso zituelako emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) .../1 Sepan quantos esta carta de ... biuda muger/2 que fue de Joan .../3 ... el casamiento/4 ... Arrona mi sobrina en el
dicho/5 ... ducados de oro como a vno de los/6 fijos e fijas ... doña Ana de Arreche mis padres/7 de los quales dichos dozientos e çinquenta
ducados el dicho Joan Beltran mi marido/8 ... ovo rreçibido çinquenta ducados e despues del falleçimiento/9 del dicho mi marido yo
rreçibe otros sesenta ducados para conplir algunas/10 ... tido e mios e estan otorgados/11 cartas de pago... y agora condecabo he rreçibido
otros quarenta ducados/12 de oro de la dicha doña Ana mi señora madre/13 en veynte doblones que yo rreçibi de la dicha doña Ana mi
señora madre/14 ... que me llamo por contenta e pagada rrealmente e con efetto/15 de la paga rrenunçio la exeçion de la non numerata
pecunia en todo e por todo/16 ... que yo doy carta de pago de todo ello, asy que digo que para la paga/17 ... dichos dozientos e çinquenta
ducados tenemos rreçibidos çiento e çinquenta ducados/18 y rrestan por rreçibir çient ducados, e prometo de no faser demanda/19 mas
sobre lo que asy he rreçibido, so pena del doblo, e doy poder conplido/20 a todas las justiçias de sus magestades para que me lo agan
asy conplir e pagar e mantener,/21 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/22 conpetente por mi
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consentida, pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/23 todas las leyes e fueros de que me pueda aprobechar contra esta carta, a
todas en/24 general e cada vna en espeçial, en vno con las leyes de los enperadores Justiniano e consulto/25 Beliano e la ley antiqua en
todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo çertificada/26 de sus avxilios e fyrmezas e la ley que dize que general rrenunçiaçion
de leyes/27 que ome aga non bala,/28 en fyrmeza de lo qual esta carta otorgue ante el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/29 de sus
magestades e testigos yuso escriptos, fecho e otorgado fue esta carta en la villa/30 de Husurbil a veynte e nueve dias del mes de dezienbre,
año del naçimiento/31 de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte .../32 a lo qual fueron presentes por testigos .../33
(50i folioa) ... vezinos de la dicha villa de Husurbil e por quanto la dicha doña …/1 .../2 .../3 .../4 .../5 Blas, .../6
En la villa de Husurbil a X de .../7 de mi Blas de Artaçubiaga .../8 Graçia de Arrona, biuda señora de Achaga .../9 abya rreçibido
quarenta ducados en veynte (doblones) .../10 doña Ana de Arreche que ge los obo enbiado y ellos .../11 dozientos çinquenta ducados
que se le mandaron en el contrato de (San Joan)/12 Perez de Ydiacayz e doña Maria Perez de Arrona e .../13 de pago de ello, por ende
dixo que juraba e juro so la p.../14 de no yr ni benir contra la dicha carta de pago agora ni en tienpo alguno .../15 no pidir rrelaxaçion del
juramento a ningund juez eclesyastico .../16 motuo le fuese conçedido de no gozar de ella so pena de perjura .../17 antes de goardar e
mantener la dicha carta de pago, testigos los dichos don Joan de/18 Azperro e Joanes de Portal e Joanot de Lesona e fyrmo aqui/19 don
Joan de Azperro por rruego de la dicha doña Graçia, porque ella dixo que/20 no sabya fyrmar, ba testado do dezia tenia y a mas de todo
.../21 que se los obo enbiado y ella los reçibio, e testado do diz por mano de mi el dicho escriuano bala./22 Blas, Don Joan de Azperro./23

[XVI. m. (25) 1]
1525. Zestoa
Zenbait preso eta hildakoren zerrenda, izen frantsesak dituena eta Blas Artazubiaga eskribauaren portokoloetan azaltzen dena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) (Zenbakia ezabatua) Presos/1 El rrey de Françia/2 el prynçipe de Nabarra/3 mosior de San Pol/4 Francois mosior de San
Luis/5 Luis mosior de Nober/6 mosior le prynçe de Telamon/7 mosior de Lesar marichal de Fues/8 el marichal de Memoraçi/9 su
hermano/10 mosior le gran maestre/11 su hijo/12 ... de Barbisenes/13 ... de Lorrey/14 ... de Xartes/15 ... de Limonjes/16 .../17 .../18
.../19 ... Millan/20 .../21 .../22 .../23 .../24 .../25 ... el baron de Bicanses/26 mosior de Arrus/27 mosior de Are/28 mosior de Mosy/29
Mosior de Legra/30 mosior Damonte/31 mosior de Xamite/32 mosior Datrea/33 mosior de Leguiche/34 mosior de Mengana/35 mosior
de San Maray/36 mosior de Rendal/37 mosior de Butanes/38 mosior de Lorenges/39 mosior del Boysy/40 mosior del Ruysy/41 mosior
de Barn/42 mosior de Brongemer/43 … de Moyn/44 mosior de Gara/45 Los muertos/46 François mosior de la Regna/46 mosior de la
Tramolla/47 el almirante/48 mosior el marychal de la Palize/49 mosior de Rosy/49 mosior de Xamon/50 Le tonayre/51 el duque de
Soporte/52 mosior de Yslarte/53 Luis de Ays/54 ... el grand escudero del rrey/55 Fadrique Catayna/56 mosior de San.../57

[XVI. m. (25) 2]
1525-I-2/XII-31. Azpeitia, Aizarnazabal, Oikia, Azkoitia, Zestoa, Elgoibar, Tolosa, Zumaia, Deba
Zestoako Domenja Mirubiak Joan Mirubiarekin eta emazte Maria Joangorekin etxeko seniparteagatik Gipuzkoako korrejimenduan zuen auzia, eta
Domenjaren seme Joan Atxagak Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauarekin, honek eskritura faltsuak egin zituelako, izandako auzi kriminala.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 719/1. Letra prozesala eta gortekoa. (Oharra: tartean, 92.
orrialdeko bigarren paragrafotik 95. orrialdeko lehen paragraforaino eta 102-105. orrialdeetan errepikatuta, 1505-I-10ean Aizarnazabalen Zestoako Joan Martinez
Ibañetakoa eskribauak egindakotzat eta faltsutzat jo zen agiriaren transkripzioa dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20. or.) En la dicha villa de Azpeitia, a ocho dias del mes de hebrero,/1 año de mill e quinientos e veynte çinco, el dicho
señor corregidor de/2 pidimiento del dicho Juan de Mihurubia, vista la calidad de la cabssa,/3 porrogo el termino de la probança a
conplimiento de los ochenta/4 dias, los quales mando que corriesen desde el dia de la data de la/5 escritura, testigos los dichos./6
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia, a quinçe dias/7 del mes de março, año de mill e quinientos e veynte
çinco años,/8 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydia/9 cayz, escriuano, e testigos de
yuso escriptos, pareçio presente Antonio de/10 Achaga, en nonbre de la dicha Domenja de Mihurubia, en el pleito/11 que trata con
el dicho Juan de Mihurubia e consortes, e mostro e presento/12 vna probança signada e çerrada e sellada, segun por el pareçia,/13 su
thenor de la qual es este que se sigue:/14
(Hemen [XVI. m. (24) 26] agiriko 20-24.orrialdeetako testua dago)

E despues de lo susodicho, delante la yglesia de Sant Miguel/11 de Ayçarnaçabal que es en la juridiçion de la villa de Çumaya,/12
a dos dias del mes de henero, año del naçimiento de nuestro señor/13 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte çinco años, en
presençia de mi, Juan Peres de Elorriaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/15 villa de Çumaya, e testigos de yuso
escriptos, pareçio y presente Juan de Acha/16 ga, en nonbre e como procurador que dixo ser de Domenja de Mihurubia,/17 su madre,
vezino de la villa de Çumaya, e en el dicho nonbre mos/18 tro e presento esta carta de rreçetoria e comision del muy noble/19 señor
corregidor, e por vertud de ella dixo que me pidia e rrequeria/20 açetase la dicha comision, e en açetando la conpliese e efetuase,/21
e yo el dicho escriuano rrespondi que me plazia e asi açetada/22
(25. or.) la dicha comision, el dicho Juan de Ayçaga en el dicho nonbre/1 dixo que presentaba e presento vn ynterrogatorio
de preguntas/2 que adelante va por donde los testigos que por el e en el dicho nonbre fu/3 esen presentados se examinasen, e eso
mismo dixo que presen/4 tava e presento por testigos para en prueba de la yntençion de la dicha/5 su madre en el pleito que ha
e trata con Juan de Mihurubia, mayor/6 de dias, que presente estava, e con su muger Maria Juango de Mihurubia/7 e con su hijo
Juan de Mihurubia, a Maria Juango de Heçuri e Joan/8 de Eznal, mayor en dias, e a Maria Martines de Echaçerreta e a El/9 bira de
Mihurubia, vezinos de la dicha villa de Çumaya, de los/10 quales e de cada vno de ellos dixo que me pidia e rrequeria to/11 mase e
rreçibiese juramento en forma, de los quales e de ca/12 da vno de ellos yo el dicho escriuano e rreçetor tome e rreçibi/13 juramento
en forma devida e acostunbrada de derecho, sobre/14 la señal de la Cruz en que ellos e cada vno de ellos pusieron sus/15 manos
derechas, ellos e cada vno de ellos rrespondiendo a la/16 confusion del dicho juramento, que por mi el dicho escriuano e rre/17 çetor
les fue hechada, rrespondieron e dixieron que asi jura/18 ban e juraron e amen, a lo qual fueron presentes por testigos don/19 Miguel
de Aguirre, rretor de la dicha yglesia, e Françisco de Re/20 çuzta, vezinos de la dicha villa, Juan Peres de Elorriaga./21
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar, a tres dias del/20 dicho mes e año susodicho, e en presençia de mi el dicho
escriuano,/23
(26. or.) e rreçetor, el dicho Juan de Ayçaga dixo que presentava e presento/1 por testigos para en prueba de su yntençion presente
el dicho Juan/2 de Mihurubia a Joan de Hechabe e Joan Martines de Amiliuia, vezinos de la/3 dicha villa que presentes estavan, de
los quales e de cada vno de ellos/4 yo el dicho escriuano, tome e rreçibi juramento en forma devida/5 e acostunbrada de derecho, e
ellos e cada vno de ellos rrespon/6 diendo a la confusion del dicho juramento rrespondieron/7 e dixieron si juro e amen, a lo qual
fueron presentes por testigos/8 Erramus de Gorosarri e Françisco de Reçuzta, Joan Peres de Elorriaga./9
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Delante las puertas de la casa de Hechabe, que es en termino e juri/10 diçion de la dicha villa, dia e mes e año susodichos, e
en presençia/11 de mi el dicho escriuano e rreçetor, el dicho Juan de Ayçaga en el/12 dicho nonbre dixo que presentava e presento
por testigo a Martin/13 de Hechabe, vezino de la dicha villa que presente estava, del qual yo el/14 dicho escriuano tome e rreçibi
juramento en forma acostunbrada/15 de derecho, e a la confusion del dicho juramento dixo e rrespon/16 dio si juro e amen, testigos
Miguel de Soraçabal e Bartolome de /17 Hechabe, Juan Peres de Elorriaga./18
E despues de lo susodicho, en Oyquina, juridiçion de la dicha/19 villa, dia e mes e año susodichos, e en presençia de mi el
dicho/20 escriuano e testigos, el dicho Juan de Ayçaga dixo que prtesentaba e/21 presento por testigo para en prueba de la yntençion
de la dicha su/22 madre, a Pedro Martinez de Mançiçidor e Martin de Olascoaga,/23
(27. or.) vezinos de la dicha villa que presentes estavan, de los quales/1 yo el dicho escriuano tome e rreçibi juramento en forma,
e e/2 llos e cada vno de ellos rrespondiendo a la confusion del dicho/3 juramento, rrespondieron e dixieron si juro e amen, testigos/4
Martin Diaz de Mihurubia e Pedro de Gorostiaga, Juan Peres/5 de Elorriaga./6
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que/7 son e seran presentados por parte de Domenja de Mihurubia,
vezina/8 de Çeztona en el pleito que trata con maestre Juan de Mihurubia/9 e sus consortes, vezinos de Çumaya./10
Primeramente sean preguntados si conoçen a la dicha Domenja de/11 Mihurubia, moradora en Hurbieta, e a los dichos maestre/12
Juan de Mihurubia e a Maria Juango de Mihurubia, su muger,/13 e a Juan de Mihurubia, el joben, su fijo, e a Graçia e Elbira/14 de
Mihurubia e a Juan de Mihurubia e Maria Joango de Acoa,/15 defuntos, cuya fue la casa e caseria de Mihurubia, e si han no/16 tiçia
de la casa e caseria e pertenençias de Mihurubia que son en/17 tierra de Seaz, juridiçion de Çumaya./18 Yten sean preguntados si
saven, crehen, vieron e oyeron desir/19 que los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Aquoa (sic) fu/20 eron casados legitima
parte e segun lo manda la madre San/21 ta Yglesia e fueron avidos e comunmente rreputados en toda/22 la tierra de Seaz e sus
comarcas por marido e muger, e que de ello fue/23 e ay en toda la dicha tierra e comarcas./24
(28. or.) Yten sean preguntados si saven, etc., que los dichos Juan de Mihu/1 rubia e Maria Juango de Acoa del dicho su
matrimonio ovieron/2 e procrearon a las dichas Maria Juango e Graçia e Elbira e Domen/3 ja de Mihurubia, sus fijas, las quales
fueron e son avidas/4 e comunmente rreputadas, en toda la dicha tierra de Seaz e Oy/5 quina e comarcas, por fijas legitimas de los
dichos Juan de/6 Mihurubia e Maria Juango de Acoa, e que de ello ay publica voz e fama/7 en toda la dicha tierra e comarcas./8
Yten sean preguntados, etc., que los dichos Juan de Mihurubia/9 e Maria Juango de Acoa, su muger, morieron e pasaron de
esta/10 presente vida, el dicho Juan de Mihurubia agora beynte/11 años, poco mas o menos, e la dicha Maria Juango de Aquoa (sic)
a/12 gora puede aver veynte e seys años, poco mas o menos, dexan/13 por sus fijas legitimas herederas a las dichas Maria Juango,/14
Domenja, Graçia e Elbira de Mihurubia, e que ello es publico/15 e notorio en toda la dicha tierra e comarcas./16
Yten sean preguntados si saven, etc., e que de ello sea publica voz/17 e fama en toda la dicha tierra de Seaz e comarcas, que al tienpo/18 que
murieron los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de/11 Acoa, dexaron por sus bienes e herençia la casa e ca/20 seria de Mihurubia, con los
molinos e tierras e castañales,/21 mançanales e montes e prados e pastos, pertenençias/22 a ella e muchos ganados bacunos, porcunos e cabrunos/23
(29. or.) e obejunos que en la dicha casa avia, e mucha moneda, oro/1 e plata e joyas, rropas e bestidos e camas e axuar e
muchos/2 rreçibos e otros muchos bienes muebles e rrayzes, digan e de/3 claren todo lo que saven açerca de ello./4
Yten sean preguntados si saven, etc., que la dicha cassa e casseria de/5 Mihurubia e todos los bienes arriba nonbrados han
rrentado e/6 podido rrentar en cada año de los que han corrido desde la muerte/7 de los dichos Juan de Mihurubia e Domenja de
Acoa, su muger,/8 a justa e comun estimaçion, ochenta ducados de oro, digan e declaren/9 quanto abran podido rrentar segun el sitio
donde estan e segun/10 en la comarca otras cassas de su calidad suelen rrentar./11
Yten sean preguntados si saven, etc., que los dichos maestre Juan de/12 Mihurubia e Maria Juango de Mihurubia e Juan de
Mihurubia/13 tienen entrados e ocupados los dichos bienes e cassa e caseria/14 de Mihurubia con sus molinos e herrerias e las otras
sus per/15 tenençias desde que morieron los dichos Juan de Mihurubia/16 e Maria Juango de Acoa e de presente los tienen e poseen,
e que/17 ello es publico e notorio en toda la tierra de Seaz e Oyquina e sus/18 comarcas./19
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Yten sean preguntados si saven, etc., que de todo lo susodicho e/20 de cada cosa e parte de ello ay publica voz e fama en las
dichas/21 tierras de Seaz e Oyquina e sus comarcas./22
(30. or.) Pido que de vuestro ofiçio fagays las otras preguntas al caso pertene/1 çientes./2
Estas preguntas pongo por posiçiones a los dichos maestre Joan de Mi/3 hurubia e su muger e fijo, a las quales pido que
rrespondan me/4 diante juramento de calunia, el liçençiado Aguinaga./5
E lo que los dichos testigos presentados por parte de la dicha Domenja de/6 Mihurubia en el pleito que ella ha e trata con los
dichos Juan de Mi/7 hurubia e Maria Juan de Mihurubia, su muger, e Juan de Mihurubia,/8 su fijo, dixieron e depusieron mediante
juramento por ellos/9 e cada vno de ellos, fecho en forma, es lo seguiente:/10
La dicha Maria Juango de Heçuri, vezina de la dicha villa de Çu/11 maya, moradora en la tierra de Ayçarnaçabal, testigo
presenta/12 do por el dicho Juan de Achaga en nonbre de la dicha Domenja de Mi/13 hurubia, su madre, en el pleito que ha e trata la
dicha Domenja/14 con los dichos Juan de Mihurubia e su muger e hijo, jurada e/15 preguntada en forma:/16
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conoçio a los contenidos e nonbra/17 dos en la pregunta e a cada vno de
ellos de vista, habla e con/18 verssaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, ha e tiene, e heso/19 mismo ha e tiene notiçia de
la cassa de Mihurubia e de sus perte/20 neçias que son en la tierra de Seaz, juridiçion de la villa de Çu/21 maya, por los aver visto,
estado en ellas e en cada vna de ellas muchas/22 e diversas vezes./23
(31. or) Preguntada por las generales, dixo que es de hedad de ochenta a/1 ños, poco mas o menos, e que el dicho maestre Juan
de Mihurubia/2 es sobrino de esta deponiente, fijo de su primo carnal, e que con la/3 dicha Domenja de Vrbieta non tiene debdo ni
parentesco alguno,/4 e no ha seydo sobornada, corruta, dadibada ni atemorizada/5 ni en este pleito le va ynterese e que su deseo es
que a la parte que justiçia/6 tiene le vala./7
A la segunda pregunta dixo que esta que depone en todo el tienpo/8 que tubo conoçimiento de los dichos Juan de Mihurubia e
Maria/9 Juango de Acoa, su muger, dueños e señores que fueran de la dicha/10 casa de Mihurubia, defuntos que Dios perdone, los
vio bibir e mo/11 rar en vno en la dicha casa de Mihurubia como marido e muger, ha/12 ziendo vida maridable e llamando el dicho
Juan de Mihurubia/13 a la dicha Maria Juango de Acoa, muger, e la dicha Maria Juango al/14 dicho Juan de Mihurubia, marido, e
esta deponiente por tales/15 marido e muger legitimamente casados, los tubo en todo el/16 tienpo que los conoçio e por tales fueron
avidos e tenidos e co/17 munmente rreputados en toda la tierra de Seaz, e entre todos/18 los vezinos e moradores de ella e en todas
sus comarcas, e ello es/19 e ha seydo muy publico e notorio en la dicha tierra de Seaz e sus comar/20 cas./21
A la terçera pregunta dixo que save e ha visto de como las di/22 chas Maria Juango e Graçia e Elbira e Domenja de Mihurubia/23
en la pregunta contenidos, en la dicha tierra de Seaz e Oyquina e sus/24
(32. or.) comarcas son avidos e tenidos e comunmente rreputados por/1 hijas legitimas de los dichos Juan de Mihurubia e Maria
Juango/2 de Acoa, sus padre e madre defuntos, e esta que depone por/3 tales sus hijas las vio criar en la dicha cassa de Mihurubia/4
a los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su/5 muger, padre e madre de las dichas Graçia, Maria Juango e El/6 bira e
Domenja, e por tales sus hijas legitimas esta que depone/7 las ha tenido e tiene en todo el tienpo que de ellas ha e tiene notiçia,/8 e
ello es muy publico e notorio en las dichas tierras de Seaz e Oyquina,/9 donde la dicha casa de Mihurubia esta situada./10
A la quarta pregunta dixo que save e vio de como los dichos Juan/11 de Mihurubia e su muger Maria Juango de Acoa, padre e
madre/12 de las dichas Domenja, Maria Juango, Elbira e Graçia de Mihu/13 rubia falleçieron de esta presente vida, en la dicha su
casa de Mi/14 hurubia, e puede aver el tienpo en la pregunta contenido, que cada vno de ellos fa/15 lleçio y eso mismo save e vio
que las dichas Domenja e/16 Maria Juango e Elbira e Graçia de Mihurubia el tienpo que asi los/17 dichos Juan de Mihurubia e Maria
Juango de Acoa falleçieron/18 quedaron, segun dicho ha, por sus hijas legitimas e herederas/19 de ellos, como quiera que vio que al
tienpo que ellos e cada vno de ellos/20 falleçio, estava ya por señor de la dicha casa de Mihurubia, en vno con los dichos su padre
e madre, la dicha Maria Juan de Mihurubia, su hija, muger del dicho maestre Juan de Mihurubia, e ca/21 sado con el dicho maestre
Juan, e ello es muy publico e notorio/22 en la dicha tierra de Seaz e Oyquina e sus comarcas./23
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A la quinta pregunta dixo que, segun dicho e depuesto ha de suso,/24
Va escripto entre rrenglones e fuera del margen do diz en vno con/25 los dichos sus padre e madre la dicha Maria Juan de Mivru/26 bia, su hija, muger del dicho
maestre Juan de Mihuruvia, vala./22

(33. or.) esta que depone vio vibir e morar en vno a los dichos Juan de/1 Mihurubia e su muger Maria Juango de Acoa, defuntos,
en/2 la dicha su casa de Mihurubia, teniendo e poseyendo la dicha su/3 casa por suya e como suya fasta en tanto que hizieron de
ella dona/4 çion a la dicha Maria Juango de Mihurubia, su hija, para en vno con/5 el dicho maestre Juan de Mihurubia, su marido, al
tienpo que con ella caso, e que despues que asi con el dicho maestre Juan caso, save e ha/7 visto de como el dicho maestre Juan en
las pertenençias de la/8 dicha cassa de Mihurubia fizo faser e hedificar los molinos e/9 herreria pequeña que oy dia ha e tiene e posee,
estando asy ca/10 sado con la dicha Maria Juan su muger, e esto rresponde a la pregunta,/11 e mas de ella no save./12
A la sesta pregunta dixo que esta que depone es muger e que no sa/13 bria declarar ni apreçiar lo que la dicha cassa de
Mihurubia,/14 sus molinos, ferreria e los otros sus bienes prodrian rrentar en/15 cada vn año, mas de quanto save e vee que la dicha
casa de Mihurubia/16 en la dicha tierra de Seaz donde es sita la dicha cassa es avida/17 e tenida por vna de las prinçipales casas de
toda la dicha tierra/18 e por hazienda muy honrrada, e esto rresponde a la pregunta./19
A la setima pregunta dixo que save e ha visto de como los/20 dichos maestre Juan de Mihurubia e su muger Maria Juan de Mi/21
hurubia, despues que falleçieron los dichos Juan de Mihurubia/22 e Maria Juango de Acoa, e avn en vida de ellos, despues que caso
la/23 dicha Maria Juan con el dicho maestre Juan ha tenido e poseydo/24
Va escripto entre rrenglones do diz de vala./25

(34. or.) la dicha casa de Mihurubia e sus molinos e herreria e todas sus/1 pertenençias e al presente las tienen e poseen en vno
con el dicho/2 Juan de Mihurubia, su hijo e su muger, llevando e gozando los/3 frutos e rrentas de la dicha casa de Mihurubia e sus
molinos, fe/4 rreria e pertenençias, e ello es e ha seydo publica voz e fama en la/5 dicha tierra de Seaz e Oyquina e sus comarcas./6
A la vltima dixo que en lo que avia dicho e depuesto de suso/7 se afirmava e afirmo, e ello hera e es la verdad para el juramento/8
que hizo, e por no saver escriuir no firmo, Juan Peres de Elorriaga./9
tº, El dicho Juan de Eznal, mayor en dias, vezino de la dicha villa de Çumaya,/10 testigo presentado por parte de la dicha
Domenja de Mihurubia, jurado/11 e preguntado en forma, dixo lo seguiente:12
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conoçio a/13 los nonbrados e contenidos en la pregunta e a cada vno de
ellos, de vista,/14 habla e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, ha/15 e tiene, e eso mismo ha e tiene notiçia de
la casa de Mihu/16 rubia e sus pertenençias que fue de los dichos Juan de Mihurubia/17 e Maria Juango de Acoa, defuntos, por los
aver visto e estado en ellas/18 e en cada vna de ellas muchas e diverssas vezes./19
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de sesenta e/20 dos años, poco mas o menos, e que las dichas Maria Juan de
Mihurubia/21 e Domenja e sus hermanas son primas segundas de este testigo,/22 fijas de su tpio e primas carnales de su padre, e no
ha seydo so/23
(35. or.) bornado, corruto, dadibado ni atemorizado ni en este pleito/1 le va ynterese, e su deseo es que a la parte que justiçia
tiene le/2 vala./3
A la segunda pregunta, dixo que este testigo vio traer al dicho Juan de/4 Mihurubia, defunto, a la dicha Maria Juango de Acoa,
su muger, de la/5 tierra de Acoa, para la dicha su cassa de Mihurubia, e asy trayda/6 a ella, este que depone en todo el tienpo que
los dichos Juan de Mihurubia/7 e su muger Maria Juan bibieron e moraron en vno en la dicha casa/8 de Mihurubia, los vio hazer
vida maridable en vno como marido/9 e muger legitimamente cassados, e este testigo por tales los tubo,/10 e esto mismo save e vio
que en toda la dicha tierra de Seaz e Oyquina/11 e entre los vezinos e moradores de ella por tales marido e muger/12 legitimamente
cassados fueron avidos, tenidos e comunmente/13 rreputados, e este por tales los tubo, segun dicho ha, e que ello es/14 e ha seydo
muy publico e notorio en la dicha tierra de Seaz e entre/15 los vezinos e moradores de ella./16
A la terçera pregunta, dixo que save e vio que estando asi casa/17 dos en vno los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa,/18
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su muger, defuntos, e haziendo vida maridable en vno, obieron/19 e procrearon por sus hijas legitimas a las dichas Maria Juan,/20
Domenja, Graçia e Elbira de Mihurubia, e por tales sus hijas/21 este testigo las vio criar e alimentar en la dicha su casa de Mihurubia,/22
e este testigo por tales sus hijas legitimas las ha tenido e tiene/23 en todo el tienpo que las conoçe, e eso mismo save e ha visto que/24
Va testado do dezia en no enpezca./25

(36. or.) en las dichas tierras de Seaz e Oyquina e entre todos los vezinos e mo/1 radores de ella por tales sus hijas legitimas son
avidas e te/2 nidas e comunmente rreputadas, e nunca vio ni oyo desir lo/3 contrario de ello, e ello es e ha seydo publica voz e fama
en las dichas/4 tierras de Seaz e Oyquina y sus comarcas./5
A la quarta pregunta dixo que lo que a la pregunta rresponde/6 es que save e vio de como los dichos Juan de Mihurubia e su
muger/7 Maria Juango de Acoa falleçieron de esta presente vida en la dicha casa/8 de Mihurubia, e que cree puede aver el tienpo en
la pregunta contenido que/9 cada vno de ellos falleçio, e que, segun dicho ha, vio que al tienpo que ellos/10 falleçieron quedaron por
sus hijas legitimas las dichas/11 Maria Juan e Domenja e Graçia e Elbira, pero que eso mismo/12 ve e vio que bibiendo los dichos
Juan de Mihurubia e Maria Juango/13 de Acoa, su muger, hizieron donaçion de la dicha su casa de Mi/14 hurubia e pertenençias
a la dicha Maria Juan de Mihurubia, su hija,/15 al tienpo que caso con el dicho maestre Juan de Mihurubia e quedaron/16 por sus
herederos prinçipales los dichos maestre Juan e Maria/17 Juan, su muger./18
A la quinta pregunta, dixo que, segun dicho e depuesto ha de suso,/19 en la segunda pregunta de su dicho e deposiçion, este
testigo vio/20 tener e poseer al dicho Juan de Mihurubia, en vno con la dicha/21 Maria Juango de Acoa, su muger, a la dicha casa de
Mihurubia/22 por suya e como suya llevando e gozando de los frutos e rrentas/23
(37. or.) de ella e de sus pertenençias, fasta e en tanto que de ella e de sus/1 pertenençias hizo donaçion a la dicha su hija, para
en vno con/2 el dicho maestre Juan de Mihurubia, su marido, e que despues que/3 asi el dicho maestre Juan caso con la dicha Maria
Juan, su muger,/4 save e vio que estando asy casados, en vno hedificaron los/5 molinos e herreria que oy dia tienen e poseen en
termino e per/6 tenençias de la dicha casa de Mihurubia, e que otra cosa de lo en/7 la pregunta contenido no save./8
A la sesta pregunta dixo que este testigo no alcança lo que la dicha casa/9 de Mihurubia, sus molinos e pertenençias pueden
rrentar en ca/10 da vn año, e que ello rremite a las personas e dueños e señores/11 de molinos e ferrerias que arriendan e dan en rrenta
semejantes/12 molinos e ferreria, mas de quanto mas de quanto (sic) save e vio que la dicha/13 cassa de Mihurubia con sus molinos,
ferreria e pertenençias es/14 cassa de hazienda honrrada e de probecho e vna de las buenas de toda la tierra de Seaz./16
A la setima pregunta dixo que save e ha visto de como los dichos/17 maestre Juan de Mihurubia e la dicha Maria Juan de
Mihurubia,/18 su muger, asi viviendo los dichos Juan de Mihurubia e Maria/19 Juango de Acoa, su muger, defuntos, en vno con ellos
e/20 despues que ellos falleçieron han tenido e poseydo la dicha/21 casa de Mihurubia e sus molinos e pertenençias, e de presente/22
los tienen e poseen en vno con Juan de Mihurubia, su hijo, llevan/23 do e gozando los frutos y rrentas de ella e de sus molinos,
ferreria e pertenençias,/24 e esto rresponde a la pregunta./25
Va escripto entre rrenglones do diz y rrentas, vala./26

(38. or.) A la vltima dixo que se afirmaba e se afirmo en lo que dicho e depu/1 esto ha de suso, e ello es la verdad por el juramento
que hizo, e/2 por no saver escriuir no firmo, Juan Peres de Elorriaga./3
tº, La dicha Maria Martin de Echaçarreta, vibda, vezina de la dicha villa de/4 Çumaya, testigo presentado por parte de la dicha
Domenja de Mihurubia,/5 jurada e preguntada en forma:/6
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe e conoçio a los contenidos/7 e nonbrados en la pregunta, e a cada vno de ellos,
de vista, habla e/8 conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, ha e tiene, e eso/9 mismo ha e tiene notiçia de la dicha cassa
de Mihurubia, sus molinos/10 e pertenençias, por los aver visto e estado en ellos e en cada vno/11 de ellos por muchas e diversas vezes./12
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de sesenta años e al/13 go mas, e que el dicho maestre Juan de Mihurubia es
su primo se/14 gundo de esta deponiente, e que no ha seydo sobornada, corruta, dadi/15 bada ni atemorizada ni en este pleito le va
ynterese, e que su de/16 seo es que a la parte que justiçia tiene le vala./17
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A la segunda pregunta dixo que esta que depone vio bibir e morar/18 en vno a los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango
de Acoa, su/19 muger, en la dicha cassa de Mihurubia, haziendo vida maridable/20 en vno como marido e muger legitimamente
cassados, e por tales/21 marido e muger legitimamente cassados en todo el tienpo que esta/22 que depone los conoçio, save e vio
que fueron avidos e thenidos/23
(39. or.) e comunmente rreputados en las dichas tierras de Seaz e Oyquina/1 e entre todos los vezinos e moradores de ella, e por
tales esta que/2 depone los tubo, e ello es e ha seydo muy publico e notorio en/3 la dicha tierra de Seaz e sus comarcas e nunca vio
ni oyo desir lo contrario./4
A la terçera pregunta dixo que esta deponiente tiene a las dichas/5 Maria Juan, Domenja e Elbira e Graçia de Mihurubia por
hijas/6 legitimas de los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su/7 muger, defuntos, e que por tales sus hijas legitimas
son avidas e comun/8 mente rreputadas en las dicha tierras de Seaz e Oyquina e entre todos/9 los vezinos e moradores de ella e en
sus comarcas, e ello es e ha sey/10 do muy publico e notorio en las dichas tierras de Seaz e Oyquina e/11 sus comarcas./12
A la quarta pregunta dixo que save e vio de como los dichos Juan/13 de Mihurubia e su muger Maria Juango de Acoa falleçieron
de es/14 ta presente vida puede aver el tienpo en la pregunta contenida que cada vno/15 de ellos falleçio, e eso mismo save e vio de
como, al tienpo que cada/16 vno de ellos falleçio, quedaron por sus hijas legitimas las dichas/17 Domenja e Graçia, Maria Juan e
Elbira, e ello es e ha seydo muy/18 publico e notorio en la dicha tierra de Seaz e sus comarcas./19
A la quinta dixo que esta que depone vio tener e poseer a los/20 dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su muger,
la/21 dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias como cossa suya propia,/22 llevando e gozando los frutos e rrentas de ella e
teniendola/23 e poseyendola asy hizieron donaçion de la dicha cassa e sus/24
(40. or.) pertenençias a la dicha Maria Juango de Mihurubia, su hija, para en vno/1 con el dicho maestre Juan, su marido, al tienpo
que con ella caso, a los quales/2 e a los dichos maestre Juan e su muger eso mismo bio tener e poseer/3 la dicha casa en vno, e que
despues que asy casaron los dichos maestre Juan/4 e Maria Juan, su muger, save e ha visto que ellos hedificaron los mo/5 linos e
ferreria de la dicha cassa de Mihurubia en las pertenençias/6 de ella, e que de lo demas en la pregunta contenido no save./7
A la sesta dixo que esta que depone no sabria declarar ni desir lo que la dicha/8 casa de Mihurubia e sus pertenençias pueden
rrentar, mas de/9 quanto save que es cassa de probecho e rrenta e hazienda/10 prinçipal e honrrada./11
A la setima dixo que segun dicho e depuesto ha en la quinta pregunta/12 de su dicho e deposiçion, esta que depone vio a los
dichos maestre Juan e Maria Juan,/13 su muger, tener e poseer la dicha cassa de Mihurubia en vno con/14 los dichos Juan de
Mihurubia e Maria Juango de Acoa, defuntos, e/15 eso mismo save e ha visto de como despues de su fin e muerte/16 de ellos los han
tenido e poseydo la dicha cassa de Mihurubia e/17 sus molinos e pertenençias, e de presente la tienen e poseen junta/18 mente con
el dicho Juan de Mihurubia, su hijo, e, despues que a el/19 le casaron, llevando e gozando los frutos e rrentas de ella./20
A la vltima dixo que se afirmava e afirmo en lo que dicho e depu/21 esto ha de suso, e ello es la verdad para el juramento que
hizo, e por/22 no saver escriuir, no lo firmo, Juan Peres de Elorriaga./23
Va testado do dezia go y en otra parte va testado do dezia los no/24 enpezca./25

(41. or.) tº, La dicha Elbira de Mihurubia, testigo presentado por el dicho Joan/1 de Ayçaga en nonbre de la dicha Domenja de
Mihurubia, su madre,/2 jurada e preguntada en forma:/3
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe e conoçio a los/4 en la pregunta contenidos e nonbrados e a cada vno de
ellos, de vista, ha/5 bla e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha e tiene/6 e tubo, e eso mismo ha e tiene notiçia de
la dicha casa de Mihurubia/7 e de sus pertenençias, por aver naçido en ella e las aver visto e estado/8 en ellas e en cada vna de ellas
muchas e diverssas vezes./9
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de çinquenta e/10 dos años, poco mas o menos, e que es hermana de las
dichas Maria Joan/11 e Domenja de Mihurubia, partes litigantes, e tpia del dicho Joan/12 de Mihurubia, menor en dias, e no ha seydo
sobornada, corruta,/13 dadibada ni atemorizada ni en el pleito le va ynterese, e su de/14 seo es que a la parte que justiçia tiene le vala./15
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A la segunda pregunta dixo que esta deponiente es hija legitima de los dichos/16 Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa,
sus padre e madre defuntos/17 que en gloria sean, e por esto save que ellos fueron casados en vno e por/18 tales marido e muger
legitimamente casados fueron avidos e/19 tenidos e comunmente rreputados en la dicha tierra de Seaz e/20 en sus comarcas, e ello
e ha seydo muy publico e notorio./21
A la terçera pregunta dixo que segun dicho ha en la pregunta/22 ante de esta, esta deponiente es hija legitima de los dichos
Juan/23
(42. or.) de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, defuntos, e eso mismo las/1 dichas Maria Juan, Domenja e Graçia sus hermanas
son hijas le/2 gitimas de los dichos sus padre e madre, e por tales son avidos/3 e comunmente rreputados en la dicha tierra de Seaz,
e ello es e ha/4 seydo muy publico e notorio entre todos los vezinos e moradores de ella./5
A la quarta pregunta dixo que save que puede aver el tienpo contenido en/6 la pregunta, que el dicho Juan de Mihurubia, padre
de esta que depone,/7 falleçio vn año mas o menos, e eso mismo save e vio que tres o qua/8 tro años primero falleçio la dicha Maria
Juango de Acoa, su madre, que el/9 dicho su padre, e al tienpo que asi falleçieron save e vio que quedaron/10 por sus hijas legitimas
de ellos, esta deponiente e las dichas Maria/11 Juan e Graçia e Domenja, sus hermanas, e esto es muy publico e/12 notorio en la dicha
tierra de Seaz e entre todos los vezinos e moradores de ella./13
A la quinta pregunta dixo que save e vio de como los dichos Juan de/14 Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su muger, padre e
madre de esta/15 deponiente, cuya fue la dicha casa de Mihurubia, en su vida hizi/16 eron donaçion de ella a la dicha Maria Juan, su
hija e hermana de esta/17 deponiente, al tienpo que caso con el dicho maestre Juan, su marido, e que despues/18 que asi se casaron
en vno save e vio que los dichos maestre Juan e su/19 hermana Maria Juan hedificaron los molinos e ferreria que oy/20 dia tienen e
poseen en las pertenençias e tierras de la dicha casa/21 de Mihurubia, e eso mismo save e vio que, al tienpo que falleçio/22 el dicho
su padre de esta deponiente, dexo por sus bienes algunas ba/23 cas, puercos e cabras, pero la quantidad de quanto dexo no se le
acuerda, e lo de/24 mas en la pregunta contenido no save./25
(43. or.) A la sesta pregunta dixo que esta que depone, como quiera que es hija/1 de la dicha casa e naçio en ella, no sabria declarar
lo que la dicha/2 casa e sus pertenençias pueden rrentar en cada vn año./3
A la setima pregunta dixo que save e ha visto de como los dichos/4 maestre Juan de Mihurubia e su muger Maria Juan de
Mihurubia,/5 despues que falleçieron los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango/6 de Acoa, sus padre e madre de esta que depone
e de las dichas Maria/7 Juan, e Graçia e Domenja, sus hermanas, ha tenido e poseydo/8 la dicha casa de Mihurubia e sus molinos e
pertenençias e de/9 presente los tienen e poseen en vno con Juan de Mihurubia,/10 su hijo, llevando e gozando los frutos e rrentas de
ella e de/11 sus molinos e pertenençias, e ello es muy publico e notorio en la dicha/12 tierra de Seaz e Oyquina./13
A la vltima pregunta dixo que se afirmaba e afirmo en lo que/14 dicho e depuesto ha de suso, e ello hera e es la verdad para el
juramen/15 to que hizo, e por no saver escriuir no lo firmo, Juan Peres de Elorriaga./16
El dicho Juan Martines de Amiluia, testigo presentado por el dicho/17 Juan de Ayçaga en nonbre de la dicha Domenja de
Mihurubia, su madre,/18 jurado e preguntado en forma:/19
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe e conoçio a los contenidos/20 e nonbrados en la pregunta e a cada vno de
ellos de vista, ha/21 bla e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, ha e tiene,/22 e esto mismo ha e tiene notiçia de
la dicha casa de Mihurubia en la pregunta contenida e de/23 sus pertenençias que son en la tierra de Seaz, por aver estado en ellas e
en cada/24 vna de ellas muchas e diversas vezes./25
(44.or.) Respondiendo a las generales, dixo que es de hedad de quarenta años,/1 poco mas o menos, e que las dichas Maria Juan
de Mihurubia e Domenja/2 de Mihurubia son sus primas segundas de este testigo, e no ha seydo/3 sobornado, corruto, dadibado ni
atemorizado ni en este pleito le/4 va ynterese, e su deseo es que a la parte que justiçia tiene le vala./5
A la segunda pregunta dixo que este testigo, segun dicho ha en la/6 primera pregunta de su dicho e deposiçion, conoçio a los
dichos Juan de Mi/7 hurubia e Maria Juango de Acoa, su muger, defuntos, a los quales/8 vio vibir e morar en la dicha casa de
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Mihurubia faziendo vida/9 en vno, como marido e muger legitimamente casados suelen haser/10 en vno, e que este testigo en todo
el tienpo que los conoçio e los vio asi/11 bibir e morar en vno los tubo por tales marido e muger legiti/12 mamente cassados e por
tales en toda la dicha tierra de Seaz e Oy/13 quina, e entre todos los vezinos e moradores de ella fueron avidos e co/14 munmente
rreputados, e ello es e ha seydo asi muy publico e notorio/15 en las dichas tierras de Seaz e Oyquina, e este testigo nunca vio ni/16
oyo desir lo contrario./17
A la terçera pregunta dixo que puede aver treynta e çinco años e/18 mas tienpo que este testigo tiene notiçia e conoçimiento de las
dichas Maria/19 Juan de Mihurubia e Domenja, Graçia e Elbira, sus hermanas,/20 a las quales en todo el dicho tienpo este testigo ha
tenido e tiene por hijas/21 legitimas de los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juan de Acoa, su muger,/22 defuntos, e que por tales sus hijas
legitimas son avidas e tenidas/23 e comunmente rreputadas entre todos los vezinos de las tierras de Seaz e Oyquina/24 e sus comarcas, e
este testigo nunca vio ni oyo desir lo contrario, e ello es/25 e ha seydo muy publico e notorio en las dichas tierras de Seaz e Oyquina./26
(45. or.) A la quarta pregunta dixo que, a pareçer de este testigo, segund lo que se le/1 rrepresenta en la memoria, save que puede
aver el tienpo en la pregunta/2 contenido que los dichos Juan de Mihurubia e su muger Maria Juan de Acoa e/3 cada vno de ellos
falleçieron de esta presente vida, e eso mismo save/4 e vio que al tienpo que ellos falleçieron quedaron por sus hijas legi/5 timas
las dicha Maria Juan, Domenja, Elbira e Graçia de Mihu/6 rubia como quiera que en la posesion e tenençia de la dicha cas/7 sa de
Mihurubia e de todas sus pertenençias quedaron la dicha Maria Juan/8 e maestre Juan de Mihurubia, su marido, al tienpo que los
dichos Juan e/9 Maria Juan falleçieron, e ello es e ha seydo muy publico e notorio/10 en la dicha tierra de Seaz e sus comarcas./11
A la quinta pregunta dixo que segun dicho e depuesto ha de suso, este/12 testigo vio bibir e morar en vno a los dichos Juan de
Mihurubia/13 e Maria Juango de Acoa, su muger, de fecho en la dicha casa de Mihurubia/14 teniendola e poseyendola como suya
propia e llevando e go/15 zando los frutos e rrentas de ella e teniendola e poseyendola,/16 asi vio que vino en cassamiento para la
dicha casa de Mihurubia el/17 dicho maestre Juan de Mihurubia e se caso con la dicha Maria Juan/18 de Mihurubia, su muger, fija
de los dichos Juan de Mihurubia/19 e Maria Juango de Acoa, su muger, defuntos, de los quales el dicho/20 maetre Juan e su muger
Maria Juan heredaron e ovieron la dicha/21 casa de Mihurubia e sus pertenençias, e despues que asi se casaron/22 en vno los dichos
maestre Juan e Maria Juan de Mihurubia, su/23 muger, save e vio que los molinos e ferreria pequeña que los dichos/24 maestre Juan
e su muger tienen e poseen, fueron fechas e he/24
Va testado do dezia ron no enpezca./25

(46. or.) dificadas en las pertenençias e tierras de la dicha cassa de Mihurubia,/1 e eso mismo save e vio que al tienpo que el dicho
maestre Juan se caso con/2 la dicha Maria Juan, su muger, e antes, asi en vida de los dichos Juan/3 de Mihurubia e Maria Joango
de Acoa, su muger, e despues que/4 ellos falleçieron, sienpre este testigo ha visto e vehe en la dicha/5 casa fasta veynte cabeças de
ganado bacuno, poco mas o menos, e asi/6 mismo puercos e que eso mismo algunos tienpos e años ha visto/7 en la dicha casa algunas
obejas e cabras, las quales crehe que han/8 seydo despues que el dicho maestre Juan caso con la dicha Maria Juango, su/9 muger, e
que si oro o plata o rreçibos dexaron los dichos Juan/10 de Mihurubia e su muger, defuntos, este testigo no save mas de quanto/11
save que en la dicha casa avia arto axuar de casa al tienpo que ellos/12 falleçieron, e esto rresponde a la pregunta./13
A la sesta pregunta dixo que este testigo nunca vio dar en rrenta a la dicha/14 casa de Mihurubia e sus molinos e pertenençias,
ni arrendarlas/15 a persona alguna, e por esto este testigo no sabria declarar ni a/16 preçiar lo que la casa de Mihurubia, molinos e
ferreria e/17 sus pertenençias podrian rrentar en cada vn año, mas de quanto save/18 que a pareçer de este testigo por lo que de la
dicha casa e sus molinos e perte/29 nençias tiene notiçia que la dicha casa podria e puede rrentar/20 tanto quanto la mejor casa que
ay en toda la tierra de Seaz e avn a/21 su pareçer e creer mas que otra ninguna, e esto rresponde a la pregunta./22
A la setima dixo que save e ha visto e de presente vee ser verdad lo en la pregunta contenido/23 segun e como en ella dize e se
contiene, e que ello es e ha seydo muy publico/24 e notorio en la dicha tierra de Seaz e sus comarcas./25
(47. or.) A la vltima dixo que se afirmava e se afirmo en lo que dicho e depuesto/1 ha de suso, e ello es e ha seydo publico e notorio
e la verdad para el juramento/2 que hizo, e firmolo de su nonbre, Juan de Amiliuia./3

- 587 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

tº, El dicho Juan de Hechave, testigo presentado por el dicho Juan de Ayçaga/4 en nonbre de la dicha Domenja de Mihurubia, su
madre, jurado e pre/5 guntado en forma:/6
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe e conoçio a los en la/7 pregunta contenidos e nonbrados e a cada vno de
ellos, de vista, fabla e/8 conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, ha e tiene,/9 e eso mismo ha e tiene notiçia de la
casa de Mihurubia e sus perte/10 nençias en la pregunta contenidas, que fue de Juan de Mihurubia e su/11 muger Maria Juango de
Acoa, defuntos, por ser como es vezino mas çercano/12 de la dicha casa de Mihurubia e aver visto e estado en ella e en sus per/13
tenençias casi los mas de los dias./14
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de treynta e tres/15 años poco mas o menos, e que el dicho maestre Juan
de Mihurubia es pariente/16 en consanguinidad en el quarto grado, e que con ninguna de las otras partes/17 no tiene debdo ni
parentesco, e no ha seydo sobornado, corruto ni da/18 dibado ni atemorizado ni en este pleito le va ynterese, e su deseo es/19 que a
la parte que justiçia tiene le vala./20
A la segunda pregunta dixo que segun dicho ha en la primera pregunta/21 de su dicho e deposiçion, este testigo conoçio a los
dichos Juan de Mihu/22 rubia e Maria Juango de Acoa, su muger, vibiendo e morando en/23 vno en la dicha su casa de Mihurubia e
haziendo vida mari/24 dable en vno como marido e muger legitimamente cassados/25
(48. or.) e por tales este testigo los tubo en todo el tienpo que los conoçio, e/1 por tales fueron e son avidos e tenidos e comunmente
rreputados/2 en la dicha tierra de Seaz e entre todos los vezinos e moradores de ella,/3 e ello es, ha seydo muy publico e notorio en
la dicha tierra de Seaz./4
A la terçera pregunta dixo que segun dicho e depuesto en la pregunta/5 antes de esta, este testigo vio a los dichos Juan de
Mihurubia/6 e su muger Maria Juango de Acoa, hazer vida maridable en vno,/7 e fasiendo asi la dicha vida maridable en vno, vio que
por sus/8 hijas legitimas solian tener e criar a las dichas Maria Juan, Do/9 menja, Elbira e Graçia de Mihurubia, alimentandolas e/10
criandolas como a sus hijas legitimas, e este testigo por tales sus/11 legitimas hijas las ha tenido e tiene e por tales son avidas/12 e
comunmente rreputadas en la dicha tierra de Seaz e Oyquina/13 e entre todos los vezinos e moradores de ella, e ello es e ha/14 seydo
muy publico e notorio en las dichas tierras e en sus comarcas./15
A la quarta dixo que segun lo que, se le rrepresenta a memoria/16 a este testigo, puede aver el tienpo en la pregunta contenido,
que los dichos Juan/17 de Mihurubia e su muger falleçieron de esta presente vida,/18 e al tienpo que asi falleçieron save e vio que
por sus hijas legitimas/19 quedaron las dichas Maria Juan, Domenja, Elbira e Graçia co/20 quiera que antes e para el tienpo en que
falleçieron los dichos Juan/21 de Mihurubia e su muger Maria Juan de Acoa, las dichas/22 Maria Juan de Mihurubia, su hija mayor
de ellos, se avia/23 casado con el dicho maestre Juan de Mihurubia./24
Va testado do dezia mayor no enpesca./25

(49. or.) A la quinta pregunta dixo que segun dicho e depuesto ha, este testigo/1 conoçio a los dichos Juan de Mihurubia e su
muger Maria Joan/2 de Acoa vibir e morar en la dicha su cassa de Mihurubia e te/3 niendola e poseyendola asi por suya e como
suya, eso mismo/4 vio que el dicho maestre Juan de Mihurubia se caso con la dicha/5 Maria Juan de Mihurubia, su muger, e hija de
los dichos Juan/6 de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su muger, de los quales/7 ovieron e heredaron la dicha cassa de Mihurubia
e sus perte/8 nençias, e que despues de asi casados en vno sabe e vio que/9 los dichos molinos e herreria fueron hedificados en las
pertenen/10 çias de la dicha casa de Mihurubia e axial mismo save e vio que/11 al tienpo que los dichos Juan de Mihurubia e su
muger falleçieron/12 de esta presente vida, avia en la dicha cassa bacas, puercos/13 e otros ganados, comoquier que no save declarar
la quantidad,/14 e eso mismo axuar e bastago de la cassa, pero que este testigo/15 no save si dexaron moneda ni oro ni plata ni
rreçibos/16 ni otra cosa alguna./17
A la sesta pregunta dixo que comoquier que este testigo tiene/18 molinos e otras haziendas comarcanas a la dicha cassa de/19
Mihurubia, no sabria declarar lo que la dicha casa de Mihurubia/20 e sus pertenençias, molinos e ferreria podrian rrentar en ca/21 da
vn año, porque nunca los vio arrendar, mas de quanto save/22 e vehe que la dicha cassa de Mihurubia es cassa e hazienda/23 muy
probechosa e honrrada, e que podria dar en rrenta bienes./24
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(50. or.) A la setima dixo que save e ha visto e de presente vee ser verdad/1 lo en la pregunta contenido segun e como en ella dize
e se contiene, e ello/2 es e ha seydo muy publico e notorio en la dicha tierra de Seaz e Oy/3 quina e sus comarcas./4
A la vltima dixo que se afirmaba e afirmo en lo que dicho e/5 depuesto ha de suso, e ello es la verdad para el juramento que hizo,/6
e por no saver escriuir no lo firmo, Juan Peres de Elorriaga./7
tº, El dicho Martin de Hechabe, testigo presentado por el dicho Juan de/8 Ayçaga en nonbre de la dicha Domenja de Mihurubia,
su/9 madre, jurado e preguntado en forma:/10
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conoçio/11 a los en la pregunta contenidos e a cada vno de ellos de vista,
habla e con/12 verssaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha tenido e tiene,/13 e eso mismo ha e tiene notiçia de la casa de
Mihurubia/14 en la pregunta contenida e de sus pertenençias, por los aver visto e estado/15 en ellas e en cada vna de ellas muchas
e diverssas vezes./16
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de quarenta e/17 dos años, poco mas o menos, e que no tiene debdo ni
parentesco/18 con ninguna de las partes por parte que sepa, ni ha seydo sobor/19 nado, corruto, dadibado ni atemorizado e ni en este
pleito le va/20 ynterese, e su deseo es que a la parte que justiçia tiene le vala./21
A la segunda pregunta, dixo que este testigo no los vio casar a/22 los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juan de Acoa, su muger,/23
(51. or.) pero que este testigo, segun dicho ha en la pregunta ante de esta, co/1 noçio a los dichos Juan de Mihurubia e Maria
Juango de Acoa,/2 su muger, vibiendo en vno en la dicha casa de Mihurubia/3 como marido e muger legitimamente casados, e este
deponiente/4 por tales los tubo en todo el tienpo que los conoçio e por tales/5 save e ha visto que son e fueron avidos e tenidos e
comunmen/6 te rreputados en la tierra de Seaz e Oyquina e entre todos los/7 vezinos e moradores de ella, e ello es e ha seydo muy
publico e notorio/8 en ellas e nunca vio ni oyo desir lo contrario./9
A la terçera dixo que este testigo tiene e ha tenido por hijas legitimas/10 de los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa,
su/11 muger, defuntos, a las dichas Maria Juan, Domenja, Elbira e Graçia/12 de Mihurubia, sus hijas, e por tales las vio e conoçio en
vno/13 con los dichos sus padre e madre en la dicha casa de Mihurubia/14 vibir e morar, e por tales save e ha visto que son avidas
e co/15 munmente rreputadas por todas las personas que de ellas han e/16 tienen notiçia e conoçimiento, e ello es muy publico e
notorio/17 en la dicha tierra de Seaz e Oyquina./18
A la quarta pregunta dixo que save e vio como los dichos Juan de Mi/19 hurubia e su muger Maria Juango de Acoa falleçieron de
es/20 ta presente vida como quiera que no tiene memoria los años/21 quantos puede aver que falleçieron, e eso mismo save e vio que
al tienpo/22 que asi falleçieron, quedaron por sus hijas legitimas las dichas/23 Maria Juan, Domenja e Graçia y Elbira de Mihurubia,
e ello es e/24 ha seydo muy publico e notorio en la dicha tierra de Seaz e Oyquina e sus comarcas./25
(52. or.) A la quinta pregunta dixo que este testigo, segun dicho ha, conoçio a los/1 dichos Juan de Mihurubia e su muger, a los
quales vio bibir, mo/2 rar e poseer la dicha casa de Mihurubia con todas sus pertenen/3 çias como suya, e teniendola e poseyendola
ellos, caso/4 el dicho maestre Juan de Mihurubia con la dicha Maria Juan de/5 Mihurubia, fija de ellos, los quales ovieron e
heredaron/6 la dicha casa e sus pertenençias de ellos, e que despues de asi ca/7 sados en vno los dichos maestre Juan e Maria Juan, su
muger,/8 save e vio que fueron hedificados los molinos e ferreeria que oy/9 dia ay en las pertenençias de la dicha casa de Mihurubia,
e mas/10 de la pregunta no save./11
A la sesta dixo que este testigo nunca vio arrendar la dicha cassa de/12 Mihurubia ni a sus molinos e pertenençias, e por esto este
testigo/13 no sabria desir quanto puede rrentar la dicha casa, molinos e ferreria/14 e sus pertenençias, mas de quanto save e vee que
la dicha casa es/15 buena, honrrada e de las buenas que ay en toda la tierra de Seaz,/16 e que por tal la tienen los dichos maestre Juan
de Mihurubia e/17 su muger e hijos./18
A la setima dixo que save e ha visto e vee lo en la pregunta/19 contenido segun e como en ella dize e se contiene, e ello es e ha
seydo muy/20 publico e notorio en la dicha tierra de Seaz e Oyquina e sus comarcas./21
A la vltima dixo que se afirmaba e afirmo lo que dicho e/22 depuesto ha de suso, e ello es la verdad para el juramento que hizo,
e firmolo/23 de su nonbre, Martin de Echabe./24
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(53. or.) tº, El dicho Pero Martinez de Maynçiçidor, testigo susodicho presentado/1 por el dicho Juan de Achaga por sy y en nonbre
de la dicha Domenja/2 de Mihurubia para la primera e sesta preguntas, aviendo jurado/3 en forma, dixo he depuso lo seguiente:/4
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçio e conoçe/5 a las personas en las pregunta contenidas por vista, habla e
converssaçion/6 que con ellos e con cada vno de ellos ovo e ha e tiene./7
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/8 de sesenta años poco mas o menos, e que es pariente del
dicho Juan de/9 Mihurubia, mayor de dias, en el segundo grado de consan/10 guinidad, e que no ha seydo sobornado, corruto ni
atemoriza/11 do para desir en este caso lo contrario de la verdad, e querria que ven/12 çiese este dicho pleito quien tobiese justiçia./13
A la sesta pregunta dixo que lo que rresponde a la pregunta es/14 que este testigo save e ha visto de como la casa de Yarça con/15
sus molinos e pertenençias, que es sita en la juridiçion de la villa de Çumaya,/16 de çinco años a esta parte se ha arrendado la dicha
casa sola con/17 sus pertenençias en ocho ducados de oro en cada vn año, y los molinos de ella en çinquenta fanegas de trigo, de
manera que,/19 segun ha valido el trigo en los dichos çinco años, la dicha casa/20 con sus molinos da en rrenta en cada vn año
quarenta ducados de/21 oro, y antes de los dichos çinco años la dicha casa de Yarça/22 con sus molinos solia rrentar en cada vn año
çinquenta y dos/23
Va escripto entre rrenglones do diz de la villa vala./24

(54. or.) fanegas de trigo, la qual dicha rrenta es sin el probecho de/1 los montes de la dicha casa, y que sabe que la dicha casa de
Yarça e sus/2 pertenençias y molinos es casa que puede rrentar mas que no la dicha/3 de Mihurubia, y que considerando la mejoria
de la dicha cassa/4 de Yarça a la de la dicha casa de Mihurubia, que a su pareçer de este testigo/5 puede rrentar en liquido en cada vn
año treynta fanegas/6 de trigo, y esto rresponde a la pregunta./7
A la vltima dixo que se afirmaba en lo que dicho e depuesto ha por el juramento/8 que hizo, e por no saver escriuir, no lo firmo,
Beltran./9
tº, El dicho Martin de Olascoaga, testigo susodicho presentado por el/10 dicho Juan de Achaga por si y en nonbre de la dicha
Domenja, su/11 madre, para la primera e sesta preguntas de su articulado, aviendo/12 jurado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/13
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la dicha/14 pregunta por vista, habla e conversaçion que con ellos e
con ca/15 da vno de ellos hovo e ha e tiene./16
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/17 setenta años, poco mas o menos, e que no es pariente ni afin
de ninguna/18 de las partes, salbo que es pariente de las dichas Maria Juango e Do/19 menja de Mihurubia en el quarto grado de
consanguinidad,/20 e no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado para desir en este/21 caso el contrario de la verdad, e querria
que vençiese este dicho pleito quien tobiese justiçia./22
(55. or.) A la sesta pregunta dixo que a pareçer de este testigo y por lo que la ca/1 sa y caseria de Reçuzta e sus molinos que
son çircunvezinos a la dicha/2 casa de Mihurubia e situados en la juridiçion de la dicha villa de Çu/3 maya, donde la dicha casa de
Mihurubia es sita, suele rrentar que/4 la dicha casa e caseria de Mihurubia e sus molinos e pertenençias/5 pueden rrentar en cada vn
año treynta fanegas de trigo, e esto/6 rresponde a la pregunta./7
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto tiene, e/8 en ello se afirmaba e se afirmo por el juramento que hizo, e
por no/9 saver escriuir no firmo, Beltran./10
E yo el dicho Juan Peres de Elorriaga, escriuano e rreçetor nonbrado/11 por la dicha Domenja de Mihurubia, presente fuy en vno
con los dichos testigos/12 en la presentaçion e hexaminaçion de los testigos por la dicha Domenja/13 presentados, asi en los que
por mi fueron examinados como a la/14 examinaçion de los dichos e deposiçiones de Pero Martines de Mançiçidor/15 e Martin de
Olascoaga, en vno con Beltran de Mendia, escriuano/16 e rreçetor nonbrado por los dichos Juan de Mihurubia e su muger,/17 e Juan
de Mihurubia, su hijo, todo lo qual va oreginalmente/18 en estas diez fojas de medio pliego de papel e salbadas la emenda/19 duras
en fin de cada plana, por ende fiz aqui este mio signo en tes/20 timonio de verdad, Juan Peres de Elorriaga./21
E yo, Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades e rreçetor susodicho,/22 presente fuy a la rreçeçion y hesaminaçion de los
dichos e deposiçiones/23
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(56. or.) de Pero Martines de Maynçiçidor e Martin de Olascoaga, en vno con el/1 dicho Juan Peres de Elorriaga, escriuano de
sus magestades e rreçetor por parte/2 de la dicha Domenja de Mihurubia, nonbrado, las quales dichas de/3 posiçiones escriui de mi
propia mano, e por ende fiz aqui este/4 mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Beltran./5
E asi mostrada e presentada la dicha probança que suso va encor/6 porada ante el dicho señor corregidor, luego el dicho Antonio
de Achega, en el/7 dicho nonbre, dixo que pidia e pidio publicaçion e avertura de la dicha pro/8 bança e termino para allegar de
su derecho en persona de Joan Martines/9 de Vnçeta, procurador de las otras partes, al qual su merçed le mando/10 que al terçero
dia venga a azer publicaçion o a desir por que/11 no ha lugar, seyendo presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga/12 e Diego de
Anunçibay./13
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa a treynta y vn dias/14 del dicho mes de março, año susodicho de mill e quinientos
e veynte/15 seys <çinco

behar luke>,

ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco/16 Peres de Ydiacayz,

escriuano de sus magestades, e ante los testigos de yuso escriptos,/17 pareçio presente Antonio de Achaga en el dicho nonbre de
la/18 dicha Domenja de Mihurubia, e mostro e presento e leer hizo/19 a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones, su tenor del
qual es este/20 que se sigue:/21
Muy noble señor:/22
Antonio de Achega, en nonbre de la dicha Domenja de Mihurubia,/23
(57. or.) mi parte, en el pleito que ella trata con Maria Juango de Mihurubia/1 e sus consortes, digo que la dicha mi parte ha
probado conplidamente/2 su demanda por testigos e confesion de las partes contrarias, la qual açeto/3 en quanto por mi parte haze, e
no mas ni allende, espeçial/4 mente prueba ser hija de Juan de Mihurubia e Maria Joango/5 de Acoa, defuntos, e que ellos morieron
puede aver veynte seys años,/6 poco mas o menos, dexando por sus fijas legitimas e herederas/7 a la dicha mi parte e a Graçia e
Elbira e Maria Juango de Mi/8 hurubia, e que al tienpo que murieron, dexaron en su herençia la dicha/9 casa e pertenençias de
Mihurubia, e que la dicha caseria e perte/10 nençias han podido rrentar e rrentarian en cada año tre/11 ynta fanegas de trigo, quita
toda costa, e prueba todo lo/12 que mas le conbino probar, porque pido a vuestra merçed condene a/13 los dichos adversos en lo
que pidido tengo, e sobre todo le faga/14 conplimiento de justiçia, sin enbargo de lo que allegaron las/15 partes contrarias, que no
probaron cosa de ello, para todo lo qual el ofiçio/16 de vuestra merçed ynploro e pido costas e testimonio e concluyo, syn/17 enbargo
e pido sentençia e libramiento, el liçençiado Aguinaga./18
Asi presentado el dicho escripto de rrasones, que suso va encorporado,/19 ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi el dicho
Françisco Peres de Ydi/20 acayz, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Antonio de/21 Achaga, en el dicho nonbre,
dixo que dezia e pidia segun e como/22 en el dicho escripto desia e se contenia en presençia de Juan Martines de Vnçeta, procurador
de las otras/23 partes, el qual pidio copia, su merçed le mando dar e al quarto dia rresponda, seyen/24 do presentes por testigos
Rodrigo de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./25
(58. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a siete dias del/1 mes de abrill, año suso dicho de mill e quinientos
e veynte çinco,/2 ante el señor liçençiado del Espinal, corregidor de esta prouinçia, pareçio pre/3 sente Juan Martines de Vnçeta, en
nonbre e como procurador de maestre/4 Juan de Mihurubia e los otros sus consortes, e mostro e presento e/5 leer hizo a mi, el dicho
escriuano, vna probança signada e/6 çerrada segun por el pareçia su thenor de la qual es este que/7 se sigue:/8
Yo el liçençiado Calderon, alcalde de la corte de la casa y corte de sus magestades y su corregidor/9 en esta noble e muy leal
probinçia de Guipuzcoa, fago saber a vos,/10 Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çaravz, que/11
pleito esta pendiente ante mi entre partes, de la vna Domenja de Mihurubia,/12 vezina de la villa de Çeztona, abtora demandante,
de la vna parte, e/13 maestre Juan de Mihurubia e sus consortes, vezinos de la villa de Çu/14 maya, rreos defendientes, de la otra,
sobre las cabsas e rrazones en el/15 proçeso del dicho pleito contenidos, en el qual dicho pleito yo pronunçie çierta/16 sentençia por
la qual rreçibi amas las dichas partes conjuntamente/17 a prueba con termino de nuebe (dias), los quales corren desde dizeseys/18 de
dezienbre vltimo pasado de quinientos e veynte quatro años, e des/19 pues a pidimiento del dicho maestre Juan e consortes porrogue
e alargue el/20 dicho termino asta el cunplimiento de los ochenta dias, los quales corren/21 desde el dicho dia, e agora pareçio ante
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mi la parte de los dichos/22 maestre Joan e consortes e me rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos co/23 metiese a dos
escriuanos puestos y nonbrados por cada vna/24
(59. or.) de las dichas partes el suyo, porque si los dichos testigos ante mi hu/1 biesen de traer, se les rrecreçeria gran costa, y
que el non/2 braba a vos por su escriuano e rreçetor, e yo confiando de/3 vos que soys tal que bien e fielmente husareys de la dicha
rre/4 çeçion, mande vos encomendar e por la presente bos/5 encomiendo y cometo, mande dar e di este mi mandamiento para vos/6
en la dicha rrazon, por el qual vos mando que luego que con el fuer/7 des rrequerido, açeteys la dicha rreçeçion, y en açetandola/8
rrequirays a la parte de la dicha Domenja para que del dia que con el/9 fuerdes rrequerido asta otro dia primero seguiente nonbre/10
e junte su escriuano e rreçetor, para en vno con vos entramos a/11 dos juntamente, y no el vno sin el otro, agays pareçer ante/12 vos
a los dichos testigos que por parte del dicho maestre Juan e consortes ante vos seran non/13 brados, a los quales y a cada vno de ellos
mando que vengan y/14 parezcan ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos, a los/15 plazos y so las penas que vos de mi
parte les pusierdes, las quales/16 yo por la presente les pongo y he por puestas, e no dexeys de lo/17 ansy haser e cunplir, avnque
la parte de la dicha Domenja no ven/18 ga ni parezca ante bos a los ver presentar, jurar e conoçer, a/19 los quales y a cada vno de
ellos preguntaldos por los articulos y/20 preguntas que ante bos presentaren, y a los que dixieren que lo/21 saven, preguntaldes
como y porque lo saven, y a los que dixieren/22 que lo creen, preguntaldes como y porque lo creen, y a los que dixieren/23 que
lo oyeron desir, de quien e quanto ha que lo oyeron desir, de manera/24 que cada vno de ellos den rrazon legitima de sus dichos e
deposiçiones,/25
Va escripto entre rrenglones do diz maestre vala./26

(60. or.) y lo que dixieren e depusieren sinado, çerrado, sellado, dal/1 do y entregaldo al dicho maestre Juan e consortes para
que lo trayga y pre/2 sente ante mi, para lo qual todo que dicho es, vos doy poder conpli/3 do segun que lo yo he e tengo de sus
magestades, e si la dicha Domenja/4 no nonbrare e juntare su escriuano e rreçetor, pareçiendo por/5 abvto de como fue rrequerido,
vos solo hagays todo lo que en esta/6 mi carta de comision se contiene, y por este dicho mi mandamiento man/7 do a vos el dicho
Beltran de Mendia, escriuano y rreçetor y al/8 escriuano y rreçetor que por la otra parte fuere nonbrado, vos solo/9 hagays juramento
en forma que lo non direys ni descubri/10 reys a ninguna persona lo que dixieren e depusyeren, asta/11 tanto que por mi sea fecho
publicaçion./12
Otrosy mando a vos, los dichos escriuanos y rreçetores que por/13 amas partes fueren nonbrados, ayays de preguntar y pregun/14
teys, al prinçipio de sus dichos e deposiçiones, la hedad que/15 han e si son parientes e afines de alguna de las dichas partes/16 y en
que grado, y si son sobornados, corrutos, rrogados, amena/17 zados para que digan y depongan lo contrario de la verdad, e qual/18 de
las partes querrian que vençiese este dicho pleito, avnque el no tubie/19 se justiçia, y asi mismo les encargad que tengan secreto/20
lo que dixieren e depusieren asta tanto que por mi sea fecho/21 publicaçion./22
Otrosi mando a vos, los dichos escriuanos y rreçetores que pongays/23
(61. or.) al pie de la dicha probança todos los derechos que llevays, asi/1 por rrazon de la escriptura como por la ocupaçion de
los/2 dias que vos ocupardes, so pena de los bolber y rrestituyr/3 con el quatro tanto, e no hagades ende al, fecho en Azpeitia,/4 a
ocho de hebrero de mill e quinientos e veynte çinco años,/5 el liçençiado Calderon, Juan de Heyçaguirre./6
En Hurbieta, que es en el termino e juridiçion de la villa de Çeztona,/7 a veynte dos dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos/8 e veynte e çinco años, yo Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades,/9 en presençia de los testigos de yuso
escriptos, por no poder aver la persona/10 de Domenja de Mihurubia en esta comision contenida, por virtud de esta/11 comision del
señor corregidor, a pidimiento del dicho Juan de Mihurubia,/12 rrequeri a Juan de Achega, hijo de la dicha Domenja, para que en
el termino/13 en ella contenido nonbrase su escriuano e rreçetor, para en vno con/14 mi, el dicho escriuano, e con Martin Juan de
Mendia, escriuano de sus magestades,/15 e con qualquier de nosotros a quien el nonbraba por su escriuanos/16 e rreçetores para en
esta cabsa, con protestaçion que, lo contrario ha/17 ziendo, el dicho Juan de Mihurubia husaria de la dicha su/18 rreçeçion, con solo
qualquier de los dichos sus rreçetores, e luego/19 el dicho Juan de Achaga dixo que el por si y en nonbre de la dicha/20 Domenja
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de Mihurubia, su madre, nonbraba por su escriuano e/21 rreçetor para en vno con nos los dichos escriuanos e rreçetores suso/22
dichos, a Joan Peres de Elorriaga, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çesto/23 na (sic) e rrequeria al dicho Juan de
Mihurubia que sin y a menos/24
(62. or.) que el fuese presente no hiziese la dicha probança, con protestaçion/1 que, si lo contrario hiziese, que desde agora dava
por ninguna/2 la tal probança, testigos Bartolome de Chiriboga e Juan de/3 Olascoaga, vezino de la villa de Çumaya, en fee de lo
qual lo firmo de/4 mi nonbre. Beltran./5
E despues de lo suso dicho, en el çimiterio de la yglesia de/6 señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, que es en el termino e/7 juridiçion
de la villa de Çumaya, a veynte e siete dias del/8 dicho mes de hebrero, año suso dicho, en presençia de los testigos de/9 yuso escriptos,
nos los dichos Juan Peres de Elorriaga e Beltran de/10 Mendia, escriuano e rreçetores susodichos, nos ayuntamos a/11 faser la dicha
probança e hizimos el juramento e solenidad, en la/12 dicha comision contenida, de tener secreto todo lo que ante nos pasase/13 asta la
publicaçion, testigos Miguel de Leyçamendi, vezino de Çaravz/14 e Bartolome de Chiriboga, vezino de Çestona./15
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año susodichos,/16 en el dicho çimiterio de Ayçarnaçabal, en presençia de
nos/17 los dichos escriuanos e rreçetores susodichos, el dicho Juan de Mi/18 hurubia, mayor de dias, para en prueba de su yntençion,
presento/19 por testigos a Juan de Yçeta e a Martin de Olascoaga e a Elbira/20 de Mihurubia, freyra de la dicha yglesia, vezinos de
la villa de/21 Çumaya, e Graçia de Mihurubia, vezina de la villa de Çaravz,/22 de los quales e de cada vno de ellos nos, los dichos
escriuanos,/23
(63. or.) e rreçetores susodichos, rreçibimos juramento en forma de/1 vida de derecho, por Dios e por Santa Maria e por las
palabras de los/2 santos ebangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/3 e por la señal de la Cruz + en que pusieron sus
manos derechas corpo/4 ralmente, que como buenos, fieles e catolicos e cristianos,/5 dirian e depornian la verdad de lo que en este
caso supiesen, se/6 yendo preguntados por nos los dichos escriuanos e rreçetores susodichos,/7 e que por amor ni desamor que con la
vna parte tobiesen mas que con/8 la otra ni por dadiba ni promesa que les fuese dada ni prome/9 tida, no dexarian de desir la verdad,
e que si asi hiziesen e depu/10 siesen, que Dios nuestro señor les ayudase en este mundo en los cu/11 erpos, hijos e haziendas y en el
otro mundo en las almas,/12 e que si el contrario de la verdad dixiesen e depusiesen, que el les/13 demandase mal y caramente como
a los cristianos que juravan/14 su santo nonbre en vano a sabiendas a la quonfusion del qual/15 dicho juramento dixieron si juramos
e amen, testigos que fueron presen/16 tes a lo susodicho, Miguel de Liçamendi (sic), vezino de la villa de/17 Çaravz, e Bartolome
de Chiriboga, vezino de Çestona./18
E despues de lo suso dicho, este dicho dia, mes e año e lugar su/19 sodichos, el dicho Juan de Mihurubia, menor en dias, en
presen/20 çia de nos, los dichos escriuanos e rreçetores susodichos, para en/21 prueba de su yntençion, presento por testigos a
Juan de Aguirre/22 e Juan de Caminos, vezinos de la dicha villa de Çestona,/23 de los quales y de cada vno de ellos nos los dichos
escriuanos/24
Va testado do dezia cristianos no enpezca, y en otra parte ba testado/26 do dezia maçero no enpezca./26

(64. or.) e rreçetores susodichos, rreçibimos juramento sobre vna señal/1 de Cruz en la forma e manera en esta otra parte
contenida, hechandoles la/2 confusion en tal caso acostunbrada, a la confusion del qual/3 dicho juramento dixieron si juramos e
amen, testigo fue pre/4 sente a todo ello el bicario de la dicha yglesia de Ayçarnaçabal/5 e el dicho Miguel de Leyçamendi./6
E despues de lo susodicho, çerca de la casa de Heznal, que es en el/7 termino e juridiçion de la dicha villa de Çumaya, este dicho
dia, mes e/8 año susodichos, en presençia de mi el dicho Beltran de Mendia,/9 escriuano rreçetor susodicho, e seyendo a ello presente
Juan de/10 Achaga, hijo de la dicha Domenja de Mihurubia, el dicho Juan/11 de Mihurubia, menor de dias, para en prueba de su
yntençion pre/12 sento por testigo a Juan de Eznal, vezino de la dicha villa de Çumaya,/13 del qual yo el dicho escriuano rreçibi
juramento en la forma e/14 manera de esta otra parte contenida, sobre vna señal de la Cruz + hechan/15 dole la confusion en tal caso
acostunbrada, a la confusion/16 del qual dicho juramento dixo si juro e amen, testigos Domingo de/17 Ynchaurregui y el dicho Juan
de Liçamendi (sic), vezinos de las dichas/18 villas de Çaravz e Çumaya./19
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E despues de lo susodicho, en el dicho çimiterio de Ayçar/20 naçabal, este dicho dia, mes e año susodichos, el dicho Juan/21 de
Mihurubia, en presençia de nos los dichos escriuanos e rre/22 çetores susodichos, presento vn escripto e articulado de preguntas,/23
por el qual pidio fuesen preguntados los testigos que por (el) heran e fuesen presentados,/24 su tenor del qual es este que se sigue:/25
(65. or.) Por las preguntas seguientes han de ser preguntados los testigos/1 que seran o fueren presentados por Juan de Mihurubia
e Maria/2 Juango, su muger, e Juan, su fijo, en el pleito que han e tratan/3 con Domenja de Mihurubia, rreçibiendo los juramentos
en forma74 devida de derecho:/5
I Primeramente sean preguntados si conoçen a nos los dichos Juan/6 e Maria Juango e a Juan de Mihurubia, marido e muger
e fijo, e/7 sy conoçieron a Juan de Mihurubia, el viejo, e a su muger Maria Joan/8 go de Acoa, e sy saven e han notiçia de la casa
e bienes y he/9 redades de Mihurubia, asy lo que heredamos como lo que con/10 quistamos e conpramos despues de cassados./11
II Yten sean preguntados si saven, crehen, vieron e oyeron desir que/12 al tienpo que falleçieron Juan de Mihurubia e Maria
Juango de A/13 coa, no dexaron en sus vienes molino ni molinos ni ferreria, y que yo el/14 dicho Juan e Maria Juango mi muger,
despues que nos casamos,/15 ovimos conprado e fecho el molino e la ferreria, y esto es publico e/16 notorio, y otros muchos vienes
abemos conprado, e declaren lo que/17 han visto e saven./18
III Yten sean preguntados si saven, etc., que, demas de los molinos/19 y ferreria, abemos fecho mucha conquista e ganançia y oy
vale/20 por las conquistas e conpras e por averlo vien granjeado dos/21 tantos e mas de lo que valia al tienpo que a nos dieron e por
las con/22 quistas e ganançias e conpras que abemos fecho./23
(66. or.) IIII Yten sean preguntados si saven, etc., que, al tienpo que a nos los dichos/1 Juan e Maria Juango nos dieron los vienes,
estaban disipados e/2 con artas debdas e muchos cargos y que nosotros obimos pagado/3 las debdas e cargos mas de dozientos
ducados que devian los dichos/4 Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, cuyos fueron parte de/5 los vienes./6
V Yten si saven, etc., que nosotros los alimentamos en toda su vida/7 y al fin fizimos sus enterrorios e animalias de los dichos
Juan/8 e Maria Juango de Acoa, marido e muger en que gastamos çient ducados e/9 mas con ellos y en la yglesia por ellos de pan e
çera e carne e/10 dinero en misas e anales e trentenas./11
VI Yten si saven, etc., que nosotros pagamos sus partes e legitimas por/12 çiones a todas las hermanas e nos dieron carta de pago
e/13 rrenunçiaron espeçialmente a la dicha Domenja de Mihurubia/14 le dimos camas e rropas e sayas e ganados e dineros mu/15
chas vezes y en mucha quantidad, y esto es publico e notorio en toda/16 la tierra e vezindad y la dicha Domenja dio fin y quito e
rrenunçio e/17 juro de mas ni pidir por aver rreçibido su parte enteramente./18
VII Yten sean preguntados, etc., si saven que la dicha Domenja de/19 Mihurubia es muger e tal persona que si no obiera
tomado/20 su parte e porçion no esperara en tanto tienpo sin pidir su porçion/25 e legitima./22
VIII Yten sean preguntados si saven, etc., que los dichos Joan de Mihurubia/23
(67. or.) e Maria Juango de Acoa, su muger, fizieron donaçion pura/1 e no rrebocable de todos sus vienes a nos los dichos Juan
e/2 Maria Juango al tienpo que nos casamos, e yo el dicho Juan di en/3 donaçion por cassamiento çient e çinquoenta quintales de
fierro/4 para que pagasen sus cargos y debdas, y esto es publico e notorio en toda/5 la tierra, y avn al tienpo de su fin e muerte nos
ynstituyeron por/6 sus vniverssales herederos e nos mejoraron en el terçio e/3 quinto de todos sus vienes./8
IX Yten si saven, etc., que al tienpo que falleçieron Juan e Maria Juango de/9 Acoa no dexaron cossa alguna en sus vienes ni
ganados/10 ni dineros ni rropas ni joyas, oro ni plata, porque antes mucho/11 tienpo dieron e donaron todo lo que tenian, y esto es
çierto e notorio./12
X Yten sean preguntados si saven, etc., que yo el dicho Juan de/13 Mihurubia, el moço, no he tomado vienes algunos ni he
goza/14 do de frutos e rrentas de la cassa de Mihurubia, antes he estado/15 syenpre en poder de mi padre, y esto es publico e
notorio./16
XI Yten si saven, etc., que la cassa e vienes que dexaron nuestros pa/17 dres no rrentarian cada año dos ducados, porque todo ello
es/18 de grangeria e tanto lleva la costa con lo que trae, y el moli/19 no y la ferreria es conquista ganada por nos./20

- 594 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

XII Yten si saven, etc., que de todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello/21 sea publica voz e fama en toda la tierra./22
Otrosi pido a vuestra merçed que de su ofiçio, el qual para ello ynploro, los mande pregun/23 tar e rrepreguntar de todas las otras
preguntas e rrepreguntas al caso neçesarias,/27 el bachiller Lope Lopez./25
Va testado do dezia si sav no enpezca./26

(68. or.) I tº, El dicho Martin de Olascoaga, vezino de la villa de Çumaya, testigo pre/1 sentado por los dichos Juan de Mihurubia
e Juan de Mihurubia,/2 su hijo, por si e en nonbre de Maria Juango de Mihurubia, e ju/3 rado e preguntado en forma:/4
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçia e conoçio a/5 los contenidos en la pregunta, e a cada vno de ellos, de
vista, habla/6 e converssaçion que con ellos e con cada vno de ellos tubo, ha e tie/7 ne, e eso mismo ha e tiene notiçia de la cassa
de Mihurubia/8 e sus pertenençias e molinos, e asi mismo de algunas cossas/9 que han conprado, como es la mitad de la caseria de
Heçuri e/10 otros terminos por aver estado en ellas e en cada vna de ellas mu/11 chas e diverssas vezes./12
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de setenta años,/13 poco mas o menos, e que la dicha Maria Juango de
Mihurubia e Domen/14 ja de Mihurubia son primas de este testigo en el quarto/15 grado e no ha seydo sobornado, corruto, dadibado
ni atemori/16 zado, ni en este pleito le va ynterese, e su deseo es que a la parte que/17 justiçia tiene le vala./18
A la segunda pregunta, dixo que save e vio que al tienpo que casa/19 ron en vno los dichos Juan de Mihurubia, su muger en la/20
cassa de Mihurubia ni en sus pertenençias no avia ningunos/21 molinos ni herreria, porque este testigo vio como los dichos Juan/22
de Mihurubia e Maria Juango, su muger, despues de asi/23
(69. or.) casados, en vida de los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de/1 Acoa, defuntos, sus padres, a su propia costa e
misyon fizieron e/2 hedificaron los dichos molinos, e que lo que save e vio porque este testigo co/3 mo carpintero fue en labrar en
los dichos molinos e vio que al dicho Juan/4 de Mihurubia, que agora litiga, e Maria Juango, su muger, solian/5 pagar toda la costa
e jornales que en el labrar e hazer de los dichos/6 molinos se hizieron, e eso mismo vio que al tienpo que asi hazian los dichos/7
molinos, seyendo este testigo presente, los dichos Juan de Mihurubia/8 e Maria Juango, su muger, conpraron de la cassa de Reçuzta
de suso,/9 que es de los herederos de Juan de Reçuzta, çapatero, vn pedaço de/10 tierra para pegar la presa de los dichos molinos i
para que en las pertenen/11 çias de la dicha cassa de Reçuzta estubiese sienpre pegada la dicha/12 presa, e que crehe a todo lo que
agora se le rrepresenta en la memoria,/13 que, por lo que asi conpraron, pagaron sesenta o setenta florines de/14 la malla, que a la
sazon en esta tierra se dezia vtreques, e eso mismo vio/15 que en vida de los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su/16
muger, defuntos, los dichos Juan de Mihurubia e su muger fi/17 zieron hazer çiertas paredes a la dicha cassa de Mihurubia, e esto/18
mismo de carpenteria de dentro e de fuera, e eso mismo save de/19 vio que los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su muger,
des/20 pues que falleçieron los dichos Maria Juango de Acoa e su marido/21 Joan de Mihurubia, los dichos Juan de Mihurubia e
Maria Juango, su/22 muger, hedificaron e labraron la ferreria pequeña que es de ellos,/23 e eso mismo save e ha visto de como el
dicho Juan de Mihurubia/24 e la dicha Maria Juango, su muger, han plantado en las pertenençias/25
(70. or.) de la dicha cassa muchos mançanales e otros plantios de rrobleda/1 les e nogales e castañales, e tanvien conpraron la
mitad de /2 la cassa de Heçuri con sus pertenençias, e esto es muy publico e notorio/3 por todas las personas que de la dicha cassa
e cosas han e tienen notiçia./4
A la terçera pregunta dixo que este testigo no sabria declarar/5 lo que la dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias valian al
tienpo que/6 los dichos Juan de Mihurubia e su muger Maria Juango de Mihu/7 rubia casaron, pero que save que sin la mitad de la
casa de Heçuri, las/8 conquistas e conpras e mejorias que los dichos Juan de Mihurubia/9 e la dicha Maria Juango de Mihurubia, su
muger, han fecho despues/10 que asi en vno fueron casados, en las pertenençias de la dicha cassa/11 de Mihurubia e con lo constaron
ha haser e edificar los dichos/12 molinos e ferreria e su presa e con lo que gasto en el hedificar de/13 la dicha cassa de Mihurubia e
con lo que ha plantado, asi en mança/14 nales e rrobledales e castañales, nogales, los dichos Juan de/15 Mihurubia e su muger Maria
Juango han puesto mill e qui/16 nientos ducados de oro, e que lo save porque, como dicho ha, este testigo/17 fue en el hazer de las
dichas obras o de la mayor parte de ellas./18
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A la quarta pregunta, dixo que ha oydo dezir del dicho/19 Juan de Mihurubia ser verdad lo en la pregunta contenido./20
A la quinta dixo que save e vio de como al tienpo que asi este testigo so/21 lia estar en la dicha cassa de Mihurubia labrando en
los dichos/22 molinos e en otros (sic) labores de la dicha cassa, los dichos/23
(71. or.) Juan de Mihurubia e su muger Maria Juango, que agora litigan,/1 solian thener todo el gasto de la dicha casa e solian
hazer mu/2 cha honrra a los dichos Juan de Mihurubia e su muger Maria Joango/3 de Acoa, e los solian alimentar, e eso mismo sabe
e ha visto de como,/4 despues de su fin e muerte, los dichos Juan de Mihurubia e su/5 muger Maria Juango han fecho las honrras
e aniverssarios/6 e otras oblaçiones en la yglesia de señor Sant Miguel de Ayçar/7 naçabal por las animas de los dichos Juan de
Mihurubia e Maria Juan/8 go de Acoa, defuntos, pero lo que en ella si han gastado este testigo/9 no save./10
A la sesta pregunta dixo que la no save./12
A la otava dixo que ha oydo desir por muy publico e notorio en toda/13 la tierra de Seaz e Oyquina e entre todos los vezinos e
mora/14 dores de ella, de treynta e çinco años, poco mas o menos a esta parte, de/15 como los dichos Juan de Mihurubia e Maria
Juango de Acoa, su mu/16 ger, defuntos, ynstituyeron por sus herederos a los dichos Juan de/17 Mihurubia e Maria Juango, su
muger, e les hizieron donaçion/18 de la dicha casa de Mihurubia e de sus pertenençias, e que eso mismo/19 ha oydo desir del dicho
Juan de Mihurubia que el truxo dote su/20 fiçiente para la dicha casa al tienpo que caso con la dicha su muger,/21 e que como a tales
sus herederos e donados les ha visto poseer la di/22 cha casa e sus pertenençias./23
A la nobena pregunta dixo que crehe ser verdad lo en la pregunta,/24
(72. or.) contenido, e que lo crehe por lo que vio al tienpo que asi solia estar en la dicha cassa/1 al tienpo que los dichos molinos
se hazian e otras muchas vezes e/2 por que este testigo no les veya ningunos bienes muebles./3
A la dezena pregunta dixo que save e ha visto de como el dicho Juan de/4 Mihurubia, menor en dias, fijo de los dichos Juan de
Mihurubia e Maria/5 Juango no ha gozado de los frutos ni rrentas de la dicha cassa fasta que/6 agora los dichos sus padres le hizieron
donaçion de la dicha casa/7 de Mihurubia e llieva (sic) la mitad del husofruto de ella, e que puede/8 aver que goza del dicho huso
fruto medio año, poco mas o menos tienpo./9
A la honzena dixo que la no save./10
A la vltima dixo que se afirmaba e afirmo en lo que dicho e depuesto/11 ha de suso, e ello hera e es la verdad para el juramento
que hizo, e por/12 no saver escriuir no lo firmo, Beltran, Juan Peres de Elorriaga./13
II tº, El dicho Juan de Yçeta, vezino de la dicha villa de Çuamaya, testigo pre/14 sentado por los dichos Juan de Mihurubia e
consortes, jurado e pregun/15 tado en forma:/16
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conoçio a los/17 en la pregunta contenidos e nonbrados, de vista, habla
e converssaçion/18 que con ellos e con cada vno de ellos ha e tiene, e eso mismo ha/19 e tiene notiçia de la cassa de Mihurubia e de
sus pertenençias/20 e de las conquistas que los dichos Juan de Mihurubia e su muger han/21 fecho e conquistado por los aver visto
e estado en ellos por mu/22 chas e diverssas vezes./23
(73. or.) Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de setenta años e/1 mas tienpo, e que no tiene debdo ni parentesco
con ninguna de las partes,/2 ni ha seydo sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado ni/3 en este pleito le va ynterese, e su deseo es
que a la parte que justiçia tie/4 ne le vala./5
A la segunda pregunta dixo que save e vio de como despues que el/6 dicho Juan de Mihurubia se caso con su muger Maria Juango
de Mihu/7 rubia e vibiendo e morando en vno en la dicha casa de Mihurubia/8 han fecho los molinos e ferreria que oy dia han e
tienen, e eso mis/9 mo han plantado muchos mançanales, rrobledales e castaña/10 les, e eso mismo han rreparado e fecho de nuebo
la misma casa/11 de Mihurubia, e han conprado la mitad de la casa de Heçuri con la/12 mitad de sus pertenençias, e ello es muy
publico e notorio en la/13 tierra de Seaz e Oyquina e entre todos los vezinos e moradores de ella./14
A la terçera dixo que este testigo tubo notiçia e conoçimiento de la dicha ca/15 sa de Mihurubia e de sus pertenençias ante e
primero que el dicho Joan de/16 Mihurubia veniese en casamiento para la dicha casa para en vno/17 con la dicha su muger, e eso
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mismo ha visto e vee las mejo/18 rias e hedifiçios de molinos e ferreria e otras cosas que el dicho/19 Juan de Mihurubia, despues que
asi caso con la dicha su muger,/20 ha fecho en las pertenençias de la dicha casa, e por lo que asi vio/21 primero e ha visto despues
que este que depone querria mas doblada/22 mente agora la dicha casa para si que no de primero, e daria por/23 ella doblados dineros
agora que no al dicho tienpo que los dichos/24
(74. or.) molinos e ferreria e otros hedifiçios que el dicho Juan de Mihu/1 rubia ha fecho, estavan por hazer, e esto rresponde
a la pregunta./2
A la quarta pregunta, dixo que save e vio que asi vibiendo los dichos Juan de/3 Mihurubia e Maria Juango de Acoa, su muger,
defuntos, e eso mismo/4 despues que ellos falleçieron, algunas personas, que este testigo no/5 se acuerda al presente, solian venir
a los dichos Juan de Mi/6 hurubia e Maria Juango, su muger, como a herederos de ellos a pidir/7 les dinero deziendoles que los
dichos Juan de Mihurubia/8 e Maria Juango de Acoa, defuntos, les heran en cargo de çiertas quantidades,/9 e que los dichos Juan de
Mihurubia e su muger les solian rres/10 ponder que ellos les pagarian, e mas de ella no save./11
A la quinta pregunta dixo que save e vio de como los dichos Juan de Mihurubia,/12 e su muger Maria Juango, solian alimentar
muy honrradamen/13 te a los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, defuntos,/14 como a sus padres, e eso mismo ha
visto que despues de su fin e/15 muerte en la yglesia de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/16 donde ellos fueron enterrados, han
fecho sus honrras e ani/17 verssarios muy conplidamente, pero este testigo no save la costa/18 que en ello han hecho./19
A la sesta pregunta dixo que este testigo ha oydo dezir de/20 Graçia de Mihurubia, vezina de Çaravz e de otras perso/21 nas
que al presente no se acuerda, que los dichos Juan de Mihurubia/22 e Maria Juango, su muger, dieron çierta quantidad a la dicha
Domenja/23 para en pago de su legitima./24
(75. or.) A la setima dixo que crehe ser verdad lo en la pregunta contenido, e que lo cree porque/1 a la dicha Domenja este testigo
le ha visto mas en neçesidad para pidir lo/2 suyo que para esperar mucho tienpo sin pidir./3
A la otava dixo que este testigo no se hallo presente al tienpo que los dichos/4 Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa
hizieron donaçion de la/5 dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias a los dichos Juan de Mihurubia/6 e Maria Juango, su muger, se
casaron en vno, pero que este testigo ha oydo/7 desir por muy publico e notorio en toda la tierra de Seaz e Oyquina e en/8 tre todos
los vezinos e moradores de ella, que los dichos Juan de Mihurubia e/9 Maria Juango de Acoa hizieron donaçion a los dichos Juan
de Mihurubia/10 e su muger Maria Joango, e que este testigo como tales sus herederos les ha visto/11 e vee poseer la dicha casa de
Mihurubia e sus pertenençias e este por ta/12 les sus herederos los tiene, e eso mismo ha oydo desir, por muy publico e notorio,/13
que el dicho Juan de Mihurubia al tienpo que asy caso para la dicha casa de Mihurubia/14 con su muger Maria Juango, truxo dote,
pero que la quantidad este testigo/15 quanta fue no sabe ni ha oydo desir./16
A la nobena dixo que dize lo que dicho ha de suso, e mas de la pregunta no save./17
A la dezena dixo que save e ha visto de como el dicho Juan de Mihurubia, me/18 nor en dias, fijo de los dichos Juan de Mihurubia
e Maria Juango, su muger,/19 no ha gozado de frutos ni rrentas de la dicha casa de Mihurubia ni de/20 sus pertenençias, antes ha
estado debaxo de poderio de los dichos sus padres,/21 fasta agora, que puede aver medio año, poco mas o menos, que el dicho
Juan/22 de Mihurubia, menor en dias, caso e goza de la mitad de la prestaçion/23 de la dicha cassa./24
(76. or.) A la dozena pregunta dixo que este testigo no sabria declarar lo que la dicha casa/1 de Mihurubia al dicho tienpo pudiera
rrentar, e en lo demas que se/2 rreferia e rreferio a lo que dicho e depuesto ha en la segunda pre/3 gunta de este su dicho e deposiçion,
e en ello se afirmaba e afirmo./4
A la vltima dixo que dize lo que dicho ha e en ello se afirmaba e afir/5 mo, e hera la verdad para el juramento que fizo, e porque
dixo que no avia/6 escriuir no lo firmo, Beltran, Juan Peres de Elorriaga./7
III tº, El dicho Juan de Aguirre, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por/8 el dicho Juan de Mihurubia e sus consortes,
jurado e preguntado/9 en forma:/10
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conoçio a los en la/11 pregunta contenidos e a cada vno de ellos, de vista,
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habla e conversaçion/12 que con ellos e con cada vno de ellos ha e tiene, e eso mismo ha/13 e tiene notiçia de la casa de Mihurubia e
sus pertenençias e de/14 los bienes multiplicados e conquistados durante matrimonio por/15 los dichos Juan de Mihurubia e su muger
Maria Juango, que agora/16 litigan, por los aver visto estado en ellos e en cada vno de ellos/17 por muchas e deversas vezes./18
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de sesenta e/19 nuebe años, poco mas o menos, e no tiene debdo ni
parentesco/20 con ninguna de las partes por parte que sepa, ni ha seydo sobornado,/21 corruto, dadivado ni atemorizado, ni en este
pleito le va ynterese,/22 e su deseo es que a la parte que justiçia tiene le vala./23
Va escripto entre rrenglones do diz su vala./24

(77. or.) A la segunda pregunta dixo que save e ha visto como el dicho Juan/1 de Mihurubia e la dicha Maria Juango de Mihurubia,
su muger,/2 despues de casados en vno ovieron fecho e hedificado el molino/3 e ferreria en la pregunta contenidos, e que lo save e vio
porque este testigo/4 fue como maestre carpintero en labrar la presa de los dichos mo/5 linos e ferreria por mandado del dicho Juan
de Mihurubia, e eso/6 mismo seyendo este testigo por maestre carpintero save e vio como/7 el dicho Juan de Mihurubia, despues que
asi con su muger caso, fizo/8 rreparar la dicha casa de Mihurubia, asi de obra de carpinteria/9 como de canteria sufiçientemente, e
mas dixo que la madera de que/10 la dicha presa se fizo el dicho Juan de Mihurubia, vio que la conpro en/11 los terminados de la casa
de Çaravz en el lugar llamado Arçarayn,/12 e eso mismo save e vio que el dicho Juan de Mihurubia durante el dicho/13 matrimonio
ha fecho plantar mançanales, rrobledales e castaños/14 en las pertenençias de la dicha casa e ha fecho muchas mejorias en ella/15 e
en sus pertenençias, e save e vio que antes que el dicho Juan de Mihurubia/16 e su muger se casasen en vno, en las pertenençias de
la dicha cassa/17 de Mihurubia no avia molinos ni ferreria, e ello es muy publico e/18 notorio en la tierra de Seaz e sus comarcas
donde la dicha casa es sita./19
A la terçera dixo que este testigo tubo conoçimiento e notiçia de la dicha/20 casa de Mihurubia e de sus pertenençias, antes mucho
tienpo que el dicho/21 Juan de Mihurubia casase con la dicha Maria Juango, su muger, e vi/22 niese a vibir a la dicha casa , e eso
mismo despues que asi se casa/23 ron en vno, segun dicho ha, vio haser los dichos hedifiçios de/24
(78. or.) molinos e ferreria e rreparos de la dicha casa, e plantios de man/1 çanales e otros arboles, por lo qual este testigo se
tiene por/2 muy çierto que la dicha casa de Mihurubia por rrespeto de/3 los dichos hedifiçios e mejoramientos vale dobladamente
mas que/4 valia antes e primero que los dichos molinos e ferreria e otras mejo/5 rias que en sus pertenençias por los dichos Juan de
Mihurubia e/6 su muger estando asi casados en vno se ha fecho e fabricado./7
A la quarta pregunta dixo que save e vio que al tienpo que el dicho Juan/8 de Mihurubia vino en casamiento para la dicha casa
de Mihurubia/9 para en vno con la dicha Maria Juango, su muger, la dicha casa de Mi/10 hurubia estava disipada e con arta probeza
(sic), e que este testigo/11 al dicho tienpo e despues oyo desir que los dichos Juan de Mihurubia/12 e Maria Juango de Acoa,
defuntos, tenian debdas e que aquellas pagaron/13 en su vida e despues de su fin los dichos Juan de Mihurubia/14 e Maria Juango,
su muger./15
A la quinta pregunta dixo que este testigo vio por espaçio de doze o treze años, poco/16 mas o menos tienpo, que los dichos Juan
de Mihurubia e Maria Juango,/17 su muger, despues que asy se casaron en vno, solian ali/18 mentar muy honrradamente a los dichos
Juan de Mihurubia/19 e Maria Juango de Acoa, su muger, e eso mismo vio que despues/20 de su fin e muerte por sus animas han
fecho las honras e a/21 niversarios acostunbrados en la yglesia de señor Sant Miguel de/22 Ayçarnaçabal, donde sus cuerpos fueron
enterrados muy con/23 plidamente, pero que la costa que en ello han fecho este testigo no save./24
(79. or.) A la sesta pregunta dixo que la no save./1
A la setima dixo que que la no save./2
A la otaba dixo que ha oydo desir ser verdad lo en la pregunta contenido de/3 muchas personas de cuyos nonbres no se acuerda,
e que este testigo/4 crehe ser verdad asi porque vee poseer a los dichos Juan de Mihurubia/5 e su muger la dicha casa con sus
pertenençias despues de la fin (sic)/6 de los dichos sus padres, e avn en su vida de ellos./7
A la nobena pregunta dixo que este testigo crehe e se tiene por çierto que/8 los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su
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muger, defuntos/9 que Dios perdone, al tienpo de su fin e muerte no dexaron bienes mue/10 bles, e que lo crehe por lo que dicho ha
en las preguntas antes de esta por lo/11 que vio en la dicha casa al tienpo que fue en hazer la dicha presa e casa/12 de Mihurubia./13
A la dezena pregunta dixo que este testigo se tiene por muy çier/14 to que el dicho Juan de Mihurubia en la pregunta contenido
no ha gozado/15 de frutos ni rrentas de la dicha casa de Mihurubia fasta agora/16 que se caso que puede aver seys meses poco mas
o menos./17
A la honzena pregunta dixo que, a su pareçer de este testigo/18 e por la notiçia que de la dicha casa e sus pertenençias, segun/19
dicho ha, este testigo tubo antes e al tienpo que el dicho Juan de Mihurubia/20 veniese en casamiento a la dicha casa de Mihurubia,
que la dicha de Mihurubia, que la dicha cassa/21 pudiera dar en rrenta çinco ducados de oro en cada vn año./22 A la vltima dixo que
dize lo que dicho ha de suso e en ello se a/23
(80. or.) firmava e se afirmo, e hera la verdad para el juramento que hizo, e/1 porque dixo que no sabia escriuir, no lo firmo.
Beltran, Juan Peres/2 de Elorriaga./3
IIII tº, El dicho Juan de Caminos, vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado por/4 el dicho Juan de Mihurubia e consortes,
jurado e preguntado en forma:/5
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe e conoçio a los/6 en la pregunta contenidos de vista, habla e conversaçion
que con ellos e con/7 cada vno de ellos tubo, ha e tiene, e eso mismo ha e tiene notiçia/8 de la casa de Mihurubia e sus pertenençias
e de los vienes conquis/9 tados e multiplicados durante matrimonio por los dichos Joan/10 de Mihurubia e su muger Maria Juango,
que agora litigan, por/11 los aver visto e estado en ellos e en cada vno de ellos por mu/12 chas e diverssas vezes./13
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de sesenta e/14 seys años, e que con las dichas Maria Juango de Mihurubia
e con/15 Domenja, su hermana, que con ella litiga, es pariente en el quarto gra/16 do en consanguinidad, e no ha seydo sobornado,
corruto, dadiba/17 do ni atemorizado ni en este pleito le va ynterese, e su deseo es/18 que a la parte que justiçia tiene le vala./19
A la segunda pregunta dixo que save e ha visto de como despues que/20 el dicho Juan de Mihurubia vino a vibir e morar e en
casamiento/21 a la dicha casa de Mihurubia para en vno con la dicha Maria Juango,/22
(81. or.) su muger, los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su muger,/1 estando haziendo vida maridable en vno, hedificaron
e fizieron/2 de nuebo el molino e ferreria en la pregunta contenidos, e mas rrehedifica/3 ron la casa de Mihurubia, asi de piedras como
de madera, e/4 eso mismo ha fecho plantar muchos mançanales, rrobledales/5 e otros arboles, e asi mismo han conprado la mitad de
la casa de/6 Heçuri e la mitad de sus pertenençias, e han fecho, como honbres/7 de buen rrecado en la dicha casa e sus pertenençias,
muchas mejori/8 as, e que parte de las dichas mejorias e hedifiçios save e vio que los/9 hizieron e hedificaron en bida de los dichos
Juan de Mihurubia/10 e Maria Juango de Acoa, su muger, defuntos, a su propia costa e mision,/11 sin parte de los dichos Joan de
Mihurubia e su muger, defuntos, e ello es/12 muy publico e notorio./13
A la terçera dixo que este testigo save e vee que la dicha casa de Mihurubia/14 vale mucho mas a cabsa de las mejorias e
hedifiçios que los dichos Joan/15 de Mihurubia e Maria Juango, su muger, han fecho despues que asi/16 viben e estan haziendo vida
maridable en vno, que no al tienpo que ellos/17 se casaron en vno, pero que este testigo no sabria declarar si vale mas/18 al doble o
no, e que sobre ello se rrefiere a los que de semejantes/19 fechos saven./20
A la quarta pregunta dixo que save e vio de como al tienpo que el dicho Juan/21 de Mihurubia vino en casamiento para la dicha
casa de Mihurubia para en/22 vno con la dicha Maria Joango, su muger, la dicha casa de Mihurubia/23 e sus pertenençias estaban
caydas e disipadas porque en ellas/24
(82. or.) no habia mançanales ni tierras labradias como para semejante caso/1 se rrequeria para estar ella buena, e lo demas en la
pregunta contenido/2 no save./3
A la quinta pregunta dixo que save e vio como los dichos Juan de/4 Mihurubia e Maria Joango de Mihurubia, su muger, despues
que vinieron a/5 bibir e morar en la dicha casa de Mihurubia a haser bida marida/6 ble en vno, solian alimentar a los dichos Juan de
Mihurubia/7 e Maria Juango, su muger, defuntos, muy conplidamente, e eso mis/8 mo vio que despues de su fin e muerte fizieron
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sus honrras e/9 aniversarios en la yglesia de señor Sant Miguel de Ayçarna/10 çabal, donde sus cuerpos fueron enterrados, pero que
la costa que/11 en ellos han fecho este testigo no save./12
A la sesta pregunta dixo que la no save./13
A la setima dixo que cree que la dicha Domenja oviera pidido su/14 legitima parte ante de agora, e que lo crehe porque en todo
el tienpo que/15 la conoçe la ha visto sienpre mas en neçesidad e probeza (sic) para pi/16 dir lo suyo que no esperar tanto tienpo./17
A la otava dixo que, por muy publico e notorio, ha oydo dezir en todo/18 su tienpo ser verdad lo en la pregunta contenido en
la tierra de Seaz e Oyquina,/19 donde la dicha cassa es sita e entre todos los vezinos e moradores de ella,/20 e avn este testigo por
tales herederos de los dichos Juan de Mihurubia/21 e su muger Maria Juango de Acoa, e ha visto e vee que los dichos Juan/22 de
Mihurubia e Maria Juango de Mihurubia, su muger, han tenido,/23
(83. or.) asi en vida de ellos como despues de su fin, la dicha casa de Mihurubia/1 e sus pertenençias poseyendolas por suyas e
como suyas, e que este/2 testigo se rrefiere al contrato que en la dicha rrazon paso si le ay, e mas/3 de la pregunta no save./4
A la nobena dixo que, como dicho ha en la pregunta ante de esta, este testigo vio/5 a los dichos Juan de Mihurubia e su muger
Maria Joango tener e po/6 seer la dicha casa en vida de los dichos Juan de Mihurubia e Maria/7 Joango de Acoa, su muger, pero de
los bienes que los dichos Juan de Mihurubia/8 e su muger, defuntos, dexaron, este testigo no save./9
A la dezena dixo que save e vio de como el dicho Juan de Mi/10 hurubia, menor en dias, en la pregunta contenido, no ha gozado de frutos/11
ni rrentas de la dicha casa fasta agora que puede aver medio año,/12 poco mas o menos, que se caso, e ello es muy publico e notorio./13
A la honzena dixo que este testigo no sabria desir ni declarar lo que la/14 dicha casa de Mihurubia e sus pertenençias pudieran
rrentar al tienpo/15 que el dicho Juan de Mihurubia vino en casamiento a ella, mas de quanto/16 save e vio que no pudieran rrentar
mucho a cabsa de estar la dicha/17 casa cayda e estroçada (sic) e no aver en ella mançanales ni tierras/18 labradias abiertas./19
A la vltima dixo que se afirmava e afirmo en lo que dicho e depuesto/20 ha de suso, e ello hera e es la verdad para el juramento
que hizo,/21 e porque dixo que no sabia escriuir no lo firmo. Beltran, Juan/22 Peres de Elorriaga./23
(84. or.) (zatia falta) … de esta que depone, e eso mismo vio que despues de su fin hizieron sus/1 honrras e enterrorios en la
yglesia de señor San Miguel de Ay/2 çarnaçabal, pero que la costa que en ello hizieron, esta que depone no/3 save./4
A la sesta pregunta dixo que, como dicho ha, esta que depone es herma/5 na de la dicha Maria Juango de Mihurubia e fija de los
dichos Juan/6 de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, defuntos, cuya fue la dicha casa/7 de Mihurubia, e que a esta como a fija de los
dichos Juan de Mihurubia/8 e Maria Juango de Acoa, sus padres defuntos, los dichos Juan de Mihurubia/9 e Maria Juango, que agora
litigan, le pagaron la legitima parte que en/10 los dichos vienes le perteneçia, e esta que depone rrenunçio al dicha su/11 legitima en
ellos por e en presençia de Juan Peres de Echaçarreta,/12 escriuano de sus magestades, defunto, e que eso mismo ha oydo desir de
los/13 dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su hermana, de como conten/14 taron e pagaron a la dicha Domenja de Mihurubia
la su legitima/15 e ella la rrenunçio en ellos, e esto es lo que rresponde a la pregunta.
A la setena pregunta dixo que no save lo contenido en ella./17
A la otava pregunta dixo que, como dicho ha, esta que depone vio de/18 como el dicho Juan de Mihurubia vino para la dicha casa
de Mihurubia/19 e en ella, despues que este testigo se acuerda, los dichos Juan de Mi/20 hurubia e su muger Maria Juango, hermana
de esta que depone,/21 ha tenido e poseydo la dicha casa de Mihurubia con sus pertenençias/22 como cosa suya, llevando e gozando
los frutos e rrentas de ella/23 e de sus pertenençias, e que por esto se tiene por muy çierta que los/24 dichos Juan de Mihurubia e
Maria Juango de Acoa, defuntos, les ovieron/25
(85. or.) fecho donaçion de la dicha casa e de sus pertenençias, e eso mismo oyo/1 desir de como el dicho Juan de Mihurubia
pago, a los tpios e tias/2 de esta que depone, çierta quantidad e otra cosa de lo contenido en la pregunta/3 no sabe./4
A la nobena pregunta dixo que save e vio de como los dichos Juan/5 de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, sus padre e madre
defuntos,/6 al tienpo que falleçieron no dexaron bienes muebles, espeçialmente dineros,/7 salbo algunas camas e rropas de lino que
tenian, e que todo ello hera/8 muy poco./9
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A la dezena pregunta dixo que save e ha visto de como el dicho Juan/10 de Mihurubia, menor en dias, fasta agora que puede aver
medio año,/11 poco mas o menos tienpo que caso, no ha llevado ni gozado de las rrentas de/12 la dicha casa./13
A la honzena pregunta dixo que esta que depone, comoquier que naçio/14 en la dicha casa de Mihurubia, no sabria declarar lo
que la dicha cassa pu/15 diera rrentar./16
A la vltima dixo que se afirmaba e afirmo en lo que dicho e depuesto/17 ha de suso, e ello hera e es la verdad para el juramento
que hizo, e por/18 no saver escriuir no lo firmo. Beltran, Joan Peres de Elorriaga./19
tº, La dicha Elbira de Mihurubia, testigo presentado por los dichos/20 Juan de Mihurubia e su muger e fijo, jurado e preguntado
en forma:/21
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conoçio a los/22 en la pregunta contenidos e a cada vno de ellos de vista,
habla e conversaçion/23
(86. or.) que con ellos e con cada vno de ellos ha e tubo, e eso mismo/1 ha e tiene notiçia de la casa de Mihurubia e de sus pertenençias
por/2 aver naçido en ella e visto e mirado en ella, e eso mismo de los mo/3 linos e ferreria e de los vienes multiplicados e conquistados
du/4 rante matrimonio de los dichos Juan de Mihurubia e su muger Maria Joango/5 de Mihurubia, hermana de esta que depone./6
Preguntado por las generales, dixo que es de hedad de çinquenta dos años,/7 poco mas o menos, e que las dichas Maria Juango e
Domenja de Mihurubia/8 son sus hermanas de padre e de madre, e no ha seydo sobornada,/9 corruta, dadibada ni atemorizada, e su
deseo es que la parte que/10 justiçia tiene le vala./11
A la segunda pregunta dixo que save e vio de como el molino e/12 ferreria en la pregunta contenidos, fueron hedificados e fechos
despues/13 que los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su muger, se casa/14 ron en vno, e avn save e vio de como para pegar la
presa de los/15 dichos molinos los dicho Juan de Mihurubia e su muger con/16 praron çierta tierra de la casa de Reçuzta, e que al tienpo
que los/17 dichos molinos asi se hazian, eso mismo save e vio que los dichos/18 Juan de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, sus padres
de esta que/19 depone e de las dichas Domenja e Maria Juango, les solian ayudar/20 quanto podian al hazer de los dichos molinos./21
A la terçera pregunta dixo que esta que depone no sabria declarar/22 lo en la pregunta contenido, mas de quanto save e vio que
antes que los dichos moli/23 nos e ferreria se fiziesen en las pertenençias de la dicha casa de Mi/24
Va testado en dos partes ha e tuvo, nos no enpezca./25

(87. or.) hurubia, la dicha casa hera casa honrrada e valiosa, comoquier/1 que agora vale mas./2
A la quarta pregunta dixo que la no save./3
A la quinta pregunta dixo que save e vio que despues que asi los dichos/4 Joan de Mihurubia e Maria Juango, su muger, que agora
litigan, se ca/5 saron en vno e vibieron a haser vida maridable en vno en ella,/6 solian alimentar a los dichos Juan de Mihurubia e
Maria Juango de/7 Acoa, sus padres, e heso mismo save e vio que, despues de ellos muertos,/8 por sus animas hizieron su ynterrorio
(sic) e honrras en la yglesia de/9 Sant Miguel de Ayçarnaçabal, do sus cuerpos fueron enterrados,/10 pero que la costa que en ello
fisieron, esta que depone no save quanta fue./11
A la sesta dixo que lo que de la pregunta save es que esta que depone co/12 mo a vna de las fijas de los dichos Juan de Mihurubia
e Maria Joango de/13 Acoa, defuntos, los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su muger, hermana/14 de esta que depone, para
en pago de su legitima, le mandaron diez e/15 ocho quintales de fierro, poco mas o menos, e que save e vio que asi mismo di/16 eron
a la dicha Graçia de Mihurubia treynta quintales, poco mas o menos, pero/17 que esta que depone no save ni ha visto que los dichos
Juan de Mihurubia/18 ni su muger ayan dado ni pagado cosa alguna a la dicha Domenja para/19 en pago de su legitima, mas de
quanto save e vio que los dichos Juan/20 de Mihurubia e Maria Juango de Acoa, defuntos, sus padre e madre, en su/21 vida dieron
a la dicha Domenja dos camas e cree tres sayas, vna co/22 lorada e otra verde o blanca e otra blanca, e eso mismo vna baca/23 con
su criazon, e asi mismo despues que ellos falleçieron, llevo la/24
(88. or.) dicha Domenja de las cabras que los dichos Juan de Mihurubia e Maria/1 Juango de Acoa, defuntos, dexaron en fin de
sus dias, tres o quatro ca/2 bras, e esto rresponde a la pregunta e de ella no save mas./3
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A la setima pregunta dixo que esta que depone de lo contenido en la pregunta/4 otra cosa no save, mas de quanto puede aver seys
o siete años que/5 la dicha Domenja rrogo a esta que depone que quisiese yr al dicho Juan/6 de Mihurubia e desirle que quisiese
contentar de su legitima/7 que a ella perteneçia en la dicha casa de Mihurubia, e ella se fue al dicho/8 Juan de Mihurubia e le hizo
el dicho mensage, e otra cosa no/9 save, mas de quanto eso mismo de los dichos Juan de Mihurubia e su/10 muger Maria Juango de
Acoa ha oydo desir muchas vezes de como/11 a la dicha Domenja prometieron de le dar çient e veynte florines/12 corrientes de la
moneda, e mas vna saya e vna cama, e que con tanto ella/12 les rrenunçio e traspaso la dicha legitima./13
A la otaba pregunta dixo que comoquier que esta que depone no/14 se hallo presente a la donaçion que los dichos Juan de
Mihurubia/15 e Maria Juango de Acoa, defuntos, fizieron de la dicha casa de Mihurubia/16 e sus pertenençias a los dichos Juan de
Mihurubia e su muger, pero que save/17 e se tiene por çierto que asi les hizieron, e eso mismo save e vio que/18 en fin de sus dias los
dichos Juan de Mihurubia e su muger quedaron/19 por herederos huniversales de los dichos Juan de Mihurubia/20 e Maria Juango
de Acoa, sus padres defuntos, e que asi mismo oyo desir/21 algunas personas que el dicho Juan de Mihurubia, defunto, otorgo carta
de pago/22 de çient e quarenta quintales de fierro al tienpo que queria falleçer al/23
(89. or.) dicho Juan de Mihurubia, su hierno, por la dote que a la dicha casa/1 traxo./2
A la nobena pregunta dixo que comoquier que los dichos Juan de/3 Mihurubia e Maria Juango de Acoa, sus padres de esta que
depone,/4 al tienpo que falleçieron no dexaron dineros, pero que save e vio/5 que dexaron algunas bacas e cabras, e eso mismo
algunas rro/6 pas de lienço, los quales fueron rrepartidos entre todas las hermanas,/7 conbiene a saver, la mitad para la dicha Maria
Juango, e la otra mitad/8 para esta deponiente e otras dos hermanas suyas que son Domenja/9 e Graçia./10
A la dezena dixo que save e ha visto que el dicho Juan de Mihurubia, me/11 nor en dias, no ha llevado ni gozado frutos algunos
de la dicha/12 cassa fasta agora que puede aver medio año que caso./13
A la honzena dixo que esta que depone no sabria desir ni declarar/14 lo que la dicha casa al tienpo pudiera rrentar o no, mas de
quanto save/15 e vio que hera e es casa nuy honrrada./16
A la vltima dixo que se afirmaba e afirmo en lo que dicho e de/17 puesto ha de suso, e ello hera e es la verdad para el juramento
que/18 hizo, e por no saver escriurir, no lo firmo. Beltran, Juan Peres de Elo/19 rriaga./20
E yo, el dicho Beltran de Mendia, escriuano e rreçetor susodicho, pre/21 sente fuy a todo lo suso dicho en vno con el dicho Juan
Peres de Elorriaga,/22 escriuano de sus magestades e rreçetor por parte de la dicha Domenja de/23
Va testado do dezia bienes no enpezca./24

(90. or.) Mihurubia nonbrado, e testigos de suso escriptos, por ende por virtud/1 de la dicha comision a pidimiento del dicho Juan
de Mihurubia, ma/2 yor de dias, esta dicha probança fize escriuir e escribi en estas nuebe/3 fojas de medio pliego de papel con esta
en que va este mio/4 signo que es a tal en testimonio de verdad. Beltran./5
E yo, Juan Perez de Elorriaga, escriuano de sus magestades e rreçetor nonbra/6 do por parte de la dicha Domenja de Mihurubia,
presente fuy en vno/7 con el dicho Beltran de Mendia, rreçetor nonbrado por parte del dicho/8 Juan de Mihurubia e su hijo e consorte,
a la presentaçion e exa/9 minaçion de los dichos testigos, cuyos dichos van escriptos de mi mano e sus/10 emandaduras, e vala todo lo
testado e ymedianiado, porque todo ba/11 de mi mano, e fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Juan Peres/12 de Elorriaga./13
E asi mostrado e presentado la dicha probança, que suso va encorporada,/14 ante el dicho señor corregidor, luego el dicho Juan
Martines de Vnçeta, en el dicho/15 nonbre, dixo que pidia e pidio publicaçion e avertura de la dicha proban/16 ça, e termino para
allegar de su derecho, en persona de Antonio de Achaga, procurador de la/17 otra parte, el qual dixo que pues la probança de su
parte estava presen/18 tada, consentia que se hiziese publicaçion, su merçed, a su consen/19 timiento, mande haser publicaçion de
las dichas probanças, testigos que fueron/20 presentes, Rodrigo de Ydoyaga e Diego de Anunçibay./21
E despues de lo suso dicho, en la villa de Azcoytia, a ocho dias/22 del mes de abrill, año susodicho de mill e quinientos e veynte çinco años,/23
(91. or.) ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydia/1 cayz, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, pareçio presente Juan Martines de/2 Vnçeta en nonbre e como procurador de los dichos maestre Juan de Mihurubia/3 y
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los otros sus consortes, e mostro e presento y leer hizo a mi el dicho escriuano/4 vn escripto de rrazones e vna escriptura signada de
escriuano publico,/5 segun por el pareçia su thenor de los quales es este que se sigue:/6
Muy noble señor:/7
Juan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre de Juan de Mihurubia e su mu/8 ger e fijo, en el pleito que trato con Domenja
de Mihurubia, digo/9 que por vuestra merçed visto e examinado el proçeso de la cabsa e las pro/10 banças que por mis partes
fechas e presentadas juntamente con esta/11 escriptura de fin e quito e rrenunçiaçion, con juramento que ante vuestra merçed/12 de
nuebo presento, esta probada todas las eçeçiones por mis partes/13 allegadas e debe vuestra merçed absolberlos poniendo perpetuo
silençio/14 a la adverssa, condenandole en las costas, sin enbargo de lo ex ad/15 versso probado, que todo se excluye con la carta
de pago e paçtam/16 de no petendo e con el juramento e con la rreal paga que pareçe por la/17 dicha escriptura, quanto mas que
la probança contraria se fizo por no parte/18 e fuera de tienpo, e los testigos deponen de oydas e banaa creençias,/19 son solos e
singulares, barios e rrepunantes que no fazen fee/20 ni prueba alguna, porque pido a vuestra merçed mande dar por libres/21 e quitos
a mis partes, condenando a la adverssa en las costas, las/22 quales pido e protesto./23
(92. or.) Otrosi presento esta escriptura de carta de pago e rrenunçiaçion/1 con juramento e patun de no petendo en tanto quanto
faze por mis partes, e por buena e verdadera, y que de ella quiero haser e gozar/3 como de tal, e juro en anima de mis partes ser tal
buena e/4 verdadera, e pido de todo testimonio, e negando lo perjudiçial, concluyo/5 e pido el oreginal, quedando en el proçeso el
traslado conçerta/6 do, el bachiller Lope Lopez./7
Sepan quantos esta carta de rrenunçiaçion y loaçion y aproba/8 çion vieren, como yo Domenja de Mihurubia, vezina de la villa
de Çez/9 tona, otorgo e conozco por esta carta e digo que a rrequisiçion de/10 mi señor padre Juan de Mihurubia y por averiguaçion
de mi her/11 mana mayor Maria Juango y queriendo conplir con mi señor pa/12 dre Juan de Mihurubia y queriendo conoçer y
magnifestar lo que/13 he rreçibido asi de mi señor padre e de mi hermana Maria Joango/14 en hequibalençia de la legitima parte e
porçion de herençia de la/15 casa e caseria e pertenençias de Mihurubia, que fueron de mis pa/16 dres Juan de Mihurubia e Maria
Juango, ya defunto, aver to/17 mado e rreçibido asi en ganados e camas e rropas de/18 lino e vestidos de mi persona e de mas e
alliende de ello en dinero/19 montamiento de veynte e tres ducados de oro para suplir e pagar mis/20 debdas rrealmente e con efeto,
y en rrazon de la paga que al pre/21 sente no pa..., rrenunçio la ley e derechos de la no numerata/22 pecunia, por aver rreçibido
conplidamente todo lo suso dicho de todo/23
(93. or.) lo qual les conçedo e otorgo carta de pago e de fin e quitamiento/1 a los dichos Juan de Mihurubia e Maria Juango, su
muger y mi hermana/2 mayor, para agora e para sienpre jamas, de toda la parte e porçion de/3 que me podria caver en todos los
dichos bienes y herençia de mis padres,/4 e les hago pato de jamas pidir ni demandar por via de suple/5 mento ni en otra manera
alguna, antes les hago pura e no rrebo/6 cable donaçion por muchas buenas obras que de los dichos Juan/7 de Mihurubia e de Maria
Juango, su muger, y mi hermana he rre/8 çibido y espero rreçibir adelante, y rrenunçio toda e qualquiera/9 açion que en los dichos
vienes y herençia me podria y devia perte/10 neçer por qualquier titulo o rrazon en los dichos Maria Juango e Juan de Mi/11 hurubia,
marido e muger, por quanto e rreçibido de ellos rrealmente/12 y con efeto toda mi legitima que me podria perteneçer en los dichos
bienes/13 de mis padres, e a mayor conplimiento y firmeza y por mayor segu/14 ridad de los dichos Juan de Mihurubia e de Maria
Juango de Mihurubia,/15 juro a Dios y a esta señal de la Cruz +, que corporalmente con mi ma/16 no derecha, que no contradire ni
allegare contra esta dicha rrenunçiaçion/17 en ningun tienpo ni por alguna manera que sea, so pena de ser perjura e yn/18 fame e
de menos valer, e que no pidire absoluçion ni rrelaxaçion/19 de este dicho juramento al sumo pontifiçe ni a otro juez de la san/20 ta
madre Yglesia, ni allegare que lo fize por themor ni por rreberen/21 çia paternal ni que fuy lesa ni danificada, a todo ello rrenunçio/22
espresamente, por cuya firmeza do poder y facultad entera a/23 todos e qualesquier juezes e justiçias que me ayan de constreñir/24
Va escripto entre rrenglones, do diz Maria e Juan vala./25

(94. or.) por todos los rremedios e rrigores del derecho, a tener e guardar/1 e conplir todo lo suso dicho e cada cosa e parte de
ello en esta dicha/2 rrenunçiaçion e de fin e quito, e para en su firmeza rrenunçio a/3 todos e qualesquier leyes, fueros e derechos
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que contra esta dicha rrenun/4 çiaçion sean o ser puedan, e asi vien rrenunçio al derecho que dize/5 que caso que rrenunçie a la
legitima que sin enbargo de ello puede/6 pidir suplemento de su legitima, ca espresamente lo rre/7 nunçio, que no lo pueda pidir el
dicho suplemento, los quales dichos/8 Juan de Mihurubia e Maria Juango su legitima muger dixieron/9 que açetavan e açetaron la
dicha rrenunçiaçion e carta de pago/10 en ellos fecha y otorgada, y el dicho Juan de Mihurubia, padre/11 de todos, dixo que loava y
loo y aprobaba y aprobo la/12 dicha rrenunçiaçion fecha y otorgada por la dicha Domenja,/13 su fija, y en seguiente rrenunçio a los
benefiçios de los senadores/14 consulto Veliano que son e hablan en fabor de las mugeres,/15 en testimonio de lo qual le otorgue ante
Joan Martines de Ybañeta,/16 escriuano publico de sus altezas e del numero de la villa de Çestona,/17 e testigos de yuso escriptos,
que fue fecha y otorgada esta dicha carta/18 delante la casa de Mihurubia, a diez dias del mes de henero,/19 año del nuestro salbador
Ihesu Christo de mill e/20 quinientos e çinco, seyendo presentes por testigos Juan de Echabe de/21 yuso e Martin de Ynchaurregui
e Martin de Echaçarreta,/22 vezinos de la villa de Çumaya, e don Pedro de Hechenagusia, clerigo,/23 vezino de la villa de Deva, el
qual dicho don Pedro firmo de su/24 nonbre en el rregistro de esta carta a rruego de la parte otorgante,/25
(95. or.) porque dixo que no savia firmar, Petro de Echanagusia, e yo el dicho/1 escriuano Juan Martines de Ybañeta, presente fuy al
otorgamiento de es/2 ta dicha carta en vno con los dichos testigos, cuyo rregistro queda en mi poder,/3 firmado, segund dichos es, y doy fee que
conozco a la parte otorgante e/4 a los testigos de esta carta, por ende fiz aqui mi signo que es a tal/5 en testimonio de verdad, Juan Martinez./6
E asi mostrados e presentados el dicho escripto y escriptura, que suso van/7 en corporados, ante el dicho señor corregidor, y
leydo el dicho escripto por mi,/8 el dicho escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martines de Vnçeta/9 dixo que la
dicha escriptura presentaba e presento para en prueba/10 de su yntençion de los dichos sus partes, e dezia e pidia se/11 gund e como
en el dicho escripto dezia e se contenia, en persona de Joan/12 de Hechaniz, sostituto de Antonio de Achega, el qual pidio/13 copia,
su merçed le mando dar e al quarto dia rresponda, seyendo/14 presentes por testigos Domingo de Yrala e Diego de Anunçibay./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a veynte/16 quatro dias del mes de abrill, año susodicho, ante el dicho
señor/17 corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano/18 e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Juan de Hechaniz/19 como sostituto de Antonio de Achaga, procurador de la dicha Domenja/20 de Mihurubia en el pleito
que tratan con el dicho maestre Juan de/21 Mihurubia e sus consortes, e mostro e presento e leer hizo a mi el/22 dicho escriuano, vn
escripto de rrazones, su thenor de lo qual es este/23 que se sigue:/24
(96. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega, en nonbre de Domenja de Mihurubia, en el/2 pleito que trato con Juan de Mihurubia e sus consortes,
rrespondiendo a/3 la petiçion e escritura en contrario presentadas, cuyo thenor aviendo/4 por rrepetido digo que, sin enbargo de ellas,
vuestra merçed deve haser se/5 gun que por mi en el dicho nonbre esta pidido por lo seguiente: lo vno/6 porque no fueron presentadas
por parte ni en tienpo ni en forma ni con/7 la solepnidad neçesaria. Lo otro porque la dicha escriptura es falssa/8 e contra verdad
fabricada, la qual en el dicho nonbre yo la rredar/9 guyo çibilmente por falssa, e juro a Dios e a esta Cruz + en/10 anima de mi parte
que esto no lo allego maliçiosamente, salbo porque/11 la tengo por tal e lo entiendo probar con aquella manera de pro/12 bança que
de derecho puede aver logar, e para la averigoaçion de ello/13 pido a vuestra merçed mande al escriuano que la dio esiba el libro de
sus rre/14 gistros en que tiene asentado el rregistro de la dicha escriptura, sobre/15 todo lo qual pido conplimiento de justiçia e costas
e testimonio, el liçençiado/16 Aguinaga./17
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va/18 encorporado, ante el dicho señor corregidor, y leydo
por mi, el dicho escriuano/19 en la manerea que dicha es, luego el dicho Juan de Hechaniz como/20 sostituto del dicho Antonio
de Achaga, procurador de la dicha Domenja, dixo/21 que dezia e pidia, segun e como en la dicha petiçion dezia e se contenia,/22
en persona de Juan Martines de Vnçeta, procurador de la otra parte, el qual pidio/23 copia, su merçed le mando dar e al quarto dia
rresponda, seyendo presentes/24 por testigos Juan Peres de Astigarribia e Joan Peres de Vmansoro./25
(97. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Elgoybar, a veynte e nuebe di/1 as del mes de abrill, año susodicho de mill
e quinientos e veynte/2 çinco años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco/3 Peres de Ydiacayz,
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escriuano, e ante los testigos de yuso escriptos, pareçio pre/4 sente Antonio de Achaga en el dicho nonbre de la dicha Domenja de/5
Mihurubia en el pleito que trata con el dicho maestre Joan de Mihurubia/6 e sus consortes, e mostro e presento vn pidimiento por
escripto, su thenor/7 del qual es este que se sigue:/8
Muy noble señor:/9
Antonio de Achaga, en nonbre de Domenja de Mihurubia, en el pleito/10 que trata con Juan de Mihurubia sobre el articulo de
la esibiçion/11 de la carta de pago que la dicha mi parte tiene rredarguyda, pues los/12 dichos partes contrarias no han dicho cosa
alguna por que no se deve esibir/13 avnque el termino para ello por vuestra merçed asignado es pasado, por ende a/14 cusando su
rrebeldia pido a vuestra merçed mande dar su mandamiento/15 para Joan Martines de Ybañeta, ante quien suena paso el dicho/16
contrato, dentro de vn brebe termino esyba el dicho rregistro, para/17 lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro, pido justiçia e las
costas./18
E asi mostrado e presentado el dicho pidimiento, que suso va encorporado,/19 ante el dicho señor corregidor, y leydo por mi
el dicho escriuano en la manera/20 que dicha es, luego el dicho Antonio de Achaga, en el dicho nonbre/21 de la dicha Domenja de
Mihurubia, en el pleito que trata con el dicho/22 maestre Juan e sus consortes, dixo que dezia e pidia segun e como/23 en el dicho
escripto de pidimiento dezia e se contenia, su meçed dixo/24
(98. or.) que lo oya y que visto el proçeso haria justiçia, seyendo presentes/1 por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Domingo de
Yrala./2
E luego el dicho señor corregidor, visto este proçeso, mando dar mandamiento para/3 el escriuano que esiba el rregistro de la escriptura,
ante el en este pro/4 çeso presentada, dentro de çinco dias y que le manda pagar su/5 salario, el qual ha de pagar el que lo pide./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Elgoybar, a dos dias/7 del mes de mayo, año susodicho de mill e quinientos e
veynte çinco años,/8 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres, escriuano, e/9 ante los testigos
de yuso escriptos, pareçio presente Juan Martines de Vnçeta/10 en el dicho nonbre, e mostro e presento vn escripto de rrazones, su
thenor/11 del qual es este que se sigue:/12
Muy noble señor:/13
Juan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre de Joan de Mihurubia/14 e sus consortes, rrespondiendo al escripto ex aversso por
la dicha Domenja/15 de Mihurubia presentado, digo que vuestra merçed, sin enbargo del dicho/16 escripto e de las rrazones en el
contenidas, que no hazen al caso, deve absol/17 ver a mis partes de la dicha demanda, condenando en las costas, y esto/18 por lo que
esta de suso dicho e porque la escriptura por mis partes presen/19 tada es buena e verdadera, e paso por escriuano muy fidedigno/20
e de buena fama, trato, vida e converssaçion y esta en posesion/21 del mejor escriuano de la probinçia en la fieldad y lo que se
allega/22 deziendo ser falssa es maldad, mas por via de dilatar/23
(99. or.) que por tener justiçia, quanto mas que no se allego en tienpo ni segund/1 e como rrequeria, y juro la adverssa porque çesa
todo lo en/2 contrario dicho e allegado, e pido segun que pidido tengo e conplimiento/3 de justiçia, costas e testimonio, e negando lo
perjudiçial contenido e pido sentençia,/4 y en todo lo neçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed yn/5 ploro./6
Esta heçeçion de falssedad se allega cabsa diferendi e vuestra merçed/7 no la deve amitir, salbo proçeder en la cabsa e mandar que/8
proponga acusaçion asi lo quieren los dotores de la ley satis/9 aperte ad l(egem) Cornelian de falssis y en la ley finde e de fide/10 y
justiorum e si vuestra merçed mandare exibir el protocolo ha de mandar/11 a costa de quien lo pide, el bachiller Lope Lopez./12
E asi msotrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va encorporado,/13 ante el dicho señor corregidor, y leydo por
mi el dicho escriuano en la manera/14 que dicha es, luego el dicho Joan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre, dixo que/15 dezia e
pidia segun e como en el dicho escripto dezia e se contenia en/16 persona de Antonio de Achaga, procurador de la otra parte, el qual
contradixo/17 su presentaçion por estar el pleito concluso, su merçed rreçibio su presen/18 taçion sin perjuyzio de la conclusion, e lo
mando poner en el/19 proçeso, seyendo presentes por testigos Juan Peres de Astigarribia e/20 Rodrigo de Ydoyaga./21
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a ocho dias del/22 mes de agosto, año del naçimiento de nuestro señor e salba/23
dor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte çinco años, ante el dicho/24
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(100. or.) señor corregidor y en presençia de mi Joan de Heyçaguirre, escriuano de/1 sus magestades, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente Antonio de Achaga en el/1 dicho nonbre de la dicha Domenja de Mihurubia, e mostro e presen/3 to e leer hizo a mi
el dicho escriuano vn mandamiento por el dicho señor corregidor/4 dado, firmado de su nonbre y de Françisco Peres de Ydiacayz,
escriuano de esta/5 abdiençia, segun por el pareçia, su thenor del qual es este que se sigue:/6
Yo, el liçençiado Espinar, corregidor e juez de rresidençia de esta noble e muy/7 leal prouinçia de Guipuzcoa, mando a vos, Joan
Martines de Ybañeta, escriuano/8 de sus magestades, vezino de la villa de Çeztona, que del dia que este mi mandamiento vos fue/9
re notificado, dentro del terçero dia primero seguiente vengades e parezcades/10 ante mi personalmente, por quanto yo me quiero
ynformar de vos/11 sobre la escriptura oreginal ante mi por vuestra parte exibida a pi/12 dimiento de Domenja de Mihurubia, lo
qual vos mando que asi hagays/13 e cunplays, so pena de diez mill maravedies para la camara e fisco de sus/14 magestades, e mas
bos aperçibo que a vuestra costa ynbiare vn merino a que/15 bos haga benir ante mi personalmente, fecho en Elgoybar/16 a seys de
mayo de mill e quinientos e veynte çinco años, el liçençiado/17 Espinar, Françisco Peres./18
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año del/19 señor de mill e quinientos e veynte çinco años, de pidimiento
de la parte/20 de Domenja de Mihurubia, yo Joan Martines de Amiliuia, escriuano de/21 sus magestades e de los del numero de la
villa de Çaravz, ley e notifi/22 que este mandamiento del señor corregidor de esta otra parte contenido en su persona e/23 faz a Joan
Martines de Ybañeta, escriuano, vezino de la dicha villa en el dicho mandamiento contenido/24
(101. or.) los testigos de yuso escriptos, Domenja de Mihurubia, freyra de/1 la yglesia de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal de
su/7 espontanea voluntad, dixo que fazia e fizo pura donaçion/3 e no rrebocable que es dicha e fecha entre bibos a Juan de Mihu/4
rubia e Maria Juango de Mihurubia, su muger e nyeta, de su legitima/5 parte e porçion de herençia que le podia caber e conpeter en
la/6 casa e caseria de Mihurubia, para sus herederos e subçe/7 sores para agora e para sienpre jamas, porque otorgo e/8 conoçio aver
rreçibodo bien e conplidamente todo lo que le pudie/9 ra caber e conpeter de toda su legitima parte e porçion de/10 herençia de Joan
de Mihurubia, e demas de ello porque la avia/11 fecho muchos e señalados benefiçios e ayudas e por estas/12 cabsas susodichas,
dixo que fazia e fizo la dicha donaçion, en aquella/13 mejor e mas forçosa via que podia e de derecho devia, a los dichos Juan/14 de
Mihurubia e su muger e herederos con sus firmezas e rre/15 nunçiaçiones a hordenaçion de letrado qual pareçiere si/16 gnado de mi
signo, etc., testigos son que fueron presentes, don Miguel/17 de Aguirre, rretor de la dicha yglesia e Martin de Olascoaga e Do/18
mingo de Olaçabal, vezino de Herrexill, Michael de Aguirre, Juan/19 Martines./20
Las mandas que fizo e declaro Domenja de Mihurubia, freyra/21 de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, son en la forma
seguente:/22
Primeramente:/23
mostro e declaro que le devia Elbira de Echaçarreta çient/24
(102. or.) e veynte tarjas, tengo en prendas vna taça de plata./1
Yten en Miguel de Aguirre, rretor de Ayçarnaçabal, vn castella/2 no viejo e treynta e dos tarjas de prestamo que le di./3
(103. or.) Yten en Joan de Mihurubia, maestre rrementero, vn cruzado de oro/4 e treynta e tres ducados de prestamo que le di./5
Yten en Herretola quarenta e seys tarjas que les di de prestamo para faser/6 las honrras./7
Yten le queda de rreçibo a la yglesia treynta tarjas de çera que se/8 tomaron para las honrras de Graçia de Herretola./9
Yten en Teresa de Soraçabal, veynte tarjas de prestamo que le di./10
Yten en Maria Martin mi prima, doze tarjas de prestamo que le di./11
Yten mando rrezar vna trentena de misas en el monesterio/12 nuebo e se diese vn ducado de oro para la desir./13
Dio su poder conplido para efetuar este dicho testamento a Juan/14 de Mihurubia, su cuñado, testigos son, que fueron presentes,
don/15 Miguel de Aguirre, rretor de la yglesia de Sant Miguel de/16 Ayçarnaçabal e Martin de Olascoaga e Domingo de Olaçabal,/17
vezino de Herrexill, Michael de Aguirre, Juan Martines./18
Carta de rrenunçiaçion de Joan de Mihu/19 rubia e de Maria Juango, su muger./20
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(105. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolossa, a dizeocho/18 dias del mes de agosto, año susodicho de mill e
quinientos e veyn/19 te çinco años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho/20 Juan de Heyçaguirre, escriuano,
e testigos de yuso escriptos, pareçio/21 presente Juan de Achaga, vezino de la tierra de Vrbieta, e mostro e/22 presento e leer hizo a
mi el dicho escriuano vna querella e/23 acusaçion criminal, su thenor del qual es este que/24 se sigue:/25
(106. or.) Muy noble señor:/1
Juan de Achega, fijo de Domenja de Mihurubia, bibda, vezina/2 de Çeztona, morador en Hurbieta, acuso de falso criminalmen/3 te a
Joan Martines de Ybayeta, escriuano publico rreal e del numero e vezino/4 de la dicha villa de Çestona, e haziendo rrelaçion del fecho,
digo que/5 rreynando en estos rreynos de Castilla e Leon el enperador don Car/6 los e la rreyna doña Juana, su madre, rreyes e señores
nuestros,/7 cuyo ynperio e rregnos acreçiente Nuestro Señor, con toda la monar/8 chia del mundo a su santo seruiçio, vn dia pasado de
los meses de/9 otubre e nobienbre e dezienbre del año de mill e quinientos e/10 veynte quatro e de los meses de henero, febrero, março,
abrill/11 de este año de quinientos e veynte çinco años, estando mobido e pendi/12 ente vn pleito en la noble abdiençia de vuestra
merçed e de su predeçesor entre/13 Domenja de Mihurubia, mi madre e constituyente, de la vna parte,/14 e de la otra maestre Juan de
Mihurubia e Maria Juango de Mi/15 hurubia, su muger, e Juan de Mihurubia, su hijo, sobre rrazon de/16 la legitima parte que la dicha
Domenja les pidia de la cassa e ferreria/17 e molinos e rrayzes e pertenençias de Mihurubia, que son en el/18 termino de Çumaya, como
la dicha Domenja, mi madre, propusiese fun/19 dar e probar su ynteçion liquida e notoriamente/20 como la probo despues, acordo el
dicho maestre Juan de Mihurubia,/21 que es avido por honbre malo e de mala consçiençia en toda la tierra/22 de Yrala, fuente del dicho
Juan Martines de Ybañeta, donde mucha/23 agoa de falssedad se avia por el vendido en los tienpos e años/24 pasados, e por tal estava
e esta de ello ynfamado en todas las/25 villas de Çestona e Deva e comarcas, e de rrogarle que le fa/26
Va testado do dezia mi mandamiento no enpezca./27

(107. or.) bricase la dicha escriptura falssa de rrenunçiaçion que en el dicho pleito/1 esta presentada por el, el qual dicho Juan
Martines de Ybañeta,/2 soliçitado para ello por el dicho maestre Juan, fabrico falssamente/3 la dicha escriptura de rrenunçiaçion e
su rregistro contra toda verdad,/4 segun que otras vezes lo ha hecho, e la entrego signada al dicho/5 maestre Juan de Mihurubia para
que hiziese presentaçion de ella/6 en el dicho proçeso de pleito, como lo hizo, en lo qual el dicho Juan Martines/7 deYbañeta cometio
crimen de falsso e yncurrio en las/8 penas que el fuero e el derecho e las leyes de estos rreynos en tal caso/9 estableçen, e mas es
tenudo a pagar a la dicha mi madre todos los/10 daños e yntereses que por rrazon de la dicha escriptura falssa le han/11 venido e
vernan, sobre que en la mejor manera que de derecho aya lugar,/12 pido conplimiento de justiçia, e sy otro pidimiento sea neçesario,
vuestra/13 merçed aviendo la dicha rrelaçion por verdadera o la parte que bastare para/14 fundamiento de la dicha acusaçion, vuestra
merçed por su sentençia condene/15 al dicho Juan Martines de Ybayeta en todas las penas criminales, çibiles/16 e pecuniarias que
en tal caso estan estableçidas e se las haga padeçer/17 en su persona e vienes e en todos los daños e yntereses mios/18 e de la dicha
mi madre, e juro a Dios e esta Cruz + que esta acusaçion/19 no pongo maliçiosamente ni por haora (sic) puedo hazer mayor/20
declaraçion del dia e del mes e meses de la dicha fabricaçion/2 1 falssa, e para ynformaçion de vuestra merçed fago presentaçion
de la/22 confesion que ante vuestra merçed hizo el dicho Joan Martines de Ybañeta/23 e de la sospecha que rresulta contra el del
rregistro de la dicha/24 escriptura que presento por rregistro, juntamente con el otro/25 rregistro, su conpañero, que esta cosido con
el, e pido a vuestra merçed/26
(108. or.) no le de suelto ni fiado asta que yo alcançe conplimiento de justiçia,/1 en rrazon de la dicha falssedad, e en caso
negado que la dicha fal/2 sedad no se pudiese averigoar liquidamente, pido a vuestra merçed de/3 clare la dicha escriptura e su
rregistro ser escripturas sospechosas/4 e no hazen fee ni prueba, pues no se asentaron en libro de pro/5 tocolo e con la solenidad e
segun lo disponen las leyes e pre/6 maticas de Alcala, para todo lo qual el ofiçio noble de vuestra merçed/7 ynploro e pido costas e
testimonio./8
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Asi mismo pido a vuestra merçed me mande dar mandamiento conpul/9 sorio para todos los escriuanos e otras personas que
tienen en si escriptu/10 ras firmadas de don Pedro de Hechenagusia, teniente de bicario/11 que fue de la yglesia de Santa Ana de
Arrona, defunto, cuya firma pareçe/12 en el dicho rregistro falsso, porque con sus firmas e subscriçion e con/13 conparaçion de ellas
entiendo averigoar la falssedad del dicho/14 rregistro e firma del testigo./15
Ansi mismo pido a vuestra merçed que por quanto mucha parte de la falssedad/16 del dicho rregistro entiendo averigoar por
conparaçion de/17 los rregistros del dicho Juan Martines de Ybayeta que hizo en el/18 año de la data de la dicha escriptura falssa de
rregistro, que mande a su merino de secreto que de subito tome en su poder los rregistros/20 de aquel año e tienpo, e los exiba ante
vuestra merçed./21
Ansi mismo pido a vuestra merçed que mande dar vna mandamiento/22 de asistimiento ynserta en esta acusaçion contra los
dichos maestre Juan/23 de Mihurubia e su muger e fijo, sus consortes, para que asistan/24
(109. or.) a este pleito o que les pare perjuyzio lo que con el dicho Juan Martines/1 de Ybayeta se sentençiare, sobre todo pido
justiçia, el liçençiado/2 Aguinaga./3
E asi mostrada e presentada la dicha querella e acusaçion criminal/4 suso encorporada ante el dicho señor corregidor y leydo por
mi el dicho Juan/5 de Heyçaguirre, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Juan/6 de Achaga dixo que dezia e pidia
segun e como en ella se contenia, e lue/7 go el dicho señor corregidor dixo que lo oya y mandava al dicho Juan/8 de Achaga que dexe
en esta avdiençia procurador con poder espeçial para esta/9 cabsa, si no que desde agora le señalava el abdiençia por posada/10 para
todos los abtos en forma, seyendo presentes por testigos Juan/11 Peres de Astigarrivia e Miguel de Garagarça./12
En Tolosa, a veynte seys de agosto de mill e quinientos e veynte/13 çinco años, yo Joan de Heyçaguirre, escriuano de sus
magestades, notifique/14 esta querella a Joan Martines de Ybañeta en su persona para que tome copia/15 e al terçero dia allegue de
su justiçia e derecho, testigos Juan de/16 Hechaniz e Arteaga carçelero./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte çinco/18 dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte
çinco años, an/19 te el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Juan de Heyçaguirre,/20 escriuano, e testigos de yuso
escriptos, pareçio y presente Juan de Achega,/21 vezino de la tierra de Vrbieta e mostro y presento y leer/22 hizo a mi el dicho
escriuano, vn mandamiento por el dicho señor corregidor dado, firmado de su nonbre y/23 de mi el dicho Joan de Eyçaguirre,
escriuano, con çiertos abtos e notificaçiones en las espaldas,/24 su thenor de la qual es este que se sigue:/25
(110. or.) Yo, el liçençiado del Espinar, corregidor de esta noble e muy leal prouinçia de/1 Guipuzcoa por sus magestades, fago
saver a vos maestre Juan de Mihurubia e/2 Maria Juango de Mihurubia, vuestra muger, e Juan de Mihurubia, vuestro/3 hijo, vezinos
de la villa de Çumaya, digo que vien saveys el pleito que/4 ante mi se trata entre vos de la vna, e de la otra Domenja de Mi/5 hurubia
sobre la legitima que la dicha Domenja vos pide de la/6 casa, herençia e molinos e pertenençias de Mihurubia, en el qual por parte/7
vuestra se presento ante mi vna carta de rrenunçiaçion signada de Joan Martines/8 de Ybañeta, escriuano, la qual dicha escriptura
por parte de la dicha Domenja/9 se rredarguyo la dicha escriptura de falssa e sobre la dicha rredar/10 guyçion por Juan de Achaga,
hijo de la dicha Domenja, se puso ante/11 mi vna querella e acusaçion por escripto, su thenor de la qual es/12 este que se sigue:/13
(Hemen 106-109. orrialdeetako testua dago, 108. orrialdeko 2. eta 3. paragrafoak izan ezik)

(112. or.) ... e presenta/25 da la dicha acusaçion, me pidio como en ella se contenia, e asi mismo/26
(113. or.) mandamiento para vos los sobredichos, para que asistiesedes a la dicha cab/1 sa de con el dicho Juan Martines para
que os parase perjuyzio lo que con el/2 se sentençiase, por ende yo vos mando que del dia que con este/3 mandamiento fuerdes
rrequeridos en vuestras personas, podiendo/4 ser avidos, o ante las puertas de vuestras abitaçiones e moradas,/5 haziendolo saver
a vuestros criados e familiares o a los vezinos mas/6 çercanos, de manera que a vuestras notiçias venga e ynorançia no podades/7
pretender que lo no supistes, dentro de quatro dias primeros seguientes/8 vengades e parezcades ante mi a asistir a esta dicha cabsa de
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contra/9 el dicho Joan Martines de sobre la dicha querella suso encorporada, e a/10 desir e allegar en ella todo lo que desir e allegar
quisierdes de vuestra/11 justiçia e derecho, e a ser presentes a todos los abtos del pleito fasta/12 la sentençia difinitiba ynclusible
(sic) e tasaçion de costas, si las y oviere,/13 con aperçibimiento que vos hago que, si venierdes e pareçierdes, vos oyre/14 e guardare
en toda vuestra justiçia e rrazon, do no, vuestra absençia/15 aviendo por presençia e vuestra rrebeldia por parte, determinare en la
dicha/16 cabsa lo que justiçia fuere, e a la dicha determinaçion que se hiziere/17 vos parara perjuyzio como si con bos se oviese
litigado e fecho/18 el dicho proçeso, que para ello e para todos los dichos abtos que en el hu/19 bieren de ser hechos asta la dicha
sentençia e costas vos llamo e çito peren/20 toriamente e vos señalo por posada el lugar de mi abdiençia, donde/21 los dichos abtos
se vos aya de notificar, los quales mando que ayan tanta/22 fuerça e vigor como si en persona vos fuesen notificados, fecho/23 en
Tolosa, a veynte de agosto de mill e quinientos e veynte çinco, el/24 liçençiado del Espinar, Joan de Heyçaguirre./25
En las puertas de la casa de Mihurubia, juridiçion de la villa de/26
(114. or.) Çumaya, a veynte y dos dias del mes de agosto de mill e qui/1 nientos e veynte çinco años, yo Domingo de Aguirre,
escriuano e notario/2 publico de sus magestades, ley e notifique el mandamiento del señor corregidor de es/3 ta otra parte contenido
a Juan de Mihurubia, maestre, e a su muger e a/4 su hijo en sus personas, los quales se dieron por notificados y/5 les asigne para que
dentro en el termino contenido en el dicho mandamiento pareçiesen/6 ante su merçed a allegar de su derecho, testigos Joan de Atreztayn,
vezino de/7 Çumaya e Asençio de Amilibia, vezino de Çestona, e porque es verdad firme/8 de mi nonbre, Domingo de Aguirre./9
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento suso encorporado ante el dicho señor/10 corregidor, y leydo por mi el dicho
escriuano, luego el dicho Joan de Achega dixo/11 que acusava e acuso la rrebeldia de los dentro contenidos, e en su rrebeldia
pidio/12 serles señalado el abdiençia por posada, etc., e luego pareçio Vn/13 çeta en nonbre de los dentro contenidos e pidio copia,
su merçed le mando dar/14 e al terçero dia rresponda e concluya, testigos Juan Peres de Astigarrivia/15 e Vañes de Garagarça./16
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, a treynta y vn/17 dias del mes de agosto e año susodicho de mill e quinientos
e veynte/18 çinco años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho/19 Juan de Heyçaguirre, escriuano, e testigos de
yuso escriptos, pareçio pre/20 sente Juan Martines de Vnçeta en nonbre e como procurador de maestre Juan/21 de Mihurubia e su muger
e hijo, cuyo poder dixo que tenia,/22 en esta presente cabsa del qual hizo presentaçion para se mostrar/23 parte, y en seguiente mostro
e presento e leer hizo a mi el dicho/24 escriuano vn escripto de rrazones, su thenor del qual es este que se sigue:/25
(115. or.) Muy noble señor:/1
Maestre Juan de Mihurubia, por mi e por la dicha mi muger e/2 fijo, no me haziendo mas parte de quanto puede ser, rrespondien/3
do e allegando del descargo mio e de la dicha mi muger e del/4 dicho mi hijo contra la rrelaçion de çierta acusaçion de falssedad/5
que contra Juan Martines de Ybañeta, escriuano, fue puesta ante vuestra merçed por/6 Juan de Achega, morador en Hurbieta, en
çierto pleito que Domen/7 ja de Mihurubia, su madre, trata conmigo e con los otros mis/8 consortes, aviendo aqui por espreso e
rrepetido su thenor de ella en lo/9 neçesario digo que yo ni los dichos mis consortes no somos cul/10 pantes en el contenimiento e
narraçion de la dicha acusaçion, antes/11 somos muy ynoçentes e por tales devemos ser dados ansi, por/12 lo que de los meritos del
proçeso de nuestra linpieza consta e pareçe, co/13 mo por las rrazones seguientes e cada vna de ellas: lo vno por/14 que el dicho
Juan de Achega, acusador adversso, no es parte para con noso/15 tros para el efeto por el pidido, porque no le va a el en ello ni
para/16 ello ynterese ninguno ni para ello le pretende açion ni/17 derecho alguno, e en caso que para ello parte fuese, que no lo es,
su/18 pidimiento e el thenor de ella no proçede ni ha lugar por ser/19 como es ynepto e mal formado e careçiente de lo sustançial
e/20 no concluyente e defetuoso de lo sustançial, segun la disposiçion le/24 gal. Lo otro porque contiene en si, hablando con debido
acatamiento/22 de vuestra merçed, falssa rrelaçion, porque la verdad es que yo e los dichos mis/23 partes (somos) en todas nuestras
obras muy linpios e buenos e de linpia e bue/24 na conçiençia e por tales avidos, conoçidos e rreputados entre/25 todos quantos
tienen conversaçion e notiçia de nosotros, e niego/26
(116. or.) aver ninguno de nosotros rrogado ni ynduzido al dicho Juan Martines/1 de Ybañeta, escriuano, a que la dicha escriptura
de que ansi es acusado fa/2 bricase falssa ni tal con verdad nadi (sic) podra mostrar ni probar,/3 e por tal lo niego por mi e por
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los dichos mis consortes, con animo de/4 contestar, e si el dicho Juan Martines de Ybañeta, escriuano, me entrego/5 la dicha
escriptura signada e la presente para en prueba de la dicha mi/6 yntençion, seria e fue sin pensamiento ni proposito que la dicha
escriptura/7 seria falssa para husar de ella si en quanto se hallase justa e verdadera,/8 e no mas ni allende, sin otra ni alguna maliçia
ni sin pensamiento de ella,/9 ca mi determinado pensamiento nunca fue de corronper para lo tal al/10 dicho Juan Martines por el
ynterese que en ello me pudiera yr ni avnque/11 mas fuese, e otros pleitos de tanto ynterese e honrra en mi tienpo he te/12 nido,
pero asta agora, graçias a Nuestro Señor, nunca de lo tal me a culp(ad)o nin/13 guno ni otra cosa se deve presumir de mi e de los
dichos mis consortes, se/14 gun nuestra linpia e buena bida, e fama publica e notoria de entre los que/15 de nosotros tienen notiçia
e conocimiento, e si la dicha escriptura no se halla/16 falssa porque en el asiendo del rregistro alguno faltase al dicho/17 escriuano,
pues de lo que en la verdad entre las partes pasava en la sustançia/18 no mandase ni fabricase ni por ello la fee de la tal escriptura
deve/19 faltar, e nuestra voluntad no es de husar de la dicha escriptura si no si en/20 tanto quanto es e se fallare justa e verdadera,
e so la dicha protes/21 taçion, por las rrazones susodichas, pido a vuestra merçed nos de libres e/22 quitos, rrestituyendonos en la
linpieza de nuestra fama hazien/23 donos entero e rreal conplimiento de justiçia sobre todo lo ne/24 çesario, para lo qual ynploramos
el ofiçio de vuestra merçed e pedimos e pro/25 testamos las costas, el bachiller Hernandez./26
(117. or.) E asi mostrado e presentado el dicho escripto, que suso va encorporado, ante el/1 dicho señor corregidor y leydo por mi
el dicho Juan de Heyçaguirre, escriuano, en la/2 manera que dicho es, luego el dicho Juan Martines de Vnçeta en el dicho nonbre/3
dixo que dezia e pidia segun e como en el dicho escripto dezia e se contenia/4 en persona de Antonio de Achega, procurador del
dicho Juan de Achega, el qual/5 pidio copia, su merçed le mando dar y al quarto dia rresponda, seyendo/6 presentes por testigos Juan
Peres de Astigarribia e Domingo de Yrala./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a quatro dias del mes/8 de setienbre, año susodicho de mill e quinientos e
veynte çinco años, ante el dicho/9 señor corregidor y en presençia de mi el dicho Joan de Heyçaguirre, escriuano, e testigos de yu/10
so escriptos, pareçio presente Juan de Achega en el pleito que tratan con el/11 dicho Juan Martines de Ybañeta, e mostro e presento
e leer hizo a mi el/12 dicho escriuano, vna petiçion por escripto, su thenor del qual es este que se sigue:/13
Muy noble señor:/14
Juan de Achega, en el pleito criminal que trato con Juan Martines de Ybañeta,/15 digo que el dicho rreo acusado no ha rrespondido
cosa alguna a la acu/16 saçion por mi propuesta, pido a vuestra merçed le mande rresponder so vn termino/17 brebe e que concluya
en la cabsa, e si no que el pleito quede concluso, para/18 lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro e pido costas e testimonio./19
E asi mostrado y presentado el dicho pidimiento, que suso va encorporado,/20 ante el dicho señor corregidor, y leydo por mi el
dicho Juan de Heyçaguirre,/21 escriuano, luego el dicho Juan de Achega dixo que pidia e pidio como/22 en el se contenia, su merçed
mando notificar e al terçero dia rresponda/23 e concluya, e con lo que dixiere o no, avra el pleito por concluso, y al dicho/24 Joan de
Achaga mando que al mismo termino concluya en la/25
(118. or.) cabsa prinçipal de con el dicho Juan de Mihurubia, testigos Juan/1 Perez de Astigarribia e Vañes de Garagarça./2
Dentro de la carçel publica de esta dicha villa, yo Rodrigo de Ydoyaga, escriuano,/3 notifique el sobredicho abto a Joan Martines
de Ybañeta en su persona, el qual dixo/4 que comoquier en el treslado de la querella avia ynbiado a su casa para/5 que allegase contra
aquella a su hijo, pero que asta aqui no le avian yn/6 biado su rrespuesta, deziendo que no avian podido aver letrado para responder/7
a ella, e que pidia a su merçed en quanto a su negoçio le mandase dar termino/8 e que el allegaria de su defensa e derecho, testigos
que fueron presentes, Juan de/9 Murguia e Juan de Atavn, en fee y testimonio de lo susodicho, lo fir/10 me de mi nonbre, Ydoyaga./11
En el pleito criminal que ante mi pende entre partes, de la vna Juan de Achaga,/12 parte querellante e Juan Martines de Ybañeta,
escriuano, rreo defendiente/13 e acusado de la otra,/14
Fallo que devo rreçibir e rreçibo amas las dichas partes conjuntamente/15 a prueba de lo por ellos dicho e allegado en su fabor
e guarda e/16 conserbaçion de su derecho e de todo aquello que probar deven e probar les/17 conbiene e probado les puede e deve
aprobechar, salbo yure/18 ynpertinençiun e non admitendorum, para la qual prueba haser, les/19 doy e asigno plazo e termino de
nuebe dias por tres terminos e pla/20 zos, y eso mismo para que vengan y parezcan ante mi a los ver pre/21 sentar, jurar y conoçer
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a los testigos y probanças que la vna parte presentare/22 contra la otra, e la otra contra la otra, e por mi sentençia juzgando, ansi lo
pro/23 nunçio e mando en estos escriptos e por ellos, el liçençiado del Espinar./24
(119. or.) Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada, por/1 el muy noble señor liçençiado del Espinar,
corregidor de esta probinçia que/2 en ella firmo de su nonbre, en la villa de Azpeitia, a dizeseys dias del/3 dicho mes de setienbre, año
susodicho, por y en presençia de mi el dicho Juan/4 de Eyçaguirre, escriuano, e testigos yuso escriptos, en absençia de las partes,/5
a los quales su merçed les mando notificar, testigos que fueron presentes, Rodrigo/6 de Ydoyaga e Domingo de Yrala./7
Delante las puertas de la casa de Mihurubia, termino e juridiçion de la Villa Grana de Çumaya, a dos dias del mes de otubre de
mill e/9 quinientos e veynte çinco años, yo Juan Peres de Echaçarreta, escriuano publico de/10 sus magestades e del numero de la
dicha villa grana de Çumaya, ley e notifique/11 esta sentençia del señor corregidor, de suso encorporada, en su persona a Juan de/12
Mihurubia, mayor de dias, el qual dixo que se dava por notificado, e por/13 que es verdad firme de mi nonbre, Juan Peres./14
En la dicha villa de Azpeitia, a veynte e tres dias del mes de setienbre, año/15 susodicho de mill e quinientos e veynte çinco, ante
el dicho señor corregidor y/16 en presençia de mi el dicho escriuano, e testigos de yuso escrptos, Juan de A/17 chaga en el pleito que
trata con Juan Martines de Ybañeta sobre la false/18 dad, pidio porrogaçion de quinze dias e juro en forma que el dicho termino/19
no pidia maliçiosamente, su merçed le otorgo los dichos quinze dias/20 e amas partes gozasen de el, testigos Astigarribia, Yrala./21
En la dicha villa de Azpeitia, a nuebe dias del mes de otubre y año susodicho,/22 ante el dicho señor corregidor y en presençia de
mi el dicho escriuano e testigos yuso escrip/23 tos, el dicho Joan de Achaga en el pleito de con el dicho Joan Martines de Ybañeta,/24
pidio diez dias de termino, asi mismo Joan Martines de Vnçeta en nonbre de/25 Domenja de Mihurubia, en el pleito que sobre lo
mismo trata, pidio el/26
(120. or.) mismo termino, su merçed se los otorgo en forma, testigos los dichos./1
En la dicha villa de Azpeitia, a veynte siete dias del dicho mes de otubre e año/2 susodicho, ante el dicho señor corregidor y en
presençia de mi el dicho escriuano/3 e testigos yuso escriptos, el dicho Joan de Achaga en el pleito que tratan con el dicho/4 Joan
Martines de Ybañeta, pidio ocho dias de termino, su merçed ge los conçedio/5 en forma e mando notificar al dicho Joan Martines,
testigos los dichos./6
En la dicha villa de Azpeitia, a quatro dias del mes de novienbre e año/7 susodicho, ante el dicho señor corregidor y en presençia
de mi el dicho escriuano e testigos de yuso/8 escriptos, el dicho Juan de Achaga en el pleito que trata con el dicho Juan Martines/9
pidio quatro dias de termino e juro en forma, su merçed le conçedio los/10 dichos quatro dias en forma e mando que corriesen
despues de acaba/11 dos los otros terminos, testigos los dichos./12
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a diez e nueve dias del/13 mes de otubre, año susodicho de mill e quinientos e
veynte çinco años, pareçio/14 presente Joan Martines de Vnçeta, en nonbre de los dichos maestre Juan de/15 Mihurubia y consortes,
y mostro y presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano,/16 vna petiçion por escripto, su thenor del qual es este que se sigue:/17
Muy noble señor:/18
Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de Juan de Mihurubia, en el pleito que tra/19 ta con Domenja de Mihurubia e Juan de Ayçaga,
digo que el dicho/20 mi parte no ha podido haser su probança en el termino por vuestra merçed asi/21 gnado, por ende a vuestra
merçed pido mande porrogar el dicho termino por ocho/22 dias e juro en anima del dicho mi parte que este dicho plazo no pido
ma/23 liçiosamente, para lo qual su noble ofiçio ynploro e pido conplimiento/24 de justiçia e costas./25
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion, que suso va encorporada,/26
Va escripto netre rrenglones do diz diez e nueve y testado veynte/27 vala y no enpezca./28

(121. or.) ante el dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho Françisco Peres, escriuano en la/1 manera que dicha es, luego el
dicho Joan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre, dixo/2 que dezia e pidia segun e como en la dicha petiçion dezia e se contenia,/3
su merçed le otorgo ocho dias de termino para haser sus probanças que/4 corran sobre los otros, seyendo presentes por testigos
Rodrigo de Ydo/5 yaga e Joan de Aquemendi./6
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E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a veynte vn dias del/7 mes de otubre, año susodicho de mill e quinientos
e veynte çinco años,/8 ante el virtuoso señor bachiller Amador Lopez de Çubiçarreta, teniente/9 de corregidor de esta prouinçia
por el muy noble señor liçençiado del Espinar,/10 corregidor prinçipal, e en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso
escriptos,/11 pareçio presente Juan de Achega en el pleito que trata con el dicho Juan/12 Martines de Ybañeta, e mostro e presento e
leer hizo a mi, el dicho escriuano,/13 vn mandamiento por el dicho señor corregidor dado, firmado de su nonbre e de mi el dicho/14
Juan de Heyçaguirre, escriuano, con çiertos abtos e notificaçiones/15 en las espaldas, su thenor del qual es este que se sigue:/17
Yo, el liçençiado del Espinar, corregidor de esta noble e muy leal prouinçia de/17 Guipuzcoa por sus magestades, mando a vos,
Juan de la Rementeria, fe/18 rron de Arrona, e Juan de Oliden e a Joan de Armendia e/19 Juan de Arbe, vezinos de la villa de Deva,
e a Sabastian de Artaçubiaga/20 e Martin de Çuhube, vezinos de Çestona, e a vos Pero Ybañes de Yrarraga,/21 escriuano del numero
de la villa de Azpeitia, e a vos Juan de Aquemendi, escriuano/22 de su magestad e del numero de la dicha villa, e el bachiller de
Arrieta, vezinos de la/23
(122. or.) dicha villa, e Juan Peres de Elorriaga, escriuano, vezino de la villa de Çumaya, e/1 Juan Martines de Amiliuia,
escriuano, vezino de Çestona, e a vos el bachiller de/2 Acharan e a cada vno de vos, que del dia que este mi mandamiento vos fuere
notificados,/3 dentro de terçero dia primero seguiente vengades e parezcades ante mi a desir e depo/4 ner vuestros derechos e verdad
personalmente en çierto pleito criminal que/5 ante mi se trata entre partes, de la vna Domenja de Mihurubia e su/6 hijo Juan de
Achaga, partes querellantee, e Juan Martines de Ybañeta,/7 rreo acusado de la otra, que por parte de los dichos Domenja e su hijo
os/8 aveys seydo nonbrados por testigos, e asi venidos, yo vos mandare pagar/9 vuestro debido salario, lo qual vos mando que asi
hagays e cunplays,/10 so pena de la rrebeldia acostunbrada e costas, e mas de cada dos mill/11 maravedies para la camara e fisco de
sus magestades, fecho en Azpeytia, a treynta de/12 setienbre de mill e quinientos e veynte çinco, el liçençiado del Espinar, Juan/13
de Heyçaguirre./14
En la villa de Azpeitia, a quatorze dias del mes de otubre, año del señor/15 de mill e quinientos e veynte çinco, yo, Martin
de Reçuzta, escriuano/16 e notario publico de sus magestades, notifique e ley este mandamiento del señor/17 corregidor, suso
encorporado, a Pedro Ybañes de Yrarraga, escriuano de sus magestades/18 e del numero de la dicha villa, en su persona, el qual
se dio por notificado,/19 fue presente a ello por testigo Domingo de Çabala, vezino de la dicha villa,/20 en fee de ello firme de mi
nonbre, Martin de Reçuzta./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, dia, mes e año/22 susodicho, yo el dicho Martin de Reçuzta, escriuano,
ley e notifique/23 el dicho mandamiento segun que en el se contiene, al bachiller de Arrieta en su/24
(123. or.) persona, el qual se dio por notificado, testigo Domingo Ybañes/1 de Arrieta, en fee de ello firme de mi nonbre, Martin
de Reçuzta./2
En la dicha villa de Azpeytia, a quinze dias del dicho mes de otubre,/3 año suso dicho, yo el dicho Martin de Reçuzta, escriuano,
notifique el/4 dicho mandamiento al dicho Juan de Aquemendi en su persona, testigo Martin de Aquemendi, en/5 fee de ello firme
de mi nonbre, Martin de Reçuzta./6
A çinco dias del mes de otubre, año del señor de mill e qui/7 nientos y veynte y çinco años, yo, Juan Peres de Echaçarreta,
escriuano publico de/8 sus magestades e vno de los del numero de la Villa Grana de Çumaya,/9 ley y notifique este enplazamiento
del señor corregidor de esta otra/10 parte contenida, con el termino e so las penas en el contenidas, en sus personas a Juan de/11 la
Rementeria, ferron de la ferreria de Arrona, e a Juan de Ar/12 be e a Juan de Armendia e a Juan de Oliden, contenidos en el dicho
enplaza/13 miento, los quales ellos e cada vno de ellos dixieron que oyan y que se/14 davan y se dieron por notificados, en testimonio
de lo qual firme/15 de mi nonbre yo el dicho escriuano, Juan Peres./16
Junto a la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, juridiçion de la/17 villa de Çeztona, a ocho dias del mes de otubre de mill e quinientos/18
e veynte çinco años, yo, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades,/19 ley e notifique el mandamiento del señor corregidor de
esta otra parte/20 contenido con el termino e so las penas en el contenidas, a Sebastian de Artaçubi/21 aga en su persona, el qual se dio
por notificado y en quanto al cunpli/22 miento dixo que por quanto el estava entendiendo en çiertas cosas de ynportançia/23
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(124. or.) y por su absençia le vernia dapño, no podria yr, testigos Bartolo/1 me de Chiriboga e Pedro de Vengoechea, Domingo
de Aguirre./2
El dicho dia, mes y año susodichos, delante la casa de Arrechea, que es en/3 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, yo el dicho
escriuano ley e notifique/4 el dicho mandamiento, con el testimonio e so las penas en el contenidas, a Martin de Çuhube contenido/5
en el dicho mandamiento en su persona, el qual se le dio por notificado,/6 testigos Juan Martines de Arreche e Juan de Aurrecohechea
e Juan de A/7 rreche, el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque es verdad firme/8 de mi nonbre, Domingo de Aguirre./9
En el arralde (sic) de la villa de Çumaya, a diz e siete dias del mes de/10 otubre de mill e quinientos e veynte çinco años, a
pidimiento de Juan de/11 Achega por mi Juan Sanchez de Çumaya, escriuano publico del numero/12 de la dicha villa, fue notificado
este mandamiento del señor corregidor de es/13 ta otra parte contenido, a Juan Peres de Elorriaga, escriuano de sus magestades/14
en su persona, el qual se dio por notificado, seyendo testigos Françisco Peres de/15 Yndaneta y Juan de Yruña, vezinos de la dicha
villa, en fee de lo qual/16 lo firme de mi nonbre, Juan Sanchez./17
En la villa de Azpeitia, a diez e nuebe dias del mes de otubre, año/18 del señor de mill e quinientos e veynte e çinco años, yo
Martin de Re/19 çuzta, escriuano e notario publico de sus magestades, ante los testigos yuso escriptos, no/20 tifique e ley este
mandamiento del señor corregidor de esta otra parte contenido,/21 al bachiller Acharan en su persona para el dicho termino, el qual
se/22 dio por notificado, de lo qual yo el dicho escriuano doy fee/23
(125. or.) e firme de mi nonbre, Martin de Reçuzta./1
En la villa de Çeztona, a diez e nuebe dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e veynte çinco, yo Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico/3 de sus magestades, de pidimiento de la parte de la dicha Domenja de Mihurubia,/4 ley e notifique este dicho
mandamiento del señor corregidor a Juan Martines de Amili/5 via, escriuano, en su persona en todo e por todo como en el se
contenia, el qual/6 dixo que el estava ocupado en vna rreçeçion de Esteban de Aque/7 arça e demas de ello hera persona ynpedida,
por ende que le diese la presta/8 cabalgadura en que podiese yr e haria su posible, pero de otra/9 manera no podia yr alli, en fe de
ello firme de mi nonbre, Blas./10
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento, que suso va encorpo/11 rado, ante el dicho señor corregidor, y leydo por
mi el dicho escriuano en la manera/12 que dicha es, luego el dicho Juan de Achega dixo que acusava e acuso la/13 rrebeldia de
Juan Martinez de Amilivia, escriuano, y en su rrebeldia pi/14 dio a su merçed le oviese por rrebelde y le condenase en las penas/15
en el mandamiento contenidas, su merçed mando dar mandamiento mas agrabado, aper/16 çibiendole de merino y costas, testigos
Domingo de Yrala e Va/17 ñes de Garagarça./18
E despues de lo susodicho, en la dicha vila de Azpeytia, a ocho/19 dias del mes de setienbre, año suso dicho de mill e quinientos
e ve/20 ynte çinco años, ante el muy noble señor liçençiado Diego de Bargas,/21 corregidor de esta probinçia e en presençia de mi
Françisco Peres de Ydiacayz,/22 escriuano de sus magestades, e ante los testigos de yuso escriptos, pareçio presente/23 Juan de
Achaga en el pleito criminal que trata con Juan Martines de/24
(126. or.) Ybañeta, e mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano,/1 vna petiçion por escripto, su thenor del qual es este
que se sigue:/2
Muy noble señor:/3
Juan de Achaga, en el pleito criminal que trato con Juan Martines de Yba/4 ñeta, digo que porque en los terminos probatorios
que asta agora/5 me han seydo conçedidos por el corregidor, vuestro predeçesor, no he po/6 dido acabar de hazer mis probanças por
rrazon de los malos/7 tienpos que en esta tierra han corrido e los testigos estan en diverssas partes derra/8 mados, pido a vuestra
merçed me mande porrogar el termino asta los o/9 chenta dias, porque la verdad de la falsedad por mi acusada/10 no perezca por
falta de probança, para lo qual el ofiçio de/11 vuestra merçed ynploro, e pido testimonio, el liçençiado Aguinaga./12
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion, que suso va encorporada,/13 ante el dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho
Françisco Peres, escriuano en la/14 manera que dicha es, luego el dicho Joan de Achaga dixo que dezia y/15 pidia segun e como en
el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el/16 dicho señor corregidor le otorgo çinco dias de termino para haser sus proban/17
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ças que corran sobre los otros y pasados mando haser publicaçion/18 en forma, seyendo presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga
e Domingo/19 de Yrala./20
E despues de lo susodicho, en la villa de Deva, a quinze dias/21
Va testado do dezia dicha no enpezca./22

(127. or.) En el mes de nobienbre, año susodicho de mill e quinientos e veynte/1 çinco años, ante el dicho señor corregidor y en
presençia de mi el dicho/2 Françisco Perez, escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan de/3 Achaga en el pleito que
trata con el dicho Joan Martines de Ybañeta, e/4 mostro e presento e leer hizo a mi el dicho escriuano vna petiçion por/5 escripto, su
thenor del qual es este que se sigue:/6
Muy noble señor:/7
Juan de Achaga, en el pleito criminal que trata con Joan Martines de Ybaye/8 ta sobre la falsedad, digo que en el termino que por
vuestra merçed me fue/9 porrogado no he podido acabar de haser mi probança ansi por/10 que Juan de Aquemendi mi rreçetor se ha
hallado avsente en ve/11 zes que yo he ydo a el con testigos como porque no he podido sacar de/12 sus cassas e labores a muchos
de los testigos para que en la cabsa va/13 yan a desir e deponer, pido a vuestra merçed me mande porrogar el termino pro/14 batorio
asta los ochenta dias, para que mi justiçia no perezca por fal/15 ta de probança e la falssedad se declare, para lo qual el ofiçio/16
de vuestra merçed ynploro, e juro a Dios e a esta Cruz que la dicha pro/17 rrogaçion no pido maliçiosamente, salbo porque no he
podido/18 haser mi probança en los terminos pasados por lo que tengo dicho,/19 e si vuestra merçed no quisiere porrogarme el dicho
termino asta los ochen/20 ta dias, desde agora lo tomo por agrabio, de lo qual pido tes/21 timonio, el liçençiado Aguinaga./22
E asi presentado el dicho escripto, que suso va encorporado, ante el dicho/23
(128. or.) señor corregidor y leydo por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha es, luego/1 el dicho Juan de Achaga dixo
que dezia e pidia segun e como en el/2 se contenia, e juraba que lo en el contenido no pidia maliçiosamente, e luego el dicho señor
corregidor le otorgo diez dias de termino para haser sus probanças perentoriamente, denegandole otro qualquier termino que pi/5
diera, seyendo presentes por testigos Domingo de Yrala e Juan Peres de/6 Astigarribia./7
...
En la villa de Azpeytia, a diz e siete dias del mes de otubre,/16 año del naçimiento del nuestro señor e salbador Ihesu Christo de
mill e/17 quinientos e veynte çinco años, ante el dicho liçençiado Espinar, corregidor, y en/18 presençia de mi el dicho Françisco
Peres, escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio presen/19 te Juan Martines de Vnçeta en nonbre de maestre Juan de Mihurubia,
e mostro e/20 presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn ynterrogatorio de/21 preguntas por donde pidio fuesen hesaminados
los testigos que por su parte/22 serian presentados, su thenor del qual es este que se sigue:/23
Va testado do dezia Domen no enpezca./24

(129. or.) Los testigos que por mi Juan de Mihurubia, vezino de la tierra de Seaz, fueren pre/1 sentados, sean preguntados por
los articulos e preguntas seguientes:/2
I Primeramente sean preguntados si conoçen a mi el dicho Juan de Mihurubia,/3 señor e dueño de la casa de Mihurubia, e si
conoçen a Juan de Mihurubia,/4 mi hijo, vezinos de la tierra de Seaz./5
II Yten si saven, crehen, bieron e oyeron desir, e ello es publico e notorio/6 entre todos quantos de mi el dicho Juan de Mihurubia
e del dicho mi/7 hijo tienen notiçia e conoçimiento, que yo el dicho Juan de Mihurubia/8 e el dicho mi hijo de diez e veynte e treynta
e quarenta años/9 e mas a esta parte, cada vno segun su hedad, hemos seydo e somos/10 al presente conoçidos, avidos e rreputados
en esta fama e onbres/11 de vida linpia e trato e conversaçion e de mucha e linpia conçi/12 ençia e por tales avidos e conoçidos e
rreputados entre quan/13 tos nos conoçen e acerca ello digan e declaren lo que saven./14
III Yten si saven, etc., que yo el dicho Juan de Mihurubia e el dicho/15 mi hijo en los años e tienpos pasados, por defender lo
nuestro, hemos/16 tenido algunos pleitos rrezios e de grandes yntereses, pero no nos/17 han visto husar en ellos ni en su seguimiento
de ellos sino de/18 mucha linpieza, espeçialmente nunca nos han visto en obra/19 ni estima de corronper a escriuano ninguno para
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que nos fabricase/20 escriptura falssa e que en estima e obras de honbres linpios/21 hemos estado en todo nuestro tienpo e por tales
avidos e conoçidos entre/22 todos quantos tienen notiçia e conoçimiento de nosotros./23
(130. or.) IIII Yten si saven, etc., que segun la linpieza de nuestra vida e trato e con/1 verssaçion e fama publica e trato e
converssaçion buena que con to/2 dos hemos tenido en los tienpos pasados e ansi vien thenemos al/3 presente, no es de pensar ni de
presumir que yo ni el dicho mi hijo/4 nos moberiamos a corronper a escriuano ninguno a que nos fa/5 bricase escriptura falssa ni nos
moberiamos a husar de/6 escriptura falssa, saviendo que hera falssa, e que tal es de pensar e pre/7 sumir segun la dicha nuestra linpia
vida e trato e converssaçion sana/8 e buena que con todos tenemos e sienpre tubimos en todo nuestro tienpo./9
V Yten si saven, etc. que de todo lo susodicho es publica voz e fama/10 entre todos quantos han e tienen notiçia e conoçimiento
de nosotros/11 e de cada vno de nosotros, el bachiller Pero Hernandez./12
E asi presentado el dicho ynterrogatorio de preguntas, que suso va/13 encorporado, ante el dicho señor corregidor y leydo por
mi el dicho escriuano en la/14 manera que dicha es, luego el dicho Joan Martines de Vnçeta dixo que el dicho /15 ynterrogatorio
presentava para que por el fuesen hesaminados los testigos que/16 por el serian presentes, y en seguiente presento por testigos a Pero
Ruyz/17 de Aguirre e Pedro de Leete e Joan Peres de Olaberrieta, vezinos de la/18 dicha villa de Azpeitia, de los quales e de cada
vno de ellos al dicho señor/19 corregidor rreçibio juramento en forma devida de derecho sobre la señal de/20 la Cruz, haziendoles
poner corporalmente sus manos derechas/21
(131. or.) e palabras de los santos ebangelios, doquier que mas larga/1 mente estan escriptos, que en este caso que heran
presentados por testigos por/2 parte del dicho maestre Joan de Mihurubia, dirian e depornian la verdad de/3 lo que supiesen, e que si
asi hiziesen Dios nuestro señor les ayudase/4 en este mundo en el cuerpo y en el anima, y lo contrario deziendo,/5 el les demandase
mal y caramente como a malos cristianos/6 que su santo nonbre juran e perjuran en bano, e a la confusion del/7 dicho juramento
rrespondieron e dixieron si juramos e a/8 men, seyendo presentes por testigos Antonio de Achaga e Villanueba,/9 criado del dicho
señor corregidor./10
Este dia el dicho señor corregidor, por estar yo el dicho escriuano ocupado/11 en otras cossas, cometio la rreçeçion e deposiçion
de los dichos testigos/12 a Juan de Aquemendi, al qual le dio su poder conplido qual para/13 el caso se rrequiere, seyendo presentes
por testigos los sobredichos./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte seys/15 dias del mes de otubre, año susodicho, ante el
señor corregidor/16 y en presençia de mi Juan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, e testigos yu/17 so escriptos, Juan de
Mihurubia, vezino de Çumaya, presento por testigos/18 para en prueba de su yntençion a Juan Ochoa de Vranga e Pe/19 dro de
Yrigoyen, de los quales el dicho señor corregidor rreçibio ju/20 ramento en forma devida de derecho, segun que de los testigos
de suso,/21 e a la confusion del dicho juramento rrespondieron e dixieron si juramos e amen, se/22 yendo presente por testigos
Domingo de Yrala e Vañes de Garagarça./23
(132. or.) E lo que los dichos testigos presentados por el dicho Juan de Mihurubia por/1 si e sobre si secreta e apartadamente
dixieron e depusieron, es lo seguiente:/2
tº, El dicho Pero Ruyz de Aguirre, vezino de la villa de Azpeytia, testigo pre/3 sentado por Juan de Mihurubia para en el dicho
pleyto:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta de vista/5 e conversaçion./6
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çin/7 quenta e quatro o çinco años, poco mas o menos, e que
no es pariente del dicho/8 Juan de Mihurubia o su hijo por parte que sepa, ni ha seydo sobornado,/9 e querria que la justiçia baliese
a la parte que tiene./10
A la segunda pregunta dixo que de diez e quinze años este testigo/11 conoçe al dicho Juan de Mihurubia e que en todo el dicho
tienpo este testigo/12 ha tenido al dicho Juan por honbre honrrado e hazendado e de buen/13 trato e conversaçion, e por honbre de
buena conçiençia, e por tal qual/14 en la pregunta se contiene, e le ha tenido e tiene por tal, porque del dicho/15 Juan de Mihurubia
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no ha visto ni oydo desir otra cosa en contrario/16 de esto, e eso mismo a su hijo del dicho Juan de Mihurubia, le tiene/17 por buena
persona como al dicho su padre./18
A la terçera pregunta dixo que nunca vio ni oyo que el dicho Joan de Mi/10 hurubia ni su hijo oviesen fecho ni corronpido a
escriuano alguno para que fabri/20 case escriptura falssa ni cosa no devida, e sobre lo demas en la pregunta contenido/22 que dize
lo que dicho ha./23
(133. or.) A la quarta pregunta dixo que a creher e pareçer de este testigo, los dichos/1 Juan de Mihurubia e su hijo no sobornarian a
ningund escriuano/2 para que fabricase ninguna escriptura falssa ni tanpoco los sobredichos/3 husarian de escriptura falssa saviendo
ser falssa, ca este testigo lo/4 suso dicho e lo contenido en la pregunta verdad cree por lo que dicho tiene/5 e porque a los dichos Juan
de Mihurubia e su hijo ha tenido e tiene/6 por tales quales en la pregunta antes de esta tiene decalrado, e/7 que esto es verdad por el
juramento que hizo, e firmolo de su nonbre,/8 Pedro de Aguirre./9
II tº, El dicho Juan Perez de Olaverrieta, vezino de la dicha villa, testigo presentado/10 por el dicho Juan de Mihurubia para en
el dicho pleito:/11
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos e nonbrados en la/12 pregunta./13
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de qua/14 renta e siete años, poco mas o menos, e que no es
pariente de los dichos Juan/15 de Mihurubia e su hijo, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado ni/16 encargado para que diga e
deponga lo contrario de la verdad, e querria/17 que la justiçia valiese a la parte que tiene./18
A la segunda pregunta dixo que este testigo conoçe al dicho Juan/19 de Mihurubia de veynte años a esta parte, poco mas o menos,
e en/20 todo el dicho tienpo ha tenido e tiene al dicho Joan por honbre de buena/21 vida e por honbre de buen trato e converssaçion
e de buena con/22 çiençia e por persona onrrada e abonada, e por tal qual en la/23
(134. or.) pregunta se contiene, e con el dicho Juan de Mihurubia, el moço,/1 no tiene conoçimiento./2
A la terçera pregunta dixo que, como tiene declarado, este testigo/3 ha tenido e tiene al dicho Juan en estima de honbre linpio
e/4 por tal qual de suso tiene declarado, e nunca vio ni oyo que el dicho/5 Juan de Mihurubia corronpiese ni cometiese a ningund
escriuano para/6 que fabricase ninguna escriptura falssa, e esto rresponde a la pregunta./7
A la quarta pregunta dixo que a creer e pareçer de este testigo, el dicho Juan/8 de Mihurubia no se moberia ni cometeria a ningun
escriuano a que/9 fabricase escriptura falssa ni tanpoco el dicho Juan se moberia a/10 husar de escriptura falsa, sabiendo que hera falssa,
e lo crehe por/11 que ningund bueno deve hazer tal cosa, e al dicho Juan le tiene/12 por bueno, como en las preguntas de suso tiene
declarado, e por tanto/13 crehe lo suso dicho, e que esto es verdad por el juramento que hizo, e fir/14 molo de su nonbre, Juan Perez./15
III tº, El dicho Esteban de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, testigo/16 presentado por el dicho Juan de Mihurubia para
en el dicho pleito:/17
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan de Mihurubia/18 e su hijo de vista e converssaçion./19
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çin/20 quoenta e çinco o seys años, poco mas o menos, e
que con el dicho/21 Juan de Mihurubia e su hijo no tiene parentesco por parte que sepa/22
(135. or.) ni ha seydo sobornado ni encargado para que diga e deponga en este/1 caso lo contrario de la verdad, e querria que la
justiçia valiese a la/2 parte que la tiene./3
A la segunda pregunta dixo que este testigo conoçe al dicho Juan de/4 Mihurubia de veynte e çinco años, poco mas o menos, e
en todo el dicho/5 tienpo le ha tenido e tiene en estima e rreputaçion de honbre de linpia/6 vida, trato e converssaçion e de buena e
linpia conçiençia, e por tal/7 qual en la pregunta se contiene, e por ello crehe que en la misma rreputaçion/8 e estima tienen al dicho
Juan de Mihurubia los mas que le conoçen,/9 porque lo contrario de ello nunca ha visto ni ha oydo desir este testigo,/10 e en la
misma rreputaçion que a su padre ha tenido e tiene este tes/11 tigo al dicho Juan de Mihurubia, el moço, despues que le conoçe./12
A la terçera pregunta dixo que, como tiene declarado, este testigo ha/13 tenido e tiene a los dichos Juan de Mihurubia e su hijo por
tales/14 quales de suso ha declarado e por personas que no harian ni come/15 terian a ningund escriuano que les fabricase escriptura
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falssa, e/16 demas de ello nunca vio ni oyo que ellos ni ninguno de ellos obi/17 esen fecho ni cometido semejante caso ni fecho ni
crehe este testigo/18 que lo harian por lo que dicho ha, e porque, caso que ha oydo dezir que los/19 sobredichos han tenido pleitos
nunca vio ni oyo que tal cosa come/20 tiesen./21
A la quarta pregunta dixo que, por lo que de suso tiene declarado,/22 crehe este testigo que los dichos Juan de Mihurubia e su
hijo no harian/23
(136. or.) cosa alguna de lo contenido en la pregunta ni tanpoco saviendo hu/1 sarian de escriptura falssa ni sospechosa, e este
testigo tal crehe e/2 en tal estima e rreputaçion los ha tenido e tiene a los sobredichos/3 por lo que ha declarado, e que esto es la
verdad por el juramento que hizo e/4 firmo de su nonbre, Estevan de Artaçubiaga./5
IIII tº, El dicho Juan de Aguirre, vezino de Çumaya, testigo presentado/6 por el dicho Juan de Mihurubia para en el dicho pleito,
jurado e pregun/7 tado en forma./8
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan de Mihurubia/9 e su hijo./10
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/11 sesenta e vn años, poco mas o menos, e que el dicho Juan
de Mihurubia,/12 el mayor, es primo terçero de este testigo, e que no ha seydo soborna/13 do, corruto ni encargado para que diga e
deponga en este caso lo contrario/14 de la verdad, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./15
A la segunda pregunta dixo que este testigo conoçe al dicho Joan de/16 Mihurubia de quarenta años a esta parte, e en todo el
dicho tienpo/17 le ha tenido e de presente le tiene en estima en estima (sic) de honbre/18 de buena vida e linpio trato e converssaçion
e de buena conçiençia/19 e por tal qual en la pregunta se contiene, e en la misma rreputaçion/20 ha tenido e tiene al dicho Juan de
Mihurubia, el mas moço,/21 despues que le conoçe, de lo qual asi ha seydo e es publica voz/22 e fama en Çumaya./23
(137. or.) A la terçera pregunta dixo que ha visto como los treynta años/1 pasados el dicho Juan de Mihurubia ha tenido pleitos e
ha an/2 dado en seguimiento de ellos, pero nunca vio ni oyo que el dicho Juan de/3 Mihurubia ni su hijo vbiesen fecho cosa no debida
ni que obiesen/4 corronpido a ningun escriuano para que fabricasen escriptura falssa, antes/5 los ha tenido e tiene a los sobredichos
padre e hijo en estima de hon/6 bres linpios e de buena manera, como tiene declarado, e de pre/7 sente por tales los tiene./8
A la quarta pregunta dixo que crehe este testigo ser verdad lo contenido en/9 la pregunta segun que en ella se relata, e lo crehe
por lo que tiene/10 declarado e porque este testigo ha tenido e tiene a los sobredichos pa/11 dre e hijo en estima e rreputaçion de
honbres que no harian se/12 mejante caso ni husarian de escriptura falssa saviendo ser fal/13 sa, e este testigo tal crehe por lo que
tiene declarado, e que esto es la/14 verdad por el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre, Juan/15 de Aguirre./16
V tº, El dicho Pero Martinez de Mançiçidor, vezino de la villa de Çumaya, testigo/17 presentado por el dicho Juan de Mihurubia
para en el dicho pleito:/18
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan de Mihurubia/19 e su hijo./20
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/21 de setenta e dos años, poco mas o menos, e que el dicho
Joan de Mihurubia es/22 sobrino de este testigo, porque su padre hera primo carnal/23
(138. or.) de este testigo, e que no ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni encar/1 gado para que diga e deponga en este caso lo
contrario de la verdad, e querria/2 que la justiçia valiese a la parte que tiene./3
A la segunda pregunta dixo que save que el dicho Juan de Mihurubia/4 es avido e comunmente rreputado por los mas de los que
le conoçen/5 en Çestona e sus comarcas, por honbre de buena bida e de bue/6 na fama, trato e conversaçion, e por honbre de buena
conçiençia, e/7 por tal qual en la pregunta se contiene, e este testigo por tal e la tal posesion/8 e rreputaçion le ha tenido e tiene en
los çinquoenta años pasa/9 dos a esta parte que ha que le conoçe, e por tal es conoçido, e eso mismo el/10 dicho Juan de Mihurubia,
el moço, despues que le conoçe en la mis/11 ma rreputaçion le ha tenido e tiene este testigo./12
A la terçera pregunta dixo que desde los dichos çinquenta años que le/13 conoçe al dicho Juan de Mihurubia, este testigo ha
visto que el dicho Juan/14 ha tenido e seguido muchos pleitos de grandes yntereses, pero nun/15 ca vio ni oyo que el dicho Juan de
Mihurubia que cosa de ello hiziese/16 cosa no debida, salbos que los seguio husando vien e con linpie/17 za, e por lo que dicho ha,

- 617 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

cree que el dicho Juan no corronperia a ningun/18 escriuano para que fabricase escriptura falssa, e este testigo no le tiene por/19
honbre de tal estima, salbos qual de suso tiene declarado, e/20 lo mismo al dicho Juan su hijo./21
A la quarta pregunta dixo que por lo que de suso tiene declara/22 do, crehe este testigo crehe (sic) ser verdad lo contenido en la
pregunta e/23
(139. or.) que el dicho Juan de Mihurubia e su hijo no harian tal cossa/1 ni sabiendo husarian de escriptura falssa, e lo crehe por
lo que dicho/2 ha e porque a los dichos Joan de Mihurubia e su hijo tiene este testigo/3 por honbres quitos de semejante sospecha, e
que esto es la verdad por/4 el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no podia./5
VI tº, El dicho Juan Ochoa de Vranga, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de/6 Azpeitia, testigo presentado por el
dicho Juan de Mihurubia para en el/7 dicho pleito:/8
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta./9
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta/10 e seys años, poco mas o menos, e que no es
pariente de los dichos Juan de/11 Mihurubia e su hijo ni ha sido sobornado, e querria que la justiçia/12 valiese al que la tiene./13
A la segunda pregunta dixo que este testigo conoçio al dicho Juan/14 de Mihurubia desde veynte e çinco años a esta parte, e
algunas/15 vezes durante este tienpo ha contratado con el dicho Juan e en todo este/16 tienpo ha tenido e tiene al dicho Juan de
Mihurubia por honbre/17 de buena vida, fama, trato e converssaçion e linpia conçiençia e por/18 tal qual en la dicha pregunta se
haze mençion, e en tal posesion e/19 rreputaçion le ha tenido e le tiene por lo que de el ha visto e conoçido en el/20 tienpo que tiene
declarado, e eso mismo al dicho Joan de Mihurubia, el moço, le/21 ha tenido e tiene despues que le conoçe, por honbre de buena
manera e trato/22 e conversaçion, segund que al dicho su padre./23
(140. or.) A la terçera pregunta dizo que este testigo ha tenido e tiene al/1 dicho Juan de Mihurubia e su hijo por tales quales en
la pregunta/2 antes de esta tiene declarado, e por tales que a su creher e pareçer no/3 harian ni cometerian a ningun escriuano para
que les fabricase escrip/4 tura alguna que fuese falssa ni les hiziese cosas semejantes, e esto/5 crehe por lo que dicho ha e porque a
los dichos Juan e su hijo les tiene/6 por tales quales ha declarado, e los buenos no deben haser seme/7 jante caso, e por ello e porque
nunca ha visto ni oydo que los sobre/8 dichos Juan e su hijo vbiesen fecho tal cosa, caso que ha oydo desir/9 que han tenido muy
rrezios pleitos sobre el fundar de vnas presas/10 e otras cosas./11
A la quarta pregunta dixo que crehe ser verdad lo contenido en la pregunta,/12 e lo crehe por lo que de suso tiene dicho e
declarado en las preguntas de suso./13
A la vltima dixo que dize lo que dicho ha de suso en en ello se afirma/14 e es la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de
su nonbre, Juan/15 Ochoa de Vranga./18
VII tº, El dicho Pedro de Yrigoyen, vezino de la villa de Ayspeitia, testigo presentado por/17 el dicho Juan de Mihurubia para en
el dicho pleito:/18
A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan de Mihurubia e/19 su hijo./20
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesen/21 ta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
los dichos Joan de Mihurubia/22 e su hijo ni ha sido sobornado, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./23
(141. or.) A la segunda pregunta dixo que este testigo conoçe al dicho Juan de Mihurubia/1 desde veynte años pasados a esta
parte, e en este tienpo ha tenido con/2 el dicho Juan converssaçion e por lo que con el ha conversado le ha/3 tenido e tiene por honbre
de buena conçiençia e de buena fa/4 ma, trato e converssaçion e por tal qual en la pregunta se haze men/5 çion, e este testigo en tal
posesion e rreputaçion le ha tenido e tiene,/6 e eso mismo al dicho Joan de Mihurubia el moço, hijo del dicho Juan/7 despues que le
conoçe en la misma rreputaçion que a su padre le ha/8 tenido e tiene, e los tiene por tales a los sobredichos porque de ellos/9 no ha
visto otra cosa en contrario de ello./10
A la terçera pregunta dixo que este testigo vio como el dicho Juan/11 de Mihurubia tubo e solia seguir rrezios pleitos, pero
nunca/12 vio ni oyo que en ellos ni en seguimiento de ellos hiziese cosa no/13 devida ni vbiese corronpido a ningun escriuano
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para que le fabri/14 case ninguna escriptura falssa ni les hiziese otra cosa no de/15 bida, e este testigo crehe por lo que suso tiene
declarado que el dicho/16 Joan de Mihurubia e su hijo no harian cosa que no deviesen./17
A la quarta pregunta dixo que este testigo tiene a los dichos Juan/18 de Mihurubia e su hijo por tales quales de suso tiene
declarado e/19 por honbres que no harian cosa que no deviesen ni se moberian/20 a husar de escriptura falssa saviendo ser falssa, e
en tal estima e/21 rreputaçion los ha tenido e tiene, e por tanto cree ser verdad/22 lo contenido en la pregunta./23
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso e en ello/24
(142. or.) se afirma, e es la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de/1 su nonbre, Pedro de Yrigoyen./2
VIII tº, El dicho Pedro de Leete, vezino de la villa de Azpeitia, testigo presentado por el/3 dicho Juan de Mihurubia para en el
dicho pleito:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan de Mihurubia e su/5 hijo de vista e converssaçion./6
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/7 quarenta e ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna/8 de las partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que la/9 justiçia valiese a la parte que
tiene./10
A la segunda pregunta dixo que este testigo conoçe al dicho Juan/11 de Mihurubia, mayor en dias, desde treze o quatorze años/12 a
esta parte, e en todo este tienpo ha tenido e tiene al dicho Juan de Mihu/13 rubia por honbre de buena conçiençia e de buena fama, trato/14
e conversaçion, e por tal qual en la pregunta se haze mençion, e/15 este testigo en tal posesion e rreputaçion le ha tenido e tiene./16
A la terçera pregunta dixo que este testigo en todo el tienpo que tiene decla/17 rado ha tenido e tiene al dicho Juan de Mihurubia
por tal qual/18 de suso ha declarado e por tal que a su creer e pareçer de este testigo el/19 dicho Juan de Mihurubia no corronperia
a ningun escriuano/20 para que le hiziese ni fabricase ninguna escrirtura falssa ni cosa/21 no debida, e en tal estima e rreputaçion le
tiene este testigo e le tiene por tal por lo/22 que dicho ha e porque nunca vio ni oyo que el dicho Joan cometiese ni hiziese tal cosa./23
(143. or.) A la quarta pregunta dixo que este testigo tiene al dicho Joan de Mihurubia/1 por tal qual de suso ha declarado, e por
honbre que no haria ni se moberia a husar de escriptura falssa saviendo ser falssa, e le tie/3 ne por tal, por lo que de suso ha declarado
e porque al dicho Juan/4 le tiene por buen honbre e ningun bueno deve haser semejante/5 cossa, e que al dicho Juan de Mihurubia,
el moço, despues que no le conoçe,/6 e que esto es verdad por el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre,/7 Pedro de Leete./8
E asi presentada la dicha probança que suso va encorporada ante el/9 dicho señor corregidor, luego el dicho Juan Martines de
Vnçeta dixo que pidia e pi/10 dio publicaçion de las dichas probanças y termino para allegar de su/11 derecho, y luego el dicho señor
corregidor dixo que lo oya, seyendo presen/12 tes por testigos Juan Peres de Astigarribia e Vañes de Garagarça./13
...
En la villa de Azpeitia, a dizeseys dias del mes de otubre, año del señor/20 de mill e quinientos e veynte çinco años, ante el dicho
señor corregidor y en pre/21 sençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Joan de/22 Achaga en el
pleito que trata con el dicho Juan Martines de Ybañeta, e mostro/23 e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn ynterrogatorio
de preguntas, su/24 thenor del qual es este que se sigue:/25
(144. or.) Por las preguntas seguientes sean preguntados (los testigos) que son e seran presentados por/1 parte de Joan de Achega
en al pleito criminal que ha e trata con Juan Martines/2 de Ybayeta:/3
I Primeramente sean preguntados si conoçen al dicho Joan de Achega e a Domen/4 ja de Mihurubia, su madre, moradores en
Hurbieta, e a Juan Martines/5 de Ybayeta, el viejo, vezinos de Çestona, e a maestre Joan de Mihurubia, ferre/6 ro, vezino de Çumaya,
e a don Pedro de Hechenagusia, clerigo, teniente de bicario que/7 fue en la yglesia de Santa Ana de Arrona./8
II Yten sean preguntados si saven, crehen, vieron e oyeron desir e ello es/9 publico e notorio, en la villa de Çeztona e sus
comarcas, que el dicho Juan Martines/10 de Ybayeta de treinta e mas años a esta parte ha seydo e es avido/11 e comunmente
rreputado por publico escriuano rreal e del numero de la dicha/12 villa de Çestona e que como a tal escriuano yban en la dicha villa
e en su termino/13 e en otras partes todos los que querian otorgar cartas e escripturas pu/14 blicas ante el./15
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III Yten seyendo primero mostrada la dicha escriptura de rrenunçiaçion, so/16 bre cuya falssedad es este pleito, e la marcha del
papel de ella, sean/17 preguntados si saven e veen con ynspiçion e vista ocular que la marca/18 del papel en que esta escriptura, la
dicha escriptura e rrenunçiaçion, es marca/19 de forma de culebra e que de la dicha marcha de culebra no han visto/20 paper alguno
en esta probinçia en todo su tienpo asta agora tres o/21 quatro años e que es marca nueba e que en los tienpos e años de la data/22 de
la dicha rrenunçiaçion e antes e despues asta agora tres o/23
(145. or.) quatro años no pareçio en esta tierra papel de la dicha marca ni lo avia,/1 e si lo ovieron o se vendiera en esta tierra los
testigos lo sopieran e vieran,/2 por aver visto e tratado e conprado en todos los dichos tienpos mucho paper (sic)/3 en esta probinçia e
fuera de ella, e no pudiera ser que ellos no lo supie/4 ran segun tobieron mucho conoçimiento del paper que venia a esta/5 probinçia
e que por ello e porque pareçe letra nueba e diferente/6 a la escriptura su conpañera que esta cosida con ella, que pido ansi mis/7
mo ser mostrada la dicha escriptura de rrenunçiaçion pareçe e se a/8 verigoa ser falssa e qualquier perito que las viese la abria por/9
falssa./10
IIII Yten seyendo primero mostrados a los testigos todos los rregistros del dicho Juan/11 Martines de Ybayeta del año pasado
de mill e quinientos e çinco, que en este/12 proçeso estan exibidos, e mirando primero las marcas de todos los rre/13 gistros, si
saven, veen que en ninguna escriptura de ellos esta por/14 marca e señal la dicha culebrilla que esta en la dicha escriptura de rre/15
nunçiaçion sobre que es este pleito, antes los mas de los dichos rregistros/16 tienen por señal e marca la aspa de Sant Andres, qual es
esta X, e/17 que los dichos rregistros estan escriptos en paper que es de mayor marca,/18 que no el paper en que esta escripta la dicha
rrenunçiaçion, sobre cuya/19 falsedad es este pleito, e que por ello ansi mismo paresçe que la dicha/20 escriptura de rrenunçiaçion se
fabrico nuebamente e no fue hecha/21 al tienpo de la datta de ella e que todos los prudentes e peritos que/22 la vieren juntamamente
con los dichos rregistros la abran por falsa./23
(146. or.) V Yten sean preguntados cotejando primeramente la firma e subscriçion/1 que esta en la dicha carta de rrenunçiaçion
en que dize don Pedro de Hechena/2 gusia, que por testigo firmo, con las firmas del dicho don Pedro de Echenagu/3 sia que se hallan
asta quatro en los rregistros de Juan Martines de/4 Çabala, escriuano del numero que fue de Çeztona, en la quarta e quinta/5 fojas e en
los rregistros de Juan Peres de Echaçarreta, escriuano del/6 numero de Çumaya, asta dos firmas, la vna en la foja çient e qua/7 renta
vna, e la otra en la foja dozientas e honze, e en el rregistro/8 de Juan Ybañes de Amilibia, escriuano del numero de Çaravz, en que
esta vna obligaçion otorgada contra Nicolas de Yarça en vn plie/10 go de papel, en que esta la firma de don Pedro de Hechenagusia
por/11 testigo, e con otras dos firmas que se hallan del dicho don Pedro Na/12 gusia (sic) en los mismos rregistros de Joan Martines
de Ybayeta que estan/13 exibidos en este proçeso en las vltimas dos fojas, si saven e veen/14 ocularmente que la dicha firma e nonbre
que se halla en la dicha escriptu/15 ra de rrenunçiaçion averiguadamente es diferente en toda su/16 forma de las otras dichas firmas
del dicho don Pedro de Heche/17 nagusia, e que no tienen que hazer las vnas con la otra, e que la/18 firma de la dicha rrenunçiaçion
no fue escripta por el dicho don Pedro,/19 e que todos los peritos en escriuir juzgaran no ser ellas de vna mano/20 e que por ello ansi
mismo la dicha escriptura de rrenunçiaçion en su/21 ynspiçion es e pareçe falssa e todos los savios que las viesen e cote/22 jasen la
abrian por falssa./23
VI Yten sean preguntados si saven, etc., e aquello fue e es publico e notorio/24
(147. or.) en la dicha villa de Çestona e Çaravz e Çumaya e sus comarcas que/1 los dichos Joan Martines de Çabala, escriuano
de Çestona, e Juan/2 Ybanes de Amilivia, vezino de la villa de Çaravz e Joan Peres de Echarreta (sic), escriuano/3 del numero de
Çumaya, defuntos, fueron avidos e comunmente rre/4 putados en su tienpo por escriuanos publicos del rrey e de buena fama e/5
conçiençia./6
VII Yten sean preguntados si saven, etc., e que ello es publica voz e fama en tierra/7 de Arrona, que es en juridiçion de Deva, e
en Çeztona e en todas sus comarcas/8 que de veynte e treynta e quarenta años a esta parte no han seydo en/9 todas las dichas tierras
de Arrona e Deba e Çestona e Çaravz e Çumaya/10 e sus comarcas persona alguna que aya seydo llamado clerigo e don Pero/11 o
Pedro de Hechenagusia e conoçido por el dicho nonbre, salbo don Pero/12 de Hechenagusia, clerigo que fue teniente de bicario en la
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yglesia de Santa/13 Ana de Arrona, que esta en la vezindad de Deva, e vibia e moraba/14 asta que morio en la dicha tierra de Arrona
junto con la dicha yglesia,/15 e por ello fue vezino de Deba, e si lo contrario fuera, los testigos lo supieran/16 por aver seydo, como
fueron e son, vezinos de Çestona e su termino e de tierra/17 de Arrona, e no pudiera ser que ellos no lo supieran si otra co/18 sa fuera
segun tubieron notiçia e converssaçion en los dichos tienpos/19 en las tierras de Arrona e Deva e Çestona e Çaravz e Çumaya./20
VIII Yten sean preguntados si saven, crehen, etc., e que ello es publico e notorio/21 en la villa de Çestona e en sus terminos e
comarcas que el dicho Juan Martines/22 de Ybayeta desde antes que se mobiesen estos pleitos fue e es/23
(148. or.) avido e comunmente rreputado por escriuano de mala fama e sos/1 pechoso en el ofiçio de su escriuania por aver
fabricado, como fabrico,/2 muchas escripturas falssas e ocultado a las partes otras, e que de ello/3 es e ay publica voz y fama en la
villa de Çeztona y sus comarcas y en otras partes que de el ay notiçia, en espeçial fabrico çierta escriptura en Arrona asen/4 tando en
la escriptura personas que no la otorgaron, ansi mismo fa/5 brico e atento fabricar çiertos abtos falsos en vn pleito de Joan/6 Martin
de Yndo, morador en Hurbieta, ansi mismo fabrico e hi/7 zo falssedad en vna clabsula del testamento de Maria Joango de/8 Çuhube,
vezina de Çestona, la qual mando a don Juan de Yndo por vna/9 clabsula del testamento que dixese çiertas trentenas, e el dicho/10
Joan Martines de Ybañeta, por quien paso el dicho testamento, quito e dene/11 go la dicha clabsula, ansi mismo cometio falssedad
sobre el cob/12 deçillo de la dicha Maria Joango de Çuhube. Ansi mismo fabrico/13 vna carta de pago falsa entre Juan de Arrayo,
morador en la case/14 ria de Gallay, en termino de Azpeitia, e Asençio de Gorriaran, vezino de Azpeitia,/15 ansi mismo cometio
falssedad en aver denegado e ocultado al conçejo de/16 Çestona escriptura de asiento e precaria liçençia que paso entre/17 el e doña
Maria Ochoa de Licona, señora que fue de Yraeta, sobre el çe/18 rrar del camino del sel de Yraeta, por lo qual el conçejo perdio el
pleito/19 por sentençia de la Chançilleria, e demas cometio falssedad en/20 que oculto e denego vn abto de deposito de vna taça e
çinco ducados/21 que se depositaron en sus manos por mandado de justiçia en vn pleito/22 que se trato entre Juan de Aguirre, bezino
de Çeztona e doña Ele/23 na de Alçolaras, defunta, e ansi mismo fabrico vna escriptura/24 falssa en fabor de Joan Beltran de Yraeta
sobre vna serbidunbre/25
Va escripto entre rrenglones do diz publica voz y fama en la villa/26 de Çeztona y sus comarcas y en otras partes que de el ay vala./27

(149. or.) e camino que la casa de Armendia tenia en vnas tierras e mon/1 tes de la casa de Yraeta, para pasar a vna rrobledad
suya, e fabri/2 co otras muchas escripturas falssas en todos sus tienpos, los quales/3 pido ser declarados estensamente e por menudo
por los dichos testigos, digan/4 e declaren todo lo que saben açerca de todo lo suso dicho./5
IX Yten sean preguntados si saven, etc., que el dicho maestre Juan de Mihurubia/6 es avido e comunmente rreputado, desde
mucho antes que estos pleitos co/7 mençasen, por honbre de mala conçiençia e por corronpedor de testigos/8 e escriuanos falssos e
por tal que el alma perderia por sallir con la suya/9 en los pleitos que toma, e que ello es publico e notorio en toda la tierra de Seaz/10
e Oyquina e Çestona./11
X Yten sean preguntados si saven, etc., que despues que la dicha Domenja de/12 Mihurubia, e yo en su nonbre, mobimos estos
pleitos de la legitima el/13 dicho maestre Juan de Mihurubia se junto muchas vezes en lugares/14 secretos con el dicho Juan Martines
de Ybayeta e los vieron hablar en se/15 creto muchas personas de la dicha villa e otras partes, e por ello crehen que/16 hablarian e
farian el conçierto de la dicha escriptura de rrenunçiaçion./17
XI Yten pido que de vuestro ofiçio fagays las otras preguntas e rrepre/18 guntas que hazen para averigoaçion de la dicha
falssedad, el liçençiado Aguinaga./20
Demas de las preguntas que tengo presentadas, sean pregun/21 tados los dichos testigos por la seguiente:/22
Va testado do dezia lo que no enpezca./23

(150. or.) Yten si saven, etc., que el dicho Juan Martinez de Ybañeta hizo y/1 fabrico falssamente vna escriptura y testamento
signado en que daba fee/2 que Ochoa Martinez de Bedua tenia fecho y hedificado vn molino en el/3 rrio de Legazpia en el bado de
Arrozpide, en lo suyo propio, e/4 que el dicho molino tenia vna presa de piedra postiza y estolda y su/5 canal por donde corria el agoa en
que andaba vna rrueda al derre/6 dor en los pillares y vna cassa y en medio de ella dos piedras rre/7 dondas, vna sobre otra, en las quales
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dize y da fee el dicho escriuano/8 que hecho el dicho Ochoa Martinez trigo y se hizo arina y salbado, el/9 qual dicho testimonio es falsso
porque ebidentemente pareçe que antes/10 ni al tienpo que el dicho testimonio dio el dicho Juan Martinez no avia hedifizio/11 ni obra ni
aparejos que pudiesen moler arina ni salbado, e que si ello/12 fuera verdad, asi no pudiera ser que los dichos testigos no lo vieran e/13
supieran, segun la mucha notiçia que tienen del dicho lugar, digan/14 e declaren los dichos testigos lo que saven de la dicha pregunta./15
E asi mostrado e presentado el dicho ynterrogatorio de preguntas/16 que suso va encorporado ante el dicho señor corregidor, y
leydo por mi el dicho/17 escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de Achega dixo/18 que el dicho ynterrogatorio
presentava y presento para que por el fuesen/19 hesaminados los testigos que por el fuesen presentados, y en seguiente presento/20
por testigos para en prueba de su yntençion al bachiller de Arrieta/21 y Pero Ybañes de Yrarraga e Juan de Aquemendi, de los
quales/22 el dicho señor corregidor rreçibio juramento en forma debida de derecho/23
(151. or.) de desir verdad en este caso, hechandoles la confusion e fuerça del/1 juramento rrespondieron e dixieron si juramos e
amen, se/2 yendo presentes por testigos Juan Martines de Vnçeta y el abad de Muga/3 rrieta./4
Este dia el dicho señor corregidor, por estar yo el dicho escriuano ocupado en otras/5 cosas, cometio la rreçeçion de los dichos
testigos y dichos y deposiçiones/6 de ellos a Juan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, el qual le dio po/7 der conplido, qual
para el caso se rrequeria, seyendo presentes/8 por testigos los sobredichos./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a siete dias <diz e siete behar luke>/10 del mes de otubre, año susodicho
de mill e quinientos e veynte çinco/11 años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Joan de Aque/12 mendi,
escriuano de sus magestades, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/13 Juan de Achega en el pleito criminal que trata con
Joan Martines de Ybañeta,/14 e dixo que presentava e presento el dicho articulado de preguntas/15 que suso van encorporadas, para
que fuesen hesaminados los testigos que por su/16 parte heran e serian presentados, e en seguiente presento por/17 testigos para en
el dicho pleito para en prueba de su yntençion, a Juan/18 de Armendia e a Joan de Oliden e a Juan de Arrayo e a Juan/19 de Arbe, de
los quales e de cada vno de ellos el dicho señor/20 corregidor tomo e rreçibio juramento en forma debida de derecho,/21 segun que
a los testigos de suso, e hechandoles la confusion en tal/22
(152. or.) caso acostunbrada, los quales e cada vno de ellos dixieron/1 sy juramos e amen, seyendo presentes por testigos Vañes
de Garagarça e Rodrigo de Ydoyaga./3
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a dize nu/4 ebe dias del mes de otubre, año susodicho de mill e
quinientos e/5 veynte y çinco, en presençia de mi Juan de Aquemendi, escriuano/6 de sus magestades, e testigos de yuso escriptos,
pareçio presente Juan de Achega/7 en el pleito que trata con el dicho Juan Martines de Ybañeta, e para en/8 prueba de su yntençion
presento por testigos a Pero Martines de Man/9 çiçidor e Juan de Yndo e Juan de Amilivia, de los quales el/10 dicho señor corregidor
rreçibio juramento en forma debida de derecho,/11 segun que de los testigos de suso, seyendo presentes por testigos Rodrigo de
Ydo/12 yaga e Vañes de Garagarça./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzpeitia, a/14 veynte quatro dias del dicho mes de otubre, año susodocho de/15
mill e quinientos e veynte çinco, el dicho Juan de Achega, en/16 prueba de su yntençion, presento por testigos a Juan Martinez de
Amili/17 bia y Martin Peres de Yribarrena, los quales juraron en forma,/18 seyendo presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga e
Juan Bañes/19 de Garagarça./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veyn/21 te quatro dias del dicho mes de otubre, año suso dicho de
mill/22 e quinientos e veynte çinco, en presençia de mi el dicho Juan/23
(153. or.) de Aquemendi, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Juan de Achega pre/1 sento por testigos, para en prueba
de su yntençion, a Martin de Reçuzta/2 e al bachiller Acharan, vezinos de la dicha villa, los quales juraron en/3 forma, seyendo
presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Juan/4 Vañes de Garagarça./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a dos dias del mes de nobienbre de mill quinientos e veynte çinco, en
pre/7 sençia de mi el dicho Juan de Aquemendi, escriuanos (sic) e testigos yuso escriptos, el/8 dicho Joan de Achega presento por
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testigos a Martin de Ybarrola y Joan Martines/9 de Luberiaga y a Fernando de Yarça e a Martin de Amilivia, los/10 quales juraron
en forma, seyendo presentes por testigos Rodrigo de/11 Ydoyaga e Vañes de Garagarça./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a quatro dias/13 del mes de nobienbre, año susodicho de mill e
quinientos e veynte/14 çinco años, en presençia de mi el dicho Juan de Aquemendi, escriuano,/15 e testigos de yuso escriptos, el
dicho Juan de Achega presento por testigos, para/16 en prueba de su yntençion, a Martin de Hechabe e Juan Lopez/17 de Ydoyaga,
los quales juraron en forma, seyendo presentes/18 por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Vañes de Garagarça./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a siete dias/20 del dicho mes de nobienbre, año susodicho de mill e
quinientos e veynte/21 çinco años, en presençia de mi el dicho Juan de Aquemendi, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho
Juan de Achega presento por/23
(154. or.) testigos, para en prueba de su yntençion, a Domingo de Amilivia e Joan/1 de Amilivia, los quales juraron en forma,
seyendo presentes/2 por testigos, Rodrigo de Ydoyaga e Vañes de Garagarça./3
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a diez dias/4 del dicho mes de nobienbre e año susodicho de mill e
quinientos e/5 veynte çinco años, el dicho Juan de Achega presento por testigos, para/6 en prueba de su yntençion a Pedro de Vbayar
y Benito de/7 Arano, los quales juraron en forma, seyendo presentes por testigos Rodrigo/8 de Ydoyaga e Bañes de Garagarça./9
I tº, El dicho Juan de Arrayo, vezino de Azpeytia, testigo presenta/10 do por el dicho Juan de Achega en el pleito con el dicho
Juan Martines/11 de Ybañeta, jurado e seyendo preguntado en forma:/12
A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan de Achega e a Juan/13 Martines de Ybañeta, el viejo, e a maestre Juan de
Mihurubia,/14 ferrero, e a los otros en la pregunta contenidos no conoçe./15
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/16 çinquoenta años, poco mas o menos, e que no es pariente
de ninguna/17 de las partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto ni/18 atemorizado para que diga e deponga en este
caso lo contrario de la/19 verdad, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./20
A la otaba pregunta dixo que puede aver seys meses, poco mas o menos, Andres de Çioçaga, vezino de Guetaria, otorgo
vn traspaso/22
(155. or.) de vna obligaçion que Andres tenia contra Asençio de Gorriaran,/1 de quantia de tres ducados e veynte e quatro tarjas,
e de la dicha obligaçion/2 e ducados e tarjas otorgo traspaso en fabor de este testigo el dicho Andres/3 contra el dicho Asençio de
Gorriaran, e el estando presente paso e/4 se otorgo en esta rrazon la dicha çesion por ante Juan Martines de/5 Ybañeta, escriuano,
por ante quien estava la dicha obligaçion, e/6 asi este testigo pidio al dicho Joan Martines la dicha çesion e obligaçion,/7 e el dicho
Juan Martines ge los dio despues que se los pidio, dende/8 a veynte dias, e el dicho Asençio quiso executar e para ello/9 dio el cargo
a Juan Peres de Olaverrieta, e despues el dicho Asen/10 çio mostro carta de pago sinado del dicho Juan Martinez de los/11 dichos
tres ducados e tarjas, e caso que este testigo no save leer e escriuir, los/12 que savian le çertificaron que la dicha carta de pago sonaba
que he/13 ra otorgada por el dicho Andres de Çioçaga, acrehedor prinçi/14 pal, e hera signado del dicho Juan Martines de Ybañeta,
e para en esto/15 el dicho Andres de Çioçaga se fue a las Yndias, e visto la/16 dicha carta de pago que el dicho Asençio mostraba,
dexo de pidir/17 este testigo la execuçion e hazer sus diligençias por virtud/18 de su çesion, e pedio los dichos tres ducados e tarjas,
e al dicho Juan Martines/19 pregunto este testigo como avia pasado lo susodicho,/20 e el dicho Juan Martines le rrespondio que el
dicho Andres avia otorgado/21 la dicha carta de pago al dicho Asençio deziendo que a este testigo/22 por otra parte avian contentado,
e con esto el dicho Andres avia/23 otorgado al dicho Asençio carta de pago como dicho es, pero que este testigo/24 podia tener su
rrecurso contra el dicho Andres por virtud de su çesion/25
(156. or.) que hera anterior que la dicha carta de pago despues otorgado, e que es/1 to rresponde a la pregunta, e mas de ella no
save, e que esto es la ver/2 dad por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no sa/3 via, Juan de Aquemendi./4
II tº, El dicho Juan de Arbe, vezino de Deba, testigo presentado por/5 el dicho Juan de Achega para en el dicho pleito de contra
el dicho Joan/6 Martines de Ybañeta./7
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A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan de Achega e Juan/8 Martines de Ybañeta e maestre Juan de Mihurubia,
ferrero, e co/9 noçio a don Pedro de Hechenagusia, clerigo, e a la dicha Domenja/10 de Mihurubia no conoçe./11
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/12 setenta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
ninguna/13 de las partes en grado de sanguinidad ni afinidad, por parte que sepa,/14 ni ha seydo sobornado, e querria que la justiçia
valiese a la/15 parte que tiene./16
A la segunda pregunta dixo que este testigo desde el tienpo/17 en la pregunta contenido e mas tienpo a esta parte, ha tenido e
tiene al dicho/18 Juan Martines de Ybañeta por escriuano de sus altezas, porque como/19 a tal le ha visto husar del dicho ofiçio e
como a tal ha visto que/20 ante el se han otorgado entre partes muchas escripturas en Çesto/21 na e fuera de ella en sus comarcas,
como ello es publico e notorio./22
(157. or.) A la segunda (sic) pregunta dixo que la non save./1
A la terçera pregunta dixo que la non save./2
A la setena pregunta dixo que este testigo vio e conoçe en la tierra de Arro/3 na vn clerigo que se llama don Pedro de Hechenagusia,
que solia ser teniente/4 de bicario en la yglesia de la dicha tierra de Arrona, el qual puede aver/5 que falleçio de esta presente bida
doze años poco mas o menos, e antes/6 que falleçiese solia vibir e morar en la dicha tierra de Arrona, que esta en/7 la vezindad e
juridiçion de Deva, en vna casa que es de la dicha yglesia/8 de Arrona e esta junto a ella, e por ello e por ser natural de/9 la dicha
tierra de Arrona, el dicho don Pedro save e es çierto que hera/10 vezino de Deva el dicho don Pedro e que otro alguno que se
llamase/11 don Pedro de Hechenagusia este testigo no ha visto ni conoçido/12 en las partes e lugares en la pregunta contenidos desde
quarenta/13 años a esta parte que ha notiçia de Deva, Çestona, Çaravz e/14 Çumaya, e crehe este testigo que si obiera otro clerigo
alguno en las/15 partes que tiene dicho que se llamase don Pedro de Hechenagusia, que este/16 testigo conoçiera, pero no ha visto
ni conoçido a otro, salbos al/17 dicho don Pedro de Hechenagusia el de Arrona suso declarado./18
A la otava pregunta dixo que de lo que de la pregunta save es que puede/19 aver quinze o veynte años, poco mas o menos, Juan
Beltran de Yra/20 eta çerro vn camino e seruidinbre que va por las tierras e rroble/21 dal de la cassa de Yraeta a vn pedaço d etierra
e monte que es/22 de la casa de Armendia, en juridiçion de Arrona, e como bieron/23
(158. or.) çerrado el dicho camino e serbidunbre, los parientes de la dicha/1 casa de Armendia llamaron ende al dicho Juan
Beltran de Yra/2 eta, el qual fue al dicho camino, que asi estava çerrado, donde esta/3 van los dichos parientes, e entre ellos este
testigo, e preguntaron al dicho/4 Juan Beltran que como avia çerrado el dicho camino e seruidunbre/5 a la dicha casa de Armendia
e por que rrazon avia fecho aquello,/6 e el dicho Juan Beltran les rrespondio que no avia fecho por mal/7 rrespeto e que a el plazia
de desocupar el dicho camino e quitar/8 las çerraduras que estavan puestas, e a mayor abondamiento que truxiesen/9 vn escriuano
que ante el confesaria tener camino los de la dicha casa/10 de Armendia para la dicha su heredad, e neçesario seyendo les daria/11
por sus tierras e rrobledal que tenia çerrado el dicho camino, e asi/12 truxieron luego a pasar la dicha escriptura a Juan Martines de
Ybañeta,/13 e el dicho Juan Martines se fue ende donde estavan el dicho Juan Beltran/14 e los sobredichos e este testigo, sobre el
dicho camino, e save e vio co/15 mo el dicho Juan Beltran dixo al dicho Juan Martines de Ybañeta que por/16 que los de la dicha casa
de Armendia se quexaban que el dicho camino/17 les tenia çerrado, que el mandaba abrir e les daba e dio camino/18 a los de la dicha
casa de Armendia para la dicha su heredad, libre e/19 franco, segun e como asta en tanto los tienpos pasados avian te/20 nido, husado
e acostunbrado, e el dicho Juan Martines asento lo su/21 sodicho, e el abto de ello paso ante el dicho Juan Martines en la/22 manera
que dicha es, e la huespeda de la dicha casa de Armendia/23 pago el apuntaje al dicho Joan Martines, e despues aqua (sic), segund/24
(159. or.) que antes el dicho camino suele estar libre e esento, e que puede aver/1 tres o quatro meses, poco mas o menos, ovieron
çierta diferençia/2 el dicho Juan Beltran de Yraeta e Juan de Armendia, dueño de/3 la dicha cassa, e vio como el dicho Juan Beltran mostro
e leyo en/4 Arrona vn papel ante don Domingo de Areyçaga, clerigo, e/5 otros, en que dezia que el dicho papel hera escriptura signado
del/6 dicho Juan Martines de Ybañeta e hablaba en rrazon del dicho ca/7 mino e contenia que el dicho camino pidieron al dicho Juan
Beltran/8 los dichos Juan de Armendia e su madre e que el dicho Juan Beltran/9 les dava el dicho camino mientras fuese su voluntad, e
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que lo que/10 por ante el dicho Juan Martines paso e se otorgo en el tienpo que tie/11 ne dicho en rrazon del dicho camino es lo que de
suso tiene decla/12 rado, e si en contrario de ello es la dicha escriptura, que es contra lo que/13 al dicho tienpo paso e se el otorgo, porque,
como dicho ha, el dicho Juan/14 Beltran confeso tener camino los de la dicha Armendia para/15 su heredad, libre e franco, e asi otorgo
ante el dicho Juan Martines e/16 el paso la dicha escriptura, lo qual ha que paso obra de quinze o de/17 beynte años a esta parte, e que esto
es la verdad, e lo que del fecho/18 save por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no savia, Juan de Aquemendi./19
III tº, El dicho Juan de Oliden, vezino de Arrona, juridiçion de la/20 villa de Deva, testigo presentado por el dicho Juan de Achaga
para/21 en el dicho pleyto:/22
(160. or.) A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados en/1 la pregunta de vista e conversaçion./2
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta/3 e ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las/4 partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto ni encarga/5 do para que diga e deponga en
este caso lo contrario de la verdad, e/6 querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./7
A la segunda pregunta dixo save que el dicho Juan Martines de Yba/8 ñeta es avido e tenido en la villa de Çestona e sus
comarcas/9 por escriuano de sus altezas, como en la pregunta se contiene, e este testigo/10 por tal le ha tenido e tiene en los quarenta
años pasados,/11 porque como a tal le ha visto husar del dicho ofiçio en todo el dicho/12 tienpo./13
A la terçera e quarta dixo que la non sabe./14
A la quarta (sic) pregunta dixo que este testigo conoçio al dicho don Pedro/15 de Hechenagusia que hera teniente de bicario en
la dicha yglesia/16 de Arrona, que es de la vezindad de Deba, e solia vibir e morar/17 en la dicha Arrona junto con la yglesia de
ella, fasta tanto que falle/18 çio en la dicha Arrona, e save que el dicho don Pedro hera natural de Arrona e vivia en ella e por ello
hera vezino de la dicha villa de Deba,/20 segun que los otros moradores de Arrona, e que este testigo ha/21 notiçia de las villas de
Çestona, Çumaya, Çaravz e Deba/22 desde treynta años a esta parte, e conoçe a los clerigos que han/23
(161. or.) seydo e son en las dichas villas en este tienpo, o a la mayor parte de/1 ellos, pero no ha visto ni conoçido otro clerigo
alguno que se llamase/2 don Pedro de Hechenagusia en las dichas villas susodichas e en la/3 dicha Arrona, salbos al dicho don Pedro
que tiene declarado, e si otro/4 clerigo llamado por tal nonbre en las dichas villas en el tienpo/5 que ha dicho fuera, cree este testigo
supiera e conoçiera por la notiçia/6 que de ellos ha tenido./7
A la otaba pregunta dixo que la non save./8
A la vltima dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se a/9 firma e que esto es la verdad por el juramento que hizo, e
no firmo por/10 que dixo que no savia, Juan de Aquemendi./11
III tº, El dicho Juan de Armendia, morador en Arrona, vezino de Deva, testigo/12 presentado por el dicho Juan de Achaga para
en el dicho pleito:/13
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbra/14 dos en la pregunta e a cada vno de ellos de vista
e conversaçion./15
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de tre/16 ynta e çinco años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de/17 las partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado ni encargado para que/18 diga e deponga lo contrario
de la verdad, e querria que la justiçia valiese/19 a la parte que tiene./20
A la segunda pregunta dixo que save que el dicho Juan Martines de Ybañeta/21 es avido e tenido en la villa de Çeztona e sus
comarcas por escriuano publico de/22 sus altezas, como en la pregunta se contiene, e este testigo por tal le/23 ha tenido e tiene en
los veynte años pasados que le conoçe, porque/24
(162. or.) como a tal le ha visto husar del dicho ofiçio en todo el dicho tienpo, como/1 en la pregunta dize./2
A la terçera e quarta preguntas dixo que la no save./3
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio a don Pedro de Hechena/4 gusia en la pregunta contenido, que vivia vn tienpo
en la villa de Çaravz e al/5 tienpo serbia el dicho don Pedro la yglesia de Lavrcayn e despues fue/6 a la dicha tierra de Arrona, de
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donde hera natural, e en la yglesia de Santa/7 Ana de la dicha Arrona en vna casa de la dicha yglesia que esta çerca ella,/8 solia vibir
fasta en tanto que falleçio, e que, como dicha ha, el dicho don Pe/9 dro hera natural de Arrona, que es juridiçion de la villa de Deva, e
los naturales/10 e moradores de Arrona son bezinos de Deba, e que a otro clerigo non/11 brado por el dicho nonbre no vio ni conoçio
este testigo, salbos al dicho don Pedro,/12 en las partes e lugares en la pregunta contenidos, los veynte años pasados/13 que ha notiçia
e conoçie a los mas de los clerigos de las dichas villas,/14 e esto rresponde a la pregunta./15
A la otava pregunta dixo que lo que a la pregunta rresponde es que la casa/16 de Armendia que esta en Arrona e es de este testigo,
tiene vn pedaço de tierra/17 e rrobledal en medio de vnas tierras e montes de la casa de Yraeta,/18 e puede aver quinze años, poco
mas o menos, que Juan Beltran de Yra/19 eta, dueño de la casa de Yraeta, çerro el camino e seruidunbre/20 que este testigo e la dicha
su casa tenian para pasar a la dicha su heredad/21 por las tierras e montes de Yraeta, e como aquello vieron este testigo e sus pa/22
rientes con su madre fueron al dicho camino e ende hizieron que/23 fuese el dicho Juan Beltran, e el fue al dicho camino que tenia
çe/24 rrado con ... e le preguntaron como hera aquello, e el dicho Juan/25 Beltran les rrespondio que no lo avia fecho a mala fin e
que la çerradura/26 del dicho camino estava por manera que podrian abrir las vezes que menester/27
(163. or.) hubiesen, e este testigo no fue contento de ello ni tanpoco sus parientes,/1 salbo que se les diese su camino e seruidunbre
libre e franco, segund/2 que lo tenian en los tienpos pasados avian acostunbrado, e el dicho Juan/3 Beltran confeso que hera verdad
e que le plazia de asi haser e que truxiesen/4 a vn escriuano ende, que ante el otorgaria e conoçeria ser verdad lo su/5 so dicho,
le llevaron por escriuano al dicho Juan Martines de Ybañeta, escriuano, e/6 ante el e los otros que ende se hallaron, el dicho Juan
Beltran confeso/7 que este testigo e la dicha su casa de Armendia, para la dicha su heredad e rro/8 bledal por las tierras e montes
del dicho Juan Beltran tenia camino e serbi/9 dunbre, libre e franco, husado e acostunbrado, e que asi otorgaba e da/10 ba el dicho
camino e lo susodicho en la manera que dicha es, confeso el dicho Juan/11 Beltran ante el dicho Juan Martines e los otros que ende
estavan, e puso por/12 abto el dicho Juan Martines, escriuano, e por ello su madre de este testigo pago/13 al dicho Juan Martines su
trabajo e apuntadura, e asi segun que antes/14 tubieron, despues aqua han tenido el dicho camino e seruidunbre li/15 bre e franco, e
que agora este testigo vbo çierta diferençia con el dicho/16 Juan Beltran de Yraeta, el qual çertifican a este testigo que muestra/17
vna escriptura signada del dicho Juan Martines de Ybañeta, fecha en/18 rrazon del dicho camino e seruidunbre, en que contiene
que da liçen/19 çia a los de la dicha casa de Armendia para pasar a la dicha su here/20 dad asta que sea la voluntad del dicho Juan
Beltran, e que este testigo no sa/21 ve leer ni escriuir e no ha visto la dicha escriptura mas de quanto le afirman/22 que el dicho Juan
Beltran muestra la dicha escritura signada del dicho Juan Martines,/23 e que si tal escriptura dio e signo, save e es çierto este testigo
que es falssa/24 e lo que no paso, porque lo que en rrazon del dicho camino en rrealidad de/25 la verdad paso es lo que de suso tiene
declarado, e despues aqua este testigo/26
(164. or.) ni su madre han fecho ninguna cossa en rrazon del dicho camino,/1 porque han tenido libre e esento segun que en los
tienpos pasados la tubieron/2 e les perteneçe como cosa suya, e esto rresponde a la pregunta./3
A la vltima dixo que en ello se afirma e es la verdad por el juramento/4 que hizo, e no firmo porque dixo que no savia, Joan de
Aquemendi./5
V tº, El dicho bachiller Domingo de Arrieta, vezino de la villa de Azpeitia, testigo presentado por el dicho/6 Juan de Achaga para
en el dicho pleito:/7
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martines de Amilivia e a Joan/8 de Achega, e a los otros en la pregunta
contenidos no se acuerda si los ha/9 visto o conoçe./10
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de veynte siete/11 años, poco mas o menos, e que no es pariente
de ninguna de las partes, por parte/12 que sepa, ni ha sido sobornado, e querria que la justiçia valiese a la parte que/13 tiene./14
A la terçera pregunta, aviendole mostrado la escriptura de rrenunçia/15 çion de que la pregunta haze mençion e por este testigo
visto, dixo que save que el papel/16 en que esta escripta la dicha rrenunçiaçion es de marca de culebra, segund/17 consta por vista
ocular por ella misma, e quanto a lo demas contenido en el/18 dicho articulo, que no save de quanto tienpo aqua se ha husado en esta
prouinçia el/19 papel de la marca de la dicha culebra, por no aver mirado en ello, e mas/20 de la pregunta no save./21
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A la quarta pregunta dixo que visto los rregistros que le fueron mostra/22 dos del dicho Juan Martines de Ybañeta del año de mill
e quinientos e çinco, los/23
(165. or.) mas de ellos save e ha visto que son de la marca de la aspa de Sant/1 Andres, e otros de la marca de la mano, e otros
de la marca de la ca/2 beça del buey, e no ha visto en los dichos rregistros ninguna marca/3 de culebra, eçeto la dicha escriptura de
rrenunçiaçion que en la pregunta antes/4 de esta tiene declarado./5
A la quinta pregunta dixo que este testigo ha visto las firmas del dicho don Pedro de/6 Hechenagusia, contenidos en este articulo,
e por tanto save por vista ocular/7 que la firma del dicho don Pedro de Hechenagusia que esta en la escriptura de rrenun/8 çiaçion
del dicho Juan Martines de Ybañeta, es diferente de las otras fir/9 mas del dicho don Pedro que estan en los otros rregistros, asi
en la letra/10 como en la misma firma, segund que por vista ocular fecho e por tan/11 to save que las firmas de los otros rregistros
son semejantes vnas/12 a otras, eçeto la del testamento del dicho don Pedro, que es algo di/13 ferente a las otras sus firmas, e esto
rresponde a la pregunta e mas de ella/14 no save, e que esto es la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de/15 su nonbre, el
bachiller Arrieta./16
VI tº, El dicho Pedro Ybañes de Yrarraga, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Azpeitia, testigo/17 presentado por
el dicho Juan de Achaga para en el pleito:/18
A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan Martines de Ybañeta e Juan de Mihu/19 rubia e Juan e Juan de Achaga, e a los otros
en la pregunta contenidos no conoçe./20
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/21 e dos años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes,/22 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que la justiçia valiese/23 a la parte que
tiene./24
A la terçera pregunta dixo seyendo mostrado a este testigo la escriptura/25
(166. or.) de rrenunçiaçion del que la pregunta haze mençion, dixo que save e ha/1 visto el papel do la dicha rrenunçiaçion esta
escripto tiene marca de/2 forma de culebra, e esto rresponde a la pregunta, e mas de ella no save./3
A la quarta pregunta, seyendole mostrados los rregistros de Juan Martines/4 de Ybañeta que pareçen que son del año pasado de
mill e quinientos e çinco/5 años, e vistos e mirados por este testigo, dixo que save e ha visto que en ninguno/6 de los dichos rregistros
esta la marca e señal que esta en la dicha escriptura/7 de rrenunçiaçion, salbos la marca de la cabeça de baca e la aspa/8 de Sant
Andres e otras marcas de los dichos rre/9 gistros pareçe, e que mas de la pregunta no save./10
A la quinta pregunta dixo, seyendole mostrados a este testigo la fir/11 ma de la dicha rrenunçiaçion en que dize soy testigo P
abad de Hechenagusia,/12 e asi mismo las otras firmas de que la pregunta haze mençion que estan/13 en los rregistros que pareçen
ser de Juan Peres de Echaçarreta e Juan Martines/14 de Çabala e de Juan Ybañes de Amilivia, e mirados e cotejados por este/15
testigo las vnas firmas con las otras e con la firma de la dicha rre/16 nunçiaçion dixo que a lo que pareçe por las dichas firmas de los
dichos rregistros/17 las vnas firmas con las otras asi en las letras como en las rrubri/18 cas son diferençiadas que casi a pareçer de
este testigo no semejavan bien por/19 entero vnas a otras, ni eso mismo la firma de la dicha rrenunçiaçion/20 le pareçe que semejaba
a las otras de los dichos rregistros, e esto le pareçe a este testigo/21 segund ha visto e colegido de las dichas firmas, e que no sabria
desir/22 otra cosa en lo que a ellas toca, ni save mas de la pregunta, e que en ello se a/23 firma e que esto es la verdad por el juramento
que hizo, e firmolo de/24 su nonbre, Pedro Ybañes de Yrarraga./25
(167. or.) VII tº, El dicho Juan de Amilivia, testigo presentado por el dicho Juan de Achaga/1 en el pleito que trata con el dicho
Juan Martines de Ybañeta, jurado e preguntado/2 en forma:/3
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados en la/4 pregunta e a cada vno de ellos de vista e
converssaçion./5
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta años, poco/6 mas o menos, e que su madre del
dicho Juan de Achaga es primo segundo de este/7 testigo e con el dicho Juan Martines de Ybañeta no tiene parentesco, por/8 parte
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que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto ni encargado para que diga e deponga/9 en este caso lo contrario de la verdad, e querria que
la justiçia valiese a la/10 parte que tiene./11
A la segunda pregunta dixo que en todo el tienpo en la pregunta contenido, este testigo ha/12 tenido e tiene al dicho Juan Martines
de Ybañeta por escriuano de sus altezas,/13 segun e como en la pregunta se contiene, porque como a tal escriuano le ha visto/14
husar del dicho ofiçio en todo el tienpo en la pregunta declarado, de lo qual asi/15 ha seydo e es la publica voz e fama en Çestona e
sus comarcas./16
A la sesta pregunta dixo que este testigo conoçio a los escriuanos en la pregunta declarados,/17 e save e vio que ellos e cada vno
de ellos, en los lugares en la pregunta contenidos,/18 heran avidos por escriuanos de sus altezas e de los del numero de las/19 villas
en la pregunta contenidos, cada vno de ellos de donde heran vezinos, e perso/20 nas de buena fama e conçiençia, e por tales avidos
e comunmente/21 rreputados, e este testigo por tales los tubo e los tiene, porque como a tales/22 escriuanos rreales los vio husar del
dicho ofiçio, de lo qual asi ha sido e es publica/23 voz e fama./24
A la setena pregunta dixo que desde treynta años a esta parte, este testigo conoçe/25 los clerigos que han seydo e son en Arrona
e Çestona e Ayçarna e Ay/26
(168. or.) çarnaçabal, Oyquina, Çumaya e Guetaria e a los mas de los clerigos/1 de la villa de Çaravz e a muchos de la villa de
Deva, e en todo ese tienpo/2 ha visto e conoçido en los lugares ya dichos vn clerigo que se llamaba don/3 Pedro de Hechenagusia,
clerigo, el qual en vn tienpo solia vibir en Oquina/4 e despues en Çaravz e despues solia ser teniente de bicario en Arrona,/5 donde
falleçio en vna casa que esta cabe la yglesia de Arrona, de donde/6 el dicho don Pedro hera natural, e que en todo el dicho tienpo este
testigo/7 no ha visto ni conoçido en los lugares ya declarados otro clerigo/8 que se llamase don Pedro o Pedro de Hechenagusia, e si
obiera seydo en las dichas/9 Arrona, Çeztona, Çumaya, Oquina e Guetaria, este testigo supiera e no pu/10 diera ser menos por lo que
dicho ha, e eso mismo crehe que si oviera seydo en De/11 ba o Çaravz, que tanvien supiera o le conoçiera como conoçe a muchos/12
clerigos de las dichas villas, pero no ha visto ni conoçido a otro alguno, sal/13 bos al dicho don Pedro que tiene declarado./14
A la nobena pregunta dixo que este testigo ha tenido e tiene al dicho Juan de Mihurubia/15 por honbre que por conçiençia no
dexaria, si pudiese, de haser lo que pudiese,/16 justo vel injusto, por sallir con la suya en los pleitos e diferençias/17 que toman, e
este testigo en tal estima e rreputaçion le ha tenido al dicho Joan desde/18 diez años a esta parte, poco mas o menos, e le ha tenido
por tal porque/19 el conçejo de Ayçarnaçabal, de donde este testigo e el dicho Juan de Mihurubia/20 son vezinos, acordo de apear
e mojonar los terminos conçegiles e/21 poner mojones entre lo conçegill e particulares, e si particulares tenia/22 ocupado algo de
lo conçegil, rrestituyese al conçejo lo tal, e en caso/23 de duda que ocurriese entre el conçejo e particulares sobre algun termino/24
que en tal caso a falta de probança que el dueño o poseedor del tal/25 termino jurase e con el cruxifixio andubiese por el tal termino
e en su conçiençia/26
(169. or.) declarase ser suyo el tal termino e se le adjudicase si el conçejo no pudiese/1 probar el tal termino dudoso ser suyo
e para haser esta declaraçion e po/2 ner mojones, el dicho conçejo diputo quatro vezinos del conçejo conforme a la escrip/3 tura e
hordenança que en rrazon de ello hizo, e entre ellos al dicho Juan/4 de Mihurubia, el qual tenia çierto terminado que el conçejo dize
que es suyo e se/5 ofreçia a probar, e el dicho Juan de Mihurubia no quiso haser la solenidad/6 de andar con el cruçifixo e declarar
que el dicho terminado hera suyo, confor/7 me a lo asentado en rrazon de ello, salbos se escuso deziendo que el dicho/8 terminado
como suyo avia plantado e lo avia poseydo e no haria tal/9 solenidad e le pidiesen por justiçia, e saviendo que el conçejo no se podia
sanear/10 para haser el pleito, asi por no litigar con el como por thener parte en el dicho conçejo/11 el dicho Joan de Mihurubia, e
el dicho conçejo truxo excomuniones para que/12 todos los que tenian ocupados e tomados sus tierras los rrestituyesen,/13 pero el
dicho Juan de Mihurubia no rrestituyo e a su cabsa se dexo de con/14 plir lo acordado e apear el dicho terminado, e por ello e porque
sienpre/15 ha visto al dicho Joan que el cunplia el probecho e vien publico en las cosas que se/16 ofreçen en la dicha tierra, por tanto
le tiene por tal qual ha declarado.
Yten a la pregunta nuebamente dada por el dicho Juan de Achaga,/18 dixo que puede aver vn año pasado, vio como en Arrospide
en la pregunta/19 contenida, Ochoa Martines de Bedua tenia fecha vna chozna en esta manera que so/20 bre vnos palos puso vnas
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rramas de arboles con sus hojas e en esta/21 chozna por debaxo estava vna rrueda pequeña que andava debaxo la/22 dicha chozna en
la agoa, e en la dicha chozna sobre dos palos peque/23 ños dos piedras de la misma rribera, que podian ser en hanchor vn pal/24 mo,
poco mas o menos, e que vio vn testimonio que el dicho Juan Martines de Ybañeta/25 dio signado en que dava fee de algunas cosas
en la pregunta contenidas,/26 como por el dicho testimonio pareçe, a que se rrefiere, el qual se presento por el/27
(170. or.) dicho Ochoa Martines en el pleito que tratava ante el corregidor de esta prouinçia/1 con Juan Beltran de Yraeta, e como
el dicho testimonio signado e la/2 obra de la dicha chozna e el fecho de la verdad vio, este testigo tubo el dicho/3 testimonio que hera
contrario a lo que en verdad pasava, e porque este testigo/4 sobre lo susodicho dixo e depuso su verdad e lo que vio pasar, mas por/5
estenso sobre este articulo seyendo presente por testigo por Juan Martines/6 de Bildayn en el pleito de con el dicho Ochoa Martines,
que en quanto a lo suso/7 dicho en este articulo contenido se rreferia e rreferio a su primera deposiçion,/8 e en ella se afirma con
tanto que si por ynorançia o falta de memo/9 ria hazia alguna diferençia de la vna deposiçion a la otra, que aquello e/10 esta amas se
entiendan de vn thenor, e que esto es la verdad por el juramento/11 que hizo, e firmolo de su nonbre, Joan de Amilivia./12
VIII El dicho Juan de Yndo, vezino de Çestona, testigo presentado por el dicho Joan de/13 Achega para en el dicho pleito:/14
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados en la pregunta./15
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e seys años,/16 poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes, por parte que sepa,/17 ni ha seydo sobornado, corruto ni encargado para que diga e deponga en
este/18 caso lo contrario de la verdad, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./19
A la segunda pregunta dixo que este testigo desde veynte años, poco mas o menos,/20 a esta parte que conoçe al dicho Juan
Martines de Ybañeta, le ha tenido por escriuano/21 de sus magestades de la villa de Çestona, segund e como en la pregunta se
contiene, por/22 que como a tal le ha visto husar del dicho ofiçio./23
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio en la tierra de Arrona a vn clerigo/24 que se llamava don Pedro de Hechenagusia,
puede aver veynte años, e que/25
(171. or.) otro clerigo que se llamase Pedro o don Pedro de Hechenagusia este testigo/1 no vio ni conoçio ni oyo que fuese en las
partes en la pregunta declara/2 das, salbos el dicho don Pedro de Hechenagusia, e que si otro clerigo vbiera/3 llamado e conoçido por
tal nonbre en Çestona, Çumaya, Çaravz/4 e Guetaria o Arrona, cree este testigo le conoçiera o oyera desir./5
A la otaba pregunta dixo que puede aver siete años, poco mas o menos,/6 este testigo conpro vna tierra e mançanal en Hurbieta,
juridiçion de Çes/7 tona, de Maria Fernandez de Ayçarnaçabal, por quantia de treynta/8 e nuebe ducados de oro, e mas siete ducados
que despues dio de mejoria, e des/9 pues Martin de Ondalde hizo vn pidimiento ante Domingo de Leyçarra/10 ras, alcalde que al
tienpo hera, seyendo escriuano Joan Martines de Ybañeta, por/11 el qual pidio que la dicha tierra e mançanal por el tanto por tanto
pertene/12 çia a el por çiertas cabsas que ende dixo, e para ello consigno veyn/13 te e seys ducados, e lo susodicho se le notifico a
este testigo, e porque este testigo oyo a/14 muchos quexarse del dicho Juan Martines de Ybañeta e tenia mala fa/15 ma en su ofiçio
de escriuano, con este temor pidio signado el pidimiento/16 que contra el se hizo por el dicho Martin, e el dicho Juan Martines le dio
si/17 gnado el dicho pidimiento, e allego de su justiçia e seguio el pleito/18 seyendo escriuano del proçeso el dicho Juan Martines e
algunas vezes San/19 Juan, su hijo, el qual dicho San Juan dixo a este testigo por vna, dos e tres/20 vezes, apartandole de conpañias,
que el letrado que este testigo tenia en el dicho pleito/21 dezia e allegaba que este testigo devia presentar el dicho pidimiento que el
dicho Juan/22 Martines le dio signado, e por no presentar perdia este testigo de su derecho e que presen/23 tase el dicho pidimiento
signado, e porque a este testigo tal cosa no le dixo/24 su letrado, como vio que el dicho San Juan le ynportunaba, le rrespondio que/25
por themor de el e de su padre e por la mala sospecha e poca confiança/26
Va testado entre rrenglones do diz vn vala./27

(172. or.) que en ellos tenia avia tomado el dicho pidimiento signado porque no le/1 pusiesen que avia fecho todo el deposito de
los dineros, porque se vendio/2 la heredad el dicho Martin de Ondalde e que a pasar ante otro escriuano/3 el pidimiento no tomara
signado, pero que por el dicho themor lo tomo e no/4 le bolberia, e que este testigo cree que si el dicho pidimiento no tomara en su
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poder/5 signado, que mal librara en su pleito e le hizieran perder, e tal suele/6 presumir, segun tomo sospecha del dicho San Joan, y
esto rresponde a la/7 pregunta, e que esto es la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de/8 su nonbre, Juan Martines./9
IX tº, El dicho Pedro Martines de Mançiçidor, vezino de Çumaya, testigo presentado por el/10 dicho Joan de Achaga para en el
dicho pleito:/11
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados en la/12 pregunta./13
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta/14 e dos años, poco mas o menos, e que el dicho
Joan de Mihurubia es sobrino de es/15 te testigo, hijo de primo carnal, e con el dicho Juan no tiene parentesco alguno,/16 por parte
que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que la justiçia valiese a la parte/17 que tiene./18
A la segunda pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la pregunta, porque este/19 testigo en lo mas de su tienpo ha visto
al dicho Joan Martines de Ybañeta husar de/20 su hofiçio de escriuano como en la dicha pregunta se contiene./21
A la sesta pregunta dixo que este testigo conoçio a los contenidos en esta pregunta,/22 e save que los sobredichos e cada vno de
ellos heran avidos e conoçidos/23
(173. or.) por escriuanos de sus altezas, como en la pregunta se contiene, e este testigo/1 por tal los tubo mientras vibieron, porque
como a tales les vio hu/2 sar del dicho ofiçio como en la pregunta dize./3
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio a vn clerigo que se llamaba don/4 Pedro de Hechenagusia, que hera natural
de Arrona e solia vibir ve/5 zes en Çaravz e sus comarcas e en Oyquina e en Arrona, donde falle/6 çio puede aver doze años, e
que en Çumaya, Guetaria, Çaravz, Çeztona/7 e Arrona e comarcas este testigo no ha visto ni conoçido en los treynta o/8 quarenta
años pasados a otro clerigo alguno que se llama don Pedro o/9 Pedro de Hechenagusia, clerigo, salbos, al dicho don Pedro de
Hechenagusia,/10 el de Arrona, caso que los mas de los clerigos que han seydo e son en las partes/11 que tiene declarado los años
pasados ha conoçido e conoçe este testigo,/12 de forma que crehe, por lo que dicho ha, que si otro clerigo en las partes ya/13 dichas
oviera conoçido por el dicho nonbre, este testigo supiera o cono/14 çiera, e esto rresponde a la pregunta./15
A la otaba pregunta dixo que la no save cosa de lo contenido en la pregunta,/16 antes al dicho Juan Martines de Ybañeta ha tenido
e conoçido este testigo/17 por honbre honrrado e linpio en su ofiçio de escriuania e por tal le ha/18 tenido en los treynta e quarenta
años que ha que le conoçe./19
Yten a la pregunta nuebamente añadida e dada, dixo que la no save e/20 que esto es la verdad por el juramento que hizo, e no
firmo de su/21 nonbre porque dixo que no podia./22
X tº, El dicho Juan Martines de Amilivia, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Çestona, testigo/23 presentado por
el dicho Juan de Achaga en el pleito de con el dicho Juan Martines/24 de Ybañeta, jurado e preguntado en forma:/25
(174. or.) A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los contenidos en la pregunta/1 e a cada vno de ellos./2
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta e çinco años,/3 poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes, por parte que sepa,/4 ni ha seydo sobornado, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./5
A la segunda pregunta dixo que save e ha visto ser verdad lo contenido en/6 la pregunta, por quanto al dicho Joan Martines de
Ybañeta ha visto husar del dicho/7 ofiçio como escriuano de sus altezas e segun que en la pregunta se contiene./8
A la terçera pregunta, aviendo mostrado a este testigo las escripturas79 de que la pregunta haze mençion e por este testigo visto,
dixo que la vista ocular/10 mente ser la marca del papel donde este escripto la dicha rrenunçiaçion/11 que es de la culebra e el papel
donde esta escripta la escriptura su conpa/12 ñera que esta con la dicha rrenunçiaçion de que la pregunta haze mençion, tiene/13
marca de Cruz de Sant Andres, por manera que la rrenunçiaçion tiene marca/14 de culebra e la otra escriptura marca de la Cruz de
Sant Andres, como/15 por los mismos papeles pareçe ocularmente, e sobre lo demas en la/16 pregunta contenido, que este testigo ha
que es escriuano de sus magestades quatorze o quinze años e/17 en lo demas de este tienpo ha rresidido en Valladolid e en la corte
e no tiene en/18 memoria de quanto tienpo aqua se trahe el papel de la marca de la/19 culebra, e que anbas las escripturas ya dichas
e en la pregunta contenidas, este testigo/20 rreconoçe ser escripturas por mano del dicho Juan Martines e firmados de su nonbre,/21
e mas de la pregunta no save./22
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A la quarta pregunta dixo que este testigo ha visto los rregistros en la pregunta/23
(175. or.) contenidos, e que ha visto que los dichos rregistros e los papeles de ellos tienen por/1 marcas vnos cabeça de bacas
e otros la aspa de Sant Andres, e/2 otras marcas, e en ninguno de los dichos rregistros no ha visto la mar/3 ca e señal de la culebra
que esta en la dicha rrenunçiaçion, e que la escriptura/4 su conpañera que esta con la dicha rrenunçiaçion e esta cosida con ella,/5
es algo mayor, e algunos otros papeles de los dichos rregistros son mayores/6 que el papel do la dicha rrenunçiaçion esta escripto,
e otros papeles de los/7 dichos rregistros son menores, como por vista ocular por los dichos pa/8 peles pareçe, e esto rresponde a la
pregunta./9
A la quinta pregunta, aviendo mostrado a este testigo las escripturas en la/10 pregunta contenidas e las firmas de que en ellas
se haze mençion, e por este testigo visto, di/11 xo que este testigo conoçio al dicho don Pedro de Hechenagusia en la pregunta
contenido, pero/12 no conoçe su letra ni firma, mas de quanto ha visto que las fir/13 mas que pareçen estar fechas e firmadas en los
dichos rregistros por el dicho/14 don Pedro de Hechenagusia que pareçen casi vnas a otras asi en las letras/15 e mas en las firmas, e
a este testigo asi pareçe, visto e mirado aquellas, eçeto/16 a la letra e firma de la dicha rrenunçiaçion en la pregunta contenida, que
averigo/17 adamente pareçe ser diferente la dicha letra e firma de rrenunçia/18 çion a las otras letras e firmas que estan escriptos en
los rregistros en la pregunta/19 contenidos, por manera que este testigo a la firma de la dicha rrenunçiaçion e a las/20 firmas de los
dichos rregistros ya declarados, no los tiene que son escriptos/21 e firmados por vna mano, salbos diferentes, y ello en la manera/22
que tiene declarado, pareçe a este testigo, e lo demas rremite a los que mejor veen/23 e mas saven, para que visto lo vno e lo otro,
den mejor entendimiento/24 e valga la verdad a que se rreiere, porque este testigo a ninguna cosa de/25 lo que en la pregunta no fue
presente./26
(176. or.) A la sesta pregunta dixo que este testigo conoçio a los escriuanos en la/1 pregunta declarados, e save que heran avidos
e conoçidos por tales/2 quales en la pregunta se contiene, cada vno de ellos en las villas/3 de donde heran vezinos, e este testigo por
tales quales tiene declarado e en/4 la pregunta se contiene, tubo e tiene a los sobredichos e a cada vno/5 de ellos./6
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio al dicho don Pedro de Hechenagusia en la pregunta contenido, el qual vio que
vn tienpo solia ser en la villa/8 de Çaravz e despues en Arrona, donde falleçio, e que el dicho don/9 Pedro hera abido por vezino
de la villa de Deba, porque hera natural/10 de Arrona, e que este testigo no bio ni conoçio en Arrona, ni en las/11 otras villas e
lugares en todo el tienpo en la pregunta contenido, a otro/12 clerigo alguno conoçido por el dicho nonbre llamado don Pedro de/13
Hechenagusia, salbos al dicho don Pedro de Hechenagusia que tiene/14 declarado, e si otro alguno que por el dicho nonbre se
llamara, aina/15 crehe este testigo le conoçiera o oyera desir, por aver avido mucha/16 notiçia de las cosas de las dichas billas e
conoçe a los clerigos/17 de ellas./18
A la otaba pregunta dixo que la no save, mas de quanto en los pue/19 blos nunca falto quienes lo digan mal, e asi que este testigo
a/20 algunas personas, que no se acuerda de sus nonbres, ha oydo/21 desir mal del dicho Juan Martines disfamandole e de la mis/22
ma manera que el conçejo de Çeztona solia tratar pleito con Juan Bel/23 tran de Yraeta e su madre sobre vn camino, e que muchos
testigos/24
(177. or.) han depuesto que por ante el dicho Juan Martines paso çierta escriptura de/1 liçençia e aquella no se ha podido aver
de el, e asi algunos bezinos de/2 Çestona e avn este testigo suelen tener en pensamiento que se les perdio o se/3 les escondio por
el dicho Juan Martines la dicha escriptura, porque el dicho/4 conçejo vbo contra si sentençia, pero que de lo demas en la pregunta
contenido este/5 testigo no sabe./6
A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso./7
A la dezena pregunta dixo que la no save./8
A la honzena pregunta dixo que ha oydo desir en Çeztona de muchas per/9 sonas, que de sus nonbres no se acuerda, hablando en
departiçion,/10 que el dicho Juan de Mihurubia solia yr muchas vezes a la villa de Çes/11 tona e se solian juntar el e el dicho Juan
Martines horas en casa de/12 Juan Martines, e otras vezes en la yglesia de Çestona o en otras partes e solian/13 hablar en secreto./14
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Yten siendo preguntado por la pregunta nuebamente dada,/15 dixo que la no save, e que esto es la verdad por el juramento que
hizo,/18 e firmolo de su nonbre, Juan Martines./17
XI tº, El dicho Martin Peres de Yribarrena, vezino de Çestona, testigo presentado por/18 el dicho Juan de Achega para en el dicho
pleito:/19
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados/20 en la pregunta de vista e converssaçion./21
(178. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/1 ochenta años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las/2 partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado ni encargado para que diga e/3 deponga en este caso
lo contrario de la verdad, e querria que la justiçia/4 valiese a la parte que tiene./5
A la sesta pregunta dixo que este testigo conoçio a los escriuanos en la pregunta contenidos/6 e que save que cada vno de ellos
heran avidos e conoçidos por escriuanos/7 rreales de las villas en la pregunta contenidos como en la pregunta se contiene,/8 e por
honbre de buena fama e linpia conçiençia e por tales quales/9 en la pregunta se contiene e haze mençion, e este testigo por tales les
tobo/10 e tiene a cada vno de ellos./11
A la setima pregunta dixo que este testigo conoçio a vn clerigo que se llamava/12 don Pedro de Hechenagusia, al qual este testigo
vio que solia vibir en Çaravz/13 e en otras partes, e despues en Arrona, de donde hera natural, donde fa/14 lleçio, e el dicho don
Pedro hera avido por vezino de Deva, porque hera na/15 tural de Arrona, que es juridiçion de la villa de Deva, e que este testigo en
las partes en la/16 pregunta contenidas no ha visto ni conoçido en su tienpo de este testigo a otro alguno lla/17 mado ni conoçido por
tal nonbre, salbos al dicho don Pedro de Hechena/18 gusia que tiene declarado, e que cree este testigo que si en Arrona, Çaravz e/19
Çumaya y Çestona oviera seydo otro clerigo conoçido por tal nonbre en su tienpo/20 de este testigo, que conoçiera e supiera del tal,
e lo crehe porque ha conoçido/21 a los mas de los clerigos que han seydo en estos lugares en su tienpo./22
A la otaba pregunta dixo que este testigo ha fecho e pasado algunas/23 escripturas por ante el dicho Joan Martines de Ybañeta,
escriuano, pero en ellas/24
Va escripto entre rrenglones do diz conoçido, vala./25

(179. or.) no le ha fallado en falta, mas de quanto ha visto que algunas bezes/1 de Çestona se quexan del dicho Juan Martines de
Ybañeta, en espeçial a/2 don Juan de Yndo, clerigo, ha visto quexarse por diverssas vezes del/3 dicho Joan Martines, deziendo que
le hizo perder çient ducados con vna escriptura/4 falsa que le hizo en fabor del conçejo de Çestona e a la cabsa le condeno/5 el dicho
conçejo de Çeztona, e heso mismo a Juan de Aguirre, dicho Chan/6 guilu, le ha visto quexarse del dicho Juan Martines deziendo que
en/7 vn pleito que trataba con Elena de Alçolaras, deposito en manos/8 del dicho Juan Martines çinco quintales de fierro e vna taça, e
al dicho/9 Juan Martines pidio despues aquellos, e el dicho Juan Martines no se los/10 dio e se escuso deziendo que los llevo e tomo
la dicha Elena, e con tan/11 to los perdio, e heso mismo ha oydo desir en Ayçarna a personas que/12 de sus nonbres no se acuerda,
que el dicho Juan Martines en el cobdeçillo o/13 testamento de la dicha Maria Juan de Çuhube hizo çierta falta,/14 e eso mismo
ha oydo desir que a los de Armendia sobre el camino/15 e seruidunbre en la pregunta contenido hizo çierta falta, e eso mismo/16 a
Juan Martines de Yndo, e eso mismo ha oydo desir que el dicho Juan Martines/17 dio consentimiento deziendo que en Arrospide,
donde hazia o queria haser/18 molino Ochoa Martines de Bedua, molia el dicho molino, no abiendo/19 piedras ni aparejo para ello,
e el dicho Juan Martines de Ybañeta tiene/20 mala fama en su ofiçio los diez años passados, e que los/21 años pasados en Çestona
ha avido pleitos con la casa de Yraeta/2 e con don Hurtuño de Yraeta, e ha visto que el dicho Juan Martines se ha mos/23 trado en
los dichos pleitos contra los de la dicha Yraeta, a cuya cabssa/24 cree que el dicho Juan Martines ha seydo vno de los prinçipales
cabsantes/25
Va testado do dezia escriuania no enpezca./26

(180. or.) de los dichos pleitos, e esto rresponde a la pregunta, e que esto es la verdad/1 por el juramento que hizo e no firmo
porque dixo que no sabia, otro/2 si dixo que este testigo oyo desir del dicho Juan de Aguirre que el dicho/3 Juan Martines de Ybañeta
le llevo por vna carta de pago tres/4 ducados de oro./5
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XII tº, El dicho Juan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, testigo presentado por el/6 dicho Juan de Achega para en el
pleito de con el dicho Juan Martines de Y/7 bañeta:/8
A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan Martines de Ybañeta e Juan de/9 Achega./10
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de ve/11 ynte siete o ocho años, poco mas o menos, e que no es
pariente de nyngu/12 na de las partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que/13 la justiçia valiese a la parte que tiene./14
A la terçera pregunta, vista la rrenunçiaçion de que la pregunta haze/15 mençion, dixo que la marca del papel donde la dicha
rrenunçiaçion/16 esta escripto que es de la culhebra, como por vista ocular pareçe, e so/17 bre lo demas en la pregunta contenido,
visto eso mismo otra escriptura/18 que esta cosido con la dicha rrenunçiaçion y la pregunta haze mençion,/19 dixo que no save mas
açerca lo contenido en esta pregunta./20
A la quarta pregunta, visto los rregistros en la pregunta contenidos,/21 dixo que ha visto como los papeles de los dichos rregistros
del/22 dicho Joan Martines de Ybañeta tienen por marcas vnos la cabeça de baca/23
(181. or.) e otros la aspa de Sant Andres, e otras marcas e señales como/1 por ellos pareçe ello ser asi, e que en ninguno de los
dichos rregistros/2 del dicho Juan Martines que asi ha visto la marca e señal/3 de la culebra que esta en la dicha rrenunçiaçion, salbos
en ella,/4 como en la pregunta antes de esta ha declarado, eçeto que dos papeles/5 de los dichos rregistros tienen por marca la culebra
como el papel/6 de la rrenunçiaçion, e que la dicha escriptura su conpañera que esta cosido con/7 la dicha rrenunçiaçion e de suso
ha declarado, pareçe que es algo mayor/8 que no el papel donde la dicha rrenunçiaçion esta escripto, como por/9 ellos pareçe a que
se rrefiere, e esto rresponde a la pregunta./10
A la quinta pregunta, vistos los rregistros en la pregunta contenidos e las firmas de/11 que en la pregunta se hazen menzion, dixo que
el no conoçio a don/12 Pedro de Hechenagusia en la pregunta contenido, e que ha visto algunas firmas/13 que en los dichos rregistros
estan fechos donde dize don Pedro/14 e don Pedro de Hechenagusia, como por los dichos rregistros e firmas/15 pareçe a que se rrefiere,
en quanto a esto e eso mismo ha visto la/16 firma que esta fecho en la dicha carta de rrenunçiaçion donde dize/17 soy testigo Pº abad
de Hechenagusia, e que visto las vnas firmas e la otra/18 de la rrenunçiaçion, pareçe a este testigo e en si por averigoados tiene/19 que
son diferentes las vnas firmas que estan en los rregistros a la otra/20 firma que esta en la dicha rrenunçiaçion, e a este testigo asi pareçe
e declara/21 rreferiendose a los que mejor saven e mas been, para que visto lo vno/22 e lo otro, den mejor entendimiento e averiguen la
verdad a que se/23 rrefiere, e esto rresponde a la pregunta, e mas de ella no save, e que esto es/24
(182. or.) la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre,/1 Juan de Aquemendi./2
XIII tº, El dicho bachiller Martin Martines de Acharan, vezino de la villa de Azpeitia, testigo/3 presentado por el dicho Juan de
Achega para en el dicho pleito:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan Martines de Ybañe/5 ta e a Juan de Achega de vista e converssaçion./6
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e/7 çinco años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes,/8 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado/9 para que diga e deponga en
este caso lo contrario de la verdad, e querria/10 que la justiçia valiese a la parte que tiene./11
A la terçera pregunta, aviendole mostrado e exibido el papel do/12 esta asentado la escriptura de rrenunçiaçion de que en la
pregunta se haze/13 mençion, dixo que a pareçer de este testigo la marca del pliego de papel,/14 do la dicha rrenunçiaçion esta
escripto, pareçe e semeja marca e forma/15 de culebra, e de lo demas en la dicha pregunta contenido que no save, salbo/16 que la
letra de la rrenunçiaçion e escriptura su conpañera que en vno estan/17 cosidos, que a su pareçer de este testigo son diferentes en la
letra como/18 por ellas le pareçe a este testigo a que se rrefiere./19
A la quarta pregunta dixo que visto los rregistros del dicho/20 Juan Martines de Ybañeta en la pregunta contenidos, que muchos
de los pa/21 peles e pliegos de papel do estavan asentados las dichas/22
(183. or.) escripturas de los años de mill quinientos e quatro e çinco, tenian por/1 señal e marca la aspa de que en la pregunta
se haze mençion e mu/2 chos de los dichos pliegos de las escripturas de los dichos años cabeça de/3 buey, e otros la mano, e otros
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señales e espeçialmente dos pliegos/4 de papel do estan asentados çiertas escripturas de los años de/5 çinco e quatro ha visto que
estos dos papeles que son de la marca de la/6 culebra, segund que el papel de la dicha rrenunçiaçion, por manera que/7 entre todos
los dichos rregistros que le fueron mostrados del año de/8 quatro e çinco halla dos pliegos de papel de la marca de la/9 dicha culebra
segun que la carta de rrenunçiaçion e todos/10 los otros papeles son de la marca que tiene declarados, e que vnos/11 pliegos de los
dichos rregistros de los años e quatro e çinco son mayores/12 los vnos que los otros, e que esto rresponde a la pregunta./13
Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que visto las firmas de que en la/14 pregunta se haze mençion, asi la que esta en la dicha
rrenunçiaçion co/15 mo en los rregistros e escripturas en la pregunta mençionados, que/16 a su pareçer de este testigo las firmas e
letra con que se coteja la letra e fir/17 ma de la dicha rrenunçiaçion son diferentes en las firmas e/18 letra de la firma e letra de la
dicha rrenunçiaçion, e esto rresponde a la/19 pregunta, como ello mejor e mas claramente pareçe por las fir/20 mas, e letras en los
dichos rregistros, e mas no save de la pregunta./21
A la vltima dixo que dize lo que dicho ha de suso e en ella se a/22 firma e que esto es la verdad por el juramento que hizo, e
firmolo/23 de su nonbre, por testigo el bachiller Acharan./24
Va testado do dezia en no enpezca./25

(184. or.) XIIII tº, El dicho Martin de Reçuzta, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Azpeitia,/1 testigo presentado
por el dicho Joan de Achaga para en el dicho pleito,/2 jurado e preguntado en forma por las preguntas para que fue pre/3 sentado:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos e nonbrados/5 en la pregunta, eçeto a don Pedro de Hechenagusia, que
no se le acuer/6 da si conoçio o no./7
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/8 treynta años pasados, e que no es pariente de ninguna de
las partes,/9 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni ate/10 morizado para que diga e deponga en este caso lo
contrario de la/11 verdad, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./12
A la segunda pregunta, seyendole mostrado la escriptura de rre/13 nunçiaçion de que la pregunta haze mençion, e por este testigo
visto, dixo que/14 save e ha visto ocularmente que el papel donde la dicha rrenun/15 çiaçion esta escripto, tiene marca de forma de
culebra, e asi de/16 clara este testigo como por vista pareçe por el dicho papel, e que crehe que de/17 quinze años a esta parte ha visto
en esta tierra papeles que tienen/18 marca de culebra, e lo crehe porque agora quinze años quando/19 este testigo estava en la escuela
en la villa de Azpeitia, crehe solia veer/20 papel que tenia marca la culebra, e sobre lo demas en la pregunta/21 aviendo mostrado a
este testigo e por el visto la escriptura en la pregunta/22 contenida, dixo que pareçe a este testigo que son algo diferentes las le/23
tras de las dichas escripturas de rrenunçiaçion e escriptura su conpañera/24
(185. or.) de que la pregunta haze mençion, porque las letras de la rrenunçiaçion/1 son mas gruesas que las letras de la otra
escriptura, como por ellas/2 pareçe a que se rrefiere./3
A la terçera pregunta, visto los rregistros en la pregunta mençionados/4 e las marcas de los papeles de ellos, dixo que ha visto
como los/5 papeles de los dichos rregistros tienen por marca e señal vnos/6 la aspa de Sant Andres e otros la cabeça de baca e otros
se/7 ñales e marcas e dos papeles de los dichos rregistros tienen por mar/8 ca la culebra, segun que el papel de la dicha rrenunçiaçion,
e que en todos/9 los dichos rregistros no ha visto ni halla ningund papel, eçeto/10 los tres papeles ya declarados, que tengan por
marca la cule/11 bra, salbos las otras marcas de la aspa de Sant Andres e cabeça de/12 bacas e otras señales, como ello ser asi
ebidentemente pareçe por/13 los dichos rregistros e papeles, e que el papel do la dicha rrenunçiaçion/14 esta escripto e los papeles
de los dichos rregistros casi pareçe a este testigo que en/15 grandor son ygoales o a lo menos la diferençia del vno a los otros/16 que
es poca, como por los dichos papeles pareçe a que se rrefiere./17
A la quinta pregunta, visto los rregistros en la pregunta contenidos e mençio/18 nados, e eso mismo las firmas de ellos, e asi vien
la firma que esta/19 en la dicha casa (sic) de rrenunçiaçion, dixo que este testigo no conoçio al/20 dicho don Pedro de Echenagusia
ni conoçe su firma, pero que este testigo/21 tiene por muy diferente en toda su forma a la firma de la dicha/22 rrenunçiaçion de las
otras dichas firmas que estan en los dichos rregistros e hojas en la pregunta contenidos, por tal forma que, a pareçer de este testigo,
no tiene/24
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(186. or.) que hazer las vnas con la otra, e a este testigo asi pareçe e declara, rre/1 mitiendo a los que mejor saven averigoar lo
susodicho, para que/2 visto ello lo averiguen e valga la verdad./3
A la nobena pregunta dixo que el dicho Juan de Mihurubia/4 fue curador de este testigo, e por lo que de el este testigo ha
conoçido, le tiene por/5 honbre de muy mala conçiençia e por honbre perjuro, porque en el/6 juramento de calunia que hizo por
mando de juez en el pleito que tratava/7 con este testigo e sus hermanos, le nego beynte e ocho ducados de oro que/8 le debia el dicho
maestre Joan e otro curador, su conpañero, los quales ducados/9 su padre de este testigo dexo fuera de su testamento, e los tomo el
dicho/10 Juan de Mihurubia e su conpañero e estrajudiçialmente confeso/11 a este testigo ser ello verdad, e despues se los nego al
dicho juramento de/12 calupnia, e demas de ello oyo desir este testigo a sus tpios e a vn merca/13 der çiçiliano que con el dicho Juan
tenia contrataçion como hera/14 honbre de mala conçiençia e maliçioso, e por tanto este testigo tiene/15 al dicho Juan de Mihurubia
por tal qual tiene declarado e por honbre/16 que por sallir con la suya haria e cometeria qualquier maldad e/17 bellaqueria./18
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha e en ello se afirma/19 e es la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de
su nonbre,/20 Martin de Reçuzta./21
XV tº, El dicho Martin de Ybarrola, vezino de Deva, testigo presen/22 tado por el dicho Juan de Achega para en el dicho pleito,
jura/23 do e preguntado en forma:/24
Va testado do dezia stan no enpezca./25

(187. or.) A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta, eçeto a/1 Domenja de Mihurubia, a todos los
otros en la pregunta contenidos/2 conoçio e conoçe de vista e conversaçion./3
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de seten/4 ta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
ninguna de las partes,/5 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto ni encargado para que/6 diga e deponga en este caso lo
contrario de la verdad, e querria que la/7 justiçia valiese a la parte que tiene./8
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio a don Pedro de Heche/9 nagusia en la pregunta contenido, que hera natural de
Arrona e solia vibir en/10 ella, e mas de la pregunta no save./11
A la otava pregunta dixo que puede aver seys años, poco mas o menos, el conçejo/12 de Arrona vbo vn pleito con la clereçia de
Deva sobre el seruiçio de la ygle/13 sia de Arrona, e despues sobre los gastos que en el dicho pleito se hizieron/14 vbieron pleito los
dichos de Arrona entre si sobre lo qual se rrefiere a los pro/15 çesos que en esta rrazon se hizieron, donde pareçe la rrazon mas por
esten/16 so, e para en seguimiento de ellos, algunos bezinos de Arrona hizieron/17 saca en Lili y otorgaron obligaçion, e este testigo
en vno con otros vezinos de/18 Arrona fue contrario de la opinion de aquellos que la dicha obligaçion e saca/19 hizieron en los dichos
pleitos, e despues de ello puede aver dos años,/20 poco mas o menos, Juan Dominguez de Areyçaga, vezino de Arrona, acuso a/21
este testigo e le dixo que por quanto estava obligado este testigo en/22 vno con otros de Arrona a pagar la dicha saca a los de Lili,
por tanto/23 pagale su rrata sin costa, e este testigo como hera de contraria opinion/24
(188. or.) en el dicho pleito, como dicho ha, e no otorgo obligaçion alguna ni/1 fue en haser la dicha saca, rrespondio que le
hiziese execuçion e que el bus/2 caria su defenssa e rremedio, e que el dicho Joan Dominguez rrespon/3 dio que este testigo e otros
asta diez e siete, poco mas o menos, estavan en la dicha/4 obligaçion, de lo qual este testigo se enoxo, e asi departieron e nunca/5
nadie mas le pidio ni se ynsistio en ello, porque este testigo no debia nada/6 de ello, e despues que esto paso, dende a çierto tienpo
no se acuerda quando,/7 el dicho Joan Martines de Ybañeta acudio a este testigo en Arrona e le pregunto/8 rrogandole que quienes
heran en vno con este testigo los vezinos de Arrona que he/9 ran de opinion contrarios en los dichos pleitos e en seguimiento de ellos
e los/10 que no fueron en haser la dicha saca en no otorgar la dicha obligaçion, e es/11 te testigo, visto ello, le rrespondio e espeçifico
que heran este testigo e otros/12 vezinos de Arrona sus consortes asta en numero de quatro honbres con este/13 testigo, que heran
contrarios en el dicho pleito, como dicho ha, e visto ello/14 Joan Martines vio que traya la penola en vn papel escripbiendo, avnque
no sa/15 bria declarar lo que hizo, porque no sabia este testigo leer ni escriuir mas/16 de quanto los otros bezinos de Arrona que
heran a vna e contenidos en el dicho/17 pleito pagaron la parte que les cabia de la dicha saca, e este testigo e sus/18 conpañeros
no pagaron porque no debian, e esto es lo que rresponde a la dicha/19 pregunta, e mas de ella no save, e porque antes de agora
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este testigo hubo/20 dicho e depuesto su verdad sobre este mismo articulo, seyendo presentado/21 por testigo ante Joan Peres de
Elorriaga e Pedro de Hubayar, escriuanos de/22 sus magestades, seyendo rreçetor de ellos en el pleito de con Ochoa/23 Martines de
Bedua e Juan Martines de Bildayn e Juan Beltran de Yra/24 eta, como pareçe por su deposiçion que ante los dichos rreçetores hizo/25
(189. or.) e que se rrefiere en todo lo neçesario e aquella e esta se entiendan ser/1 vna si de la vna deposiçion a la otra aze alguna
diferençia por yno/2 rançia o falta de memoria, e esto rresponde a la pregunta rreferiendo/3 se a la primera, como dicho ha, e que
esto es la verdad por el juramento que/4 hizo, e no firmo porque dixo que no savia, Juan de Aquemendi./5
XVI tº, El dicho Juan Martines de Luberiaga, vezino de Arrona, testigo presentado por el dicho/6 Juan de Achega para en el dicho
pleito:/7
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados78 en la pregunta, eçeto a Domenja de Mihurubia,
que no conoçe./9
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta años,/10 poco mas o menos, e que no es pariente
de ninguna de las partes, por parte que sepa,/11 ni ha seydo sobornado ni encargado para que diga e deponga en este ca/12 so lo
contrario de la verdad, e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./13
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio a don Pedro de Hechenagusia,/14 clerigo que hera natural de Arrona e solia
vibir en ella, e falleçio en la/15 dicha Arrona, e que en las partes e lugares en la pregunta contenidos este testigo en su tienpo no/16
vio ni conoçio a otro clerigo alguno conoçido por tal nonbre, salbos/17 al dicho don Pedro de Hechenagusia que tiene declarado, e
esto rresponde a la pregunta./18 A la otaba pregunta dixo que este testigo antes de agora seyendo presentado por/19 testigo por Joan
Martines de Bildayn en el pleito que tratava con Ochoa Martines de/20 Bedua ante Joan Peres de Elorriaga e Pedro de Hubayar,
escriuanos de sus magestades/21 e rreçetores de las partes, mediante juramento ovo depuesto su verdad/22 e lo que savia sobre vna
obligaçion que este testigo e otros de Arrona/23
(190. or.) otorgaron junto a la yglesia de Arrona contra Joan Peres de Ydiacayz/1 por presençia del dicho Juan Martines de
Ybañeta, escriuano en la pregunta/2 contenido, como pareçia por su deposiçion que hizo ante los dichos rreçetores rrespondiendo a
la terçera pregunta del dicho Juan Martines de Bildayn, e que se rrefe/4 ria e rreferio a la dicha su primera deposiçion que asi hizo,
e en ello/5 se afirmaba e afirmo, e lo mismo dezia e tornaba a desir en esta/6 su segunda deposiçion en rrespuesta de esta otaba
pregunta, porque aquello/7 que asi depuso hera e es la verdad e lo que este testigo savia açerca del/8 caso, e mas no sabe de la dicha
pregunta./9
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se a/10 firma e es la verdad por el juramento que hizo,
e no firmo porque dixo que/11 no savia./12
XVII tº, El dicho Fernando de Yarça, testigo presentado por el dicho Joan de Achega para/13 en el dicho pleito, jurado e
preguntado en forma:/14
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados/15 en la pregunta e a cada vno de ellos de vista
e conversaçion./16
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta años,/17 poco mas o menos, e que su muger
del dicho Juan Martinez de Ybañeta/18 crehe que fue prima segunda de este testigo, e con el dicho Joan de Achega/19 no tiene
parentesco, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto ni/20 encargado para que diga e deponga en este caso lo contrario de
la/21 verdad, e querria que la justiçia baliese a la parte que tiene./22
(191. or.) A la otaba pregunta dixo que agora puede aver quatro años, poco mas/1 o menos tienpo, que en la tierra de Arrona
otorgaron vna carta de o/2 bligaçion este testigo e otros sus conpañeros, asta veynte e seys perso/3 nas pasados, contra Joan Peres
de Ydiacayz, e por virtud de la/4 dicha obligaçion fueron executados este testigo e otros, e ha/5 visto la dicha obligaçion en la qual
tan solamente hallan a ocho de/6 las dichas personas que asi otorgaron, e que a algunos que estan escriptos/7 en la dicha obligaçion
les a visto quexar que, no aviendo seydo pre/8 sentes ellos en el otorgar, les puso el dicho Joan Martines de Yba/9 ñeta e que asi este
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testigo como los otros sus conpañeros que estan/10 en la dicha obligaçion han tenido e tienen suspeçion e sospecha de/11 contra
el dicho Joan Martines de Ybañeta, por rrazon de la dicha escriptura/12 que asi dio signada, porque a personas que otorgaron e
obligaron/13 les dexo de fortuna e a visto quexar a otros que no aviendose obligado/14 lo pagan, e que esto rresponde a la pregunta
e mas de ella no save, e porque/15 sobre este articulo antes de agora depuso su verdad en otro caso/16 ante Juan Peres de Elorriaga e
Pedro de Hubayar, escriuanos, se rrefi/7 ere a su primera deposiçion e esta e aquella amas se entiendan de vn tenor/18 en todo lo que
deven ser conformes si de la vna deposiçion a la otra haze/18 alguna diferençia por ynorançia e falta de memoria./20
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello/21 se afirmaba e afirmo, e esto es la verdad por el
juramento que/22 hizo, e no firmo porque dixo que no savia./23
(192. or.) XVIII tº, El dicho Martin de Amilivia, cantero, testigo presentado por el dicho Joan de/1 Achega en el pleito de con el
dicho Juan Martines de Ybañeta, jurado e pre/2 guntado en forma:/3
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos e nonbrados en la pregunta/4 e a cada vno de ellos de vista e conversaçion./5
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/6 quarenta e quatro años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de/7 las partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni a/8 temorizado para que diga e
deponga lo contrario de la verdad, e querria/9 que la justiçia valiese a la parte que tiene:/10
A la setena pregunta dixo que este testigo conoçio a don Pedro de Hechenagu/11 sia, clerigo, que hera natural de Arrona e solia
vibir en ella, e que este/12 testigo no vio ni conoçio en su tienpo a otro clerigo alguno conoçido por el dicho nonbre,/13 salbos al
dicho don Pedro de Hechenagusia en las partes en la pregunta contenidos, e esto rresponde a la pregunta./15
A la otava pregunta dixo que no la save./16
Siendo preguntado por la pregunta nuebamente dada, dixo que sobre/17 lo contenido en la dicha pregunta, este testigo antes
de agora vbo/18 dicho e depuesto su verdad a lo que savia mediante juramento, se/19 yendo presentado por testigo por parte de
Juan Beltran de Yraeta/20 en el pleito de con Ochoa Martines de Bedua ante Martin Garçia de/21 la Quadra e Beltran de Mendia,
escriuanos de sus magestades e rreçetores/22 de la probança, rrespondiendo a la honzena pregunta del/23
Va testado do dezia te no enpezca./24

(193. or.) articulado del dicho Juan Beltran de Yraeta, como pareçe por la dicha/1 su primera deposiçion, la qual pidio serle
mostrado, e aviendole mostrado,/2 leydo e dado a entender a este testigo, e por el visto lo que asi depuso en la/3 dicha su primera
deposiçion, dixo que aquello hera e es la verdad e lo que este testigo depu/4 so, e que lo mismo que antes depuso en rrespuesta de
la dicha honzena pregunta/5 del dicho Juan Beltran, tornaba a desir e rresponder de nuebo que esta su/6 segunda deposiçion, en
rrespuesta de esta dicha pregunta, e lo mismo dezia e/7 rrespondia a esta porque aquello hera e es la verdad por el juramento que/8
hizo e en ello se afirma, e no firmo porque dixo que no savia./9
XIX tº, El dicho Martin de Echabe, vezino de Çumaya, testigo presentado por el dicho Joan/10 de Achega para en el dicho
pleito:/11
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados/12 en la pregunta de vista e conversaçion./13
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta/14 e dos años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes,/15 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado para que/16 diga e deponga
en este caso lo contrario de la verdad, e querria que la justiçia/17 valiese a la parte que tiene./18
A la otaba pregunta dixo que al tienpo que la villa de Çeztona traya pleito/19 con Juan Beltran de Yraeta sobre el camino que el
dicho conçejo de Çestona/20 pidio por el sel de Yraeta, oyo desir a algunos bezinos de Çes/21 tona, que por falta que no avia podido
aver la escriptura que del dicho camino/22 tenia del escriuano por ante quien paso, avian perdido su pleito e/23 derecho, pero no save
por quien paso la tal escriptura ni se acuerda mas/24
(194. or.) del caso, ni mas de la pregunta no sabe./1
A la novena pregunta dixo que este testigo no le ha tenido e tiene al dicho maestre/2 Juan de Mihurubia por honbre de buena
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conçiençia, e le tiene por/3 tal porque este testigo ha oydo desir a su padre e a Juan de Eçuri e a Juan de A/4 milivia, vezinos de
Çumaya, que el dicho Juan de Mihurubia ha tenido e tiene/5 ocupado çierto pedaço de tierra e terminado, seyendo exido comun/6
de la tierra de Sayaz, tiene ocupado e tomado e mojonado e planta/7 do rrobledal, e crehe ello ser verdad porque este testigo ha visto
lo que asy/8 tiene tomado, e los mojones que estan puestos donde por los dichos mo/9 jones e terminos, a pareçer de este testigo,
se averigoan ello ser asy, a cuya cab/10 sa los de la dicha Seyaz truxieron çenssuras de escomunion asta/11 la quinta yusion para
que todos los que tenian tomado e ocupado se/12 mejantes tierras del conçejo rrestituyesen, e en su presençia del/13 dicho Joan de
Mihurubia se leyeron las dichas excomuniones, pero asta/14 agora no ha tornado las dichas tierras, antes las ha plantado e/15 tiene
puesto rrobles en la dicha tierra, e por ello este testigo no ha tenido al/16 dicho maestre Juan por honbre de buena conçiençia, e eso
mismo/17 crehe este testigo que el dicho Juan de Mihurubia en los pleitos que toman,/18 por sallir con la suya haria todo lo que
pudiese, avnque fuese en da/19 ño de su conçiençia, este testigo tal crehe e en tal rreputaçion le ha tenido e le tiene, porque al dicho
Juan de Mihurubia le ha visto jatar/21 e alabarse que en los pleitos que obiese tenido nunca fue vençido, sal/22 bos vitorioso, e demas
de ello el dicho maestre Joan hizo como los de la/23 dicha Sayaz sobre çierto salario que a este testigo le devian e avian menes/24 ter
pagarle contradixiesen e se le pusiesen en pleito sobre su/25 seruiçio que les hizo e salario que por ello devia aver, e se le pusieron/26
(195. or.) en pleito ante el corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, e le hizieron perder/1 la mitad de su salario e ynterese por
sentençia e en pleito, e el dicho/2 maestre Juan en la dicha tierra de Sayaz ante los vezinos de ella estando/3 juntos en la puente de
Hechabe, donde se suelen juntarse, alabo/4 que el hizo e cabso para que a este testigo se le hiziese el dicho pleito e se le hizi/5 ese lo
que asi avia acaeçido, e el avia fecho dar la dicha sentençia de la ma/6 nera que se dio contra este testigo, e por tanto e porque cree
que si el dicho Juan de Mi/7 hurubia fuera honbre de buena conçiençia, contentaria a la dicha/8 Domenja de Mihurubia sin venir
este pleito a los meritos que ha venido, por/9 esto crehe lo que dicho ha e de suso pareçe, e que esto verdad (sic) por el juramento
que/10 hizo, e lo firmo de su nonbre./11
Otrosi fue preguntado este testigo por la pregunta nuebamente dado, dixo que/12 despues que anda el pleito de entre los dichos
Ochoa Martines de Bedua e/13 Juan Beltran de Yraeta sobre el hazer del molino que Ochoa Martines/14 quiere hazer çerca el bado
de Arrospide, este testigo ha visto por dos/15 vezes el dicho lugar e en todo ello no ha visto cosa alguna ni apa/16 rejo por donde
ende se podiese moler trigo ni fazer arina, e que si/17 tal testimonio, como la pregunta dize, dio el dicho Juan Martines de Ybañe/18
ta, que al tal testimonio este testigo tiene por falso e en contrario a la/19 verdad, e lo tiene por tal por lo que tiene declarado de suso,
e si/20 en el dicho lugar de Arrospide en el tienpo que ha declarado obiera aparejo/21 de poder moler e hazer arina, este testigo lo
supiera, e por tanto crehe/22 lo que dize e por ello e porque asta oy dia de su posiçion no ha visto/23 aparejo en el dicho lugar con
que pudiese haser arina, cree lo que dicho ha,/24 e firmolo de su nonbre, Martin de Hechabe./25
(196. or.) XX tº, El dicho Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, vezino de la tierra/1 de Vidania, testigo presentado
por el dicho Joan de Achaga para en el dicho pleito:2
A la primera pregunta dixo que conoçe a Joan de Achega e a Juan Martines de/3 Ybañeta e a Joan de Mihurubia, e a los otros en
la pregunta contenidos/4 no se acuerda si los conoçe./5
Fur preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/6 quarenta e nuebe años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de/7 las partes, por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado/8 ni atemorizado para que diga e
deponga en este caso lo contrario de la verdad,/9 e querria que la justiçia valiese a la parte que tiene./10
A la segunda pregunta, aviendo mostrado a este testigo la escriptura en la pregunta/11 contenido, dixo que save que la marca del
papel donde la dicha rrenun/12 çiaçion esta escripto, que es de la culebra, como por vista ocular pareçe,/13 e sobre lo demas en la
pregunta contenido visto eso mismo otra escriptura/14 que esta cosido con la dicha rrenunçiaçion e la pregunta haze mençion, dixo
que/15 no sabe mas açerca lo contenido en la dicha pregunta./16
A la quarta pregunta, visto los rregistros en la pregunta contenidos, dixo que/17 ha visto como los papeles de los dichos rregistros
del dicho Juan Martines/18 de Ybañeta tienen por marca vnos cabeça de baca e otros la as/19 pa de Sant Andres e otras marcas e
señales, como por ello pareçe/20 ello ser asi e que en ninguno de los dichos rregistros que asi ha visto/21 no ha visto la marca e señal
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de la culebra o sierpe que esta en la dicha/22 rrenunçiaçion, salbo en ella, como en la pregunta antes de esta tiene declarado,/23 eçeto
que dos papeles de los dichos rregistros tienen por marca tienen/24
(197. or.) por marca (sic) la culebra o sierpe como en el papel de la rrenunçiaçion, e/1 que la dicha escriptura su conpañera que esta
cosido con la dicha rrenunçia/2 çion e de suso ha declarado, pareçe que es algo mayor que no el papel/3 de la dicha rrenunçiaçion./4
A la quinta, aviendo mostrados los rregistros de que la pregunta haze mençion/5 e las firmas de ellas de que en la pregunta se
haze mençion, dixo que este testigo/6 no conoçio a don Pedro de Hechenagusia contenido en la pregunta, pero/7 que ha visto en los
rregistros que oy dia le fueron mostrados algunas/8 firmas donde dize don Pedro de Hechenagusia, como por los dichos/9 e firmas
que asi oy dia vio pareçia, e asi mismo ha visto vna firma/10 que esta fecha en la dicha carta de rrenunçiaçion, donde dize soy
testigo/11 P abad de Hechenagusia, e vistas e miradas por este testigo las vnas firmas/12 e la firma de la rrenunçiaçion que asi vio en
la dicha rrenunçiaçion, este testigo/13 se tiene por çierto e lo tenia por averigoado que heran diferentes/14 las vnas firmas que vio
estar escriptos en los dichos rregistros a la otra/15 firma que esta en la dicha rrenunçiaçion, do dezia P abad de Hechena/16 gusia, e
esto rresponde a la dicha pregunta./17
Seyendo preguntado este testigo por el thenor de la pregunta nuebamente/18 dada, dixo que este testigo sobre lo contenido en
la dicha pregunta ovo dicho e depuesto/19 su verdad e lo que savia mediante juramento en el pleito de entre Ochoa/20 Martines de
Bedua e Juan Beltran de Yraeta ante Pedro de Hubayar,/21 escriuanos de sus magestades, seyendo presentado por testigo por Juan
Martines de Bil/22 dayn como por la dicha su deposiçion pareçia, la qual el havia visto e ley/23 do e sobre lo contenido en la dicha
pregunta se rreferia e rreferio a la dicha/24
(198. or. ) su primera deposiçion que sobre lo contenido en esta pregunta asi hizo e en ello/1 se afirmaba e afirmo, e lo mismo
dezia e tornaba a desir en esta/2 su segunda deposiçion en rrespuesta de esta pregunta en quanto al dicho/3 articulo, e que esto es la
verdad por el juramento que hizo, e firmolo/4 de su nonbre, Juan Lopez./5
XXI tº, El dicho Pedro de Hubayar, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Azpeitia,/6 testigo presentado por el dicho
Juan de Achaga para en el dicho pleito:/7
A la primera pregunta dixo que conoçe a Joan de Achaga e Joan Martines de Ybañeta/8 e Juan de Mihurubia, su hijo e a Domenja
de Mihurubia de vista/9 e converssaçion./10
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treyn/11 ta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
ninguna de las partes, por/12 parte que sepa, ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni amenazado/13 para que diga e deponga en
este caso lo contrario de la verdad, e querria que la/14 justiçia valiese a la parte que tiene./15
A la quinta pregunta para que fue presentado por testigo, dixo que por este testigo/16 han seydo vistas las firmas en la pregunta
contenidos que por mi el escriuano le/17 fueron mostrados, e eso mismo ha visto la firma que esta en este rregistro/18 sobre que es
este pleito, y vistas las dichas firmas e letras de ellas, dixo que/19 a pareçer de este testigo e segun por las dichas firmas e letras de
ellas, consta e/20 pareçe la firma que esta en el dicho rregistro de rrenunçiaçion sobre que es este/21 pleito es diverssa e diferente de
las otras firmas donde esta puesto/22 e escripto el nonbre del dicho don Pedro de Hechenagusia, e la diverssidad/23
(199. or.) de ellas, a pareçer de este testigo, pareçe clara e ebidentemente por las dichas/1 letras e firmas, e que esto es la verdad
por el juramento que hizo, e firmo/2 lo de su nonbre, Pedro de Vbayar./3
XXII tº, El dicho Benito de Arano, vezino de la villa de Guetaria, testigo presentado por el dicho Juan/4 de Achaga para en el
dicho pleito:/5
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martines de Ybañeta e Joan de/6 Achaga de vista e conversaçion./7
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
ninguna de las partes, por parte que sepa, ni/9 ha seydo sobornado e querria que la justiçia baliese a la parte que tiene./10
A la otaba pregunta dixo que en rrazon de vna obligaçion que ante el dicho Joan/11 Martines de Ybañeta, escriuano de sus
magestades, en la pregunta contenido, otorgo este testigo/12 en fabor de Juanto de Amezqueta, este testigo vbo dicho e depuesto su
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verdad/13 e lo que savia contenida al dicho Joan Martines, seyendo presentado por testigo por/14 parte de Joan Martines de Vildayn
en el pleito que trataba con Ochoa Martines de Be/15 dua, seyendo escriuano e rreçetor Pedro de Hubayar, como pareçe/16 por su
deposiçion, la qual pidio serle mostrado, e por mi el dicho escriuano fue/17 mostrado, leydo e dado a entender la dicha su primera
deposiçion a este testigo,/18 e por el visto, dixo que aquello hera e es la verdad e lo que este testigo hubo dicho e depuesto, e que en
ello se afirmaba e afirmo, e lo mismo dezia e torna/20 ba a desir en esta su segunda deposiçion en rrespuesta de la dicha pregunta,/21
porque lo que asi depuso e tiene declarado es lo que este testigo açerca lo contenido en/22 la pregunta save e a ella rresponde, e mas
no save de la pregunta,/23 e que esto es la verdad por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no savia./24
(200. or.) XXIII tº, El dicho Domingo de Amiliuia, vezino de Çumaya, testigo presentado por el dicho/1 Juan de Achega para en
el dicho pleito:/2
A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos e nonbrados en la pregunta, e a/3 cada vno de ellos, de vista e
converssaçion./4
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de veyn/5 te años, poco mas o menos, e que el dicho Juan de
Achaga es primo terçero de este/6 testigo e con el dicho Joan Martines de Ybañeta no tiene parentesco alguno, por parte/7 que sepa,
ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni atemorizado para/8 que diga e deponga en este caso lo contrario de la verdad, e querria
que la justiçia/9 valiese a la parte que tiene./10
A la otava pregunta dixo que este testigo ha oydo desir a Joan de Arbe e/11 Joan de Armendia, vezinos de Arrona, como el dicho Joan
Martines de Ybañeta/12 en vna escriptura que ante el paso, entre los de la casa de Armendia de la/13 vna e Joan Beltran de Yraeta de la
otra, sobre el camino e pasa/14 je de los de la dicha casa de Armendia a vna tierra rrobledal e/15 heredad suya, que el dicho Joan Martines
hizo çierta falta e añadio la/16 dicha escriptura pusiendo (sic) mas caso de lo que paso, e esto oyo de vn año/17 a esta parte, e demas de
ello ha oydo desir a muchas personas, de cuyos/18 nonbres no se acuerda, de vn año a esta parte que el dicho Joan Martines en vna/19
obligaçion que ante el los de Arrona otorgaron en fabor de Juan Peres de/20 Ydiacayz, que puso a algunos que no otorgaron en la dicha
obligaçion, e saco/21 a otros que otorgaron de la dicha obligaçion, e ha oydo desir que algunos dizen/22 mal del dicho Joan Martines./23
A la nobena pregunta dixo que este testigo ha oydo desir en la tierra de Ayçarna/24
(201. or.) çabal, don biben este testigo e Juan de Mihurubia a Joan de Eçuri e/1 a Joan de Eznal, que son honbres antiguos e
viejos de la dicha tierra,/2 como el dicho Joan de Mihurubia tiene tomado ocupados e aplicado para/3 su casa çiertas tierras e exidos
comunes, e los tiene plantados e ocu/4 pados para su cassa, e tanvien esto ha oydo desir a otros de la dicha tierra,/5 sobre lo qual los
de la dicha tierra dixieron al dicho Joan de Mihurubia/6 que si lo que asi tenia ocupado hera suyo, hiziese la solenidad que los/7 de
la dicha tierra hazian, que es en semejantes cosas de sospecha tomavan/8 en su conçiençia e pasaban con la Cruz en las tales tierras
e declaravan/9 en su conçiençia que hera suyo, e el dicho Juan de Mihurubia no lo quiso haser,/10 deziendo que le pidiesen por
justiçia, sabiendo que los de la dicha tierra no se po/11 drian sanear a haser el dicho pleito, e que despues de esto vio como los de
la/12 dicha tierra truxieron excomuniones en rrazon de las dichas tierras conçe/13 gilles que tenia ocupados, e se leyeron las dichas
excomuniones, pero/14 el dicho Joan de Mihurubia no ha buelto las dichas tierras, e demas de ello/15 ha oydo desir que el dicho Joan
de Mihurubia, en los pleitos que toma e despues/16 que los comiença a seguir, haze e suele haser todo lo posible avn/17 que fuese
en dapño de su conçiençia, e por salir con la suya haze e ha/18 ria todo quanto puede, avnque fuese en dapño de su conçiençia, e por
la/19 conçiençia haria qualquier cosa, e que este testigo ha tenido e tiene al/20 dicho Joan de Mihurubia, por las cabsas y rrazones
que tiene declarado, por hon/21 bre de mala conçiençia./22
A la dezena pregunta dixo que ha oydo desir a algunas personas como los dichos/23 Joan de Mihurubia e Joan Martines de
Ybañeta se solian juntar en vno en algunas/24 partes antes que la escriptura de rrenunçiaçion en la pregunta se presentase an/25 te
el corregidor de esta prouinçia./26
(202. or.) A la honzena pregunta dixo que sobre el molino que Ochoa Martines de/1 Bedua quiso haser en Arrospide en la pregunta
contenido, a avido pleitos de vn año/2 e medio a esta parte, e en este tienpo este testigo se ha hallado muchas vezes en el/3 dicho lugar
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e bado de Arrospide, porque su padre de este testigo hera vno de/4 los que contradezian al dicho Ochoa Martines el haser del dicho
molino,/5 e ha visto que el dicho Ochoa Martines agora vn año, poco mas o menos, puso/6 vna chozna, fecha con çiertas rramas,
deziendo que alli queria haser el mo/7 lino, e en señal de ello e en medio de la chozna estavan dos piedras/8 de la rribera que podian
ser en anchor cada vn palmo, algo menos,/9 estas piedras e la grandor de cada dos libras, e entre ellos vio pedaça/10 dos quatro o çinco
granos de trigo e que al tienpo ni despues aqua este testigo/11 no ha visto en el dicho bado de Arrospide molino, cassa ni aparejo para
poder/12 moler ni haser arina de ninguna çibera, e si fuera que este testigo lo viera/13 e supiera e no pudiera ser menos por lo que dicho
ha, e porque muchas/14 vezes ha seydo ende despues del comienço de los dichos pleitos que en/15 rrazon del dicho molino se an fecho,
e que ha oydo desir que el dicho Joan Martines/16 dio testimonio en rrazon de lo contenido en la pregunta sobre lo qual se rrefiere/17
al tal testimonio si ay e si tal testimonio como en la pregunta se contiene dio el dicho/18 Joan Martines dando fee que el dicho Ochoa
Martines en el dicho Arrozpide hizo ari/19 na en la dicha chozna o en otra parte de Arrozpide que este testigo al tal testimonio/20 tiene
por malo e al contrario de la verdad, e le tiene por tal por lo que de/21 suso ha declarado, e porque ende no abia aparejo para haser arina
e ma/22 nera de molino, e esto es verdad por el juramento que hizo, e firmolo/23 de su nonbre, Domingo de Amilivia./24
XXIIII tº, El dicho Joan de Olaverria, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por el dicho Joan de Achaga para en el
dicho pleito:/26
(203. or.) A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos e nonbrados/1 en la pregunta, e a cada vno de ellos,
de vista e conversaçion./2
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta años,/3 poco mas o menos, e que no es pariente
de ninguna de las partes, por parte que sepa,/4 ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni amenazado para que diga e/5 deponga en
este caso lo contrario de la verdad, e querria que la justiçia va/6 liese a la parte que tiene./7
A la otava pregunta dixo que este testigo fue presente por testigo antes de agora,/8 por parte de Joan Martines de Bildayn, en
el pleito que trataba con Ochoa Martines/9 de Bedua, ante Joan Peres de Elorriaga e Pedro de Vabayar, escriuanos, e seyendo/10
rreçetores ellos, mediante juramento vbo dicha su verdad e lo que savia contra/11 el dicho Joan Martines de Ybañeta rrespondiendo
a la segunda e terçera preguntas/12 del dicho Joan Martines de Ybañeta como por su deposiçion pareçe, la qual pidio ser/13 le
mostrado, la qual dicha deposiçion fue mostrado, leydo e dado a entender/14 a este testigo por mi el escriuano, e por este testigo
visto e oydo la dicha su deposiçion, di/15 xo que aquello hera e es la verdad e lo que este testigo hubo dicho e depuesto, e/16 que
en ello se afirmaba e afirmo, e lo mismo dezia, e tornaba a/17 desir en esta deposiçion rrespondiendo a la dicha otava preguntas, lo
que asi antes depuso/18 e rrespondio a las preguntas del dicho Joan Martines de Ybañeta porque aquello hera e/19 es la verdad por
el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que/20 no savia./21
E asi presentada la dicha probança, que suso va encorporada, ante el/22 dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho escriuano
en la manera que dicha es,/23 luego el dicho Joan de Achaga dixo que pidia e pidio publicaçion, el/24 señor corregidor le mando
haser publicaçion en forma, asi mismo mando/25 a Joan de Achega que siga la cabsa en persona, pues el acusado esta/26
(204. or.) preso e rresida a las avdiençias so pena de diez mill maravedies para la camara/1 e fisco de sus magestades, testigos
Joan de Aquemendi e Vañes de Garagarça./2

[XVI. m. (25) 3]
1525?-I-9. Zestoa
Zestoako alkateorde Fernando Olazabalen aurrean zenbait herritarrek ipinitako demandak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) A IX de henero de I U D XX V? años .../1
Este dia Martin de Hondalde puso por demanda setenta/2 ocho tarjas de vn puerco que le dio a Domingo de Apategui,/3 el dicho
Domingo confeso ser verdad, el dicho alcalde le condepno/4 a que los page (sic) dentro de diez dias primeros seguientes, testigos
Joan de Çeçenarro/5 e Joan de Aguirre./6
Maestre Hernando./7
Este dia Maria Jacue de Poçueta puso por demanda a Domenja/8 de Aysoroechea que ha de Martin de Ondalde dineros de dos/9
trentenas que su madre le dexo por rreçibo e mas/10 vn ducado que su marido dexo de rreçibyr el primero plazo/11 del acuerdo./12
Este dia el dicho Domingo puso por demanda ocho tarjas a/13 Martin de Hondalde deferiole a su juramento, el nego la demanda/14
con juramento e le dio el alcalde por libre, testigos los dichos./15

[XVI. m. (25) 4]
1525-I-9. Zestoa
Joanto Amezketak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari 10 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria, Domingo Egurtzak
Joanto Amezketari 4 dukat emateko egindako obligazio-agiria, eta Martin Ibañez Zubiaurrekoak Domingo Egurtzari erositako bi
idiren salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre/1
En la villa de Çestona a nueve dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/2 çinco, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joanto de Amezqueta,
vezino de la tierra de Amezqueta, dixo/4 que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e/5 por aver,
para dar e pagar a Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz,/6 çinco doblones de oro, de la estanpa
de Castilla, para el dia de Pascoa de quaresma/7 primero venidero, so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon que Domingo
de Egurça,/8 morador en la casa de Aytola, los debya al dicho Martin Ybañes, e porque el dicho Domingo/9 abya satisfecho al
dicho Joanto de los dichos çinco doblones y heran conçertados/10 para que el dicho Joanto se obligase de pagar los dichos çinco
doblones al dicho Martin Ybañes,/11 por ende, aziendo como dixo que azia e fizo debda e cargo ajeno suyo propryo,/12 se obligo,
rrenunçiando a la avtentica presente e la ley de duobus rrex debendi/13 de pagar los dichos çinco doblones al dicho Martin Ybañes,
segund dicho es, de que el dicho Joanto/14 se dio por contento e pagado de lo que dicho es, e dio poder conplido a todas/15 las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/16 mantener, faziendo paga conplida de lo prinçipal, pena
e costas al dicho Martin Ybañes,/17 so pena del doblo, segund dicho es, de todo bien asy e atan conplidamente como/18 si sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/19 fuese por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/20 e qualesquier leyes e preuillejos, a todas en general e cada vna en espeçial de que se/21
podiese aprobechar contra esta carta, e las leyes de los hijosdalgo para en este caso,/22 a lo qual fueron presentes por testigos,
Bartolome de Arçubiaga e Joan de/23 Caminos e Domingo de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho/24
Joanto dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho/25 Bartolome de Arçubiaga, testigo de esta carta./26 Blas,
Bartolome de Arçubiaga./27
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Obligaçion de Joanto de Amezqueta./28
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de henero, año de I U D XXV años/29 en mi presençia e testigos, Domingo de
Egurça, morador en Aytola, se obligo/30 por si e sus bienes de dar e pagar a Joanto de Amezqueta, vezino de Amezqueta, o/31 a su
voz, dos doblones de oro de la estanpa de Castilla para el dia de Pascoa/32
(65i folioa) de quaresma primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que ge los/1 debya por cabsa que
por debda suya abia pagado çierta suma a Martin Ybañes de Çu/2 biavrre, de que se dio por contento, e rrenunçio la exeçion de la
non numerata/3 pecunia en todo y por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/4 magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese/5 dada sentençia por juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa/6 juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general, testigos son de ello Bartolome/7 ... de Arçubiaga e Joan de Caminos e Domingo de
Egaña, vezinos de la dicha villa/8 e por quanto el dicho Domingo de Hegurça dixo que no sabia fyrmar, por el/9 e a su rruego fyrmo
aqui el dicho Bartolome de Arçubiaga, testigo de esta carta./10 Blas, Bartolome de Arçubiaga./11
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de henero, año de I U D XXV años,/12 en mi presençia e testigos, pareçieron
presentes, de la vna parte Martin Ybañes de Çubiaurre, e de la/13 otra Domingo de Hegurça, e dixieron que por rrazon que el dicho
Domingo de/14 Egurça debya çierta suma al dicho Martin Ybañes e para esta paga el dicho/15 Martin Ybañes abya conprado e
tomado e rreçibido del dicho Domingo de Egurça/16 dos bueyes por syete ducados de oro que el dicho Domingo de Hegurça le
bendia sobre los diez ducados que Joanto le debia de la venta de los dichos dos bueyes de que el dicho Martin Ybañes se dio/17 por
contento en forma de la benta de los dichos dos bueyes, e otorgo carta de pago de los dichos syete ducados y el dicho Domingo de
Hegurça le otorgo carta de benta de los dichos dos bueyes fuerte e firme e dieron poder a las justiçias, testigos son/18 de ello los
dichos Bartolome de Arçubiaga e Joan de Caminos e Domingo/19 de Egaña, vezinos de la dicha billa de Çestona, e por quanto los
dichos Martin Ybanes e Domingo dixieron que/20 no sabian fyrmar, por ellos e a su rruego fyrmo el dicho Bartolome de Arçubiaga,
testigo/21 de esta carta, ba entre rrenglones o diz sobre los diez ducados que Joanto se le abya obligado e .../22 costas que me debia
que ba de mi letra. Bartolome de Arçubiaga,/23 Blas./24

[XVI. m. (25) 5]
1525-I-15. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, herritarrak bilduta, Fortun Iraetarekin eta beste zenbaitekin zituzten auzietarako Domingo Zabalari,
Joan Martinez Amilibikoari eta Guipuzkoako korrejimenduko zein Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Sepan quantos esta carta de poder y facultad bieren, como nos el conçejo, alcalde, fiel e rregidores/1 e jurados,
ofiçiales e omes hijos dalgo de la villa de Santa Cruz de Çestona que estamos/2 juntos en las casas de nuestro conçejo e ayuntamiento
en la dicha villa segund nuestra costunbre husada/3 e goardada, a llamamiento de nuestros jurados a boz de conçejo, espeçial e
nonbradamente seyendo/4 presentes maestre Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde hordinario, en la dicha villa e su juridiçion/5
por Ochoa Martines de Bedua, alcalde prinçipal, y Pedro Martines de Garraça, fiel e rregidor del dicho conçejo/6 e Domingo de
Arreche, jurado, e Martin Garçia de Lasao e Joan Martines de Ybaneta, escriuano de sus majestades,/7 e Martin Fernandes de
Herarriçaga e Pedro Martines de Balçola e Joan Peres de Arreche e Joan de Amiliuia e/8 Joan de Çeçenarro, maestro carpintero e
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Martin Ybañes de Çubiaurre e Joan Martines de Acoa, el moço, e Joan/9 Peres de Alçolaras e Martin de Arçubiaga e Joan de Yarça
e Pedro Sanches de Reçusta e Domingo de/10 Azpee e Martin de Etorra e Martin de Sastarrain e Joan de Çuhube, cantero, e Martin
de Arçalos/11 e Domingo de Liçarraras e Martin de Çuhube e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Arano e/12 otros vezinos
e moradores del dicho conçejo, estando ayuntados y congregados, segund dicho es,/13 a voz de conçejo, otorgamos e conoçemos
por esta carta e dezimos que por rrazon que sobre la defensa/14 e oserbaçion de los prebillejos e patronazgo que el dicho conçejo
tenemos, abemos tenido/15 e tenemos muchos pleitos e diferençias con don Fortuño de Yraeta, clerigo natural y vezino/16 de esta
dicha villa y tanbyen con algunos vezinos particulares del dicho conçejo que se oponen/17 contra el dicho conçejo e sus livertades,
espeçialmente con Pedro Peres de Egana e Joan de/18 Aguirre e Joan de Vrbieta e otros sus consortes, e porque tanbien esperamos
aver otros/19 pleitos e diferençias sobre ello e sus dependençias con ellos e con otras personas del/20 dicho conçejo e de fuera parte
que estan opuestos o se querran oponerse contra el dicho conçejo e sus livertades/21 e patronazgo por ende dezimos que loando e
rratificando los primeros poderes que fasta/22 agora tenemos otorgados e todos los abtos e diligençias e cosas en nonbre del dicho/23
conçejo fecho por sus procuradores e qualesquier de ellos fasta oy dya, e abyendo todo ello por firme/24 e balioso, otorgamos e
conoçemos por esta carta que damos e otorgamos nuestro poder/25 e facultad entera a Domingo de Çabala e Joan Martines de
Amiluia, vezinos de la dicha villa de Çestona,/26 e a Bartolome de Ybarbya e Pedro de Çabala e Joan Lopes de Echaniz e Joan
Martines de Vnçeta,/27 procuradores en la avdiençia del corregimiento de la probinçia de Guipuzcoa, e a Anton de Oro e Joan Lopes
de/28 Arrieta e Joan de Lazcano e Joan de Anteçana, procuradores en la corte e chançilleria de sus magestades, e a cada/29 vno e
qualquier de ellos por sy yn solidun, para que en los dichos pleitos movidos de con el dicho don Fortuño e/30 Pedro de Egana e Joan
de Vrbieta e Joan de Aguirre e sus consortes e para en los dichos otros pleitos que/31 esperamos aver con ellos e con otras personas,
asy vezinos del dicho conçejo como de fuera parte, con qualesquier/32 personas, asy en demandando como en defendiendo, asy
para en lo çebil como para lo criminal,/33 asy en los dichos pleitos mobidos como para en los por mover sobre lo suso dicho e sus
dependençias/34 de qualquier forma e manera que sea, para que en nuestro nonbre del dicho conçejo, asy ante sus majestades/35
como ante todos e qualesquier juezes e justiçias, asy eclesiasticos como seglares, de todos/36 sus rreynos e señorios e de fuera parte
de ellos puedan faser e agan e pongan todos los pedimientos, demandas,/37 querellas, çitaçiones, abtos e diligençias e presentaçiones
de testigos presentes e juramentos de calunya e çesoryo/38
(61i) ... jurar la tal rrestituçion …/1 e otras qualesquier solenidades que se.../2 que menester fuesen para todo ello damos nuestro
poder conplido e bastante avnque sea de tal/3 calidad que de derecho se rrequiera aver... personal e para/4 que en su logar y en nuestro
nonbre del dicho conçejo puedan sostituyr vno o dos o mas qualesquier/5 quisieren e les rrelevamos de toda carga de satisdaçion e
fiaduria so la clavsula judiçio/6 systi e quand conplido.../7 e tenemos para todo lo que dicho es ... e tan conplido y ese mismo/8 damos
e otorgamos a los ... e a cada vno e qualquier de ellos/9 yn solidun e a sus sostitutos segund dicho es con todas sus inçidençias e
dependençias/10 e mergençias, anexidades e conexidades e obligamos al dicho conçejo e a sus/11 bienes e propios e rrentas espresa
e taçitamente de aver por rrato, firme e balioso/12 todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en esta dicha rrazon fuere fecho,
dicho, abtuado e/13 procurado y querellado e demandado e todo aquello fasta aquí esta fecho e quere(llado) /14 e procurado en
nuestro nonbre e fabor e todo lo otro que fuere fecho e abtuado e querellado/15 adelante todo ello abremos por fyrme e balioso e so
la dicha obligaçion prometemos de/16 aver por fyrme todo lo contenido en esta carta, en fyrmeza de lo qual otorgamos este dicho
poder/17 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano publico del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo e/18 testigos
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona/19 a quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
veynte çinco años a lo qual/20 fueron presentes por testigos Jacue de Balçola e Joan de Liçarras e Joan de ... vezinos/21 de la dicha
villa, e fyrmaron aqui los dichos teniente de alcalde y el fiel y rregidor del/22 conçejo por el dicho conçejo, e tanbyen fyrmaron los
dichos Joan Martines de Ybaneta,/23 escriuano, e Joan de Liçarras, testigo de esta carta, asy por los que sabian escreuir como por
los que/24 no sabian, e con ello dixieron que daban e dieron por balido asy como sy por todos obiere/25 seydo fyrmado que por la
prolixidad de fyrmar todos por escriuano dieron por fyrme/26 con lo que dicho es, ba entre rrenglones o diz dezimos e o diz mobidos
e o diz.../27 e o diz e pongan e o diz e preheminençia rreal estan opuestos o/28 Blas, Joan Martines, maestre Hernando,/28 Joan de
Liçarraras, Pedro de Garraça./29
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[XVI. m. (25) 6]
1525-II-1. Zestoa
Zestoako Joan Perez Altzolaraskoak eta Martin Lizasok urrezko zazpi dukat jaso zituztelako Domenja Liliri emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Carta de pago de .../1
Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito bieren como nos .../2 Liçaso e Joan Peres de Alçolaras, vezinos de la villa
de Çestona .../3 conosçemos por la presente .../4 Martin de Liçaso tenia e tobo .../5 bara de ... dicho Joan Peres de/6 Alçolaras ...
conoçimiento en el dicho/7 Joan de ... otros e cada vno de nos/8 ... liquidado ser verdadera la dicha/9 ... parte e de la otra doña
Ana de Arreche/10 … dicha doña Ana e doña Maria Peres de Arrona, su nieta,/11 ... pago de los dichos ducados, segund pareçe
por las sentençias que en/12 rrazon de ella pasaron, e por quanto yo el dicho Martin de Liçaso los dichos/13 ... dicho Joan Peres
de Alçolaras los dichos tres ducados rreçibimos/14 ... doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de/15 (Ydiacayz)
e la dicha Maria Peres de Arrona, de los quales la dicha doña/16 Ana de Arreche tiene otorgado carta de pago a la dicha doña
Domenja de Lili,/17 por ende dezimos que otorgamos aver rreçibido los dichos syete ducados de oro/18 de la dicha doña Domenja
rrealmente e con efetto, e damos carta de/19 pago e fin e quito de ello para agora e syenpre jamas, e damos/20 e entregamos las
dichas sentençias e çedulas e conoçimientos a la dicha/21 doña Domenja de Lili e prometemos de no faser demanda alguna sobre
ello/22 en tienpo alguno, so pena del doblo e costas, e damos poder/23 conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que nos lo agan asy conplir/24 e pagar e mantener, asy como si por sentençia de juez conpetente obiese/25 seydo pronunçiado
e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos/26 todas las leyes en general y en espeçial a cada vna en vno con la ley que
dize/27 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, en fyrmeza de lo/28 qual otorgamos esta carta ante el escriuano
e testigos de yuso escriptos, que fue/29
(58i folios) fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona a primero dia del mes de febrero/1 ... mill quinientos e veynte çinco años,
a lo qual fueron presentes por/2 (testigos) Joan Peres de Arreche e Pedro ... de Eçenarro e Martin de Arçubiaga/3 vezinos de la dicha
villa de Çestona ... los dichos Martin de Liçaso/4 e Joan Perez de Alçolaras ... Martin de Liçasso, Joan Perez de Alçolaras./5 Blas./6

[XVI. m. (25) 7]
1525-II-26. Zestoa
Zestoako Joan Arbestainek Joan Aldalurri beren ordura arteko kontuak garbituta emandako ordainagiria eta Joan Perez
Amilibikoak gai beragatik Joan Aldalurri emandakoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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En la tierra de Ayçarna, a XXVI dias del mes de febrero de I U D XXV años, .../17 presençia e testigos, Joan de Arbeztayn, çapatero,
dixo que daba e dio carta de pago e/18 fin e quito a Joan de Aldalur, anbos vezinos de la de la dicha villa, de todos los /19 tomares que
fasta aqui a abido ente ellos, asy por escriptos e syn .../20 quier suma prometio de no faser demanda alguna de lo pasado fasta/21 aqui,
so pena del doblo e costas, sobre que dio poder conplido,/22 rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos don Domingo
de/23 Vrbieta e Martolo de Chiriboga e Martin su hermano, vezinos de la dicha villa, e por/24 quanto el dicho Joan de Arbeztayn dixo
que no sabia fyrmar, por/25 el a su rruego firmo aqui el dicho Bartolome de Chiriboga./26 Martolome de Chirivoga, Blas./27
(60a folioa) Carta de pago de Joan de Aldalur./1
En Ayçarna, a XXVI dias del mes de febrero de I U D XXV años, en mi presençia/2 e testigos, Joan Peres de Amiliuia, vezino de la dicha
villa, dio carta de pago e de fin e quito para/3 agora e syenpre jamas a Joan de Aldalur, vezino otrosi, e sus herederos de/4 los dares e tomares
que fasta aqui entre ellos a abido .../5 por que le obo pagado todo lo que le debia … diose por contento/6 e bien pagado, prometio de no faser
demanda alguna sobre ello so pena del/7 doblo, otorgo carta de pago ... e firmo por testigo de ello Bartolome de/8 Chiriboga e Martin su
hermano e don Domingo de Hurbieta, vezinos de la dicha villa,/9 e firmo de su nonbre ..., Blas,/10 Joan Peres de Amillyuia./11

[XVI. m. (25) 8]
1525-II-26. Zestoa
Zestoako Ramos Zabalak urrezko hiru dukat Joan Atxagari hurrengo San Joan egunean ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Obligaçion de Juan de Achega/12
... Ayçarna a XXVI dias del mes de febrero de mill e quinientos/13 e veynte çinco años, en mi presençia e testigos, Ramos de Çabala, vezino
de la dicha/14 villa ... se obligo por su persona e bienes en forma para dar e pagar a/15 (Joan de) Achega, vezino otrosy, tres ducados de oro en oro
e de justo peso, para el/16 dia de Sant Joan Babtista primero benidero, so pena del doblo porque los/17 otorgo aver rreçibido prestados para para su
neçesidad, sobre que rrenunçio/18 la exeçion de la non numerata pecunya en rrazon de la paga en todo e por todo,/19 dio poder a las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar,/20 asy como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/21 de su pidimiento e
consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada/22 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada/23
vna, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/24 non bala, y en espeçial rrenunçio las leyes de los/25 hijosdalgo
para este caso, testigos son de ello Joan de Amiliuia/26 e Joan de Liçarras e Martin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho/27
Ramos dixo que no sabia firmar, por el e a su rruego fyrmo aqui/28 el dicho Joan de Liçarras, testigo de esta carta. Joan de Liçarraras,/29 Blas.

[XVI. m. (25) 9]
1525-II-26. Zestoa
Zestoako Martin Amilibiak eta Santxa emazteak Grazia Arizmendiri urrezko 18 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(60i folioa) ... de Graçia de Arezmendi/1
... de Ayçarna, a veynte seis dias del mes de febrero de mill quinientos veynte çinco años, en/2 presençia de mi Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos de yuso, Martin de Amiliuia e Sancha de .../3 su muger, vezinos
de la dicha villa de Çestona, la dicha Sancha con liçençia e abtoridad del dicho su marido/4 ... pidio y el ge lo conçedio
para lo de yuso contenido, se obligaron cada cada vno de ellos/5 marido e muger, por sy e por el todo yn solidun, por
sus personas e bienes mubles/6 e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Graçia de Arezmendi, vezina de la dicha
villa/7 e su voz diez e ocho ducados de oro e de justo peso, para el dia de Pascoa de Quaresma/8 primero venidero seis
ducados, e otros seys ducados para el dia de Sant Joan de junio primero/9 seguiente, e los otros seys ducados para el dia
de Nuestra Señora de agosto primero seguiente,/10 so pena del doblo, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su preçio
e balor en çierto/11 ganado bacumo de que se llamaron por contentos e pagados e en rrazon de la paga rrenunçiaron/12 la
exeçion de la non numerata pecunia en todo e por todo e dieron poder conplido/13 a todas las justiçias de sus magestades,
para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar, faziendo paga/14 a la dicha Graçia de lo prinçipal pena e costas de todo bien
asi como sobre ello/15 fuese dada sentençia por juez conpetente e por ellos consentida e pasada en cosa/16 juzgada, en
rrazon de lo qual rrenunçiaron todas las leyes .../17 vna en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes
.../18 en ... el dicho Martin rrenunçio las leyes de los hijosdalgo .../19 la dicha Sancha las leyes de los enperadores
Justiniano y Beliano .../20 de lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e Joan de .../21 Martin de
Yçiar el moço, vezinos de la dicha villa, e por quanto los dichos obligados/22 dixieron que no sabian fyrmar, por ellos e
a su rruego firmo aqui/23 don Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta./24 Blas, Domingo de Vrbieta./25

[XVI. m. (25) 10]
1525-III-5. Zestoa
Alkizako Migel Oiartzun eta Tolosako Martin Berrobi ikazkinek Aiako Altzola aldean ikatza egiteko Zestoako
Sebastian Artazubiagarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) En Ayçarna a çinco dias del mes de março de I U D XXV años, en mi presençia .../1 yuso, Miguel de
Oyarçun, vezino de Alquiça, e Martin de Berrobi, vezino de Tolosa .../2 de ellos por sy yn solidun, se obligaron de
faser carbon para Sabastian de Artaçubiaga .../3 monte que es ençima del camino que bamos de Alçola para Çoçabarro,
todo lo otro del/4 rresto que Joanes de Çulotibar tiene señalado en el dicho monte para sy, de forma/5 que todo el dicho
monte que el dicho Sabastian tiene tomado del señor de Çarauz, lo han de faser /6 carbon para el dia de Todos Santos
primero venidero, por preçio de dos tarjes e medio/7 por cada carga de carbon, seyendo los costales de catorze baras e
alinpiando/8 bien e sufiçientemente el dicho monte e labrando bien el carbon, e para/9 esto tienen tomados dozientos
tarjes, conbiene a saber, el dicho Miguel çiento/10 e çinquenta y el dicho Martin çinquenta de forma que otorgaron
obligaçion en forma,/11 dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, testigos son de ello Martin de Legarda e
Joanes de/12 Çulotibar, el qual dixo que los conoçia, e don Martin de Mugarrieta, el qual firmo porque las/13 partes
dixieron que no sabian. Domingo de Mugarrieta, Blas./14
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[XVI. m. (25) 11]
1525-III-11/IV-17. Madril, Zestoa
Zestoako eta Aizarnako parrokietan bertako apaiz benefiziaduek elizkizunak egin zitzatela aginduz, Madrildik bidalitako erregegutuna.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento, Negoziatua: Relaciones con la iglesia. Sorta: Asuntos generales. Liburu-zk.: 1; Espedientezk.:4. Gorteko letra. (Oharra: Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagalderen 1788-I-5eko transkripzioa dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper augusto, doña Juana su madre y el mismo/1 don
Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Siçilias, de Iherusalen,/2 de Nauarra, de Granada,
de Toledo, de Balençia, de Galizia de Mallorcas, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de lis Al/3 garves, de Algezira, de
Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes/4 de Barçelona, señores de Vizcaya y de
Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Ruisellon y de Çer/5 danya, marqueses de Oriztan y de Goçiano, archiduques
de Austria, duques de Borgoña y de Brabante, condes/6 de Flandes y de Tirol, etc., a vos Fortun abbad de Yraeta e a vos Juanes
de Yendo (sic) e Juanes de/7 Ypinça e Domingo de Hurbieta e Joan Ochoa de Artazubiaga e Juan Martin de Libi (sic), clerigos/8
benefiçiados en las yglesias parrochiales de Çestona e Ayçarna, salud e graçia. Bien sabeys como man/9 damos dar e dimos vna
nuestra carta para vos, sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su/10 thenor de la qual es este que se sigue:
(Hemen [XVI. m. (24) 24] agiriko testua dago)

(2. or.) E agora .../22 de Amilibia, en nonbre de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, nos hizo rrelaçion por su petiçion .../23 ziendo
que comoquier que la dicha nuestra carta vos fue notificada e la obedesçistes e rrespondistes algunos/24 de bosotros que estabades prestos
de hazer e continuar el seruiçio que herades obligados a faser/85 como benefiçiados en las dichas yglesias, e bos el dicho Juan Martinez de
Lili disteis por vuestra/26 rrepuesta que quando vos fue notificada la primera nuestra carta aviades rrespondido que a vos/27 nos constava
de la suplicaçion e apellaçion de las bullas e çensuras apostolicas y por tanto como digo he/28 rades obligado a las obedesçer e no podiades
haser otra cosa en quanto a ello hasta tanto que/29 os constase, e que el dicho conçejo de Çestona si quisiese podia poner quien syrua y vos
estabades/30 presto de pagar lo que se abia husado e acostunbrado, e que si mas quisiesen que de su mano y por/31 su propia abtoridad el
dicho conçejo pagase en tal servidor de las rrentas o benefiçios/32 segund lo acostunbrado entre los benefiçiados de las dichas yglesias, y vos
el dicho Fortun abbad de Yraeta/36 rrespondistes que obedeçiades la dicha nuestra carta y que no herades obligado de derecho de cunplir lo
en ella/34 contenido, porque nunca se os avia notificado carta ninguna e porque en la sobrecarta no se hasia men/35 çion como vos estavades
por el dicho conçejo de Çestona despojado forçiblemente del dicho benefiçio/36 de la yglesia de Çestona de que la sobrecarta hazia mençion,
sobre que pende pleito ante los del/37 nuestro consejo, el qual con sus frutos rrestituyendos, como es rrazon, vos ariades el seruiçio que/38
fuesedes obligado en la dicha yglesia de Çestona, por rrazon del dicho benefiçio, por vos o por otro,/39 como es vso e costunbre cada e
quando la dicha yglesia que al presente esta entredicho y los vezinos y mora/40 dores de la dicha villa que estan al presente excomulgados
fueren legitimamente absueltos,/41 que puesto caso que ellos oviesen apellado, como se dizia, de las tales çensuras, a vos constava/42 y que
avnque os constase que abia lugar, ni las sufrago con las dichas çensuras despues que ellos/43 apellaron, no obstante su apelaçion y con su
procurador de ellos en contraditorio juyzio con su pro/44 curador, sobre sentençias pasadas en cosa juzgada contra ellos fue dada, de la qual
de derecho no avia/45 lugar apellaçion ni de las dichas çensuras, segund dexistes que paresçia por la carta e ynformaçion/46 de la ynbocaçion
e brazo seglar que teniades presentado en el dicho pleito, e que ... des/47 pojado del dicho benefiçio no herades obligado a cunplir la dicha
sobrecarta, segund que mas larga/48 mente en la dicha rrespuesta se contiene, en lo qual todo an rresçibido e rresçiben muy gran/49 de
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agravio, e nos suplico en el dicho nonbre vos mandasemos que, so pena de perder la natura/50 leça e tenporalidad que aveys e teneys en estos
nuestros rreynos, guardeys e cunplays lo conte/51 nido en la dicha nuestra carta e sobrecarta, e que no la cunpliendo, mandasemos al nuestro
corregidor/52 de la provinçia de Guipuscoa que vos prenda e a vuestra costa os enbie presos a nuestra corte hasta/53
(3. or.) que cunplays lo contenido en la dicha nuestra carta e sobrecarta, o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por/1 los
del nuestro consejo e el testimonio de las dichas vuestras rrespuestas, fue acordado que debyamos/2 mandar esta nuestra carta para
vos en la dicha rrazon, y nos tobimoslo por bien, por quanto vos man/3 damos que veades la dicha nuestra carta e sobrecarta que de
suso va en corporada, e sin enbargo de las/4 rrazones en las dichas vuestras rrespuestas contenidas, la guardeys e cunplays como en
ella/5 se contiene, e asy ansy no lo hisierdes e cunplierdes, como patrones que somos de las dichas yglesias,/6 mandamos al que es
o fuere corregidor o juez de rresydençia de la dicha provinçia de Guipus/7 coa, o a su lugarteniente en el dicho ofiçio, que a costa de
los que no quisieren continuar el seruiçio/8 de la dicha yglesia, pongan otros en vuestro lugar, e no fagades ende al, dada en la villa
de Madrid,/9 a veynte vn dias del mes de março, año del naçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill y quinientos y veynte/10
y çinco años, licenciatus Santiago, licenciatus Aguirre, ..., ... doctor, licenciato Medina./11
...ryo de canpo, escriuano de camara de sus cesarea y catolicas magestades, fize/13 scriuir por su mandado con acuerdo de los
del su consejo./13
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona, a honze de abril de/14 mill e quinientos e veynte çinco años, de
pedimiento del procurador syndico del conçejo de/15 Çestona, yo Joan Martines de Yvaneta, escriuano publico del numero de
Çestona, notifique esta/16 sobrecarta rreal en sus personas a Joanes de Yndo e Joan Ochoa de Artaçubia/17 ga e Domingo de Vruieta
e Joanes de Ypinça, benefiçiados a quien se diri/18 gia para que ovedesçiesen, guardasen e conpliesen en todo e por todo, los quales
e ca/19 da vno de ellos dixieron que obedesçian, y en quanto al conplimiento que ellos avria su a/20 cuerdo, a lo qual fueron testigos
Pedro Martines de Valçola e Joan de Yarça e Domingo/21 de Amiliuia, vezinos de Çestona./22
Yten, a diez e syete del dicho avril e año suso notifique la dicha sobrecarta/23 e a su pedimiento del dicho syndico, yo el dicho
escriuano al abad de Yraeta e al/24 abad de Lili en persona de su fija, el qual dicho abad de Yraeta dixo que/25 ovedesçia e que pedia
copia, testigos maestre Hernando de Olaçaual e Pedro de Al/26 çolaras e Domingo de Arreche, vezinos de Çestona, en fe de lo qual
yo/27 el dicho escriuano fiz aqui mi sygno que es a tal en testimonio de ver/28 dad. Joan Martines./29
Sobrecarta de la carta que se dio para que los clerigos de Çestona continuen el seruiçio de las yglesias y si no/30 que el corregidor
de Guipuscoa ponga otros que lo continuen./31
(4. or.) ... licenciatus Ximenes, Anton Gallo chançiller/1

[XVI. m. (25) 12]
1525-III-12. Zestoa
Martin Fernandez Edarritzagakoak hurrengo Eguberri egunerako Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri 20 kintal burdina eta
urrezko 6 dukat emateko obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche/1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e veynte çinco años,
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en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/3 Martin Fernandez de Herarriçaga,
vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e se obligo por sy e sus/4 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a
doña Ana de Arreche, biuda,/5 muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, o a su voz veynte quintales de buen fierro/6 platina de dos
cabos e seys ducados de oro en oro e de justo peso, para el dia/7 de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato manente pacto,
los veynte quintales de fierro/8 en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, que sean buenos e marchantes, e los seys ducados puestos/9
en su poder, por rrazon que el dicho Martin Fernandez obo rreçibido el balor de los dichos/10 veynte quintales del dicho Domingo de
Arrona y por ellos estaba obligado por presençia de/11 Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus altezas, e porque la dicha obligaçion
hera bieja/12 que se cunplian los diez años en brebe y heran conçertados de rrehaser la dicha/13 obligaçion en fabor de la dicha doña
Ana, que hera parte por el dicho su marido, e los seys/14 ducados porque los rreçibio de la dicha doña Ana de que de todo ello se dio por
pagado/15 el dicho Martin Fernandez y en rrazon del pago rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia/16 en todo e para todo, e dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/17 asy conplir e pagar, asy como si sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente e por/18 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en/19
espeçial a cada vna, e las leyes de los hijos dalgo rrenunçio para en este caso de no gozar/20 ... en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/21 a lo qual fueron presentes por testigos Ramos de Çabala e Esteban de Aranguren/22 e
Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto el dicho Martin Fernandes dixo/23 que no sabia fyrmar, por el e
a su rruego firmo aqui el dicho Pedro de Alçolaras./24 Blas, Pedro de Alçolaras./25

[XVI. m. (25) 13]
1525-III-12. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Zarauzko Joan Perez Etxebeste ikazkinarekin egindako kontratua, honek hari Urtetan ehun
karga ikatz presta ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga/1
En Ayçarna, a XII dias de março de I U D XXV años en mi presençia e testigos, Joan Peres de Echebeste, vezino de Çarauz,
se/2 obligo por sy e sus bienes espresa e taçitamente de dar e pagar y entregar çient cargas de carbon a Sabastian/3 de Artaçubiaga,
vezino de la villa de Çestona, e de ge los dar y entregar bien e sufiçientemente/4 fechos e labrados en los montes de la su casa e
caseria de Vrteta, seyendo el carbon de/5 leyna verde de rrobres e castaños syn otra mezcla, e asy fechos a su costa e mision,/6 de ge
los dar y entregar de la carbonera que es çerca ... de la dicha casa en logar conbeniente, seyendo cada carga de costales de catorze/7
baras, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena del doblo,/8 por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su
justo preçio e balor de las dichas çient cargas/9 de carbon en dineros contados de que se dio por contento, rrenunçio la exeçion de la
non numerata/10 pecunia, en todo e por todo, dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/11 fiziesen
asy conplir, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/12 e consentimiento e aquella fuese
consentida por el e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las/13 leyes en vno con la general rrenunçiaçion de que se podiese
aprobechar contra esta carta, testigos son de ello Bartolome de Arçubiaga e Martin de Ondalde/14 e Pedro de Ayçarnatea, vezinos
de la dicha villa, e porque el dicho Joan Peres de Echebeste dixo que no sabia/15 firmar, por el e a su rruego firmo aqui el dicho
Bartolome de Arçubiaga, no enpezca lo/16 que ba en quatro logares entre rrenglones de mi letra emendado, bala e no le enpezca
.../17 Blas, Bartolome de Arçubiaga./18
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[XVI. m. (25) 14]
1525-III-12. Zestoa
Zestoako Joan Bikendik Joan Indo zenari eta oinordekoei urrezko hiru dukat jaso zituelako emandako ordainagiria. Lope
Potzuetak haritz-mintegiak lekuz aldatzeko egindako eskea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Carta de pago de Joan de Yndo/19
En Ayçarna a XII dias de março de I U D XXV años, en mi presençia e testigos de yuso escriptos (Joan)/20 de Biquendi, vezino
de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito a Joan de Yndo, defunto,/21 e a sus herederos, de los tres ducados que estaba obligado
en su fabor por presençia de Joan Martines .../22 por quanto el dicho Joan de Yndo le obo dado los dos ducados y el otro ducado le
dio su muger .../23 de Sorayz de que se dio por contento, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes .../24 de pago en
forma, testigos Domingo de Çabala e Martin Fernandes de Herarriçaga e Joan de .../25 e fyrmo aqui el dicho Domingo porque el
dicho Joan dixo no sabia escriuir./26 Blas, Domingo de Çabala./27
Este dia Lope de Poçueta rrequirio a Martin de Yndo e Pedro de Egana el moço, mayordomos/28 de nuestra señora de
Ayçarna, que quiten los plantios de rrobres que tienen puestos e .../29 piden treslado, testigos Lope de Çelaya e Joan de
Biquendi./30

[XVI. m. (25) 15]
1525-III-13. Zestoa
Azpeitiko Antso Errezustak Zestoako Martin Lizasori zaldi-ferrak Pazko egunerako emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) En la villa de Çestona a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte/1 çinco, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, (Sancho)/2 Reçusta, menor de dias, vezino de la
villa de Azpeitia, hijo de Sancho de Vrreztiylla, se obligo/3 por sy e sus bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin de Liçaso,/4 vezino de la villa de Çestona o a su voz dozientas dozenas de herradura caballar,/5 segund e el pesor
e balor de la ley de la prematica, puestos en la plaça de Vrrez/6 tiylla que es en juridiçion de la dicha villa de Azpeitia para el
dia de Pascoa de Quaresma primero veni/7 dero, so pena del doblo rrato manente pacto, e demas de ello/8 luego dentro de ocho
dias del dicho dia de Pascoa de ge lo acarretar y entregar en la/9 rrenteria de Bedua, so la dicha pena, con que el dicho Martin de
Liçaso le aya de pagar dozientos/10 maravedies por el dicho acarreo por rrazon que el dicho Sancho obo rreçibido/11 en presençia
de mi el dicho escriuano e testigos en dineros contados todo el preçio e balor que entre ellos/12 se conçertaron, conbiene a saber,
a rrazon de sesenta dos maravedies de buena moneda castellana por cada dozena, de que el dicho Sancho se dio por contento e
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pagado, e dio poder conplido/13 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar faziendo paga
conplida/14 al dicho Martin de Liçaso de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e atan conplida/15 mente como si sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento/16 e aquello fuese por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio/17 todas las leyes en general y en espeçial de que se podiesen aprobechar contra esta carta e
las/18 leyes de los hijosdalgo rrenunçio para en este caso, en vno con la ley que dize que general/19 rrenunçiaçion de leyes que
ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos/20 ... de Acoa e Martin de Yçiar, vezinos de la villa de Çestona e Joan
de Yndo, vezino de Çuamaya, e/21 porque el dicho Sancho dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui/22 el dicho
Joan de Yndo, testigo de esta carta, ba testado do diz en ocho dias primeros seguientes e o diz/23 que el dicho Sancho, ba entre
rrenglones o diz conbiene a saber a rrazon de sesenta dos maravedies de buena moneda castellana por cada doze/24 bala e no le
enpezca./25 Blas, Joan de Yndo/26

[XVI. m. (25) 16]
1525-III-19. Zestoa
Zestoako Domingo Areitzagak Aizarnako elizan hilobia erosi zuelako, Martin Ondaldek emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) (Zenbakia ezabatua) A XIX de março de I U D XXV años, Martin/1 de Ondalde, mayordomo de Ayçarna, dio/2 carta
de pago a Domingo de Areçaga de los/3 tres ducados e ocho tarjes porque le bendieron/4 vna fuesa en la dicha yglesia de Ayçarna/5
... otorgo carta de pago en forma .../6 testigos Martin Garçia de Lasao, Lope de Poçueta e/7 Anton de Alçolaras, Martin Garçia de
Lasao,/8 Firmo Martin Garçia porque el dicho/9 Martin .../9 Blas./10

[XVI. m. (25) 17]
1525-III-19. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak lanen bat egiteko idatzitako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) (Zenbakia ezabatua) A XIX de março de .../11 hijo de San Joan ... , vezino de .../12 por sy e sus bienes de seruir a Pedro
de Ayçarnatea .../13 aqui fiestas de Sant Miguel .../14 las otras cosas que les mandaren por preçio de/15 de XXXVI tarjas por mes e le
dar de/16 comer e beber, so pena que le tornen a seruir/17 ... le pague en fyn/18 de cada mes, e para esto seruiendo el le/19 asygnase
de pagar el dicho sueldo se.../20 ... para el dicho Pedro, etc., testigos Joan de Yarça/21 e Martin de Hondalde e Martin de .../22 Joan
de Yarça e ... el dicho Sabastian./23 Joan de Yarça, Sabastian./24

- 652 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

[XVI. m. (25) 18]
1525-III-19. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Joan
Lizardi zurginaren aurkako auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo doña Ana de Arreche, biuda, muger que fuy de/1 Domingo
de Arrona, mi marido defunto, vezina de la villa de Çestona por mi e en nonbre de mis hijos, otorgo e/2 conosco por esta carta e digo que
teniendo e poseyendo, como tengo e poseo por justos e derechos titulos/3 la casa e caseria de Beogarate con todas sus pertenençias que
es en juridiçion de Sant Miguel de Lavrcayn, puede aver/4 dos meses, poco mas o menos tienpo a esta parte, vn carpintero que se llama
maestre Joan de/5 Liçardi, furtiblemente e contra mi voluntad, en los terminados de la dicha caseria de Beo/6 garate, me han cortado
vn castaño grande e han fecho tablazon de el e lo ha llebado e ... a donde/7 quiso, por ende digo que para que sobre lo susodicho, en mi
nonbre e de mis hijos, doy poder e facultad/8 conplida a Antonio de Achaga e Bartolome de Ybarbia e Joan Lopez de Echaniz e Pedro
de Çabala/9 procuradores en la avdiençia del corregidor de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que
puedan/10 ynterponer qualquier querella o querellas çebil o criminalmente de qualquier forma/11 que sea contra el dicho maestre Joan e
contra otros qualesquier personas ante todas e quales/12 quier justiçias de sus magestades, e para que en ello y en su prosecuçion puedan
haser qualesquier juramentos de calupnia e/13 çesoryo e solenidades e presentaçiones de testigos e escriptos e abtos e diligençias que
conbengan,/14 asy como yo mismo en persona lo podrya haser, avnque sean tales e de tal calidad que de/15 derecho rrequieran aver mas
mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand conplido/16 e bastante poder e facultad yo misma tengo para lo que dicho es
e cada cosa e parte /17 de ello, tal e tan conplido y ese mismo do e otorgo a los susodichos, segund dicho es,/18 con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/19 e les rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio/20
sisti, e obligo a mi persona e bienes e a mis hijos e sus bienes espresa e taçitamente/21 de aver por rratto, fyrme e balioso agora y en todo
tienpo todo aquello que por ellos/22 e qualquier de ellos en esta rrazon fuere fecho, dicho, querellado, jurado, abtuado e procurado e/23
(68i folioa) e todo lo al que sobre ello fizieren e so la dicha obligaçion prometo de aver por firme lo/1 en esta carta contenido, e
rrenunçio en este caso qualesquier leyes e preuillejos/2 de que me podiese aprobechar contra esta carta, en firmeza de lo qual otorgue
esta/3 carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la tierra de Ayçarna,/4 a XIX dias del mes de março
de I U D XXV años, a lo qual fueron/5 presentes por testigos Sabastian de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin/6 de
Hondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha doña Ana de Arreche/7 dixo que no sabia fyrmar, por ella e a su
rruego fyrmo aqui el dicho/8 Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta, no enpezca las emendaduras que ban de/9 mi letra./10
Blas, Joannes Ochoa./10

[XVI. m. (25) 19]
1525-III-21. Zestoa
Zestoako Joan Perez Altzolaraskoak Pedro Martinez Baltzolakoari, Domingo Lizarraratsi eta emazte Maria Perez Baltzolakoari
emandako ahalordea.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo Joan Perez de/1 Alçolaras, vezino de la villa de Santa
Cruz de Çestona, otorgo e conosco por/2 esta carta que do e otorgo mi poder conplido e bastante a Pero Martines de/3 Balçola, mi
suegro, e Domingo de Liçarras e Maria Peres de Balçola, mi muger,/4 vezinos de la dicha villa, a todos tres juntamente e a cada vno
e qualquier de ellos por sy/5 yn solidun, espeçial e generalmente para en todos e qualquier mis negoçios a mi tocantes/6 en qualquier
manera, asy para en los pleytos mobidos e por mover, loando e rrati/7 ficando lo que hasta agora tengo fecho e abtuado como para
rreçibir e/8 rrecabdar qualesquier cosas e faziendas a mi debidas e perteneçientes en qual/9 quier manera, e para dar carta o cartas
de pago de lo que rreçibieren, e para que puedan/10 çeder e traspasar qualesquier mis açiones e rreçibos a quien ellos/11 quisieren
e para haser e tratar e procurar e firmar todas las otras cosas/12 que yo mismo en persona los podrya haser, e para que puedan haser
qualesquier juramentos/13 de calupnia e çesoryo, e para que ellos o la mayor parte de ellos puedan/14 disponer e donar e mandar e
hordenar entre mis hijos lo que a ellos bien bisto les/15 fuere, e para haser qualesquier testamento e mandas sy por caso la voluntad
de/16 Nuestro Señor fuere de me llebar de este mundo syn haser testamento e disponer/17 de los dichos mis hijos e hijas para todo
ello e para todo lo otro que yo/18 mismo podrya haser, les do e otorgo, segund dicho es, todo mi poder conplido/19 e bastante,
avnque sea de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas/20 mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que en su
logar y en mi nonbre/21 para lo sobredicho e cada cosa e parte de ello pueda sostituir vn procurador o dos/22 o mas quales e quantos
quisieren e por bien tobieren e les rreliebo de toda/23 carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti e quand conplido/24 e
bastante poder e facultad yo mismo tengo para todo lo que dicho es e/25 cada cosa e parte de ello tal e tan conplido y ese mismo do e
otorgo para los/26 dichos mis procuradores e a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias/27 e mergençias, anexidades
e conexidades con libre e general administraçion, e obligo a mi persona e/28 bienes espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme
e balioso todo aquello/29 que en esta dicha rrazon por ellos, segund dicho es, fuere fecho, dicho, tratado e procurado/30 e rreçibido
e traspasado e cartas de pago dado e testado e hordenado e mandado/31 e donado e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha
obligaçion prometo/32
(66i folioa) de aver por firme lo en esta carta contenido, e otrosy digo que yo doy liçençia e facultad/1 marital en la mejor
forma que de derecho aya logar, a la dicha mi muger para en esto/2 e para en todas las otras cosas que suçeden a ella e a mi
tocantes en qualquier manera,/3 haziendola como hago abila (sic) e capaz para todo ello e cada cosa de ello, en firmeza/4 de lo
qual otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/5 otorgado en la villa de Çestona, a veynte vn
dias del mes de março, año de/6 mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual fueron presentes por testigos/7 Bartolome de
Arçubiaga e Martin de Ganbara e Pedro de Alçolaras,/8 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Peres
de/9 Alçolaras, ba entre rrenglones o diz e general e o diz e donar,/10 e o diz con libre e general administraçion bala./11 Blas,
Juan Peres de Alçolaras./12

[XVI. m. (25) 20]
1525-III-23/27. Madril
Zestoako Kontzejuak Juan Majado de Pozarekin zuen auzi kriminalean, testigantzak jasotzeko emandako errege-gutuna.
A. Azpeitiko Udaleko Artxiboa. Organos de gobierno. Autoridades supramunicipales. Autoridad Real. Reales Provisiones 1369-11. Gorteko letra. (Oharra:
pergaminoko agiria da, enpreadorearen zigilua duena).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de Alemania, doña Juana su madre y el mismo don
Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla e/1 de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Nabarra, de Granada, de
Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorca, de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de/2 Murçia, de Jaen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de Varçelona,
señores de/3 (Viz)caya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruisellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan
e de Goçiano, Archiduques de Avstria, duques de Borgoña e/4 de Brabant, condes de Flandes e de Tirol, etc., a vos los alcaldes
hordinarios de la villa de Santa Cruz de Çestona e a otros juezes e justiçias qualesquier de todas las/5 çibdades, villas e lugares de
estos nuestros rreynos e señorios e a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta carta fuere mostrada,
salud/6 e graçia. Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros alcaldes de ella entre el conçejo,
justiçia e rregidores e hijos dalgo de la villa de Santa Cruz/7 de Çestona, e su procurador en su nonbre, avtores e a cusadores de la
vna parte, e Juan Majado de Poza, vezino de Poza, preso y encarçelado en esta nuestra corte, rreo de/8 fendiente, acusado, de la otra,
sobre las cavsas e rrazones en al proçeso del dicho pleito contenidos, en el qual por amas las dichas partes e por cada vna de ellas
fueron dichas e alega/9 das ante los dichos nuestros alcaldes muchas rrazones hasta tanto que concluieron, e por los dichos nuestros
alcaldes fue avido el dicho pleito por concluso, e rrecibieron a prueba a las partes/10 e a cada vna de ellas, con termino de nueve
dias primeros seguientes, despues de la qual, a pedimiento de la parte de la dicha villa de Çestona, prorrogaron el termino de la
probança/11 a las dichas partes e a cada vna de ellas por sesenta dias, e agora ante los dichos nuestros alcaldes pareçio la parte de la
dicha villa de Çestona e dixo quelos testigos e probança/12 de quien se entendia aprobechar en esta causa, los avia e tenia en la dicha
villa de Çestona y en otras villas e lugares de estos nuestros rreynos, e nos pidio le mandasemos/13 dar nuestra carta de rreçetoria
para vos para hazer la dicha su probança, o que sobre ello le probeyesemos como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por los dichos
nuestros alcaldes, fue/14 acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien,
porque vos mandamos que sy dentro de los dichos sesenta e nueve/14 dias que corren e se cuentan desde el dia de la data de esta
nuestra carta en adelante, la parte de la dicha villa de Çestona a vos paresçiere e vos rrequiriere con esta nuestra carta, hagades/15
llamar e paresçer ante vos los testigos e probanças que por su parte vos sean nobnrados, a los quales e a cada vno de ellos mandamos
que vengan e parescan ante vos/16 a vuestros llamamientos e enplazamientos, e juren e digan sus dichos e depusyçiones a los plazos
e so las penas que vos de nuestra parteles pusyerdes o enbiardes poner,/17 las quales nos por la presente les ponemos e avemos por
puestas, e ansy paresçiendo, vos mismo o qualquier de vos en persona e syn la cometer ni confiar a otra/18 persona alguna, tomedes
e rreçibades juramento en forma devida de derecho de los dichos testigos e de cada vno de ellos, e sus dichos e depusyçiones secreta
e apartada/19 mente, por ante escriuano publico que a ello presente sea, preguntadoles ante todas cosas como se llaman e donde son
vezinos, e por las preguntas generales de la/20 ley, e despues preguntaldes por las preguntas del ynterrogatorio o ynterrogatorios que
ante vos sean presentados por parte de la dicha villa de Çestona, que yran formados/21 de Andres de Salazar, nuestro escriuano de
camara e del crimen en la carçel rreal de nuestra corte, e al testigo que dixiere que sabe lo contenido en la pregunta, preguntalde como
e/22 porque lo sabe, e al que dixiere que lo cree, preguntalde como e porque lo cree, e al que dixiere que lo oyo dezir, a quien e quando e
donde lo hoyo desir, por manera que a cada vno de los/23 dichos testigos de rrazon sufiçient de su dicho e deposyçion, e lo que dixieren
e depusyeren por sus dichos e depusyçiones, escripto en linpio e firmado de vuestro nonbre e synado/24 del dicho escriuano ante quien
pasare, e çerrado e sellado en manera que haga fee, lo hazeis dar e entregar a la parte de la dicha villa de Çestona, pagando al dicho
escriuano o escriuanos/25 los derechos que por ello oviere de aver conforme al arançel de estos nuestros rreynos, para que lo traya e
presente ante los dichos nuestros alcaldes e ellos lo vean e hagan justiçia, e no de/26 xeys de lo ansy hazer e cunplir, avnque la parte del
dicho Juan Majado de Poza ante vos no paresca a ver, presentar, jurar e conosçer los dichos testigos, por quanto le fue noti/27 ficado
que enbiase en seguimiento de la dicha cavsa, e non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez
mill maravedies para la nuestra camara/28 ...damos a qualquier escriuano publico que para esto fuere ... de ende al que vos la mostrare
testimonio synado con su syno porque/29 nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada en la villa de Madrid a beynte y tres
dias del mes de março de mill e quinientos e veynte e çinco años./30 Sobre rraydo o diz Çestona valga./32

- 655 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

El licenciado Herrera, el licenciado .../33
Yo Andres de Salazar, escriuano de camara de sus magestades e del crimen en la carçel rreal de su corte/34 la fize escriuir por su
mandado con acuerdo de los sus alcaldes./35
(2. or.) E licenciado Ximenes/1 Anton Gallo chançiller/2 derechos ... seis rreales rrº e XVII s .../3
En la villa de Madrid, a veynte siete dias del mes de março de mill e quinientos e veynte çinco años, Juan Martines de Amilivia,
vezino de la villa de Santa Cruz + de Çestona, en .../1 procurador del conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa, rrequerio con
esta carta de rreçetoria de sus magestades a Juan de Valladolid, curador ad liten de Juan Majado de Poza, e dixo que .../2 los dichos
sus partes e el en su nonbre han de hazer su probança en la dicha villa de Santa Cruz e en otras villas e lugares de la prouinçia de
Guipuzcoa, por ende que baya .../3 sentar, jurar e conosçer los dichos testigos, el dicho Juan de Valladolid dixo que lo hoya, ... que
fueron presentes Garçi Belaz, alcalde de la carçel rreal, e Diego Maldonado e Françisco de .../4 carçel rreal. E yo Andres de Salazar,
escriuano de camara de sus magestades e del crimen en la dicha carçel,/5 presente fui a lo que dicho es, en vno con los dichos
testigos, e de pedimiento del dicho Joan Martines de Amilivia e se.../6 querimiento fize escriuir, e por ende fize aqui este mio signo
a tal/7 en testimonio de verdad./8 Andres de Salazar./9

[XVI. m. (25) 21]
1525-IV-7. Valladolid
Hernando Gebara arrasatearrak anaia Otxoa Bañez Artazubiagakoari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 200
dukat eman zizkiolako.
A. Euskaltzaindia. Bilbo. Azkue Biblioteka. Juan Carlos Guerra fondoa. ABA-JCG-4187. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como yo Hernando/1 de Guevara, hijo legitimo que fue e quede de Martin Vañez
de/2 Artaçubiaga, defunto que Dios perdone, vezino que fue de la villa/3 de Mondragon, que es en la provinçia de Guipuzcoa, otorgo e
conoz/4 co por esta carta que obligo a mi mismo e a todos mis bienes muebles/5 e rrayzes, avidos e por aver por dar e pagar a vos, Ochoa
Vañez de/6 Artaçubiaga, mi hermano, vezino que soys de la dicha villa de Mondragon, o/7 a quien vuestro poder oviere, doçientos ducados
de oro e de peso, los qua/8 les dichos dozientos ducados vos devo e soy obligado a vos dar e pagar/9 por rrazon que me los distes en dinero
e mercaderia para yr en este/10 viaje que boy a la ysla de Amaluco (sic) e por otras cosas que (e) avido menes/11 ter, de los quales dichos
dosçientos ducados yo me doy e otorgo por/12 vien contento y entregado a toda mi voluntad, por quanto los rre/13 çibi de vos e los pase a
mi parte e poder rrealmente e con efeto, y/14 en rrazon de la paga y entrega de ellos que de presente no paresçe, rre/15 nunçio la ley de la no
numerata pecunia e del herror de la quantia, del mal engaño e del aver no visto ni contado, e las dos leyes e exe/17 bçiones del derecho, la
vna ley en que dize que el escriuano e testigos de la carta deben/18 ver fazer la paga en dineros o en oro o en plata o en otra cosa que la/19
quantia vala, e la otra ley en que dize que general rrenunçiaçion de le/20 yes que ome faga que non vala, e me obligo e pongo con vos/21
el dicho Ochoa Vañez, mi hermano, e con quien vuestro poder oviere, que vos/22 dare e pagare los dichos dozientos ducados de oro desde
oy dia de la/23 fecha de esta carta fasta tres años primeros siguientes, so pena de vos/24 los dar e pagar con la pena del doblo, e sy lo ansy
no lo hiziere e/25 guardare e conpliere e pagare segund e como dicho es, por esta carta/26 e con ella rruego e pido e doy poder conplido a
qualesquier/27 juezes e justiçias de sus altezas doquier que estean e pareçieren/28 de todas las çibdades, villas e lugares de los sus rreynos
e se/29 ñorios a cuya juridiçion me someto con todos los dichos mis bienes, rre/30 nunçiando mi propio fuero e jurediçion e qualquier
previllejo de que/31 ayudar e aprovechar me pudiese, para que me los hagan ansy haser e gu/32 ardar e conplir e pagar rrealmente e con
efeto como si lo oviese/33 llevado por sentençia de juez conpetente e la tal sentençia fuese pasa/34 da en cosa juzgada e por mi consentida,
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sobre lo qual rrenunçio/35
(2. or.) todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que ayudar/1 e aprovechar me pudiese, e otrosi digo que por quanto yo soy
me/2 nor de veynte e çinco años e mayor de catorze, para validaçion e fir/3 meza de esta obligaçion que al presente hago e otorgo, e para
que no/4 yre ni verne contra ella en ningun tienpo, juro a Dios e a Santa Maria/5 e a esta señal de Cruz + en que pongo mi mano derecha
corporalmente,/6 e por las palabras de los santos evangelios, doquier que mas larga/7 mente estan escritas, que no yre ni verne en ningund
tienpo contra esta dicha/8 obligaçion diziendo que soy menor de hedad ni que fue leso ni engañado/9 en hazer e otorgar esta dicha obligaçion
ni por otra rrazon ni cabsa alguna,/10 so pena de perjuro e ynfame, e que no pueda ser avsuelto de este ju/11 ramento ni de la descomunion
que en mi sea puesta por el nuestro muy/12 Santo Padre ni por su delegado ni por otro juez ni prelado que ten/13 ga poder de me lo rrelaxar,
e que avnque me sea rrelaxado no vsare/14 de la tal rrelaxaçion hasta tanto que guarde e cunpla lo contenido/15 en esta obligaçion, e por el
escriuano de yuso escripto me fue echada la confu/16 sion e fuerza del dicho juramento, a la qual yo rrespondi e dixe/17 si juro e amen, e
porque esto sea firme e no venga en duda, otor/18 gue esta carta de obligaçion e lo en ella contenido ante Françisco de Gerez,/19 escriuano
de sus altezas e su escriuano e notario publico en la su corte e en todos/20 los sus rreynos e señorios, e escriuano publico del numero de
la dicha villa/21 de Valladolid, que esta presente, al qual rrogue e pedi que la escriuiese,/22 o fiçiese escrevir, e la sygnase con su sino e a
los presentes que fue/23 sen de ello testigos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Valladolid, a/24 siete dias del mes de abril, año
del nasçimiento de nuestro saluador/25 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e çinco años, testigos que fueron presen/26 tes a lo que
dicho es e vieron fyrmar su nonbre en mi rregistro al/27 dicho Fernando de Guevara, el capitan Joan Sebastian de Elcano e An/28 dres de
Urdaneta e Estibaliz de Gomixtiano, vezinos de la dicha pro/29 vinçia de Guipuzcoa, Fernando de Guevara. E yo el dicho/30 Françisco de
Xerez, escriuano e notario publico susodicho, presente/31 fui a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos, e de o/32 torgamiento del
dicho Fernando de Guevara, al qual yo/33 conosco esta carta de obligaçion fize escriuir,/34 e por ende fize aqui este mio sygno que es/35
atal en testimonio de verdad./36 Françisco de Xerez./37

[XVI. m. (25) 22]
1525-IV-7. Valladolid
Martin Bañez Artazubiagakoaren eta Maria Beltran Gebararen seme Hernando Gebara arrasatearrak, Valladoliden egindako
testamentua.
A. Euskaltzaindia. Bilbo. Azkue Biblioteka. Juan Carlos Guerra fondoa. ABA-JCG-4188. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testa/1 mento vieren como yo Hernando de Guevara, hijo legi/2 timo
que fue e que es de Martin Bañez de Artaçubia/3 ga, defunto que Dios perdone, vezino de la villa de Mon/4 dragon, otorgo e conozco
por esta carta e digo que por quan/5 to yo determine con la voluntad de Dios nuestro señor de pasar/6 a la espeçieria a las yslas de
Amaluco (sic), que es sobre mar,/7 e porque en la mar ay muchos peligros e el camino es lar/8 go, hago y otorgo mi testamento e
postrimera voluntad/9 a serviçio de Dios nuestro señor e de su vendita madre en la for/10 ma e manera syguiente:/11
Primeramente mando y ofresco la mi anima a Dios nuestro señor/12 todopoderoso que la conpro e rredimio por su preçiosa
sangre/13 que por la su ynfinita clemençia e piedad la quiera perdonar/14 e la quiera llevar a su santo rreyno de parayso, y el cuerpo
mando a la tierra donde fue formado e criado, e mando que quando/16 la voluntad de Dios nuestro señor fuere de me llevar de esta
presente/17 vida, mi cuerpo sea sepultado en la yglesia e monesterio donde/18 ansy fallesçiere./19
Yten mando que si yo fallesçiere en este viaje donde boy, que me/20 hagan mis honrras como es vso e costunbre por mi anima
en la/21 dicha villa de Mondragon en la yglesia de San Joan, donde esta sepul/22 tado el dicho mi padre, lo qual encargo a mis
testamentarios/23 que ansy lo hagan./24
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Yten mando que den y paguen a Ochoa Vañez mi hermano/25 dozientos ducados que yo le devo por vna obligaçion que el/26 me
dio para yr en este viaje segund se contiene en la dicha obli/27 gaçion./28
Yten mando que den e paguen al dicho mi hermano, demas/29 e allende de sus dozientos ducados, la terçia parte de mi ha/30
zienda e bienes, los quales le mando por cargo en que le soy./31
(2. or.) Yten mando que den e paguen a Joan Ochoa de Verga/1 ra, mi tio, cura de la dicha yglesia de San Joan, diez mill
maravedies/2 porque tenga cargo de rrogar a Dios por la anima de mi/3 padre e mia e de mis defuntos./4
Yten mando que se den e paguen a la rredençion de cabtibos/5 e a las otras obras pias que se acostunbran dar en la/6 dicha villa
de Mondragon a cada vna de ellas lo que mi/7 padre mando en su testamento./8
E para esecutar e conplir este mi testamento e lo en el con/9 tenido, dexo por mis testamentarios y esecutores de el a/10 mi señora
madre doña Maria Beltran de Guevara e a Ochoa/11 Bañez de Artaçubiaga, mi hermano, e a Joan Ochoa de Vergara,/12 cura de la
dicha yglesia, mi tio, a todos tres juntamente/13 e cada vno de ellos yn solidum, a los quales doy e otorgo/14 todo mi poder conplido
para que puedan entrar e tomar/15 todos mis bienes que a mi me pertenesçen o pertenesçieren/16 de qualquier manera, e los vendan
e rrematen en publica al/17 moneda e esecuten e cunplan este mi testamento e lo en el con/18 tenido, e esecutado e conplido en los
bienes rremanesçi/19 entes, si la dicha mi madre fuere viva al tienpo que yo fallesçie/20 re, dexo por mi heredera a la dicha mi madre,
e si fuere falles/21 çida al tienpo que yo fallesçiere, nonbro por mi heredero en to/22 dos mis bienes a mi pertenesçientes, ansy de
partes de mi pa/23 dre como de la dicha mi madre o en otra qualquier manera que yo/24 los aya e tenga, al dicho Ochoa Vañez mi
hermano, e rrevoco e anulo/25 e doy por ninguno e de ningund hefeto e valor todo otro qual/26 quier testamento o testamentos,
codeçillo o codeçillos, manda/27 o mandas que aya fecho e otorgado por escrito o por palabra/28 o en otra qualquier manera, los
quales quiero que no valgan/29 ni fagan fee, saluo este que agora hago e otorgo, el qual qui/30 ero que balga por mi testamento e por
mi codeçillo o en la/31 mejor forma e manera que puede e deve valer de derecho,/32
(3. or.) e porque esto sea firme e no benga en duda, otorgue esta/1 carta de testamento ante Françisco de Xerez, escriuano de sus
altezas/2 e su escriuano e notario publico en la su corte y en todos los sus rreynos/3 e señorios e escriuano publico del numero de la
dicha villa de Valladolid que/4 esta presente, al qual rrogue e pidi que la escriuiese o fiçiese escriuir/5 e la sygnase con su signo, e a
los presentes que fuesen de ello/6 testigos, que fue fecha e otorgada en la noble villa de Valladolid, a syete dias/7 del mes de abril, año
del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill/8 e quinientos e veynte e çinco años, testigos que fueron presentes a lo que
dicho es e/9 vieron firmar su nonbre en mi rregistro al dicho Hernando de Guevara,/10 el capitan Joan Sebastian de Elcano e Asençio
de Gomixtiano e Es/11 tivaliz de Gomixtiano e Andres de Urdaneta e Juanes de Çava/12 la, todos vezinos de la dicha provinçia de
Guipuzcoa, Fernando/13 de Guevara. E yo el dicho Françisco de Xerez, escriuano e/14 notario publico susodicho, presente fui a lo
que dicho/15 es en vno con los dichos testigos, e de otorga/16 miento del dicho Fernando de Guevara, al qual yo/17 conosco, esta
carta de testamento fiz/18 escreuir, e por ende fyze aqui este/19 mio syno a tal en testimonio de verdad./20 Françisco de Xerez./21

[XVI. m. (25) 23]
1525-IV-9. Zestoa
Zestoako Ana Arretxek Oiartzungo Joan Pikoeta Garateri 200 kintal burdina zenbait oiartzuarri kobratzeko emandako ahalordea
eta ordainagiria, eta Martin Olaizola Oiartzuarraren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(77a folioa) Carta de çesyon e traspaso de Joan de Picoeta Garate/1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de abril/2 año de mill e quinientos e
veynte çinco, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
e testigos de yuso escriptos pareçio presente doña/4 Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto que
gloria posea,/5 e dixo que entre ella e Joan de Picoeta Garate, vezino de la tierra e valle de Oyarçun/6 se obo conçertado i asentado
e ygoalado que ella la obiese de çeder/7 e traspasar por si e en nonbre e como tutriz de sus hijos menores del dicho/8 Domingo de
Arrona, su marido, los dozientos quintales de fierro que los dichos/9 sus hijos e hijas menores del dicho su marido tenian de rreçibyr
en Martin de Olayçola/10 e Joan de Mendaro e Joan de Çuhurco, vezinos de la dicha tierra e valle de Oyarçun,/11 con que el dicho
Joan de Picoeta Garate se le obligase por ante escriuano de le pagar los dichos/12 dozientos quintales de fierro para çierto termino
e conseguiendo el dicho asyento/13 que entre ella e el dicho Joan de Picoeta Garate paso, por quanto el dicho Joan de Picoeta/14
Garate se obligo a le dar e pagar los dichos dozientos quintales de fierro conforme/15 e según el tenor del dicho asyento, la dicha
doña Ana de Arreche por sy e/16 como tutriz de los dichos sus hijos e hijas menores del dicho Domingo de Arrona, su marydo,/17
le çedia e traspasaba al dicho Joan de Picoeta Garate todo el derecho e açion/18 que ella e los dichos sus menores tenian contra
los dichos Martin de Olayçola e/19 Joan de Mendaro e Joanes de Çuurco por virtud del de la obligaçion que los sobre/20 dichos
otorgaran contra el dicho Domingo de Arrona, su marido e padre de los/21 dichos menores, de los dichos dozientos quintales de fierro
(qu)e a ella e a sus hijos e hijas/22 menores les perteneçia e perteneçer podian e debyan, para que podiesen/23 rreçibyr e rrecabdar
los dichos dozientos quintales de fierro con las costas,/24 e pidir execuçion e conplimiento de la dicha obligaçion e derecho e açion
ante/25 qualesquier justiçias de sus magestades e faser sobre ello qualesquier juramentos de calupnia e çisoryo/26 e solenidades
e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos e diligençias que sean/27 neçesaryos por sy e su voz, e para que podiese otorgar
carta o cartas de pago/28 de todo ello, e quand conplido e bastante poder e facultad ella abya/29 e tenia para lo que dicho es, por sy e
como tutriz y en nonbre de los dichos sus hijos e hijas, tal e tan conplido y ese mismo le dio e conçedio,/30 faziendole como le fizo
procurador como en cosa suya propria con todas sus ynçi/31 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/32 e
obligo a su persona e bienes e a sus fijos e menores e sus bienes espresa e taçita/33
(77i folioa) mente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que para el dicho Joan/1 de Picoeta Garate e su voz, sobre lo
que dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado, tratado,/2 procurado e rreçibido e carta o cartas de pago dado e otorgado e todo lo al que/3
sobre ello fiziese e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta/4 carta contenido, a lo qual fueron presentes por
testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga e Sabastian/5 de Artaçubiaga e Martin Peres de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e por quanto/6 la dicha doña Ana dixo que no sabia escriuir por ella e a su rruego fyrmo/6 aqui el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga,
testigo de esta carta./7 Blas, Joannes Ochoa./8
Carta de pago de Joan de Picoeta Garate./9
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del/10 mes de abril de mill e quinientos e veynte çinco años,
en presençia de mi Blas/11 de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona e testigos
yuso/12 escriptos, pareçio presente doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de/13 Arrona, defunto que gloria posea,
vezina de la dicha villa, e dixo que por rrazon que Joan de Picoeta/14 Garate, vezino del valle e tierra de Oyarçun se le obo obligado
de pagar (dozientos)/15 quintales de fierro por debda de Martin de Olayçola e Joan de Mendaro e Joan de (Çuurco)/16 vezinos de la
dicha tierra de Oyarçun, con que se conçertaron que la dicha doña Ana de Arreche/17 por sy e sus hijos e hijas e del dicho su marydo e
como su tutriz, le obiese de çeder e traspasar los/18 dozientos quintales de fierro, e por quanto el dicho Joan de Picoeta Garate/19 obo
pagado e pago a la dicha doña Ana los dichos dozientos quintales de fierro,/20 conbiene a saber, en presençia de mi el dicho escriuano e
testigos que a ello fueron presentes le .../21 pagado çierta parte de los dichos dozientos quintales, e lo otro, por quanto/22 la dicha doña
Ana otorgo aver tomado e rreçibido rrealmente e con efeto/23 del dicho Joan de Picoeta Garate, conforme a lo que entre ellos se obo
conçertado y asentado, de que la dicha doña/24 Ana se llamo por contento de la dicha paga e conplimiento que el dicho Joan de Picoeta
Garate/25 le obo fecho sobre que en rrazon de la bista e prueva de los pagos rrenunçio/26 la exeçion de la non numerata pecunia e las
dos leyes del fuero e del derecho en/27 vno con todas las otras leyes e prebillejos que çerca de lo sobredicho en este caso/28
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(78a folioa) saben e por la rreal e conplida e verdadera paga que abya tenido e/1 rreçibido, dixo que daba e dio carta de pago
e fin e quito de los dichos dozientos/2 quintales de fierro e costas al dicho Joan de Picoeta Garate .../3 e prometio de no le haser
demanda alguna sobre la dicha obligaçion de los/4 dichos dozientos quintales de fierro, so pena del doblo e costas, e para que lo/5
asy conplir e mantener, obligo a sy e a sus bienes e dio poder conplido/6 a todas las justiçias de sus magestades para ge le fiziesen asy
conplir e pagar e/7 mantener, e rrenunçio todas las leyes e preuillejos de que se podiese ayudar/8 contra esta carta e las leyes de los
enperadores Justiniano e Beliano, en vno con la/9 ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual/10
fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga/11 e Martin Peres de Cortaçar, vezinos de,la
dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha doña/12 Ana de Arreche dixo que no sabia firmar, por (ella) e a su rruego firmo/13 aqui
el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz/14 e del dicho su marido e o diz parte e o diz del
dicho Joan de Picoeta Garate./15 Blas, Joannes Ochoa./16
Carta de doña Ana de Arreche./17
En el logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de abril de mill e quinientos e/18 veynte
çinco años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/19 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/20 Martin de Olayçola, vezino de Oyarçun, por sy e en nonbre de Joan de
Picoeta Garate, su/21 hermano, e como su procurador por vn poder synado que mostro de Esteban de Lertavn, escriuano, e de la/22
otra doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, el qual dicho/23 Martin de Olayçola dixo que por rrazon
que la dicha doña Ana por encargo suyo que el dicho Martin de Olayçola fizo por si/24 e del dicho su hermano este dia la dicha doña
Ana le obo otorgado vna çesion e vna carta de pago de/25 dozientos quintales de fierro, e porque la rrealidad de la verdad hera/26
que para este conplimiento de los dichos dozientos quintales de rresta estaban obli/27 gados Domingo de Larrazpuru e Joan Ochoa
de Gorosarri y el dicho Joan de Picoeta/28 Garate de çinquenta seys quintales del dicho fierro, por ende que la dicha çesyon/29 e
carta de pago no le parte perjuyzio en quanto a los dichos çinquenta seys quintales/30 ... que la dicha obligaçion se le queda en salbo
con su fuerça e bigor para/31
(78i folioa) ... de husar e gozar de ella como bien que le cunpla contra los dichos Joan de Picoeta Garate ... Joan Ochoa de
Gorosarri e Domingo de Larrazpuru, lo qual asi como .../1 ser verdad el dicho Martin de Olayçola para sy y en el dicho nonbre,
e prometio e se/2 obligo de traer en conoçido al dicho su hermano Joan de Picoeta Garate, sobre que dio/3 poder a las justiçias,
rrenunçio las leyes y otorgo carta fuerte e firme, testigos son/4 ... Joan Ochoa de Artaçubiaga, Sabastian de Artaçubiaga e Martin
Peres de/5 Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Martin de Olayçola,/6 ba entre rrenglones o diz que
el dicho Martin de Olaiçola fizo e o diz la dicha Ana/7 y ençima del ... entienda que esta (carta)/8 de pago y la çesion de suso y otras
escrituras de carta de pago e çesion que antes otorgo todo es vna cosa./9 Blas, Martin de Olayçola./9

[XVI. m. (25) 24]
1525-IV-11. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Estibalitz Elorriagari, Lope Martinez semeari eta Domingo Izeta getariarrei, 103
dukat jaso zituelako, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Carta de pago de doña Estibariz de Helorriaga/1 e Lope Martines, su hijo, e Domingo de Yçeta./2
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En las cassas de Alçolaras de suso, junto a la ferreria de ella, a onze dias/3 del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte
çinco, en presençia de/4 mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero de la dicha/5 villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña Ana de Arreche, biuda, muger/6 que fue de Domingo de Arrona, defunto que glorya
posea, vezina de la dicha villa de Çestona,/7 dio e otorgo carta de pago e fin e quito para agora e syenpre jamas,/8 a doña Estibariz
de Helorriaga e Lope Martines, su hijo, e Domingo de Yçeta,/9 vezinos de la villa de Guetaria, de los çinquenta e vn doblones e
medio de horo/10 que le debian y estaban obligados por presençia de Sabastian de Çabalaga,/11 escriuano de sus magestades, por los
quales los obo executado, por quanto otorgo/12 aver rreçibido los dichos çinquenta vn doblones e medio, con las costas, de doña/13
Estibariz e sus consortes por mano de Joan Peres de Helorriaga, escriuano vezino/14 de Çumaya, de que la dicha doña Ana se llamo
por contenta e pagada/15 de los dichos çincuenta vn doblones e medio e costas, y en rrazon de la paga rrenunçio/16 la exeçion de
la non numerata pecunya e las dos leyes del fuero/17 e del derecho que ablan sobre la bista e prueva de los pagos, en todo e/18 por
todo, e dio por rrota e cançelada la dicha obligaçion e prometio/19 de no haser demanda alguna mas sobre ello, por quanto, segund
dicho es,/20 otorgo aver rreçibido los dichos çinquenta vn doblones e medio con las/21 costas por mano del dicho Joan Peres de
Helorriaga rrealmente e con efetto, so pena del doblo/22 rratto manente patto e costas, e para lo ansy conplir e mantener,/23 obligo a
su persona e bienes espresa e taçitamente, e dio poder conplido a todas/24 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener,/25 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese sentençiado, pasado en cosa/26 juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes de que se podiese aprobechar/27 contra esta carta en general y en espeçial a cada vna e las leyes de los
enperadores/28 Justiniano e Beliano, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome aga non bala, a lo
qual fueron presentes por testigos Sabastian de Artaçubiaga/20 e Martin de Azcue e Miguel de Echegaray, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e por quanto/21 la dicha doña Ana de Arreche dixo que no sabia fyrmar, por ella e a su rruego/22 fyrmo aqui el dicho
Sabastian de Artaçubiaga, testigo de esta carta, entre rrenglones o diz/23 las costas, Blas, Sabastian./24

[XVI. m. (25) 25]
1525-IV-12/18. Azkoitia, Zestoa
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak Maria Perez Arronakoa emazteari seniparteko 21 dukat jasotzeko emandako ahalordea,
Maria Perezek Ana Arretxe amari emandako ahalordea eta zina, eta Otxoa Martinezek hura guztia ontzat emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad y liçençia bieren, como yo Ochoa Martines de/1 Bedua, vezino de la
villa de Çestona, otorgo e conosco por esta carta e digo que por rrazon que/2 al tienpo que se çelebro el casamiento de entre San Joan
Perez de Ydiacayz e doña Maria Peres/3 de Arrona, su esposa e su muger, se les mando a los quatro hijos de Domingo de/4 Arrona,
mi suegro defunto, cada dozientos e çinquenta ducados de oro en que como/5 a vno de los dichos quatro hijos se le mandaron e abia
de aver doña Maria Peres/6 de Arrona, muger legitima de mi el dicho Ochoa Martines dozientos e çinquenta ducados/7 de oro, de los
quales dichos dozientos e çinquenta ducados de oro tenemos rreçibidos/8 dozientos e veynte nueve ducados de oro, de forma que nos
resta por rreçibyr/9 veynte vn ducados de oro, por ende digo que yo doy liçençia e facultad/10 cunplida a la dicha doña Maria Peres
mi muger para que pueda rrecibyr e/11 rrecabdar los dichos veynte vn ducados de oro e para que pueda haser çesyon/12 e traspaso de
ellos a doña Ana de Arreche, suegra e madre de/13 nos los dichos Ochoa Martines e doña Maria Peres, mi muger, e quand conplido
e/14 bastante poder e liçençia e facultad marytal puedo e debo dar/15 e otorgar de derecho a la dicha doña Maria Peres, mi muger,
tal e tan conplido e/16 ese mismo do e otorgo a la dicha mi muger para que pueda rreçibyr/17 e rrecabdar e çeder e traspasar e dar
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carta o cartas de pago de lo que/18 rreçibiere, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias,/19 anexidades e conexidades,
e obligo a mi persona e bienes espresa/20 mente de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo que la dicha mi muger/21 en esta cabsa
fiziere e otorgare, e so la dicha obligaçion prometo de/22 aver por fyrme lo en esta carta contenido, en fyrmeza de lo qual otorgue/23
esta carta ante el escriuano (e) testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la/24 villa de Azcoitia a doze dias del mes de abril,
año de mill e quinientos/25 e veynte çinco años, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de/26 Argarayn, vezino de Azcoitia, e
Pedro Ybañes de Yrarraga, escriuano de sus magestades, vezino de Azpeitia,/27 e fyrmolo de su nonbre. Ochoa Martines./28
(72i folioa) E despues de lo susodicho, en las casas de Bedua que son en la juridiçion de la villa de Çestona/1 a treze dias del dicho
mes de abril e año susodicho de mill e quinientos e veynte çinco/2 años, en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, la dicha doña Maria Peres de
Arrona, muger del/4 dicho Ochoa Martines de Bedua, por virtud de la dicha liçençia marital e facultad a ella con/5 çedido por el
dicho su marido, dixo que por rrazon que para el conplimiento e/6 paga de los dichos dozientos e çinquenta ducados que a ella se
le mandaron/7 en el contrato de casamiento del dicho Sant Joan Peres de Ydiacayz con doña Maria Peres/8 de Arrona, sobrina de la
dicha doña Maria Peres, le abyan quedado de rresta/9 por rreçibyr veynte vn ducados de oro porque todo lo rresto abya rreçibido,/10
e comoquier que el termino de los dichos veynte vn ducados fasta agora no/11 hera benido el plazo, pero porque con vna neçesidad
que se le abya ofre/12 çido tenia neçesidad de ser prebenida a le pagar los los dichos veynte/13 vn ducados de oro, los quales ge los
abya dado e pagado la señora doña/14 Ana de Arreche, su madre, por ende dixo que daba e dio su poder/15 e facultad conplida a la
dicha doña Ana de Arreche, biuda, su madre,/16 para que pueda rreçibir e rrecabdar los dichos veynte vn ducados de oro a los .../17
e tienpo contenidos en el dicho contrato de casamiento, e le daba e dio e .../18 traspaso todo su derecho e açion quanto ella tenia para
lo que dicho es .../19 a ello anexo e conexo e dependiente, e daba e dio carta de pago/20 e fin e quito para agora e sienpre jamas de
los dichos dozientos/21 çinquenta ducados de oro enteramente, de forma que en esta rrazon no le que.../22 por rreçibir cosa alguna,
porque se llamo por contenta e pagada/23 de todos los dichos dozientos e çinquenta ducados de oro porque los abya rreçibido/24
rrealmente e con efetto, y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion/25 de la non numerata pecunia, en todo e por todo, que abla en
rrazon de .../26 bisto e prueva de las pagas, e prometio de no faser demanda alguna/27 sobre ello, so pena del doblo rratto manente
patto e costas e para lo ansy haser/28 e mantener e de aver por fyrme e balioso lo que la dicha doña Ana rreçibiere/29 e cartas de
pago otorgase e todo lo al que sobre ello fiziese, obligo a su persona e/30 bienes espresa e taçitamente, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades/31 para que ge lo fiziesen asy conplir e mantener, asy como sy por sentençia de/32 juez conpetente
obiese seydo pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/33
Va entre rrenglones o diz para otorgar carta de pago./34

(73a folioa) todas las leyes e preuillejos de que se podiese aprobechar contra esta carta a todas/1 en general e cada vna en
espeçial, e las leyes de los enperadores Justiniano e consulto/2 Beliano en todo e por todo como en el se contiene, en vno con la ley
que dize que general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos Françisco de/4 Arrona,
vezino de Guetaria, e Joan de Bedua, hermano del dicho Ochoa Martines, e Martin de Arayz,/5 criado de Joan de Alçega, mercadero
vezino de Azpeitia, e por quanto la dicha doña Maria Peres/6 de Arrona dixo que no sabia fyrmar, por ella e a su rruego fyrmaron
aqui los dichos Françisco de/7 Arrona e Joan de Bedua./8 Blas, Françisco de Arrona, Joan de Bedua./9
En las dichas casas de Bedua, a treze dias del dicho mes de abril, año susodicho de/11 mill e quinientos e veynte çinco años, en
presençia de mi el dicho escribano Blas de Artaçubiaga e testigos/12 yuso escriptos, la dicha Maria Peres de Arrona, muger del dicho
Ochoa Martines de Bedua, dixo que/13 juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz de su proprio querer/14 e voluntad,
de no yr ni benir contra la dicha carta de çesion de los veynte vn ducados/15 en fabor de la dicha doña Ana de Arreche, su madre,
e de la carta de pago de los/16 dichos dozientos e çinquenta ducados, e de no allegar menor hedad ni/17 que lo hizo por encargo e
mandamiento del dicho su marydo, ni otra exeçion/17 alguna, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento, e caso que proprio motuo
le sea/18 conçedido, de no gozar de ella, so pena de perjura e ynfame, sobre que otorgo/19 carta de juramento jurys balida, testigos
son de ello los dichos Françisco de Arrona e Joan de Bedua/20 e Martin de Arayz, e firmaro aqui los dichos Françisco e Joan de
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Bedua por/21 rruego de la dicha doña Maria Peres de Arrona, porque ella dixo que no sabia fyrmar./22 Blas, Françisco de Arrona,
Joan de Bedua./23
En la villa de Çestona, a XVIII dias del dicho mes de abril de I U D XXV años, en presençia/24 de mi el dicho escriuano, e testigos de
yuso escriptos, el dicho Ochoa Martines de Bedua, bisto e leydo la dicha carta/25 de pago otorgada por la dicha doña Maria Peres de Arrona,
su muger, e la çesyon de los/26 veynte vn ducados a fabor de la dicha doña Ana, su madre, todo ello dixo que loaba e loo e rratifico la dicha
carta de pago/27 e çesyon en forma, segund en el se contenia, testigos son de ello Françisco de Arrona e Lançarote/28 de Bedua, e Chomin
de Çabalaga, e fyrmolo de su nonbre, ba entre rrenglones do diz/29 en fabor de la dicha doña Ana, su madre./30 Ochoa Martines, Blas./30

[XVI. m. (25) 26]
1525-IV-19. Zestoa
Zestoako Ana Arretxek eta Aiako Joan Izekiondok egindako adiskidetze-agiria, honek hari Aiako Beogarate baseriran bota zion
gaztainondoa ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) En el logar de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril/1 de mill e
quinientos e veynte çinco, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades (e del numero)/2 de la dicha
villa, e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de/3 Domingo de
Arrona, defunto que gloria posea, vezina de la villa, e de la otra Joan de Yçequiondo dueño de .../4 e ferreria de Mantelola, por sy e en
nonbre de su yerno Joan de Liçardi, maestre carpentero, vezinos de la tierra e/5 vniversidad de Aya, obligandose como se obligo el dicho
Joan de Yçequiondo de rrato que el dicho Joan /6 Liçardi abra por bueno e balioso lo que de yuso en esta carta sera contenido, los quales
dixieron que por/7 rrazon que el dicho Joan de Liçardi, carpentero, por mandado del dicho Joan de Yçequiondo obo cortado vn castaño/8
grande junto a la casa e caseria de Beogarate, que es de la dicha doña Ana e del dicho su marido/9 defunto, sobre que la dicha doña
Ana de Arreche obo dado quexa ante el señor corregidor contra el dicho Joan/10 de Liçardi, e fecho pesquisa fue preso el dicho Joan de
Liçardi por el merino, por virtud de la comision del/11 señor corregidor sobre que el dicho Joan de Liçardi y el dicho Joan de Yçequiondo
diziendo que lo abia fecho/12 e cortado el dicho castaño por ynorançia, con pensamiento que estaba fuera de los limites de la dicha/13
casa e caseria de Beogarate, abia encargado a la dicha doña Ana para que no asistiese mas/14 en la dicha cabsa y que le querian pagar la
estimaçion del dicho castaño, por cuya cabsa fue la yntençion/15 de la dicha doña Ana de no perjudicar ni de punir a los dichos Joan de
Liçardi e Joan de Yçequiondo, salbo/16 que le pagase el preçio del dicho castaño e su balor, el qual fue apreçiado y estimado en quatro/17
rreales de Castilla, los quales dichos quatro rreales el dicho Joan de Yçequiondo por si y en nonbre/18 del dicho su yerno pago a la dicha
doña Ana en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, e por conseguiente/19 pago el dicho Joan de Yçequiondo todas las
costas e derechos del letrado y escriuanos e del merino, todo/20 lo que abia gastado fasta oy dicho dia, e luego la dicha doña Ana dixo que
ella rreçibya/21 e rreçibio la estimaçion del dicho castaño con las costas fechas en esta cabsa e que se apartaba e aparto/22 de la demanda
e querella que tenia puesta contra el dicho Joan de Liçardi en todo aquello que ella/23 podia e debia apartarse de derecho, e lo rremitia e
rremitio porque su yntençion no hera de prose/24 guir mas la dicha cabsa, pues que abia seydo pagado e satisfecho la estimaçion del dicho
castaño/25 guardandosele en salbo su derecho e propiedad e posesyon en la dicha casa de Beogarate e sus pertenençias, en todo e/26 por
todo, segund e como se contiene en la carta de benta e conpra que sobre ello paso e que segund la posesyon/27 que abia tenido e tenia de
la dicha casa e sus pertenençias, en lo qual todo anbas las dichas partes e/28 cada vna de ellas, dixieron que consentian e consentieron, de
todo lo qual pidieron testimonio/29 a mi el dicho escriuano, e para su balidaçion e fyrmeza, obligaron sus personas e bienes e rrenunçiaron
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las/30 leyes e dieron poderes a las justiçias en esta misma escriptura fuerte e fyrme, testigos son que fueron presentes/31 a lo que dicho
es, Anton de Alçolaras e Tomas de Egana e Juanico de Arçuriaga, vezinos de la dicha/32 villa de Çestona, y el dicho Martin de Arçuriaga,
teniente de merino, el qual dicho teniente de merino/33 fyrmo aqui por rruego de las dichas partes, e porque ellos dixieron que sabian
fyrmar, ba/34 entre rrenglones o diz e posesyon./34 Blas, Martin de Arçuriaga./35

[XVI. m. (25) 27]
1525-IV-29. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Gebara zenak egindako bi dukat eta erdiko zorra Domenja Lilik ordaindu ziolako, Martin Indok egindako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Carta de pago de doña Domenja de Lili./1
En la villa de Çestona a veynte nueve dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e veynte çinco, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo,
vezino de la/4 dicha villa dixo que por rrazon que Juan Beltran de Guebara, defunto, vezino que fue/5 de la dicha villa, le debia dos
ducados e medio de oro, por los quales obo puesto/6 demanda al heredero del dicho Joan Beltran e paso por sentençia la conde/7
naron de los dichos dos ducados e medio e por quanto conforme al contrato de/8 casamiento del dicho Sant Joan Peres de Ydiacayz
e doña Maria Perez de Arrona/9 le obo pagado los dichos dos ducados y medio doña Domenja de Lili, biuda,/10 madre del dicho
Sant Joan Peres, por ende llamandose por contento e/11 pagado de los dichos dos ducados e medio por ende le dio carta de pago e
de fyn y/12 quito a los herederos del dicho Joan Beltran ... e a la dicha doña/13 Domenja de Lili e sus fiadores de los dos ducados e
medio, sobre que/14 en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia/15 e dio poder a las justiçias, e rrenunçio
las leyes e otorgo carta de pago/16 fuerte e firme, testigos son de ello Joan Martines de ... e Martin de/17 Arçuryaga e Sant Joan de
Ybañeta, vezinos de la .../18 e por quanto el dicho Martin de Yndo dixo que no sabia escriuir por …/19 e a su rruego, fyrmo aqui el
dicho Sant Joan de Ybañeta./20 Blas, por rruego del dicho Martin de Yndo,/21 Sant Joan de Ybañeta./22

[XVI. m. (25) 28]
1525-IV-30/XI-7. Valladolid, Zestoa, Azpeitia
Zestoako Domingo Urbieta (edo Artiga) apaizak anaia Joan Urbietarekin etxeko seniparteagatik Zestoan eta Valladolidko
Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1874/5. Letra prozesala, gortekoa.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Guipuzcoa./1 Çestona./2 Proçeso de Domingo de Artiaga, clerigo, vezino de la villa/3 de Çestona contra/4 Juan de
Vrbieta, su hermano, vezino de la dicha villa,/5 sobre çiertos bienes./6 Villafranca./7
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(2. or.) Muy poderosos señores:/1
Domingo de Artiaga, clerigo, vezino de la villa de Çeztona, que es en la probinçia de/2 Guipuzcoa, me querello ante vuestra
alteza de Joan Vrbieta, mi hermano, vezino/3 de la dicha villa, e contando el caso de esta mi querella, le mando e digo/4 que asy
es que por falleçimiento de Domingo de Artiga, mi padre, vezino/5 que fue de la dicha villa, el dicho mi hermano fue probeydo de
curador de/6 mis vienes y persona por el alcalde hordinario de la villa, e obligo sus/7 vienes y persona de pedir cuenta a mis tutores
e rregir e administrar/8 mis bienes e cunplida la hedad de los veynte e çinco años de me dar/17 cuenta con pago por ynbentario en
publica forma, segun y como por esta/10 escritura de curaduria synada de escriuano, de que ago presentaçion, en/11 quanto por mi
haze e no en mas, y el dicho Joan de Vrbieta, mi hermano, por/12 virtud de la dicha curaduria entro y tomo todos los vienes/13 que
quedaron, e yo herede del dicho mi padre e otros vienes que despues/14 aca yo hobe e ha llebado los frutos e rrentas de ellos, e yo
soy/15 de hedad cunplida para rregir e administrar mis vienes es obliga/16 do a me dar cuenta, con pago por ynbentario echo en
publi/17 ca forma, de todos los dichos vienes a mi perteneçientes e avnque por/18 mi ha sydo muchas vezes rrequerido que me de la
dicha cuenta como dicho es,/19 no lo ha querido ni quiere faser syn contienda de juyzio, por ende,/20 a vuestra alteza pido y suplico
me mande faser y aga entero cunplimiento de/21 justiçia del dicho parte contraria, e sy otro pedimiento a mayor con/22 clusyon es
neçesario, a vuestra alteza pido y suplico que, pronunçiando e decla/23 rando mi rrelaçion por verdadera, o tanta parte de ello que/24
baste para fundamento de my yntençion, condene al dicho parte contraria,/25 e condenado lo conpela e apremie por todo rrigor de
derecho/26 a que me de cuenta, con pago por ynbentario echo en publica forma, de/27 todos los dichos vienes a mi perteneçientes,
con los frutos y rren/28 tas de ellos, conforme a la dicha curaduria, o en defeto de me dar/29 la dicha cuenta como dicho es, me difiera
juramento y liten fasta cuantia/30 de quinientos ducados que pueden valer los dichos vienes a mi pertene/31 çientes y los frutos e
justos yntereses de ellos, e sobre todo/32
(3. or.) pido cunplimiento de justiçia, e las costas, e para lo neçesario/1 ynploro vuestro rreal ofiçio, e juro a Dios e a esta señal
de (la)/2 Cruz que esta demanda no la pongo maliçiosamente, e que la/3 entiendo probar por testigos e por la dicha curaduria, la qual
es buena/4 e verdadera, e como de tal quiero vsar de ella, e que no es falsa/5 ni fingida ni symulada, e que al presente no tengo otras
escritu/6 ras, e protesto de las presentar cada e quando a mi poder vinier(en)/7 el conoçimiento de esta cabsa perteneçe a vuestra
alteza, por ser yo pobre e/8 estoy despojado de mis vienes, e estoy presto de dar ynforma/9 çion. El doctor Diego Diaz./10
Al escriuano Villafranca por de … a XV de/11 mayo de D XXV, Vera./12 De ynformaçion./13
Presentado en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica/14 a diez y seys dias del mes de mayo de mill e quinientos
e veynte e çinco/15 anos por el dicho Domingo de Artiaga en ella contenido, e leyda,/16 los dichos señores mandaron que dando
ynformaçion del caso de corte/17 se le diese carta de enplazamiento en forma. Villafranca./18
Guipuzcoa,/19 Domingo de Artiaga, clerigo, contra Joan/10 de Vrbieta, su hermano, vezinos de Çestona./21 llevo carta./22
(4. or.) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa,/1 a çinco dias del mes de
mayo, año de mill e quinientos e veynte çinco, ante maestre/2 Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde hordinario en la dicha villa
e su tierra por/3 Ochoa Martines de Bedua, alcalde prynçipal, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano publico de sus
magestades e del numero de la dicha villa, y escriuano fiel del conçejo de la dicha villa,/5 y testigos yuso escriptos, pareçio presente
Domingo de Artiga y de Hurbieta, clerigo de/6 misa, vezino de la dicha villa, e dixo que por rrazon que el abia menester de mover e
seguir/7 çiertos pleitos con Juan de Vrbieta, su hermano y curador, e sus consortes e con otras/8 personas e cada vno de ellos, ansy
en la corte e chançelleria de sus magestades como ante otros/9 qualesquier sus justiçias, e para mover e seguir los dichos pleitos
no tenia facultad/10 ni azienda ni para pagar a los ofiçiales sus derechos e salaryo, salbo que/11 gozando de previllejo de pobre
conforme a las leyes del rreyno le conbenia/12 tratar e seguir los dichos pleitos, e porque de su pobreza constase a los dichos/13
justiçias, pidio al dicho teniente de alcalde que, abida ynformaçion de la dicha su pobreza,/14 le mandase dar testimonio de ello en
manera que fiziese fe, e para ello le presento/15 por testigo a Martin Fernandez de Herarriçaga e Juan Ochoa de Artaçubiaga e/16
Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, a los quales dichos testigos el dicho/17 teniente de alcalde rrequirio juramento
solepnemente sobre la señal de la Cruz e por los/18 ebangelios de Dios nuestro señor, en forma acostunbrada de derecho, para que
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dirian/19 la verdad sobre la pobreza del dicho Domingo de Artiga y de Hurbieta, a los/20 quales seyendoles echado la confusyon
del dicho juramento, dixieron que asi lo juraban e/21 amen, testigos son de ello Martin Sanches de Sant Milian e Pedro de Balçola,
vezinos de la dicha villa/72 de Çestona./23
I tº, El dicho Juan Ochoa de Artaçubiaga dixo que conoçe al dicho Domingo de/24 Artiga y de Hurbieta, clerigo, el qual sabe e ha
visto que es pobre, que no tiene bienes/25 rrayzes algunos ni tanpoco bienes muebles que este testigo sepa, antes es/26 abido e tenido
e comunmente rreputado por persona pobre y tal que/27 para seguir pleitos algunos tiene facultad sy no obiese de gozar de la/28
himunidad de los pobres, y es tal que no tiene bienes muebles ni rrayzes/29 ni rrentas de los tres mill maravedies que ha oydo desir este
testigo sobre la/30 pobreza semejante, e sy otra cosa tobiera el dicho Domingo, este/31 testigo lo biera e supiera, porque son de vna tierra
e biben en vn logar,/32 e tiene notiçia, y esto es la verdad por el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre./33 Joannes Ochoa, Blas./33
(5. or.) II tº, El dicho Martin Fernandes de Herarriçaga, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que conoçe/1 al dicho Domingo
de Artiga o de Hurbieta, clerigo, e tiene notiçia de su bida e/2 trato e conversaçion, e por esto sabe e ha bisto que el dicho Domingo
de Hurbieta/3 es pobre y tal que ningun pleito podria seguir sy no obiese de gozar/4 de la preheminençia de los pobres conforme a las
leyes del rreyno, y es/5 tal que ha bisto este testigo que los semejantes suelen gozar de la himunidad/6 de los pobres, e sy el tobiese
bienes o otra hazienda rrayz o muebles, este/7 testigo lo supiera, por lo que dicho a de suso e porque bibe en vn logar, y esto/8 es la
verdad para el juramento que hizo, e porque dixo que no sabia escriuir, no/9 firmo. Blas./10
III tº, El dicho Pedro de Acoa, vezino de la villa de Çestona, dixo que sabe/11 e ha visto que el dicho Domingo de Artiga o de
Hurbieta es persona pobre/12 que no tiene ni posee bienes algunos rrayzes ni tanpoco bienes muebles en/13 quantidad que no se diga
pobre, antes es abido e tenido e comunmente/14 rreputado por persona pobre y por tal que debe gozar, conforme a las/15 leyes del
rreyno, de la himunidad de los pobres, porque no tiene azienda/16 para que el pueda seguir pleito alguno, salbo por pobre, y esto sabe
ser/17 asy verdad porque conoçe al dicho Domingo de Artiga e tiene notiçia/18 de el e de su bida e trato, porque biben en vn mismo
logar, e sy otra cosa/19 pasara, este testigo lo biera o supiera por lo que dicho a de suso, y esto es/20 la verdad para el juramento que
fizo, e firmolo de su nonbre./21 Pedro de Acoa, Blas./22
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixieron e depusieron en sus/23 dichos e depusyçiones que de suso ba encorporado,
dixo el dicho teniente de/24 alcalde que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, lo diese e entregase/25 al dicho Domingo de
Artiga e de Hurbieta, clerigo, synado y en forma e/26
(6. or.) manera que hiziese fe, a todo lo qual el dicho teniente de alcalde dixo que ynter/1 ponia e ynterpuso su decreto e abtoridad
judiçial, en aquella mejor/2 forma e manera que podia e de derecho debya, testigos los dichos Martin Sanches/3 de Sant Milian e
Pedro de Balçola, vezinos de Çestona, el dicho/4 teniente de alcalde firmo aqui su nonbre, maestre Hernando, e yo el/5 dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de/6 sus magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo que/7 presente
fuy a lo que dicho es, en vno con el dicho teniente de alcalde e testigos,/8 fize esta carta e probança e doy fee que conozco al dicho/9
Domingo de Artiga o de Hurbieta, clerigo, e a los dichos testigos, e/10 porque es asy verdad, fize aqui mi sy/11 gno en testimonio
de verdad./12 Blas de Artaçubiaga./13
(7. or.) Ynformaçion. tº, tº En Valladolid, a diez e seys dias del mes de mayo de mill e quinientos/1 e veynte e çinco años, fue
tomado e rreçibido juramento en forma devida/2 de derecho por mandado de los señores presydente e oydores de la abdien/3 çia de
sus magestades, de Juan de Reçusta, vezino de la villa de Çumaya, que es en la/4 provinçia de Guipuzcoa, testigo presentado por el
dicho Domingo de Artiaga para/5 ynformaçion del caso de corte en su demanda contenido, el qual so cargo del dicho/6 juramento
dixo que conoze al dicho Domingo de Artiaga (sic) de mas de diez e seys/7 años a esta parte, poco mas o menos, e que sabe que
no tiene bienes ni/8 hazienda alguna mas de lo que trae sobre sy e lo que le dan por su pitança/9 quando dize misa, e que no tiene
benefiçio ninguno e que si otros bienes/10 o hazienda o algun benefiçio toviese, este testigo lo sabria, e no po/11 dria ser menos por
el mucho conoçimiento que con el a tenido e tiene e/12 porque se han criado juntos toda su vida e desde niños, e que esta es/13 la
verdad para el juramento que hizo, e no lo firmo porque dixo que no sabia/14 escreuir./15
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tº Este dia fue tomado e rresçibido juramento en forma devida de derecho por mandado de/16 los dichos señores oydores de
Miguel de Artaçubiaga, vezino de la villa de/17 Çestona, que es en la provinçia de Guipuscoa, testigo presentado por el dicho
Domin/18 go de Arteaga para ynformaçion del caso de corte en su demanda contenido, el qual/19 so cargo del dicho juramento dixo
que conosçe al dicho Domingo de Arteaga de çinco/20 o seys años a esta parte, poco mas o menos, e que sabe que es pobre e no
tiene/21 benefiçio ni bienes algunos mas de lo que trae sobre sy e la pitança que/22 le dan quando dize misa, e que si otros bienes o
hazienda alguna toviese,/23 este testigo lo sabria e no podria ser menos por el mucho conoçimiento que con el/24 a tenido e tiene,
e porque le vee syenpre andar syrviendo en vna yglesia/25 para ganar de comer, e que esta es la verdad para el juramento que hizo,
e/26 firmolo de su nonbre, Miguel de Artaçubiaga./27
Solenidad. Este dia el dicho Domingo de Arteaga juro en forma devida de derecho/28 que es pobre e que no tiene bienes ni hazienda
alguna, mas de/29 lo que trae sobre sy, e lo que gana para se sostener pobremente syrvien/30 do como clerigo en la yglesia de Santa Cruz
de Çestona que le puede/31 valer quatro ducados en cada vn año, e firmolo de su nonbre./32 Domingo de Artiga (sic)./33
(8. or.) Villafranca. Mui poderosos señores:/1
Joan de Lascano, en nonbre de don Domingo de Arteaga (sic) e de Vrbyeta,/2 clerigo, digo que en el pleito que mi parte trata
con Juan de Vrbyeta e consortes yo presento para en prueba de la yntençion del dicho mi parte esta escriptura/4 e carta de curadoria
e otro escripto que esta synada de Blas de/5 Artaçubiaga y este poder de mi por lo qual todo pido e/6 suplico a vuestra altesa mande
aver e aya por presentado/7 e me den a debolver las oreginales quedado sus traslados/8 conçitados, para lo qual en lo neçesario su
rreal/9 ofiçio ynploro./10 Iohan de Lazcano./11
(9. or.) Presentado en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a/1 diez y ocho dias del mes de jullio de mill e
quinientos e veynte çinco años,/2 por Joan de Lezcano en el dicho nonbre, e leyda, los dichos señores mandaron dar treslado a la/3
otra parte e que rresponda para la primera abdiençia./4 Villafranca./5
(10. or.) Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren, como yo Domingo de Artiga/1 y de Hurbieta, clerigo, vezino de
la villa de Çeztona, otorgo e conozco por la presente/2 que do y otorgo mi poder conplido, bastante e llenero con libre e general
ad/3 ministraçion, segund que yo mismo lo he e tengo, e segund que de derecho mejor lo/4 puedo e debo dar e otorgar de derecho,
a Joan Lopez de Arrieta e Joan de Lazcano e/5 Joan de Anteçana e Martin de Arrate e Joan de Cortiguera, procuradores en la
corte e chançilleria/6 de sus magestades que rresyden en Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/7 loando
e rratificando los abtos que hasta aqui en mi nonbre esta fecho,/8 espeçialmente para en vn pleito e cabsa que trato con Joan de
Hurbieta, mi hermano, vezino/9 de la dicha villa de Çeztona, e generalmente para en todos otros qualesquier mis pleitos/10 e
demandas çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en demandando/11 como en defendiendo, para que ante sus majestades
como ante todas e/12 qualesquier sus justiçias, asy eclesyasticas como seglares que de ello puedan/13 e deban conoçer, puedan haser
e agan todos e qualesquier pidimientos e demandas/14 e juramentos de calunia e çisoryo e solenidades e presentaçiones de testigos
y/15 escripturas e abtos e todas las otras diligençias que conbengan, asy/16 como yo mismo los podrya haser presente seyendo,
avnque sean tales e/17 de tal calidad que en derecho demande aver mas mi espeçial poder e mandado/18 e presençia personal, e les
rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya,/19 so la calavsula judiçiun sisti, e para que puedan pidir e rreçibir, rres/20 tituir yn
yntegrun, e quand conplido e bastante poder e facultad/21 yo mesmo he e tengo para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de
ello,/22 tal e tan conplido y ese mismo do e otorgo a los susodichos e qual/23 quier de ellos, segun dicho es, yn solidun, con todas sus
ynçidençias e dependen/24 çias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a mi/25 persona e bienes espirituales e tenporales
abidos e por aver, de aver/26 por rrato, firme e balioso todo aquello que en esta rrazon por ellos e qual/27 quier de ellos fuere fecho,
dicho, abtuado, tratado e procurado e todo lo al que/28
(11. or.) sobre ello fizieren e so la dicha obligaçion prometo de aver por firme lo contenido/1 en esta carta, en firmeza de lo qual
otorgue esta carta ante el escriuano e testigos/2 yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la noble villa de Valladolid, a quatorze/3
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dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte çinco años,/4 a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Ybarguen, vezino
de Villarreal/5 de Alaba, e Domingo de Eguiguren, vezino de Heibar, e Andres de Vreña,/6 vezino de la dicha villa de Valladolid,
e firmo en el rregistro el dicho don Domingo/7 de Artiga y de Hurbieta, clerigo, Domingo de Artiga. E yo Blas/8 de Artaçubiaga,
escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte/9 e en todos los sus rreynos e señorios y escriuano publico del numero
de la/10 villa de Çeztona, presente fui a lo que dicho es en vno con los/11 dichos testigos, e de pidimiento e otorgamiento del dicho
Domingo de/12 Vrbieta y de Artiga, clerigo, al qual yo conozco, fize esta/13 carta e saque este traslado del rregistro oreginal que
en mi poder/14 queda firmado, segund dicho es, e por ende fize mi sy/15 gno en testimonio de verdad./16 Blas de Artaçubiaga./17
Presentado en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica, a diez e ocho/18 dias del mes de jullio de mill e quinientos
e veynte e çinco años por Joan de Lez/19 cano para se mostrar parte por el dicho Domingo de Artiga, clerigo dentro contenido, e/20
los dichos señores dixieron que lo oyan. Villafranca./21
(Hemen [XVI. m. (17) 30] agiriko testua dago)

(19. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica, a diez e/1 ocho dias del mes de jullio de mill
e quinientos e veynte e çinco años por Joan de/2 Lezcano en nonbre de Domingo de Arteaga (sic), clerigo, su parte, para en el/3
pleito que trata con Juan de Vrbieta e sus consortes, a los quales los/4 dichos señores mandaron dar treslado e que rrespondan para
la primera abdiençia./5 Villafranca./6
(20. or.) En el lugar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta/1 dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e veynte çinco, en presençia/2 de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/4 Domingo de Artiga, clerigo, vezino de la dicha
villa, e de la otra Joan de/5 Hurbieta, su hermano, vezino otrosy, e luego el dicho Domingo, clerigo, dixo al/6 dicho Joan de Hurbieta
de, como el bien sabia, podia aver ocho años, poco/7 mas o menos tienpo, obo tomado y açetado en publica forma el/8 cargo de su
curadurya e de sus hermanas e abya administrado e tenia/9 y poseya sus bienes e aziendas a el perteneçientes, por ende pues/10 que el
dicho Domingo tenia hedad e se abya fecho mayor de los veynte/11 çinco años, le pidia e rrequeria, e pidio e rrequirio, en aquella/12
mejor forma e manera que podia e de derecho debya, le diese cuenta/13 con pago por ynbentaryo conforme a la obligaçion que
tenia fecho/14 y hera tenudo e obligado a le pagar e satisfaser y darle su parte/15 de todos los bienes e derechos e açiones al dicho
Domingo perteneçientes,/16 syn poner en ello mas dilaçion, pues antes e otras bezes le/17 abya pidido e rrequerido a que lo fiziese
asy, e que sy asy fiziese/18 arya bien e lo que de derecho hera tenudo e obligado, lo contraryo/19 haziendo protestaba e protesto
contra el e sus bienes todo lo que/20 protestar podia e debya de derecho en semejante caso, e de le pidir/21 e demandar por justiçia
ante quien e como e quando debya,/22 con todos los dapños e costas e yntereses que sobre ello tenia e/23 se le rrecreçiesen, e mas
dixo que protestaba e protesto todo lo al/24 que podia e debia protestar en semejante caso, e de ello dixo/25
(21. or.) que pidia e pidio testimonio a mi el dicho escriuano, sobre que el dicho/1 Joan de Hurbieta dixo que pidia treslado, a
lo qual fueron presentes/2 por testigos Martin de Arguiayn e Martin de Azcue, maçero, vezinos de la/3 dicha villa de Çestona. E
yo el dicho Blas de Artaçubiaga,/4 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de/5 Çeztona, que presente
fui a lo que dicho es en vno con los/6 dichos testigos, digo que yo probey del treslado de este abto al dicho/7 Joan de Hurbieta, el
qual no rrespondio al terçero ni avn/8 al quarto dia, e asy pasados los quatro dias, de pidimiento del/9 dicho Domingo de Artiga,
clerigo, saque este abto del oreginal/10 que en mi poder queda, e por ende fize mi sy/11 gno en testimonio de verdad./12 Blas de
Artaçubiaga./13
Presentado en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica, a/14 diez e ocho dias del mes de jullio de mill e
quinientos e veynt e çinco/15 años por Juan de Lezcano en nonbre de Domingo de Artiaga (sic), clerigo,/16 su parte, para en el pleito
que trata con Joan de Vrbieta e sus consortes e/17 a los quales los dichos señores mandaron dar treslado e que rrespondan/18 para
la primera abdiençia. Villafranca./19
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(22. or.) En Valladolid, a XII dias del mes de jullio de I U D XXV años la presento el dicho Domingo de Artiaga (sic), clerigo e
acuso/1 la rrebeldia etc. Villafranca./2 Doctor de Corral, licenciado Contreras, licenciado Sarmiento./3
En la anteyglesia de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Santa Cruz/4 de Çeztona, a quatro dias del mes de junio de mill
e quinientos e veynte/5 e çinco años, yo Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades, de pedimiento de/6 Domingo de Hurbieta,
clerigo, vezino de la dicha villa en esta prouisyon contenido,/7 ley e notifique esta prouision de sus magestades de esta otra parte
contenido a/8 Juan de Hurbieta, vezino de la dicha villa de Çestona en el contenido en su/9 persona, el qual dixo que pedia traslado,
testigos Bartolome de Chirivoga/10 e Machino de Chirivoga e Pedro de Avssoroechea, vezinos de la dicha villa/11 de Çestona, e yo
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades,/12 presente fuy a lo que dicho es en vno con los/13 dichos testigos, en fee de lo
qual fiz aqui este mio/14 sygno a tal en testimonio/15 de verdad./15 Syn derechos, pobre. Esteuan de Eztiola./16
Enplazamiento por nueba demanda a pedimiento de vn pobre./18
(23. or.) Don Carlos, por la divina clemençia e enperador senper agusto (sic), rrey de Ale/1 maña, doña Juana su madre y el
mesmo don Carlos por la graçia de Dios rre/2 yes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Iherusalen, de Navarra,
de Gra/3 nada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de/4 Corçega, de Murçia, de
Jahen, de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar e de las Yslas/5 de Canaria, de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano,
archiduques de Avstria, duques/6 de Borgoña e de Bravant, condes de Flandes e de Tirol, señores de Vizcaya e de Molina, duques/7
de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano,/8 etc., a vos Juan Vrbieta, vezino
de la villa de Çestona, que es en la nuestra noble e leal pro/9 vinçia de Guipuzcoa, salud e graçia. Sepades que Domingo de Artiaga,
clerigo, vuestro hermano,/10 vezino de la dicha villa, nos hizo rrelaçion por su petiçion e demanda que en la nuestra/11 corte e
chançilleria ante el presydente e oydores de la nuestra avdiençia contra vos puso e presento,/12 diziendo que por fallesçimiento de
Domingo de Artiaga, su padre e vuestro, vezino que fue/13 de la dicha villa, vos el dicho Juan Vrbieta fuystes proveydo de curador
de sus bienes/14 e persona por el alcalde ordinario de la dicha villa, e obligastes vuestros bienes e/15 persona de pedir cuenta a
sus tutores e rregir e administrar sus bienes, e que/16 cunplida la hedad de los veynte e çinco años de le dar cuenta con pago por
ynven/17 tario en publica forma, segun e como paresçia por la escriptura de curaduria/18 synada de escriuano de que dixo que hazia
presentaçion en quanto por el hazia, e no/19 en mas, e que vos por virtud de la dicha curaduria entrastes e tomastes todos/20 los
bienes que quedaron, e el heredero del dicho su padre e otros bienes que despues/21 aca el ovo aveys llevado los frutos e rrentas
de ellos, e que el hera de hedad/22 cunplida para rregir e adminsistrar sus bienes y herades obligado a le dar cuenta/23 con pago
por ynventario fecho en publica forma de todos los dichos bienes a el/24 pertenesçientes, e avnque por el aveys sido muchas vezes
rrequerido que le deys/25 la dicha cuenta, como dicho es, no lo aviades querido ni quereys hazer sin contienda de/26 juyzio, por
ende que nos pedia e suplicava le mandasemos haser e hiziesemos de/27 vos entero cunplimiento de justiçia, e si otro pedimiento
o mayor conclusyon hera nesçe/28 sario, nos pidio e suplico que pronunçiando e declarando su rrelaçion por verda/29 dera, o tanta
parte de ella que bastase para fundamento de su yntençion, vos condenase/30 mos e condenado conpeliesemos e apremiasemos por
todo rrigor de derecho a/31 que le diesedes cuenta, con pago por ynventario fecho en publica forma, de todos los/32 dichos bienes
a el perteneçientes, con los frutos e rrentas de ellos conforme a la dicha cura/33 duria, e en defeto de no le dar la dicha cuenta como
dicho es, le difiriesemos juramento/34 yn liten fasta en quantia de quinientos ducados que podian valer los dichos bienes a el per/35
tenesçientes y los frutos y rrentas y yntereses de ellos, e sobre todo pidio cunplimiento/36 de justiçia, e juro la dicha demanda en
forma e que la entendia probar por testigos/37 y escripturas, e dixo que el conoscimiento de la dicha cavsa nos pertenesçia por ser
el pobre/38 e estar despojado de sus bienes, de lo qual dio çierta ynformaçion de testigos, lo qual/39 visto por los dichos nuestro
presydente e oydores e porque ante todas cosas para lo suso dicho/40 deveys ser çitado e llamado, fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta para/41 vos en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que/42 vos
fuere leyda e noteficada (sic) en vuestra persona si pudieredes ser avido, sy no ante/43 las puertas de las casas de vuestra continua
morada, diziendolo o haziendolo sa/44 ber a vuestra muger e hijos, si los aveys, o alguno o algunos de vuestros omes o criados/45
o vezinos o parientes mas çercanos para que vos lo digan o hagan saber, por manera que/46 venga o pueda venir a vuestra notiçia e
de ello no podays pretender ynorançia fasta/47 quinze dias primeros siguientes, los quales vos damos e asynamos por todos ter/48
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minos perentoriamente vengays o enbieys vuestro procurador sufiçiente ynstruto e bien ynfor/49 mado con vuestro poder bastante
a la dicha nuestra corte e chançilleria, ante los dichos nuestros presydente/50 e oydores, con todos e qualesquier derechos, titulos e
escripturas que aveys e teneys/51 para vos es escluyr de lo suso dicho, rresponder a la dicha demanda e poner vuestras exe/52 çiones
e defensiones e dezir e alegar sobre ello de vuestro derecho, e concluyr e çerrar/53
(24. or.) rrazones ... e ser presente a todos los avtos del dicho pleito fasta la sentençia di/1 finitiva ynclusive e tasaçion de costas
si las y oviere, para lo qual vos çitamos/2 e enplazamos perentoriamente, con aperçivimiento que vos hazemos que si en el dicho
termino/3 vinieredes o ynbiaredes segund dicho es, que los dichos nuestro presidente e oydores vos oyran/4 e guardaran vuestra
justiçia, e en otra manera, vuestra avsençia e rrebeldia avida por pre/3 sençia, haran e determinaran en el dicho pleito lo que de
justiçia se deva hazer sin vos/6 mas çitar ni llamar sobre ello ni sobre parte de ello, e mandamos so pena de la nuestra/7 merçed e de
diez mill maravedies para la nuestra camara a qualquier escriuano publico que para esto fuere/8 llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio sinado con su syno porque nos/9 sepamos como se cunple nuestro mandado, dada en la noble villa de Valladolid,
a diez/10 e seys dias del mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill/11 e quinientos e veynte e
çinco años, yo Hernando de Villafranca, escriuano de ca/12 mara e de la abdiençia de sus çesarea e catolicas magestades la fize/13
escriuir por su mandado con acuerdo de los oydores de su/14 rreal abdiençia./15 Por chançiller Gaspar Gutierres./16 Registrada, el
bachiller Padilla./17
(25. or.) En tierra de Vruieta, delante la casa do haze su viuienda y morada Juan/1 de Vruieta, que es situada en termino e
juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de junio, año del nasçi/3 miento del nuestro saluador Ihu
xpo de mill e quinientos e veynte e/4 çinco, en presençia de mi Juan Martines de Yvaneta, escriuano publico de/5 sus magestades e
del numero de la dicha villa y testigos de yuso escriptos, Do/6 mingo de Vruieta, clerigo, dixo que notificaua y notifico y enplazaua/7
y enplazo por virtud de esta prouision rreal a Juan de Vruieta en perso/8 na de su madre Maria Veltran de Vruieta, por no poder aver
su presen/9 çia, para en el termino en la dicha prouision rreal contenido para que conpares/10 çiese a por sy o por su procurador ante
los señores presydente e oydores de la/11 rreal avdiençia de sus catolicas magestades y de como enplaza/12ua y enplazo, pidiolo
por testimonio a mi el dicho escriuano, son testigos que/13 fueron presentes, Joan de Yndo, clerigo, e Juan de Ondalde, vezinos de
la dicha/14 villa de Çestona, e yo el dicho escriuano Joan Martines de Yvañeta presente/15 fui a lo susodicho en vno con los dichos
testigos, por ende fiz aqui/16 mi sygno que es a tal en testimonio de verdad./17 Joan Martines./18
(26. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren,/1 como yo Juan de Hurvieta, vezino de la villa de Çeztona/2 en
la meyor (sic) via, forma e manera que de derecho puedo e devo,/3 otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder conplido, libre,/4
llenero e vastante, segund que lo yo he e segund que meyor/5 e mas conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho,/6 a
Anton Yvañes de Oro e Juan Lopez de Arrieta e Juan de Lazcano/7 e Françisco de Valladolid e Sancho de Paternina, procuradores
rresidentes/7 en la chançilleria de la noble villa de Valladolid, e a cada vno/9 e qualquier de ellos yn solidun, con tal que la condiçion
de vno/10 no sea mayor ni menor que la del otro, ni la del otro mas que/11 la del otro, espeçialmente para en seguimiento de
çierto pleito/12 que yo he e trato e espero aver con don Domingo de Hurbieta,/13 clerigo, mi hermano, egualmente para en todos
e qualesquier mis/14 pleitos que yo he e entiendo aver e mover contra qualesqui/15 er persona o personas e las tal o tales han o
ovieren contra/16 mi, asi en demandando como en defendiendo, con tal que la/17 generalidad non derogue a la espeçialidad, ni la
epeçia/18 lidad a la generalidad, e para demandar, rresponder, ne/19 gar e conoçer, pleito o pleitos contestar, e para presentar/20
libelo o livelos, cartas e ynstrumentos, e para jurar en mi/21 anima juramento o juramentos, asi de calunia como de/22 çisorio, e de
verdad dezir, e todo otro qualquier juramen/23 to que deviere ser fecho segund la calidad de la cavsa o cav/24 sas, e pedir de la otra
parte o partes, e para presentar testigos,/25 escripturas e provanças, e ser presente a los que en contra/26 rio presentaren, e para las
rredarguyr e tachar e yn/27 punar los testigos, asi en dichos como en personas, e para pidir/28 costas e tasaçion e las jurar e concluyr
e çerrar rrazones/29 e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitibas,/30 e consentir en la o en las que por mi se
dieren, e de las con/31 trarias apelar e suplicar para ante sus magestades e donde con/32 derecho deviere, e seguir la tal alçada, vista
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o suplicaçion, o dar/33 quien lo sygua, e para que por mi y en mi nonbre pueda/34 sostituyr e sostituya vn procurador sostituto, o dos
o mas/35 quales e quantos quisieren e por vien tovieren, rrebocar/36
(27. or.) los cada que quisieren e por bien tobieren, e tornar e tomar en si/1 de cavo el ofiçio de procurador mayor, e quand
conplido e vastante po/2 der como yo he, otro tal e tan conplido e eso mesmo do, çedo e/3 traspaso a los dichos mis procuradores
prinçipales e sostitutos con/4 todas sus ynçidençias, dependençias, mergençias, anexi/5 dades e conexidades, e prometo e me obligo
por mi perso/6 na e vienes de aver por firme, rrato e grato, estable e va/7 ledero todo lo que por los dichos mis procuradores e
sus sostitutos en/8 mi nonbre fuere fecho, dicho, abtuado e rrazonado, so la qual/9 dicha obligaçion los rrelievo a los dichos mis
procuradores prinçipa/10 les e sostitutos de toda carga de satisdaçion, fiaduria y he/11 mienda, so la clavsula del derecho dicha en
latin judiçio sisti ju/12 dicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e/13 porque esto sea firme e en dubda no benga, otorgo
esta/14 dicha carta de poder ante el escriuano e testigos yuso escritos, e lo/15 firme de mi nonbre, que fue fecha e otorgada esta dicha
carta de/16 poder en la villa de Azpeitia, a quatro dias del mes de julio/17 del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill
e quinientos e/18 veynte e çinco años, seyendo presentes por testigos, llamados/19 e rrogados para ello, Vartolome de Oyarçaual e
Pedro de Çavala/20 e Joan de Oyarçabal, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, los quales vieron/21 firmar su nonbre al dicho Juan
de Hurbieta, otorgante,/22 Juan de Hurvieta. Va testado do desia aqui, e yo Juan Perez de/23 Hegurça, escriuano publico de sus
magestades, fui presente al otorgamiento/24 de esta dicha carta de poder en vno con los dichos testigos, e de otor/25 gamiento del
dicho Juan de Hurbieta, al qual yo conozco, lo/26 escriui segund que ante mi paso e lo fiz sacar del rregistro ore/22 ginal que en mi
poder queda firmado, e por ende fiz/28 aqui este mio signo en testimonio de verdad./29 Juan Perez de Hegurça./30
(28. or.) Presentado en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia/1 publica a veynt e vn dias del mes de jullio de mill e
quinientos e veynt/2 e çinco años por Anton de Oro para se mostrar parte por el dicho Juan de Vr/3 bieta dentro contenido, e los
dichos señores dixieron que lo oyan./4 Villafranca./5
(29. or.) ...se de presentar a XXI de jullio/1 Muy poderosos señores:/2 Villafranca/3
Anton de Oro, en nonbre de Juan de Vrbieta, vezino de la villa de Çestona, que es en la probinçia/4 de Guipuzcoa, mi parte, digo
que yo niego la demanda a el ante el muy rreberendo presidente oydores/5 de esta rreal avdiençia puesta por Domingo de Artiaga,
clerigo, en todo e por todo, segun/6 que en ella se contiene en animo de la contestar e contestandola con protestaçion que hago de/7
poner exeçiones e defensiones en el termino de la ley, para lo qual y en lo neçesario el/8 rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las
costas pido e protesto./9 Anton de Oro./10
(30. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia publica a/1 veynt e vn dias del mes de jullio de mill e
quinientos e veynte e çinco/2 años por Anton de Oro en el dicho nonbre, estando presente Juan de Lezcano, procurador/3 de la otra
parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan e man/4 daron asentar esta negatiba al pie de la demanda./5 Villafranca./6
(31. or.) Muy poderosos señores:/ 1 Villafranca/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Juan de Vrbieta, vezino de la villa de Çestona,/3 rrespondiendo a vna
demanda que ante vuestra alteza fue puesta contra el dicho Juan/4 de Vrbieta por Domingo de Arteaga, clerigo, su hermano, por
la qual en efeto le pido/5 quenta por ynventario de la admynistraçion que de su persona e bienes dize/6 que tovo como su curador,
sobre que haze su pedimiento, segund que mas larga/7 mente en la dicha su demanda se contiene, el thenor de la qual, avido aqui por
rre/8 petido, digo que vuestra alteza no debe hazer cosa alguna de lo en ella contenydo ny my/9 parte seria ny es a ello obligado por
las rrazones siguentes: lo vno porque/10 el dicho Domingo de Arteaga no se era ni es parte ny su demanda proçede ny/11 a logar, es
yneta e mal formada, caresçe de las cosas sustançiales del/12 derecho. Lo otro porque la rrelaçion en ellas contenyda no seria ny es
ver/13 dadera, nyegola en todo e por todo segund y como en ella se contiene, afir/14 mandome en la contestaçion y negativa por my
de suso hecha. Lo/15 otro porque my parte no fue tal curador ny tovo cargo ny administraçion/16 de la persona e bienes del dicho
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parte contraria como el dize, ny cobro ny/17 rrecabdo tantas ny tales debdas ny rreçibos como dize, caso que en/18 algund tienpo
el dicho my parte toviera cargo de cobrar alguna ha/19 zienda o bienes del dicho Domyngo o vbiera tenydo alguna admynistra/20
çion de su hazienda, el dicho Juan de Hurbieta tiene dado cuenta a Maria/21 Beltran, madre de anbas las dichas partes, la qual, como
admynistradora/22 que hera de los bienes del dicho Domyngo, tomo quenta al dicho my parte/23 e le dio carta de pago e fin e quito
de todos ellos. Lo otro porque el/24 dicho Domyngo no ovo tanta herençia de su padre como el dize, por/25 que de aquel quedaron
quatro hijos legitimos herederos, de los quales/26 el vno fue el dicho Juan de Hurbieta, my parte, y este fue mejorado en el terçio/27
y quinto de sus bienes, y sacado esto del rresto de la hazienda, no le/22 pudo caber ny copo sino vna quarta parte y de aquella parte
que le/29 cupo, Domyngo fue probeydo de curador, fue otro, y no my parte,/30 y aquel curador que tovo de encargo de la parte
que cupo al dicho Domyn/31 go e rresçibio y cobro por el todo lo que se le debia. Lo otro por/32 que en la herençia de su padre no
quedaron bienes algunos,/33
(32. or.) sino çiertos creditos e rreçibos, de los quales los mas de ellos salieron y(n)/1 çiertos y no se pudieron cobrar porque no
avia rrecabdos ny escrituras/2 por donde se cobrasen, y lo que de alli copo al dicho Domyngo el lo tiene rre/3 çibido y cobrado todo
o la mayor parte de ello. Lo otro porque de la hazienda/4 susodicha la dicha Maria Beltran se llevo la meytad como bienes ganados/5
durante el matrimonio y de lo que quedo se cunplio el anyma e testamento, mandas/6 y legatos que el dicho su padre hizo. Lo otro
porque el dicho parte contraria gas(to)/7 toda la parte que le copo e mucho mas en el estudio. Lo otro porque el dicho Ju(an)/8 de
Hurbieta, mi parte, a dado de comer e vestir al dicho parte contraria/9 años a gastado en cada vn año con el ocho mill maravedies, los
quales le pone/10 por demanda por via de rreconvençion o mutua petiçion, como mejor aya/11 logar de derecho, por ende a vuestra
alteza pido e suplico en el dicho nonbre, me absuelba/12 de la ynstançia de este juyzio, y do esto çese, que no çesa, me absuelba y
de por libre y quito de todo lo en contrario pedido e demandado, para ello el rreal/14 ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido
e protesto./15 El licenciado Quintanilla, Anton de Oro./16
Presentada en Valladolid ante los señores presidente e oydores en avdien/17 çia publica, a ocho dias del mes de agosto de mill e
quinientos e veynte e çin/18 co años por Anton de Oro en el dicho nonbre, estando presente Juan de/19 Lezcano, procurador de la
otra parte, al qual los dichos señores mandaron/20 dar treslado e que rresponda para la primera abdiençia. Villafranca./21
(33. or.) Muy poderosos señores:/1 Villafranca/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan de Vrbieta, vezino de la villa de Çestona, mi parte,/3 fago saber a vuestra alteza que la parte de
Domingo de Arteaga, clerigo, su hermano, llevo ter/4 mino para esta avdiençia para venir deziendo e concluyendo en el pleito que
el dicho/5 mi parte con el en esta rreal avdiençia ha y trata, e pues no dize cosa alguna, a/6 cuso su rrebeldia y en su rrebeldia pido
e suplico a vuestra alteza mande aver e aya/7 este pleito por concluso, para lo qual y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza
ynploro,/8 las costas pido e protesto./9 Anton de Oro./10
(34. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en av/1 diençia publica a honçe dias del mes de agosto, año de/2 mill
e quinientos e veynte e çinco años por Anton/3 de Oro en el dicho nonbre, estando presente Juan de Lezcano, procurador de la otra/4
parte, e leyda, los dichos señores dixeron que avian e ovieron este/5 pleito por concluso en forma. Villafranca./6
Otabo/7
Entre Domingo de Artiaga (sic), clerigo, vezino de la villa de Çestona, con Joan de Vrbieta,/8 su hermano, vezino de la dicha
villa, sobre çiertos bienes, ay poderes de las partes./9
Villafranca./10
En Valladolid, a diez e syete dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynt/11 e çinco años, los señores presydente e oydores
en acuerdo encomen/12 daron este proçeso por rrelator al bachiller Quiros./13 .../14
(35. or.) Villafranca./1 En el pleito que es entre Domingo de Arteaga, clerigo, vezino de la villa de Çestona,/2 de la vna parte, e
Juan de Vrbieta, su hermano, vezino de la dicha villa de la otra:/3

- 672 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

Fallamos que devemos mandar e mandamos que amas las dichas partes e cada vna de ellas, fagan juramento de/5 calunia en
forma devida de derecho, e con cargo del dicho juramento rrespondan a los articulos e pusyçiones que la/6 vna parte pusyere a la
otra, e la otra a la otra, syn consejo de abogado e syn tomar treslado de las/7 dichas pusyçiones, segund que la ley de Madrid lo manda
e dispone e so la pena de ella, para lo qual haser e lo/8 traer e presentar antes nos en manera que haga fe, les damos e asynamos plazo
e termino de ocho dias primeros syguientes,/9 e asy lo pronunçiamos e mandamos./10
Licenciado Ribera, .../11
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por los señores oydores, que en ella firmaron sus nonbres, en la noble villa de Valladolid,
estando/12 en abdiençia publica, a diez e ocho dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte e çinco años, estando presentes
Juan de Lezcano e/13 Anton de Oro, procuradores de anbas las dichas partes, a los quales luego yncontinente se la notifico en sus
personas, testigos Lope de Vega e Pedro/14 Ochoa de Axcoeta, escriuanos de la dicha abdiençia. Villafranca./5
(36. or.) En el pleyto que es entre Domingo de Arteaga, clerigo, vezino de la villa de Çestona, de la vna parte, e/1 Juan de Vrbieta,
su hermano, vezino de la dicha villa, de la otra, e sus procuradores en/2 sus nonbres:/3
Fallamos que devemos rresçiuir e rresçibimos a amas las dichas partes e a cada vna de ellas conjuntamente a la prueva de todo
lo por ellas/4 e por cada vna de ellas en este dicho pleito dicho e alegado e de todo aquello que de derecho deven ser rresçibidas a
prueva e probado les aprobechara,/5 salvo jure ynpertynençiun et non atmitendorun, para la qual prueva haser e la traer e presentar
ante nos en manera que ha/6 ga fe, les damos e asynamos plazo e termino de çinquenta dias primeros seguientes, e ese mismo plazo e
termino damos/7 e asynamos a las dichas partes e a cada vna de ellas para que parezcan a ver, presentar, jurar e conoçer a los testigos
que la vna parte/8 presentare contra la otra, e la otra contra la otra, e asy lo pronunçiamos e mandamos./9
Doctor de Corral, licenciado Sarmiento, licenciado Suarez./10
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por los señores oydores, que en ella firmaron sus nonbres, en la noble villa de/11 Valladolid
estando en avdiençia publica, a tres dias del mes de novienbre de mill e quinientos e veynte e çinco años, estando presentes Anton/12
de Oro e Joan de Lezcano, procuradores de anbas las dichas partes, a los quales luego yncontinente ge la notifique en sus/13
personas, testigos Lope de Vega e Pedro Ochoa, escriuanos de la dicha avdiençia. Villafranca./14
(37. or.) Muy poderosos señores:/1 Juan de Lazcano, en nonbre y como procurador que soy de Do/2 mingo de Artiga, vezino de
la villa de Çeztona,/3 en el pleito que trata con Juan de Vrbieta, su/4 hermano, digo que las partes fueron rreçibidas/5 a prueva con
çierto termino, suplico a vuestra alteza/6 mande porrogar el termino de la provança a/7 cunplimiento de ochenta dias, para lo qual/8
el ofiçio de vuestra alteza ynploro./9 Iohan de Lazcano./10
(38. or.) Presentada en Valladolid ante los senores oydores en avdiençia publica a quatro/1 dias del mes de nobienbre de mill e
quinientos e veynte/2 e çinco años por Juan de Lezcano en el dicho nonbre, estando presente An/3 ton de Oro, procurador de la otra
parte, e leyda, los dichos señores oydores porrogaron e alargaron el termino/4 por ellos en este pleito dado e asygnado a las partes
probar a cunplimiento de ochenta/5 dias. Villafranca./6
(39. or.) Villafranca. Anton de Oro./1 Muy poderosos señores:/2
Juan de Lazcano, en nonbre y como procurador que soy de Domingo/3 de Artiga, clerigo, vezino de la villa de Çeztona,/4 en el pleito
que el dicho mi parte trata con Juan/5 de Hurbieta, su hermano, digo que las partes/6 estan rreçibidos a prueva con çierto termino y/7
el dicho mi parte se entiende rrelevarse de prue/8 va con el dicho juramento de calunia de la parte contraria,/9 suplico a vuestra alteza
mande al dicho Juan de Hurbieta/10 que jure de calunia e rresponda a los articulos e/11 pusyçiones que por el dicho mi parte le seran
pues/12 tas e presentadas, para lo qual y en lo/13 neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./14 Iohan de Lazcano./15
(40. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica,/1 a syete dias del mes de nobienvre de mill e
quinientos e veynte y çinco años, por/2 Joan de Lezcano en el dicho nonbre, estando presente Anton de Oro, procurador de la otra
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parte,/3 e leyda, los dichos señores mandaron que jure de calunia el dicho Juan/4 de Vrbieta e rresponda a las pusiçiones que le fueren
puestas, conforme/5 a la ley de Madrid e so la pena de ella. Villafranca./6

[XVI. m. (25) 29]
1525-V-6. Zestoa
Muskizko Joan Zamudio ontzi-jabearen eta Azkoitiko Pedro Igartza sastakaigilearen arteko kontratua, hark Donostiatik Bilbora
harri batzuk eraman zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) En la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo de mill/1 e quinientos e veynte çinco años, en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes/3 de la vna parte Joan de Çamudio, baxelero, vezino de Sant Julian de/4 Musquis, e de la otra Pedro de Ygarça,
puñalero, vezino de la/5 villa de Azcotia, los quales dixieron que por rrazon que el dicho/6 Pedro de Ygarça tenia en la villa
de Sant Sabastian çierta/7 cargazon e mercaderias de piedras como los que los abian/8 de llebar a la villa de Bilbao, e se abyan
conçertado que el/9 dicho Joan de Çamudio le aya de llebar las dichas muelas piedras/10 en su baxel yendo con la carga a
la dicha villa de Sant Sabastian/11 e dende alli tomase la carga e seguir su biaje, sobre que el/12 dicho Joan de Çamudio se
obligo por sy e sus bienes de yr luego/13 seguiendo el dicho biaje a la dicha villa de Sant Sabastian e/14 de tomar... en logar
conbeniente donde el dicho nabio/15 ... toda la carga de las dichas piedras muelas/16 quanto buenamente pueda llebar el
dicho nabio e tomando/17 la dicha carga que el dicho Pedro le ha de dar puesto dentro/18 en el dicho nabio de seguir el dicho
biaje fasta llebar/19 las dichas piedras muelas a la villa de Bilbao y los/20 entregar en ella en logar conbeniente donde dicho
nabio/21 pueda buenamente arribar con que la dicha mercaderia/22 baya a rriesgo e bentura del dicho Pedro de Ygarça,/23
y el dicho Pedro de Ygarça se obligo por sy e sus bienes/24 espresamente de dar e pagar por fleyte e salaryo/25 de llebar la
dicha piedra muela por cada pieza vn rreal/26
(54i folioa) castellano al dicho Joan de Çamudio pagados luego en el mismo dia que las dichas/1 piedras descargare del nabyo
en la dicha villa de Bilbao/2 en logar donde el dicho nabyo pueda echar la dicha carga buena/3 mente, segund de suso esta dicho,
e demas de esto el dicho/4 Pedro se obligo de le dar la carga de las dichas piedras/5 en la dicha villa de Sant Sabastian, luego
de en el mismo dia/6 que alli llegare y que la dicha carga ... en el dicho dia que de ..., e fue conçertado entre las dichas partes/7
que si en seguimiento del dicho biaje tobiere neçesidad el/8 dicho nabio de tomar ... pinaça que esto tal/9 lo aya de pagar el
dicho Pedro de Ygarça, para lo/10 qual asy conplir e pagar e mantener cada vna de las dichas/11 partes se obligaron por si e sus
bienes en forma, e dieron poder/12 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que les fiziesen asi/13 conplir e pagar e
mantener, faziendo paga cunplida a la vna parte/14 de la otra e a la otra de la otra, de todo bien asi e tan conplida/15 mente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/16 e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/17
todas las leyes en general y en espeçial a cada vna, en vno con la ley que/18 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga non bala, a lo/19 qual fueron presentes por testigos don Domingo de Vrbieta, clerigo, e/20 Esteban de Artaçubiaga e Martin
Fernandes de Herarreçaga, vezinos de la/21 dicha billa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Çamudio, e por/22 que el dicho
Pedro de Ygarça dixo que no sabia firmar, por el e/23 a su rruego firmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, non/24 enpezca
las emendaduras que ban de mi letra que .../25 las emende./26 Blas, Joan de Çamudio, Domingo de Vrbieta./27
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[XVI. m. (25) 30]
1525-V-7. Zestoa
Zestoako Arbeko Migel Argiainek Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri bost dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche/1 En Ayçarna, a syete dias del mes de mayo, año de mil quinientos
veynte çinco años,/1 Miguel de Arguiayn, morador en la caseria de Arbe, vezino de la villa de Çestona,/2 se obligo por su
persona e bienes espresa e taçitamente en mi presençia e testigos de/3 yuso, de dar e pagar a doña Ana de Arreche, viuda,
vezina de la dicha villa o a su voz,/4 dos doblones e medio de oro de la estanpa de Castilla e de justo peso/5 que balen çinco
ducados de oro, para el dia de Navidad primero so pena del doblo/6 por rrazon que la dicha doña Ana se los entrego e dio
…/7 en presençia de mi el dicho escriuano e .../8 sobre que dio poder conplido a todas las justiçias para que ge lo fiziesen/9
asy conplir e pagar asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/10 e por el consentida e pasada en cosa
juzgada sobre que rrenunçio todas las/11 leyes en general y en espeçial … la ley que dize que general rrenunçiaçion de/12
leyes que one aga non vala … de ella Sabastian de Artaçubiaga e/13 Martin de Hondalde e Martin de Yndo, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e porque el dicho Miguel/14 de Argain dixo que no sabia firmar por el e a su rruego firmo aqui el
dicho/15 Sabastian de Artaçubiaga, testigo .../16 Blas, Sabastian./17

[XVI. m. (25) 31]
1525-V-7. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Joan Aranori eta honen amari, urrezko hamabi dukat itzuli zizkiotelako, emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Carta de pago de Joan de Arano e su madre./18 En Ayçarna VII dias de mayo de I U D XXV años, en presençia de
mi el escriuano e testigos/19 yuso escriptos, doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto,/20 otorgo
aver rreçibido de Joan de Arano, vezino otrosy, los doze ducados de oro que el dicho Joan de/21 (Arano) e su madre Maria Joango
estaban obligados contra el dicho Domingo de/22 (Arrona) en presençia de mi el dicho escribano, de que se dio por contenta e por la
rreal paga/23 que fizo dixo que daba e dio carta de pago fuerte e firme de los dichos doze/24 (ducados de oro) al dicho Joan de Arano
e su madre, e prometio de no faser demanda/25 alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio poder a las justiçias para que ge
lo fiziesen/26 asi conplir, e rrenunçio todas las leyes en general e en espeçial e las leyes de los/27 enperadores Justiniano e Beliano
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/27 testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Legarda e
Martin de Hondalde, vezinos de la dicha villa, e por/28 que la dicha doña Ana no sabe firmar, por ella e a su rruego firmo el dicho
Joan Ochoa, testigo de esta carta./29 Blas, Joannes Ochoa./30
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[XVI. m. (25) 32]
1525-V-11. Oikia
Otxoa Martinez Beduakoak Domingo Arronaren seme Frantzisko Arronari 84 kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Obligaçion de Françisco de Arrona./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como nos Ochoa Martines de Vedua, vezino (de la villa de Çestona)/2 e Françisco de
Arrona, vezino de la villa de Guetaria, cada vno e qualquier de nos por sy .../3 yn solidun, otorgamos e conoçemos por esta carta, rrenunçiando
la avtentica .../4 la epistola del dibi (sic) Adriano que obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver, para dar
e pagar a Françisco de Arrona, hijo legitimo de Domingo de/6 Arrona, defunto, e de doña Ana de Arreche, biuda, vezina de la dicha villa de
Çestona, o a su voz,/7 ochenta e quatro quintales de buen fierro marchantes, tales que sean de dar e/8 de tomar entre mercaderes, puestos
en la rrenteria de Bedua o Oquina, para de oy en dos años/9 primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que los
dichos/10 ochenta quatro quintales otorgamos aver rreçibido prestados de la azienda/11 que el dicho Domingo de Arrona mando pagar por
su legitima parte al dicho Françisco de/12 Arrona, su hijo, y la dicha doña Ana de Arreche ge los tiene señalados e mandados/13 dar para
la dicha su legitima que el dicho su padre le mando/14 ... los quales dichos ochenta quatro quintales rreçibimos por mano de la dicha/15
doña Ana de Arreche de que nos llamamos e damos por contentos de la/16 paga y en rrazon de la bista e prueba de la paga rrenunçiamos la
exeçion/17 de la non numerata pecunia en todo e por todo, e damos poder conplido a todas/18 las justiçias de sus magestades para que nos lo
agan asy conplir e pagar faziendo paga conplida/19 al dicho Françisco e su voz de la dicha suma prinçipal e pena del doblo cayda/20 en ella,
con mas todas las costas e dapños que ende se le rrecreçiere, de todo/21 asy e atan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente/22 de nuestro pedimiento e consentimiento e aquella fuese por nos consentida e pasada en (cosa)/23 juzgada, sobre que
rrenunçiamos todas e qualesquier leyes e preuillejos de/24 que nos podiesemos ayudar e aprobechar para yr o benir contra esta carta, a todas
/25 en general y cada vna en espeçial, y las leyes de los fijos dalgo rrenunçiamos para/26 este caso de no gozar de ellas syn que paguemos
esta debda en todo e por todo como/27 en ella se contiene, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/28 non
bala, que fue fecho e otorgado en la rrenteria de Oquina a onze dias/29 del mes de mayo de mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual
fueron presentes/30 por testigos Sabastian de Artaçubiaga e Fernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/31 e Martin Diaz de
Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, e firmamos de nuestros (nonbres)./32 Paso ante mi, Blas, Ochoa Martines, Françisco de Arrona./33
Entiendese que en esta obligaçion entran los veynte quatro quintales de fierro que el dicho Ochoa Martines esta obligado .../34
de Joan Martines de Amiliuia, escriuano./35
(57i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo/1
...rrenteria de Oquina, a onze dias del mes de mayo de mill e quinientos/2 ...años, en presençia de mi el dicho escriuano Blas e
testigos de yuso, el dicho/3 ... se obligo por si e sus bienes espeçialmente de sacar a paz e/4 a salbo de la dicha obligaçion de los ochenta
quatro quintales de fierro que en este dia/5 se abian obligado al dicho Françisco de Arrona, hijo de Domingo de Arrona, al/6 dicho
Françisco de Arrona, vezino de Guetaria por quanto la debda hera proprya del dicho/7 Ochoa Martines e se abia obligado por su ynterese
propryo del dicho Ochoa Martines,/8 e sy algund dapño o costa o ynterese se le rrecresçiere sobre ello, de le/9 pagar e satisfaser todo
ello conplidamente, sobre que dio poder a las/10 justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion fuerte e firme, testigos son/11 de ello
Sabastian de Artaçubiaga e Fernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de/12 Çestona, Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la villa
de Çumaya, e firmolo de su nonbre,/13 no enpezca lo que ba de mi letra entre rrenglones. Ochoa Martines./14 Blas./15
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[XVI. m. (25) 33]
1525-V-14. Zestoa
Zestoako Ana Arretxek Otxoa Martinez Beduakoa suhiari emandako ordainagiria, 24 kintal burdina eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) En Ayçarna, a catorze de mayo de I U DXXV años, doña Ana de Arreche .../23 carta de pago de los XX IIII quintales
de fierro que su yerno Ochoa Martinez de Bedua .../24 obligado en fabor de ella por presençia de Joan Martines de Amiliuia,
escriuano, por que .../25 veynte quatro quintales abia entrado en vna obligaçion de L XXX IIII quintales de fierro/26 que el dicho
Ochoa Martines e Françisco de Arrona, su cuñado, se abian obligado por .../27 en fabor de Françisco de Arrona, hijo de la dicha doña
Ana, sobre que dio poder a las/28 justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga
e/29 Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa, e porque la dicha/30 doña Ana dixo que no sabia
firmar, por ella e a su rruego firmo aqui/31 el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta./32 Blas, Joannes Ochoa./33

[XVI. m. (25) 34]
1525-V-22. Zestoa
Zestoako Joan Lizaso Ormaetxekoak Martin Txiribogari bost ardirengatik ipinitako demanda.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) En Çestona, a XXII de mayo del dicho año, Joan de Liçaso de Hormaechea puso/1 por demanda çinco ovejas a
Martin de Chiriboga porque ge los .../2 muerto e perdido con vn perro corriendolos e el dicho Martin pedia/3 termino, rresponda al
nobeno dia, testigos Pedro de Alçolaras, Esteban de Arta/4 çubiaga./5

[XVI. m. (25) 35]
1525-V-28. Zestoa
Zestoako Ana Arretxek Domenja Liliri urrezko bi dukat eta erdi ordaindu zizkiolako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(56a folioa) Carta de pago de doña Ana de Arreche .../6 E despues de lo susodicho,/7 en la tierra de Ayçarna a veynte ocho dias
del mes de mayo/8 de I U D XXV años en mi presençia e testigos de yuso, doña Ana/9 de Arreche, biuda, por sy e como tutriz de su
nieta doña/10 Maria Perez de Arrona, dio carta de pago de los dichos dos ducados y medio que la dicha doña/11 Domenja de Lili,
biuda, obo pagado al dicho Martin de Yndo por debda/12 que le debia Joan Beltran de Guebara, defunto, al dicho Martin de Yndo/13
... conforme al dicho contrato de casamiento le otorgo carta/14 de pago de los dichos dos ducados e medio de oro a la dicha doña
Domenja/15 e a sus fiadores e por ellos les apodero a los dichos/16 Sant Joan Peres e la dicha doña Domenja en la casa de Alçolaras
e sus/17 ... sobre que dio poder a las justiçias para su conplimiento/18 rrenunçio todas las leyes, otorgo carta de pago en forma,
testigos Sabastian/19 de Artaçubiaga e Martin de Ondalde e Martin de Legarda, vezinos de la dicha/20 villa de Çestona, e por quanto
la dicha doña Ana de Arreche no sabia/21 firmar, por ella e a su rruego firmo aqui el dicho Sabastian/22 de Artaçubiaga, testigo de
esta carta./23 Blas, Sabastian./24

[XVI. m. (25) 36]
1525-VI-23/VII-10. Zumaia
Martin Narruondo maisu zumaiarrak Martin Diaz Mirubikoari Zestoako Pedro Zumaia zenaren ondorengoei 6 dukat eta 37
txanponeko zorra kobratzeko eskubidea emateko agiria. Zestoako Katalina Diaz Mirubikoak Martin Diaz Mirubikoari 12 kintal
burdina eta 7 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(301. or.) Sepan quantos esta carta de çession e traspaso vieren,/12 como yo maestre Martin de Narruondo, vezino de la villa/13
de Çumaya, otorgo e conosco por esta presente carta que do,/14 çedo e traspaso en vos e para vos, Martin Diaz de/15 Mirubia que
presente estays, vezino otrosi de la dicha villa,/16 seys ducados de oro de peso e maravedies, e mas treyntta/17 e syete tarjas que
Pedro de Çumaya, defunto que Dios/18 perdone, vezino de la villa de Çeztona me deuia e/19 hera tenudo e obligado a me dar e
pagar en birtud/20 de esta obligaçion signada de escriuano publico, e por quan/21 to vos el dicho Martin Diaz me abeys dado e
pagado rreal/22 mente e con effecto los dichos seys ducados e treyntta e/23 siette tarjas en buenos dineros contados, sobre que,/24
si neçessario es, porque de presente no paresçe la paga,/25 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia e/26 las dos leyes del
fuero e del derecho que en rrazon de las/27 pagas hablan, e por esta presentte carta otorgo e conosco/28 que doy poder cunplido a
bos, el dicho Martin Diaz, para que/29 para bos mismo podades haber e cobrar los dichos/30 seys ducados e treyntta e syette tarjas
del dicho Pedro de/31 Çumaya e de sus bienes herederos, constituiendo hos,/32
(302. or.) como por la presentte vos constituyo, procurador en vuestra/1 cosa e cabsa propia, e obligo a mi persona e bienes/2 de
hazer buena e sana esta dicha carta de çession e tras/3 paso e de no yr ni benir contra ella en tienpo alguno/4 ni por alguna manera, e
doy poder cunplido en forma a/5 todos e qualesquier justiçias e juezes e rrenunçio/6 todas e qualesquier leyes e fueros e derechos que
contra/7 sean de esta carta, en vno con la ley que diz que general/8 rrenunçiaçion de leyes que home faga non bala, e porque/9 esto
sea firme e non benga en duda, otorgue esta carta/10 de çession e traspaso ante el presentte escriuano e/11 testigos de esta carta, que
fue fecha e otorgada en la dicha villa/12 de Çumaya a beyntte e tres dias del mes de junio, año/13 del nasçimiento de nuestro señor
Ihu xpo de mill e quinien/14 tos e beyntte e çinco años, a lo qual fueron presen/15 tes por testigos para ello llamados e rrogados,
Andres Perez/16 de Yndanetta e Joan de Yndo e Domingo de Yçaga,/17 vezinos de la dicha villa, maestre Martin. E yo Joan Perez
de/18 Elorriaga, escriuano e notario publico de sus magestades/19 e del numero de la dicha villa de Çumaya, presente fui/20 en
vno con los dichos testigos al otorgamiento de esta dicha çession,/21 por ende, de otorgamiento de esta dicha çession de los dichos
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maestre/22 Martin e de pedimiento del dicho Martin Diaz, la escriui e ba/23 oreginalmente fyrmado del dicho maestre Martin, al
qual/24 conosco, e fiz aqui este myo signo en testimonio de verdad./23 Joan Perez de Arriola de Elorriaga./26
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo/27 Cathalina de Mirubia, señora de la casa e bienes/28 de Chiriboga,
vezina de la villa de Santta Cruz/29 de Çeztona, otorgo e conosco por esta presentte carta que/30
(303. or.) debo de dar y pagar a bos, Martin Diaz de Mirubia, vezino/1 de la Villa Grana de Çumaya que presente estays, doze/2
quintales de fierro buenos e marchantes e syette ducados de/3 oro, los quales dichos doze quintales e los dichos siette ducados/4 que
yo la dicha Catalina asi he rreçiuido de bos, el dicho Martin Diaz/5 de Mirubia, son por causa e rrazon que bos el dicho Martin/6
Diaz habeys pagado por mi e en mi nonbre a Joan Martinez/7 de Amillibia, dueño e señor de la casa de Amillibia, mis/8 acreedores,
de que me doy por bien contentta e pagada e/9 entregada a toda mi boluntad y pasaron de vuestro poder/10 al mio rrealmente e con
effecto, de manera que en bos no/11 finco cosa alguna en los dichos doze quintales e los dichos/12 siette ducados de oro que vos
asi por mi abeis pagado, y en/13 rrazon de la entrega porque la paga no paresçe de este/14 presentte, rrenunçio la exeçion e ley que
habla en derecho del/15 engaño e de haber nonbrado non bisto non contado/16 ni rreçiuido ni pagado, e las dos leyes del fuero e
del derecho/17 e a vna ley en que diz que el escriuano e testigos de la carta deben fa/18 zer la paga en dineros e en otra cosa que la
quantia/19 bala, e la otra ley en que dize que hasta dos años es/20 home tenudo de mostrar e probar la paga que faze, salbo/21 hende
si aquel que la paga rreçibe rrenunçiare esta ley/22 e yo asi la rrenunçio con todas las otras leyes e fue/23 ros e derechos e vsos e
constunbres, franquezas e liber/24 tades, exeçiones e defensiones que contra sean a lo contenido/25 en esta carta o en otra parte
de ella, para que me no balan a mi/26 ni a otro por mi, e por esta carta prometo de bos dar/27 e pagar estos dichos doze quintales
de fierro e siete/28 ducados de oro que son desde oy dia de la fecha de esta/24 carta fasta el dia e Pascoa de Nauidad primero/30
beniente, so pena del doblo por pena e postura e/31
(304. or.) premio e por nonbre de ynterese propio conbençio/1 nal e sosegada que con bos pongo sobre mi e sobre/2 los dichos
bienes, e la dicha pena pagada o non, que toda/3 via e todo tiempo sea thenudo e obligado a bos/4 dar e pagar a bos el dicho Martin
Diaz de Mirubia o/5 a buestra boz para el dicho plazo e so la dicha pena e como/6 dicho es, para lo qual asi thener e pagar e goardar/7
e complir, obligo a mi persona e a todos mis bienes/8 muebles e rrayzes, abidos e por haber por doquier/9 y en qualquier manera e
lugar que los aya y tenga/10 y obiesse de aqui adelante, e sy lo asi no atubiere/11 e goardare e compliere e pagare para el plazo e
como/12 dicho es, por esta carta rruego e pido e do poder complido e/13 plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes/14 e justiçias
de qualquier jurisdiçion que sean ante/15 quien esta carta paresçiere e fuere pedido compli/16 miento de ello para que lo executen
en mi persona e/17 bienes, doquier que a mi e a ellos fallaren e los/18 bendan e rrematen a buen baratto o a malo a/19 vuestro pro e
a mi daño, e de los maravedies que balieren fagan/20 pago a bos, el dicho Martin Diaz de Mirubia o a vuestra/21 boz tan bien e atan
conplidamente la pena del doblo,/22 sy en ella yncurriere, como el dicho prinçipal bien e/23 complidamente, asi como sy los dichos
juezes e justi/24 çias mismos e qualquier de ellos asi los obiessen juz/25 gado e sentençiado por su juizio e sentençia difinitiba e a
mi/26 pedimiento e confession e consentimiento e fuesse pasado en/27 cosa juzgada y en esta rrazon rrenunçio mi propio/28 fuero e
jurisdiçion e domiçilio e todas ferias de/29 pan e bino cojer e de comprar e de bender, e dias/30 feriados e de mercados qualesquier
e plaço de con/31
(305. or.) sejo e de abogado, e la demanda por escripto y el/1 traslado de esta carta, e otrosy rrenunçio la ley y en que/2 dize que
general rrenunçiaçion de leyes que home faga/3 que non bala, en vno con las leyes de los emperadores/4 Justiniano e del consulto
Belleano, e las leyes de Toro/5 e de las Partidas, que son yntroduttas en fabor de las/6 mugeres, e porque esto sea fyrme e non benga
en duda,/7 otorgue esta carta de obligaçion ante el escriuano e testigos de/8 yuso escriptos, que fue fecha e otorgada delante la casa/9
de Reçuzta, a diez dias del mes de jullio, año del/10 nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihesu Christo de mill e/11 quinientos
e beyntte y çinco años, syendo presentes/12 por testigos para ello llamados e rrogados, don Sabastian/13 de Artaçubiaga e Martin
de Chiriboga, vezinos de la villa/14 de Çeztona, e Domingo de Amilibia, vezino de la Villa de/15 Grana (sic) de Çumaya. E yo el
escriuano conosco a la dicha/16 Cathalina de Mirubia, parte otorgante, e por ella no/17 sabe escriuir, rrogo al dicho Domingo de
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Amilibia que firmase/18 por ella, Domingo de Amillibia, e yo Joan Perez de Hechaçarreta,/19 escriuano de sus magestades e su
notario publico en la su/20 corte y en todos los sus rreynos e señorios e vno de los/21 del numero de la dicha Villa de Grana de
Çumaya, presente/22 fui en vno con los dichos testigos al otorgamiento de esta carta/23 de obligaçion, e por ende, de pedimiento
del dicho Martin Diaz/24 de Mirubia e de otorgamiento de la dicha Cattalina de Miru/25 bia, saque del rregistro oreginal y escriui
con/26 la mi propia mano en estas dos planas de medio/27 pliego de papel con esta en que ba este mi signo e/28 queda otro tanto por
rregistro en mi poder, segund/29 que por mi paso, e por ende fiz aqui este mio sygno a/30 costunbrado signo a tal en testimonio de
verdad. Joan Perez/31 de Echaçarreta./32

[XVI. m. (25) 37]
1525-VII-17. Toledo
Zestoako Joan Beltran Iraetaren eta emazte Maria Perez Idiakaitz-Lilikoaren eskariz errege-erreginek Iraetan maiorazkoa
sortzeko emandako baimenaren agiria.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. [6]. Cámara de Castilla. Memoriales. Iraeta, solar, señor. C. C. 202-90. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper agusto, rrey de Alemaña, doña Juana su/1 madre y el mismo don
Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de/2 las dos Seçilias, de Iherusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas,/3 de Seuilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen,
de los Algarves, de Algezira, de Gibral/4 tar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias yslas e tierra firme de la mar oçeano, condes
de Barçe/5 lona, Flandes e Tirol, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ro/6 sellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgoña e de/7 Brabant, etc., por quanto por parte
de vos Juan Beltran de Yraeta, cuyo es el solar y casa de/8 Yraeta, que es en la prouinçia de Guipuscoa, e de doña Maria Peres de
Ydiacayz, vuestra muger nos fue/9 fecha rrelaçion que vosotros querriades fazer e ynstituyr vn mayoradgo de la dicha vuestra casa
solar/10 y palaçio de Yraeta, y de la herreria, molinos, caserias e otros bienes muebles e rrayzes, rren/11 tas y heredamientos que
al presente teneys e poseeys, e touierdes e poseyerdes de aqui adelante,/12 en doña Maria Beltran de Yraeta, vuestra hija mayor, o
en qualquier de los otros vuestros hijos e hijas que/13 quisierdes e por bien touierdes, e nos suplicastes e pedistes por merçed vos
diesemos liçençia e facultad/14 para hazer el dicho mayoradgo con las condiçiones, vinculos e firmezas, submisiones y otras cosas
que quisierdes/15 e por bien touierdes o como la nuestra merçed fuese, e nos acatando los muchos e buenos e leales e señalados/16
seruiçios que vos el dicho Joan Beltran de Yraeta nos aveys fecho y los que esperamos que nos fareys de aqui adelante/17 y porque
de vuestras personas y casa que de perpetua memoria touimoslo por bien e por la presente de nuestro/18 propio motu e çierta çiençia
y poderio rreal absoluto de que en esta carta de que en esta parte queremos vsar y vsamos como/19 rreyes e señores naturales, no
rreconoçientes superior en lo tenporal, damos liçençia e facultad/20 a vos el dicho Joan Beltran de Yraeta e doña Maria Peres de
Ydiacayz, vuestra muger, para que de la dicha vuestra/21 casa solar y palaçio de Yraeta e de la herreria, molinos, caserias y otros
bienes muebles e rray/22 zes, rrentas y heredamientos que al presente teneys e touierdes de aqui adelante, o de la parte que de
ellos qui/23 sierdes e por bien touierdes podays hazer e ynstituyr el dicho mayoradgo en vuestras vidas o al tienpo/24 de vuestros
falleçimientos por testamentos o postrimeras voluntades o por via de donaçion entre bibos o por/25 cabsa de muerte o por otra
manda o ynstituçion que vosotros quisierdes o por otra qualquier vuestra dispusi/26 çion e dexar e traspasar los dichos vuestros
bienes por via de titulo de mayoradgo en la dicha doña Maria/27 Beltran de Yraeta, vuestra hija mayor o en qualquier de los otros
vuestros hijos e hijas que agora teneys o to/28 vierdes de aqui adelante, o en sus deçendientes e subçesores, segund e como por las
dispusiçiones/29 de vuestros testamentos e mandas hordenardes e dispusierdes, con los vinculos e firmezas e rreglas,/20 modos y

- 680 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

sostituçiones, rrestituçiones, vedamientos, estatutos, submisiones, penas, clausulas, sos/31 tituçiones y otras cosas que vosotros
pusierdes e quisierdes poner en el dicho mayoradgo e/32 segund por vosotros fuere mandado, hordenado y estableçido de qualquier
manera e vigor y e/33 feto misterio que sea o ser pueda, para que de aqui adelante las dichas casas, solar y palaçio/34 de Yraeta
y herreria, molinos, caserias e bienes, rrentas y heredamientos de que asy faziendo/35 el dicho mayoradgo sean avidos por bienes
de mayoradgo ynalienables e yndiuisibles, e para que por cavsa/36 alguna neçesaria ni voluntaria lucrativa ni onorosa ni pia ni
docta ni por otra cavsa/37 alguna que sea o ser pueda, no se pueda vender ni dar ni donar ni trocar ni canbiar ni enagenar/38 por
la dicha vuestra hija o hijos legitimos ni por sus deçendientes en que asy hizierdes el dicho mayo/39 radgo ni por otra persona ni
personas que subçedieren en el dicho mayoradgo por virtud de esta nuestra carta/40 de lisçençia (sic), e para ello vos damos agora
ni de aqui adelante en tienpo alguno para sienpre/41 jamas por manera que la dicha vuestra hija o hijos e sus deçendientes en quien
constituyerdes el dicho/42 mayoradgo e subçesores los ayan e tengan por bienes de mayoradgo ynalienables e yndiuisi/43 bles,
subjetos a rrestituçion, segund e de la manera que por vosotros fuere fecho, mandado/44 y hordenado, ynstituido e dexado en el
dicho mayoradgo con las mismas clausulas, firmezas/45 e submisiones e condiçiones que en el dicho mayoradgo por vosotros fecho
fuere contenido e/46 vosotros quisierdes poner e pusyerdes a los dichos bienes al tienpo que por virtud de esta nuestra carta/47 los
metierdes e vinculardes e hizierdes el dicho mayoradgo, o despues en qualquier tienpo que quisierdes/48 e por bien touierdes, e para
que vos el dicho Juan Beltran de Yraeta e doña Maria Peres de Ydiacayz/49 vuestra muger, como dicho es, en vuestras vidas o al
tienpo de vuestro fin e muerte cada e quando en qualquier tienpo que/50 quisierdes e por bien touierdes, podays quitar e acreçentar,
corregir e rrebocar y emendar el dicho/51 mayoradgo y los vinculos e condiçiones con que lo hizierdes, e todo lo otro que por virtud
de esta/52 nuestra carta hizierdes en todo o en parte de ello, e deshazer el dicho mayoradgo y lo tornar a hazer e ynsti/53 tuyr de
nuevo vna e muchas vezes e cada cosa e parte de ello a vuestras libres voluntades, ca nos de/54 nuestra çiençia çierta y poderio rreal
absoluto de que en esta parte queremos vsar y vsamos, como dicho es,/55 lo aprovamos y avemos por firme, rrato e grato, estable e
valedero para agora e para/56 sienpre jamas, e ynterponemos a ello e a cada cosa e parte de ello nuestra abtoridad rreal e solene/57
decreto para que valga e sea firme para siempre jamas que desde agora avemos por puesto,/58 ynserto y encorporado en esta nuestra
carta el dicho mayoradgo que asy hizierdes e hordenardes e yns/50 tituyerdes, como sy de palabra a palabra aqui fuese ynserto y
encorporado, y lo/60 confirmamos y aprovamos e rratificamos e avemos por firme e valedero para agora e/61 para sienpre jamas,
segund e como e con las condiçiones, vinculos e firmezas, clavsulas/62
(2. or.) e posturas e derogaçiones e submisiones, penas, rrestituçiones en el dicho mayoradgo/1 e por vosotros fuere fecho
y hordenado, declarado y otorgado fuere e seran puestas/2 e contenidas, e suplimos todos e qualesquier defetos e obstaculos e
ynpedimentos y otras/3 cosas qualesquier, asi de fecho como de derecho, de sustançia e de solenidad que para validaçion/4 e
corroboraçion de esta nuestra carta e de lo que por virtud de ella fizierdes e otorgardes e de cada/5 cosa e parte de ello fuere fecho e
se rrequiere y es neçesario e cunplidero e probechoso de se suplir/6 con tanto que seays obligados de dexar a los otros vuestros hijos e
hijas legitimas/3 alimentos, avnque no sea en tanta cantidad quanto les podria perteneçer de su legi/8 tima, e otrosy es nuestra merçed
que caso que la dicha vuestra hija e hijos e sus deçendientes/9 en quien asy hizierdes e constituierdes el dicho mayoradgo o qualquier
de ellos cometiere/10 qualquier o qualesquier crimenes o delitos porque deban perder sus bienes o qualquier parte de ellos,/11 quier
por sentençia o dispusiçion de derecho o por otra qualquier cabsa, que los dichos bienes de que asy/12 haziendo el dicho mayoradgo
conforme a lo susodicho, no puedan ser perdidos ni se pier/13 dan, antes que en tal caso vengan por ese mismo fecho los dichos
bienes del dicho mayoradgo/14 a aquel por quien vuestra dispusyçion venga e perteneçian sy el dicho delinquente muriera sin/15
cometer el dicho delito la ora antes que lo cometiera, eçeto si la tal persona o personas come/16 tieren delito de eregia o crimen
lese magestatis o perduliones o el pecado abominable/17 contra natura, que en qualquier de los dichos casos queremos que los aya
perdido e pierda, bien/18 asy como si no fuesen bienes de mayoradgo, e otrosy con tanto que los dichos bienes/19 de que hizierdes el
dicho mayoradgo sean vuestros propios que nuestra yntençion ni voluntad no es/20 de perjudicar a nos ni a nuestra corona rreal ni a
otro terçero alguno, lo qual todo queremos/21 e mandamos y es nuestra merçed e boluntad que asy se haga e cunpla no enbargante/22
las leyes que dizen que el que touiere hijos o hijas legitimos solamente pueda mandar/23 por su anima el quinto de sus bienes e
mejorar a vno de sus hijos e nietos en el/24 terçio de sus bienes, y las otras leyes que dizen que el padre ni la madre no pueden/25
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privar a sus hijos de la legitima parte que les perteneçe de sus bienes, ni les poner/26 condiçion ni gravamen alguna, saluo sy los dos
heredaren por las cabsas en derecho/27 preuistas, e asi mismo, sin enbargo de otras qualesquier leyes, fueros e derechos, prema/28
ticas sançiones de los nuestros rreynos e señorios, generales y espeçiales fechas en cortes e/29 fuera de ellas que en contrario de lo
susodicho sean o ser puedan, avnque de ellas e de/30 cada vna de ellas debiese ser fecha espresa y espeçial minçion, ca nos por la
presente del dicho/31 nuestro propio motu e çierta çiençia e poderio rreal absoluto aviendo aqui por yn/32 sertas y encorporadas
las dichas leyes e cada vna de ellas, dispensamos con ellas/33 e con cada vna de ellas y las abrogamos y derogamos, casamos e
anulamos e damos/34 por ningunas e de ningund valor e efeto en quanto a esto toca y atañe e a/35 tañer puede en qualquier manera,
quedando en su fuerça e vigor para con lo demas/36 adelante con tanto que, como dicho es, seays obligados de dexar alimentos a
los o/37 tros dichos vuestros hijos, avnque no sea en tanta cantidad quanta les podria/38 venir de su legitima, e por esta nuestra carta
mandamos a los ynfantes, duques, prelados/39 marqueses, condes, rricos omes, maestres de las hordenes, priores, comendadores,
subcomendadores, alcaides/40 de los castillos y casas fuertes e llanas y a los del nuestro consejo, presidente e oydores/41 de las
nuestra avdiençias, alcaldes, alguaziles, merinos, prebostes e otros juezes e justiçias qualesquier/42 de todas las çibdades, villas e
lugares de los nuestros rreynos e señorios, asy a los que/43 agora son como a los que seran de aqui adelante, que guarden e cunplan e
hagan guardar/44 e cunplir a vos el dicho Juan Beltran de Yraeta e doña Maria Peres de Ydiacayz e a la dicha/45 vuestra hija o hijos
o sus deçendientes en quien asi hizierdes e ynstituyerdes el dicho/46 mayoradgo, esta merçed e liçençia e facultad, poder y abtoridad
que nos vos damos/47 para hazer el dicho mayoradgo e todo lo que por virtud de ella hizierdes e ynstituyer/48 des e hordenardes en
todo y por todo, segund que en esta nuestra carta se contiene e/49 sera contenido e que en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni/50 consientan poner, e sy neçesario fuere e bos el dicho Juan Beltran de Yraeta e doña Maria/51 Peres de
Ydiacayz, vuestra muger, y la dicha vuestra hija o hijos e sus deçendientes/52 en el dicho mayoradgo segund vuestra dispusyçion
quisierdes o quisieren nuestra carta de preuillejo/53 e confirmaçion de esta nuestra carta de liçençia e abtoridad e de mayoradgo
que por/54 virtud de ella fizierdes e ynstituyerdes, mandamos al nuestro chançiller e notarios/55 mayores de los preuillejos e
confirmaçiones y a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los nuestros sellos, que vos la den libre e pasen e sellen la mas fuerte/57
(3. or.) y bastante quales pidierdes e menester ouierdes, e mandamos que tome/1 la rrazon de esta nuestra carta Françisco de los
Couos, nuestro secretario, e los vnos ni los/2 otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra/3 merçed e
de diez mill maravedies para la nuestra camara a cada vno de vos que lo contrario hiziere,/4 dada en la çibdad de Toledo a XVII dias
del mes de junio, año/5 del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e çinco años./6
Yo Françisco de los Couos, secretario de sus çesarea y catolicas/7 magestades la fize escreuir por su mandado,/8 licenciatus don
Garzia, Doctor Caruajal./9
Facultad en forma a Joan Beltran de Yraeta e doña Maria Peres de Ydiacayz, su/10 muger, para que puedan hazer mayoradgo de
sus bienes en doña Maria Beltran de Yraeta,/11 su hija mayor o en qualquier de los otros sus hijos o hijas./12
(4. or.) Registrada, licenciado Ximenes/1 ... bachiller./2 Juan Beltran de Yraeta./3

[XVI. m. (25) 38]
1525-VII-24/XII-31. Itsasoan
Gartzia Jofre Loaisakoa buru zela Joan Sebastian Elkanok Moluketara abiatutako bigarren espedizioaz Zumaiako apaiz Joanes
Areitzagak egindako kontakizuna.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 37, R.19. Fecha de creación 1526/-. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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( 1. or.) N. Cop
Relaçion que dio Juan de Areyçaga clerigo natural de Guipuzcua de la /1 navegaçion que hizo el armada de su magestad de que
iba por capitan el comendador/2 Loaysa hasta el desenbocamiento del estrecho de Magallanes el qual dicho/3 Juan de Areyçaga vino
en el navio Santiago que aporto a la mar del sur/4 de la Nueba España la qual es en la manera syguiente./5
- Partio ell armada de La Coruña bispera de Santiago/6 del año de DXXV (1525). Llegaron a La Gomera a dos de/7 agosto./8
- Partio de alli a XIIII (14) del dicho mes e dende a quatro/9 dias se quebro el mastel mayor de la nao capitana por/10 debaxo del
rreclamen y luego se torno a adobar/11
- Domingo XV de otubre, vieron la ysla de Sant Matheo/12 y surgieron en ella. A XX de dicho mes esta IX leguas/13 de la costa
de Guinea dos grados y medio de la linea./14
- Vispera de Todos Santos postrero de otubre se hizo a la/15 vela toda la armada y a quatro de dizienbre vieron tierra/16 del Brasil./17
- Juebes dia de los ynoçentes del dicho año de DXXV en anoche/18 çiendo se les entro vna tormenta e tienpo de mucho viento
y agua/19 e se les desderroto la nao capitana sobre el rrio de Solis y en/20 amaneçiendo bolvieron todas seis velas en busca de la
capitana/21 y anduvieron tres dias en busca della y como no la pudieron hallar/22 las seis velas syguieron su derrota y aquella noche
se les des/23derroto la nao Sant Grauiel y las otras çinco vinieron a surgir/24 a XIIII de enero de DXXVI al cabo de las XI mil
virgines que/25 es al abocamiento del estrecho./26

[XVI. m. (25) 39]
1525-VII-28/VIII-4. Valladolid
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka izandako auziaren Valladolidko azken epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(191. or.) Gaspar Ochoa./1
En el pleito que es entre Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona,/2 de la vna parte, e Joan Ruyz e Joan Lopez
de Arteaga, menores, vezinos de la villa/3 de Çumaya, de la otra, e sus procuradores en sus nonbres:/4
Fallamos que el aditamento de la sentençia de rreuista por algunos de nos los oydores de esta rreal avdiençia de sus/5 altezas dada
e pronunçiada en el dicho pleito, de que por parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/6 fue suplicado, que fue y es bueno, justa
e derechamente dado e pronunçiado, e confirmamoslo/7 con esta declaraçion que se entienda que los dichos menores e sus tutores
y curadores en sus non/8 bres, çedan y traspasen al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga la posesion de la mitad de la caseria/9 de
Araçubia (sic) para que la tenga en prendas y ypoteca fasta ser pagado de la condena contra/10 los dichos menores por nos fechas
por las sentençias en este dicho pleito dadas e pronunçiadas, e no ha/11 zemos condenaçion de costas, e por esta nuestra sentençia
ansy lo pronunçiamos e mandamos./12 Licenciado Yllescas, licenciado Ribera, licenciado Suarez./13
Joan Martinez, clerigo, a Joan de la Puebla … Benito ... e Joan de Bergara/14
(192. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores en abdiençia publica en Valladolid, a veynte e ocho dias del/1
mes de jullio de mill e quinientos e veynte e çinco años, estando presentes Juan Lopez de Arrieta e Anton de Oro,/2 procuradores de
las dichas partes, a los quales luego les fueron notificadas en sus personas./3 Llebo carta executoria la parte de Martin Ochoa/4 de
Artaçubiaga de esta sentençia, a quatro de agosto de XXV años./6
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[XVI. m. (25) 40]
1525-VIII-4. Valladolid
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka zestoarrak izandako auziaren errege-gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 379/60. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pidimiento de Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona./1 Secretario Gaspar Ochoa./2
Don Carlos, por la graçia de Dios, etc., al nuestro justiçia mayor e a los del/3 nuestro consejo, presidentes e oydores de las nuestras
avdiençias, alcaldes, alguaziles/4 de la nuestra casa e corte e chançillerias, e a todos los corregidores, alcaldes, algua/5 ziles, merinos e
otros juezes e justiçias qualesquier, asy de la nuestra prouinçia de Guipuzcoa como de todas/6 las otras çibdades, villas e logares de estos
nuestros rreynos e señorios, e a cada vno e qualquier de vos/7 en vuestros logares e juridiçiones, a quien esta nuestra carta executoria o
su treslado sinado de escriuano/8 publico sacado con abtoridad de juez o alcalde fuere mostrada e con ella fuerdes rrequeridos,/9 salud
e graçia. Sepades que pleyto paso e se trato en la nuestra corte e chançilleria ante el presidente e oydores/10 de la nuestra avdiençia que
al presente rreside en la villa de Valladolid, entre Martin Ochoa de Artaçubiaga,/11 vezino de la villa de Çestona, e su procurador en su
nonbre, de la vna parte, e Juan Ruiz e Joan Lopes de Arteaga,/12 hijos de Joan Martines de Arteaga, defunto, e de doña Maria Ruiz de
Arraçubia, vezinos de la villa de Çumaya/13 e tierra de Aya, e sus tutores e curadores en su nonbre, de la otra, y hera sobre rrazon que en
la/14 villa de Azpeitia ante el liçençiado Rodrigo Bela Nuñez de Abilla, nuestro corregidor que a la sazon hera/15 en la dicha probinçia
de Guipuzcoa, pareçio Joan Lopes de Echaniz en nonbre del dicho Martin Ochoa de Arta/16 çubiaga, vezino de la villa de Santa Cruz
de Çestona, e presento ante el vn escripto de demanda contra/17 los dichos de Joan Ruiz e Joan Lopez de Arteaga, hijos del dicho
Joan Martines de Arteaga, defunto, e de la dicha doña/18 Maria Ruiz de Arraçubia, en que dixo que podya aver ocho años, poco mas
o menos, que el dicho su parte e Joan/19 Fernandez de Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya, e cada vno de ellos yn solidun, cada
vno por el/20 todo en vtilidad e probecho de los dichos Joan Ruiz e Joan Lopes se abian obligado contra doña Sancha Migue/21 lez de
Achega, señora de la casa e solar de Arraçubia, para dar e pagar a la dicha doña Sancha/22 o a su voz en cada vn año çinquenta e çinco
quintales de fierro para en toda su vida, e mas/23 en dos años vna bez en el año que oviese agosto de mançanas, sidra de vna cuba syn
agua,/24 e çiertos puercos e rropas de bestir e otras cosas contenidos en los contratos de obligaçion/25 que el dicho su parte e el dicho
Joan Fernandes abian fecho contra la dicha doña Sancha, lo qual se abia fecho en vtilidad/26 e probecho de los dichos Joan Ruiz e Joan
Lopes, porque la dicha doña Sancha rrelaxase e diese la mitad/27 de la prestaçion de la casa, ferreria e molinos e montes e pertenençias
de la dicha casa e solar/28 de Arraçubia, e asy abia rrelaxado, çedido e traspasado toda la dicha prestaçion/29 e huso fructo de la mitad de
la dicha casa e caseria de Arraçubia e sus bienes e pertenençias/30 a los dichos Joan Ruiz e Joan Lopes, por virtud de la dicha obligaçion
que el dicho su parte y el dicho Joan Fernandez/31 de Dornutegui abian fecho contra la dicha doña Sancha, e que conseguiendo el tenor
e forma/32 de la dicha obligaçion que asy el dicho su parte e el dicho Joan Fernandez abian fecho, la dicha doña Sancha abia/33 pidido
execuçion e se abia fecho en las personas e bienes del dicho su parte, e que avnque se abian opuesto/34 a la dicha execuçion, el dicho
corregidor que a la sazon hera en la dicha prouinçia abia mandado haser trançe/34 e rremate de los dichos bienes executados de que
se abia apelado, e en el dicho grado de apelaçion, el presidente/36 e oydores de la dicha nuestra avdiençia abian confirmado la dicha
sentençia en grado de rrebista, e asy el/37 dicho su parte abia pagado a la dicha doña Sancha çiento e diez quintales de fierro en fierro, e
vn/38 puerco de çient libras, e çiertas rropas de belarte que le abia fecho, que abian costado quatro ducados de oro,/39 e mas çinco mill
e seysçientos maravedies de moneda castellana que le abia fecho pagar,/40 demas de lo que abia gastado en seguimiento de la dicha
cabsa e pleito en que abia gastado diez mill maravedies,/41
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(2. or.) e al tienpo e despues que el dicho su parte y el dicho Joan Fernandez se obligaron contra la dicha/1 doña Sancha,
doña Maria Ybañes de Alçolaras, abuela e tutora e curadora de los dichos Joan Ruiz/2 e Joan Lopes, abia ypotecado e obligado
las personas e bienes muebles e rrayzes, derechos e açiones/3 que los dichos Joan Ruiz e Joan Lopes tenian e poseyan antes e
al tienpo e lo que despues tobiesen/4 e poseyesen, la qual dicha obligaçion abia fecho la dicha doña Maria Ybañes para sacar
a paz e/5 a salbo e faser yndepnes e syn dapño al dicho su parte e al dicho Joan Fernandez, segund que todo/6 ello pareçia
por vna obligaçion e escriptura publica que ante el dicho corregidor judiçialmente hazia presentaçion,/7 en tanto quanto hazia
e faser podia en fabor del/8 dicho su parte, e no en mas ni allende, e que como/9 quiera que todo ello abia pasado segund
e de la/10 forma e manera que por el de suso hera declara/11 do, e abian seydo pididos e demandados/12 e rrequeridos los
dichos partes adversas e su curador e administrador a que diesen e/13 pagasen al dicho su parte los dichos quintales de fierro
e ducados e maravedies e puerco/14 e todo lo que abia despendido, pagado e gastado, seyendo los dichos Joan Ruiz e Joan
Lopes/15 avsentes e ynorantes en su vtilidad e probecho de ellos, e no abian querido ni querian/16 haser pago ni conplimiento,
seyendo a ello tenudos e obligados de derecho, sobre que/17 pidia serle fecho conplimiento de justiçia, e si otro mejor e mas
claro pidimiento o con/18 clusyon de derecho se rrequeria, le pidio que abiendo su rrelaçion por verdadera, o tanta/19 parte
que bastase para fundamento de la yntençion del dicho su parte, condepnase a los dichos Joan Ruiz/20 e Joan Lopes e al dicho
su curador e a quien de derecho debiese por su sentençia difinitiba,/21 e por otro preçeto judiçiaryo, a que diesen e pagasen
al dicho su parte, e a el/2 en su nonbre, los bienes muebles e rraizes, creditos, derechos e açiones que tenian e poseyan/23 o
pretendian aver de derecho al tienpo que la dicha doña Maria Ybañes, su tutora e curadora/24 e administradora, ypoteco e obligo
sus aziendas e bienes, derechos e açiones que/25 al presente tobiesen e poseyesen para que el dicho su parte tobiese e poseyese
iure/26 pignoris ypocheçe (L ql. L) fasta tanto que sea satisfecho e pagado de todos los/27 dichos quintales de fierro e ducados
e maravedies e puerco e de oni lo quod ex adminis/28 traçione veste ad futurun est al dicho su parte, e que los dichos partes
adversas di/29 xiesen que no abian rreçibido la mitad de la prestaçion de los dichos frutos/30 de Arraçubia, el dicho su parte
sera contento en que le fiziesen çesion e traspaso/31 de la dicha çesion que la dicha doña Sancha les abia fecho de la mitad de
la dicha/32 prestaçion, e juro en forma que la dicha demanda no la ponia maliçiosa/33 mente, la qual ponia por aquella mejor e
mas sana, juridica, forçosa,/34 vtile e probechosa bia e forma e manera que es o podia ser/35 al dicho su parte, e sobre todo pidio
cunplimiento de justiçia, segund que mas/36 largamente en la dicha demanda se contiene, el thenor de la qual dicha obliga/37
çion de que de suso se haze minçion que ansy el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga ante/38 el dicho corregidor en la dicha su
demanda hizo presentaçion, es este que se sygue:/39
(Hemen [XVI. . (05) 3] agiriko 143-145. orrialdeetako testua dago)

(4. or.) E yo el dicho/12 Joan Peres de Amiliuia, escriuano e notario publico sobredicho fuy presente al dicho pidimiento e
juramento e dichos e deposyçiones e esaminaçiones susodichos e a sacar esta/14 dicha carta de obligaçion de los dichos rregistros e
protocolos del dicho Joan Ybanes de Amiliuia, escriuano defunto,/15 en vno con los dichos testigos, e por mandamiento del dicho
señor alcalde e, a pidimiento e rrequisyçion/16 del dicho Petri de Sarrondo, lo escriui e saque punto por punto con los nonbres/17
de las firmas de los dichos testigos, e por ende fize aqui este mio sino en testimonio/18 de verdad, Joan Martines. Estante lo qual
por parte de los dichos Joan Ruiz e Joan Lopes/19 de Arteaga, fue presentada ante el dicho corregidor vna carta e probisyon que por
mi/20 la rreyna les fue dada e librada para que entre tanto que ellos fuesen menores/21 de veynte çinco años e doña Maria Ruiz de
Arraçubia, su madre, fuese/22 biuda e bibiese onestamente, las justiçias de la dicha prouinçia de Guipuzcoa/23 ni otros juezes ni
justiçias de estos nuestros rreynos non conoçiesen de/24 sus pleitos e cabsas e los rremitiesen ante los dichos nuestro presydente/25
e oydores, a quien ellos elegian por sus juezes, eçeto en los çinco/26 casos, segund que mas largamente en la dicha carta e probision
se contiene,/27 e asy presentada le pydieron la biese e obedeçiese e conpliese,/28 e en conpliendola rremitiese la dicha demanda
contra ellos puesta por parte del dicho/29 Martin Ochoa ante los dichos superyores conforme a la dicha probysion, e por el dicho/30
corregidor bisto lo susodicho, rremitio la dicha cabsa ante el presidente e oydores de la dicha/31 nuestra avdiençia, e en seguimiento
de la dicha rremisyon se presento la parte/32 del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/33

- 685 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(5. or.) en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestro presydente e oydores,/1 e por vna petiçion que Juan de Bitoria en
su nonbre ante ellos presento,/2 en efeto dixo que por el dicho su parte avia seydo puesta vna de/3 manda en la dicha provynçia de
Guipuzcoa contra los dichos Joan Ruyz e Joan/4 Lopez, hijos de Juan de Arteaga e de la dicha doña Maria Ruyz de Arra/5 çubia,
e que por ellos abia seydo declinada la juresdiçion e el dicho pleyto/6 se avia rremitido a la dicha nuestra abdiençia, por ende que
el en el dicho/7 nonbre se afyrmava en la demanda por el dicho su parte puesta/8 ante el dicho corregidor, e sy nesçesario hera, la
ponia de nuevo,/9 e sy se rrequeria mayor declara/10 çion de lo susodicho esponia la dicha demanda contra los/11 dichos Joan Ruyz
e Joan Lopez por sy e por lo que les tocava e ata/12 ñia por la açion negoçiorun justorun vtille o directa o mista,/13 o en aquella
mejor forma e manera que al dicho su parte conviniese/14 e como a nietos legitimos de doña Maria Ybañez de Alçolaras, su a/15
guela defunta, e como contra sus herederos e como contra tenedores e po/16 seedores de sus bienes, e pidia fuesen condenados
por qualquier cabsa/17 de las susodichas a que cunpliesen e pagasen todo lo por el dicho su parte pe/16 dido, e caso que susodicho
çesase, los condenasemos a que entregasen al dicho su/19 parte la posesyon de los bienes que fueron e fyncaron de la dicha aguela
que/20 ansy al dicho al dicho (sic) su parte estaban ypotecados, para que los tuviese e po/21 seyese fasta ser pagado de todo ello, e
sobre todo pidio cunplimiento de justiçia, /22 despues de lo qual Anton de Oro, en nonbre de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez,/23
presento en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestro presydente e o/24 oydores (sic) vna petiçion de exeçiones, en que dixo
que no deviamos mandar fazer co/25 sa alguna de lo pedido y demandado por la dicha parte contraria nyn los dichos/26 sus partes
heran obligados a ello, por las cabsas e rrazones syguientes:/27 lo vno porque la dicha demanda no hera puesta por parte bastante
en tienpo/28 ni en forma. Lo otro porque hera yneta y mal formada, non concluyente, e para/29 e por ella non se podia nyn devia
dar çierto juyzio nin sentençia. Lo otro por/30 todo aquello que se suele dezir e alegar en general que ovo por espresa/31 do, dicho
e alegado. Lo otro porque la rrelaçion en la dicha demanda contenida/32 no hera verdadera, e la negaba en todo e por todo como
en ella se contenia,/33 con anymo e yntençion de la contestar. Lo otro porque la dicha parte/34 contraria no abia seydo parte para
hazer e otorgar en nonbre de los dichos sus/35 partes el contrato que dezia que avia otorgado, ni aquel perjudicava/36 ni obligava a
los dichos sus partes en cosa alguna. Lo otro porque el dicho con/37 trato no se avia hecho en vtilidad e provecho de los dichos sus
partes,/38 antes en su perjuyzio e de su madre, e ningun provecho les avia/39 venido de el. Lo otro porque las condiçiones del dicho
contrato no se avian/40 guardado ni nunca los dichos sus partes avia rresçibido la meytad/41 de la dicha prestaçion e rrenta de la casa
e solar de Arraçubia nyn cosa de ello a/42
(6. or.) via venido a su poder nin se avian aprovechado de ello ni de/1 vn solo maravedi, e syenpre syn enbargo del dicho contra/2
to, la dicha doña Sancha Miguelez de Achega se a estado en la/3 dicha casa e solar e ha goçado de la prestaçion e rrenta/4 de ella,
juntamente con doña Maria Ruyz, su hija, e ansy los dichos/5 sus partes no avian rresçibido cosa alguna de ello. Lo otro por/6 que los
dichos sus partes no avian seydo ni son herederos de doña/7 Maria Yvañez de Alçolaraz nin lo querran, antes espresamente/8 tenian
rrenunçiando la herençia de la/9 dicha doña Maria Ybañes, e sy nesçesario/10 hera, desde agora la rrenunçiavan e/11 el en su nonbre.
Lo otro porque, si algunos bie/12 nes los dichos sus partes tienen e poseen/13 de la herençia de la dicha doña Maria Ybañez, aquellos
no los te/14 nian como sus herederos, salvo como acreedores a quien la dicha/15 doña Maria Ybañes devia e deve mucha suma de
maravedies de la tutela/16 de los dichos sus partes, e ansy no se podia dezir que heran sus herederos nyn/17 que como tales herederos
oviesen de pagar cosa alguna. Lo otro porque/18 en caso que lo susodicho çesase, que no çesava, e algun perjuyzio vy/19 niese a los
dichos sus partes por el dicho contrato, por ser, como heran, me/20 nores de veynte e çinco años, avian seydo lesos e danificados por/21
se aber fecho el dicho contrato en su perjuyzio les conpete a benefi/22 çio de rrestituçion yn yntergun (sic) contra el dicho contrato, por
ende que/23 nos pidia e suplicava rrestituyesemos a los dichos sus partes con/24 tra el dicho contrato e contra qualquier cosa e parte
de el, e los rrepusyese/25 mos en el punto y estado en que estava antes e al tienpo que se fy/26 ziese e otorgase el dicho contrato, e
que pues los dichos sus partes,/27 segund dicho tenia, no avian rresçibido cosa alguna de la prestaçion e/28 rrenta de la dicha casa e
solar, diesemos por ninguno el dicho contra/29 to e por libres e quitos a los dichos sus partes de todo lo en ello conteni/30 do, por las
quales rrazones, e por cada vna de ellas, nos pidio e su/31 plico pronunçiando e declarando al dicho parte contraria por no/32 parte e
su demanda no proçeder, mandasemos absolver/33 a los dichos sus partes de la ynstançia de nuestro juyzio, e do/34 aquello çesase,
les mandasemos dar por libres e quitos/35 de todo lo contra ellos pedido y demandado, haziendoles sobre/36 todo cunplimiento de
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justiçia, e juro en forma que la dicha rrestituçion/37 no la pidia maliçiosamente, contra lo qual por parte del dicho Martin/38 Ochoa de
Artaçubiaga fue rreplicado lo contrario, e sobre ello el dicho/39 pleyto se concluyo, e por los dichos nuestro presydente e oy/40 dores
fueron las dichas partes rresçibidas a prueva en çierta for/41 ma e con çierto termino, en el qual por parte del dicho Martin Ochoa de
Arta/42 çubiaga fue fecha çierta provança por testigos y escripturas, e de ella fue fecha publica/43
(7. or.) çion e dicho de bien prova/1 do, e sobre ello el dicho pleyto se concluyo, e visto por los dichos nuestros oy/2 dores dieron
e pronunçiaron en el sentençia difynitiva, el thenor/3 de la qual es este que se sigue: En el pleyto que es entre Martin Ochoa de Ar/4
taçubiaga, vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, e su procurador en su nonbre, de la vna/5 parte, e Joan Ruyz e Joan Lopez
de Arteaga, menores, e su curador e procurador abtor de la o/6 tra, fallamos que el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga provo bien
e conplida/7 mente su yntençion e demanda e todo aquello que provar devia para a/8 ver vitoria en este pleyto e cabsa, damosla e
pronunçiamosla por bien/9 e conplidamente provada, e que los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez/10 de Arteaga, menores, no provaron
sus exeçiones ni defensyo/11 nes ni cosa alguna que les aproveche, damosles e pronunçiamos/12 les por no provadas, por ende
devemos de condenar e con/13 denamos a los dichos Joan Ruyz e Juan Lopez e a su curador en su nonbre a/14 que del dia que
con la carta executoria de esta nuestra sentençia fueren rrequeridos fasta/15 nueve dias primeros syguientes den e paguen al dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga/16 o a quien su poder para ello oviere, los çiento e diez quintales de fyerro/17 e vn puerco de çiento
e diez libras e todas las otras cosas que paresçe que el dicho Martin/18 Ochoa pago a doña Sancha de Achega, aguela de los dichos
menores, por virtud de la o/19 bligaçion e contrato que el dicho Martin Ochoa hizo e otorgo a la dicha doña Sancha de/20 Achega en
este proçeso presentado, e ansy lo mandamos syn enbargo de la rrestitu/21 çion por los dichos menores pedida, lo qual pronunçiamos
no aver lugar, e ansy/22 lo mandamos e pronunçiamos en estos escriptos e por ellos, e por algunas/23 cabsas e rrazones que a ello
nos mueven, no fazemos condenaçion alguna de/24 costas contra ninguna de las dichas partes, yo Pedro de Sedano fuy presente/25
por testigo, liçençiado Setubal, liçençiado de Ribera, el liçençiado Medina, la qual dicha sentençia/26 se dio e rrezo por los dichos
nuestros oydores estando haziendo avdiençia publica/27 en la dicha villa de Valladolid a veynte e tress dias del mes de dyzienbre
del año/28 pasado de quinientos e diez e seys, estando presentes los dichos Joan de Vitoria e/29 Anton de Oro, procuradores de las
dichas partes, a los quales les fueron notificados, des/30 pues de lo qual el dicho Anton de Oro en nonbre de los dichos Joan Ruyz
e Joan Lopez de/31 Arteaga presento en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestro presydente e o/32 ydores vna petiçion en
que dixo que suplicava de la dicha sentençia en el dicho pleyto/33 contra los dichos sus partes dada por los dichos nuestros oydores,
e hablan/34 do con la rreberençia e acatamiento devido, la dezia ninguna contra los dichos/35 sus partes, muy ynjusta e agraviada
por todas las cabsas de nulidad/36 e agravio que de la dicha sentençia e proçeso de pleyto se podian e devian colegir,/37 que obo
por dichas e alegadas e por las syguientes: lo vno porque la sentençia/38 no avia seydo dada a pedimiento de parte bastante ni el
proçeso estava/39 en tal estado para se poder dar como se avia dado. Lo otro porque avian/40 pronunçiado al dicho parte contraria
aver provado su yntençion/41 no aviendo provado cosa alguna. Lo otro porque los dichos sus partes/42 no avian goçado cosa alguna
del vsufruto que la dicha doña Sancha Miguelez/43 dezia que les avia hecho ni lo avian açetado nin paresçia la dicha rrenunçia/44
(8. or.) çion. Lo otro porque avnque pareçiera la dicha çesion e rrenunçiaçion,/1 pues que los dichos sus partes no avian goçado
de ella cosa alguna/2 nin la dicha parte contraria lo avia podido provar, avnque avian yntenta/3 do hazer provança ssobre ello, no
podian los dichos sus partes ser conde/4 nados a que pagasen lo que nunca avian rresçibido ni goçado. Lo otro porque/5 sy alguna
açetaçion avia avido de la dicha rrenunçiaçion e çesion hecha por/6 su aguela a los dichos sus partes por sus tutores e curadores
contra aque/7 lla, los dichos sus partes tenian pedida rrestituçion, porque ningund provecho de ella les venia ni podia venir, segund
lo/9 que avian de dar en cada vn año e segund lo que/10 rrenta la media casa e caseria de Arraçubia,/11 e sy nesçesario hera, de nuevo
en nonbre de los/12 dichos sus partes pedia rrestituçion contra/13 qualquier abto o açetaçion fecha en nonbre de los dichos sus partes
de la dicha rre/14 nunçiaçion e çesyon e juramento en forma en anima de los dichos sus partes, que no/15 la pidia maliçiosamente.
Lo otro porque en caso que el dicho parte contra/16 ria huviera pagado algo a la dicha doña Sancha Miguelez, el mismo hera obli/17
gado a cobrar los frutos e rrentas de la dicha media casa e caseria de Arraçu/18 bia, porque es fiador e prinçipal pagador de la tutela
de los dichos menores,/19 sus partes, e por tal estava condenado a que diese cuenta de sus bienes, e que/20 pues el dezia que avia
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pagado a la dicha doña Sancha Miguelez los quinta/21 les de hierro e otras cosas, avia seydo e hera obligado a cobrar los frutos/22
e rrentas de la dicha media casa e caseria de Arraçubia, e que pues no los a/23 via cobrado, no podia rrepetir lo que dezia pagado
por los susodichos. Lo/24 otro porque el dicho parte contraria esta condenado, en vista e en grado de rre/25 vista, a que de cuenta
a los dichos sus partes de sus bienes, e estaban fechas e/26 averiguadas las dichas quentas con el e en todas ellas no se avian hecho
cargo/27 al parte contraria ni a sus consortes de los frutos e rrentas de la dicha media/28 casa e caseria ni se auian puesto por descargo
los quintales de fierro, que agora pidia,/29 como cosa que en verdad no se devian, e que en caso que los dichos sus partes oviesen/30
de ser condenados en ellos, nos pidio e suplico mandasemos condenar al dicho/31 parte contraria a que les diese cuenta de los frutos
e rrentas de la dicha media/32 casa del tienpo que dezia que avia pagado, pues que avia seydo y hera fiador e/33 prinçipal pagador de
la tutela e curaduria de los dichos sus partes, e/34 por tal avia seydo y estava condenado, lo qual pidia en la mejor forma/35 e manera
que podia e de derecho devia, e mas vtile e provechoso fuese a los/36 dichos sus partes, e sobre ello pidia cunplimiento de justiçia.
Lo otro porque el/37 dicho parte contraria no tenia provado lo que dezia que avia pa/38 gado a la dicha doña Sancha Miguelez, a lo
menos no tanta suma como en lo/39 que avian seydo condenados los dichos sus partes. Lo otro porque las/40 escripturas presentadas
por el dicho parte contraria se avian presentado despues/41 de estar el dicho pleyto concluso para en difinitiba debiendose de
presentar con/42 la demanda. Lo otro porque segund la forma e manera que las dichas escripturas esta/43
(9. or.) van, ninguna fee ni prueva hazia, porque no heran publica/1 cas (sic) ni abtenticas nin synadas de escriuanos publicos
ny otorgadas/2 por las personas que en ellas sonavan, por las quales rra/3 zones nos pidia e suplicava mandasemos enmendar la/4
dicha sentençia e rrebocarla, e hazer en todo segund que por el de suso esta/5 va pedido, dando por libres a los dichos sus partes de
todo lo en con/6 trario pedido e demandado, e ofreçiose a provar lo alegado/7 e no provado e lo nuevamente alegado, e dixo hazia
presentaçion/8 para en prueva de la yntençion de los dichos sus partes,/9 de la sentençia en que el dicho parte contraria estava/10
condenado a que diese cuenta a los dichos sus partes de/11 sus bienes e de las quentas que se avian hecho sobre la/12 dicha sentençia
o sentençias que sobre ello se avian dado en vista y en grado de/13 rrevista, segund que mas largamente en la dicha petiçion se
contenia, en/4 rrespuesta de lo qual el dicho Joan de Vitoria, en nonbre del dicho Martin Ochoa de/15 Artaçubiaga, presento ante
los dichos nuestro presydente e oydores otra/16 petiçion en que dixo que por nos mandado ver el proçeso del dicho pleyto, halla/17
riamos que de la dicha sentençia en fabor del dicho su parte dada, no avia avido/18 lugar suplicaçion nin de ella se avia suplicado por
parte bastante en/19 tienpo ni en forma nin se avian hecho las diligençias neçesarias para/20 la prosecuçion de la dicha suplicaçion,
de manera que la dicha sentençia hera/21 pasada en cosa juzgada, e ansy nos pidio e suplico lo mandase/22 mos pronunçiar, e en
caso que aquello çesase, la dicha sentençia avia sey/23 do y hera buena, justa e derechamente dada e pronunçiada e como/24 tal nos
pidia mandasemos confyrmar, o de los mismos ab/25 to dar otra tal, condenando en costas a los dichos partes contrarias,/26 lo qual
ansy devia ser fecho syn enbargo de las rrazones en la/27 dicha suplicaçion contenidas, que no heran juridicas nin verda/28 deras,
e rrespondiendo a ellas, dixo que la dicha sentençia se avia dado en/29 tienpo y en forma e hera justa, e los dichos partes contrarias
heran obli/30 gados a todo aquello en que estavan condenados, e ellos e sus tuto/31 res avian açetado el contrato e avian llebado los
frutos e rren/32 tas de la dicha caseria e su madre e otras personas en su nonbre, e/33 sobre lo qual no avia de aver pleyto nin se devia
dar lugar/34 a el, pues que el dicho su parte se avia obligado por provecho e en/35 cabsa de los dichos partes contrarias no avia de
pagar de su/36 hazienda, e el dicho su parte no hera obligado a pagar cosa al/37 guna nin dar quenta de ello ni aquello hazia al caso
de las dichas sentençias,/38 e la quenta que hera obligado a dar ya la avia dado, e los pedimientos que çer/39 ca de todo lo susodicho
en contrario se hazian, no avian lugar ni le consen/40 tia en ellos ni en alguno de ellos, e sy nesçesario hera a los que pendyan,/41
(10. or.) porque todo ello se hazia a fyn de ofuscar e no avia neçesidad/1 de escripturas algunas demas de aquellas que al prinçipio
avian/2 seydo presentadas, e sy otras algunas despues avian sey/3 do traydas, avia seydo porque los dichos nuestros oydores las
avian que/4 rido ver de ofiçio e no porque heran menester, e la rrestituçion en contra/5 rio pedida no avia lugar nin se pedia por
parte bastante ni en tienpo/6 ni en forma ni avia avido ni avia lesyon, e devia ser denegada, las/7 escripturas heran abtenticas, e la
provança que los dichos partes con/8 trarias se ofreçian a hazer, no/9 avia lugar, e ansy çesava lo en con/10 trario alegado, segund
que mas larga/11 mente en la dicha petiçion se contenia, sobre/12 lo qual por las dichas partes fue alegado de su derecho, e el dicho
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pleyto se concluyo, e visto por los dichos presydente e oydores, rresçibieron las dichas/14 partes a prueva en çierta forma e con çierto
termino, el qual se paso/15 syn que por ninguna de las dichas partes se hiziese provança, e despues por/16 via de rrestituçion, la
parte de los dichos menores hizo çierta provança/17 por testigos y escripturas, de la qual fue fecha publicaçion, e sobre ello el dicho
pleyto/18 se concluyo, e visto por los dichos nuestro presydente e oydores el proçe/19 so del dicho pleyto, dieron e pronunçiaron
en el sentençia difinitiva,/20 su thenor de la qual es este que se sigue: En el pleyto que es entre Martin/21 Ochoa de Artaçubiaga,
vezino de la villa de Çestona, de la vna parte, e Joan/22 Ruyz e Joan Lopez de Arteaga, menores, vezinos de la villa de Çumaya,/23
de la otra, fallamos que la sentençia difinitiva en el dicho pleyto dada e/24 pronunçiada por algunos de nos los oydores de esta rreal
avdiençia de sus/25 magestades de que por parte de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Ar/26 teaga fue suplicado, fue y es buena,
justa e derechamente da/27 dada (sic) e pronunçiada, e que syn enbargo de las rrazones a manera/28 de agravios contra ella dichas
e alegadas, la devemos confyrmar e con/29 fyrmamos en grado de rrevista con este aditamento, que çediendo e tras/30 pasando los
dichos menores, e sus tutores e curadores en su nonbre,/31 el derecho e açion que ellos tenian e tienen o podian tener por los dos/32
años que dizen que pasaron por que fue fecha execuçion al vsufruto de la/33 media caseria que en ellos traspaso su aguela, no sean
obligados a/34pagar cosa alguna al dicho Martin de Artaçubiaga, e no hazemos con/35 denaçion de costas, e ansy lo pronunçiamos
e mandamos, Joanes/36 episcopus çiuitaten, liçençiado de Yllescas, liçençiado Nebreda, la qual dicha sentençia/37 se dio e rrezo
por los dichos nuestro presydente e oydores estando haziendo a/38 vdiençia publica en la dicha villa de Valladolid a veynte e tress
dias del/39 mes de dezienbre de mill e quinientos e veynte e tress años, estando presentes/40 Anton de Oro e Joan Lopez de Arrieta,
procuradores de las dichas partes, despues/41
(11. or.) de lo qual, Juan Lopez de Arrieta, en nonbre del dicho Martin Ochoa de/1 Artaçubiaga, presento en la dicha nuestra
avdiençia ante los dichos nuestro/2 presydente e oydores vna petiçion en que dixo que por los dichos nuestro presy/3 dente e oydores se
avia dado sentençia en que avian confyrmado la/4 primera sentençia en el dicho pleyto dada en fabor del dicho su parte, por la/5 qual
los dichos Joan Lopez de Arteaga e Joan Ruyz avian seydo conde/6 nados a que pagasen al dicho su parte los çiento e diez quintales
e/7 puercos e cuba de sydra que por ellos avia pagado a doña Sancha/8 Miguelez, su aguela, en quanto aquello la dicha sentençia/9
estava dada en rrevista, como por ella paresçia e esta/10 va pasada en abtoridad de cosa juzgada, e el en el dicho non/11 bre pidia carta
executoria, pero en quanto demas de lo que/12 estava sentençiado en grado de rrevista, el dicho nuestro presydente e oydores/13 avian
puesto nuevo aditamento en la dicha sentençia, por el qual avian/14 mandado que çediendo los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez al dicho
su parte/15 las açiones, no fuesen obligados a pagar cosa alguna, el en el dicho non/16 bre suplicava en quanto al dicho aditamento de
la dicha sentençia, e hablan/17 do con devido acatamiento, quanto aquello la dezia ninguna o do al/18 guna ynjusta e agraviada por
todas las cabsas que del proçeso del/19 dicho pleyto se colegian e por las syguientes: lo vno porque en quanto/20 aquello no se avia
dado a pedimiento de parte bastante ni el/21 proçeso estava en tal estado. Lo otro porque los dichos Joan Ruiz e Joan/22 Lopez avian
seydo condenados preçisamente, e ellos en la supli/23 caçion que avian hecho no se avian agraviado de ello, e asy los/24 dichos nuestro
presydente e oydores no avian podido ynpartir su o/25 fiçio para lo mandar. Lo otro porque no hazia para justificaçion de la/26 dicha
sentençia que en la demanda que se avia puesto en Guipuzcoa se pi/27 diesen los dineros o que se hiziese la çesyon, porque aquella/28
dicha demanda avia seydo puesta en el año de treze, e entonçes/29 nyn despues hasta agora nunca los dichos partes contrarias lo
avian/30 querido hazer. Lo otro porque sy entonçes la hiziera fuera cosa/31 muy vtile e probechosa al dicho Martin Ochoa, porque
escusara diez/32 años de pleyto e cobrara de Maria Ruyz de Arraçubia, madre e/33 tutora de los dichos partes contrarias, porque el
fecho estava rreziente/34 e no tenia que hazer syno obrar, e despues los/35 dichos partes contrarias heran hechos mayores, que el menor
de ellos/36 avia veynte e syete años, e avian hecho e fenesçido cuentas con/37 doña Maria Ruyz, su madre, e con doña Sancha, su
aguela,/38 de manera que el fyn del dicho pleyto a cabo de los dichos diez años seria/39 comienço de otros muchos. Lo otro porque el
vno de los dos, que hera/40 el dicho Juan Ruyz, el mayor, estava en las Yndias, como hera notorio, e ver/41
(12. or.) nia tarde o nunca, e sy el dicho su parte oviese de esperar a/1 que el oviese de venir e le hiziese la dicha çesion para
cobrar/2 su hazienda, que avia diez e ocho años que tenia pagado, mucho me/3 jor le obiera seydo dexar perder su hazienda e
no la aver pedido e gastado su tienpo e dineros e despues por el dicho a/5 ditamento rresolverse el efeto de las sentençias en su
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fabor/6 dadas, e dar nueva ocasion para nuevo pleyto e costa. Lo otro porque quando todo lo que dicho tenia/8 çesara, pues que
por el dicho proçeso/9 estava averiguado por dicho de la mis/10 ma doña Maria Ruyz, madre e tu/11 tora de los dichos partes
contrarias/12 e por sus testigos, como la dicha doña Maria Ruiz avia goçado/13 los frutos de los dichos doss años de la meytad
de la dicha caseria, e que/14 ella misma hera tutora, avian de mandar que ella o quien los oviese/15 goçado los diese e pagase
al dicho su parte. Lo otro porque la/16 dicha Maria Ruyz avia arrendado despues la meytad de los fru/17 tos de la dicha caseria
de la misma doña Sancha, su madre, como/18 paresçia por la escriptura en el dicho proçeso presentada. Lo otro porque ni/19
declarava tienpo en que hiziese la çesion nin como nin de que manera se/20 a de hazer para que el dicho su parte cobrase lo
que por sentençia, en vista y/21 en grado de rrevista, le avia seydo mandado que pagase, por las qua/22 les rrazones nos suplico
mandasemos rrebocar el dicho adita/23 mento, e que syn enbargo de el se guardase e cunpliese y executase/24 la dicha sentençia
dada en grado de rrevista, o donde no, mandasemos/25 que syn esperar çesyon ni otro çircuyto, fuese pagado el dicho su par/26 te,
e ansy mismo dixo que el tenia presentados los pley/27 tos que sobre la dicha rrazon el dicho su parte avia tra(ta)do con la dicha
doña/28 Sancha, los quales no avian seydo vistos e los tenia el escriuano/29 de la cabsa, por ende que el los tornava a rrepresentar,
e nos suplico/30 mandasemos que el rrelator los truxiese quando el dicho pleyto/31 se oviese de ver sobre el dicho aditamento,
segund que mas largamente en la/32 dicha petiçion se contenia, los quales dichos proçesos de que de suso se haze/33 minçion e
fizo presentaçion, paresçia que se trataron en la dicha nuestra corte e chançilleria/34 ante los dichos nuestro presydente e oydores
de ella, entre doña Sancha de Acha/35 ga de la vna parte, e Joan Lopez e Juan Ruyz, menores, hijos de Martin de Arte/36 aga,
ya defunto, e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/37 de Santa Cruz de Çestona, de la otra, y hera sobre que
la dicha doña Ssancha pidio exe/38 cuçion ante el dicho corregidor de la dicha provynçia de Guipuzcoa en bienes/39 del dicho
Martin Ochoa a Joan Martinez vna/40
(13. or.) vna vez por çinquenta y çinco quintales de hierro e vn/1 puerco, e otra vez por otros çinquenta e çinco quintales,
segund/2 que mas largamente en el dicho pedimiento se contiene, e ansy mismo/3 en el proçeso del dicho pleyto esta vna curadoria
por la qual paresçe/4 que en çinco dias del mes de mayo/5 del año pasado de quatro çientos y noventa e syete años,/6 Pedro
Fernandez de Yndaneta, alcalde ordinario en la Villa Grana de/7 Çumaya probeyo por curadores e tutores de las personas e bienes
de Joan/8 de Arteaga e de Joan Ruyz e Joan Lopez, hijos del dicho Joan Martinez de Ar/9 teaga, a doña Maria Ybañez de Alçolaras
e a doña Maria/10 Ruyz e a Martin de Arteaga e a don Lope de Alçolaraz, tios/11 de los dichos menores, los quales se obligaron
por sus per/12 sonas e bienes en forma de dar buena cuenta con pago de las/13 dichas curadorias e bienes de los dichos menores, e
dieron çiertas fianças/14 para lo ansy hazer e cunplir, para lo qual todos, como dicho es, obliga/15 ron sus personas e bienes e dieron
poder a las justiçias en forma, e/16 asy mismo que en el proçeso del dicho pleyto esta vna escriptura/17 de contrato e casamiento,
por la qual, entre otras cosas en ella/18 contenidas, paresçe que Juan Ruiz de Arraçubia e doña Sancha Miguelez de A/19 chega,
su muger, a veynte dias del mes de dizienbre del año pasa/20 do de mill e quatroçientos e ochenta e nueve, por rrazon que Joan
Martinez/21 de Arteaga, dueño e señor de la casa de Arteaga, se casase e velase con doña Maria/22 Ruyz de Arraçubia, su hija, le
hizieron donaçion para syenpre/23 jamas para ellos e para sus hijos e subçesores de la casa e solar e/24 torre de Arraçubia, con su
ferreria de labrar fierro e con todas sus herra/25 mientas e con sus molinos e puerto e rrenteria llamado Gueleta/26 e con la parte
e derecho e açion que ansy mismo tenia en la casa e puerto de Martin/27 Gonçales de Segurola, que es çerca del dicho puerto de
Gueleta. e con todas sus casas/28 e caserias que les pertenesçia aver en qualesquier partes e lugares que/29 estoviesen sytuados, e
con todos qualesquier montes e terminos e seles/30 e prados e pastos e dehesas e aguas corrientes e manantes, estantes/31 e tyerras
labradas e por labrar, e mançanales e castañales e noga/32 les e alboles (sic) de frutos llevar e non llevar, .../33 .../34 ... la qual dicha
donaçion/35 les hizieron los dichos Joan Ruyz de Arraçubia e doña Sancha Migue/36 les de Achaga con çiertas condiçiones, la vna
de las quales paresçe/36 que es con que rresserban para sy e o para cada vno e qualquier/37 de ellos para en toda su vida de ellos
e de cada vno e qualquier de ellos,/39 e para su onrra e sustentamiento, la meytad del vsu/40 fruto e prestaçion de la dicha casa e
ssolar de Arraçibia e ferreria e mo/41 linos e puerto e casas e caserias e montes e tierras e pertenençias/42 e todos los dichos bienes
en el dicho casamiento por ellos dados e donados e de cada/43 cosa de ellos, de manera que avnque el vno de ellos se muriese, el
otro que bibiese se le/44 quedase e fyncase por entero la dicha meytad del dicho vsufruto e prestaçion/45
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(14. or.) de todos los dichos bienes donados para que de los dichos montes e/1 terminos de la dicha casa e solar de Arraçubia, asy
de la dicha parte e me/2 ytad rresservada por ellos como de la otra meytad que los dichos esposo/3 y esposa avian de aver, segund
que lo susodicho e otras cosas mas/4 largamente en la dicha escriptura e contrato se contiene, e ansy mis/5 mo paresçe por otra
escriptura de çesyon que en el proçeso del dicho pleyto esta que la dicha doña San/6 cha Migueles de Achega, señora de la dicha
casa e solar de Arraçubia, rrenun/7 çio e çedio e traspaso en el dicho Joan Ruyz de Arteaga e Joan Lopez de Arteaga,/8 menores, sus
nietos, hijos del dicho Juan Martinez de Arteaga e Joan Lopez de Arteaga,/8 menores, sus nietos, hijos del dicho Juan Martinez de
Arteaga, defunto, e en sus/9 tutores e curadores en su nonbre, todo e qual/10 quier derecho e açion e parte e vsufruto/11 e prestaçion
que ella avia e tenia e le/12 pertenesçia e podia pertenesçer e conpe/13 ter, en qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon,
ansy/14 por virtud de la dicha carta e contrato de casamiento e matrimonio de entre los dichos/15 Joan Martinez de Arteaga, defunto,
e doña Maria Ruyz de Arraçubia, su muger,/16 e por virtud de las rreservaçiones e condiçiones contenidos (sic) en el dicho con/17
trato de casamiento e de cada vna e qualquier de ellas como en otra qual/18 quier via, forma e manera que ello fuese o ser pudiese
en la dicha casa e/19 solar e torre de Arraçubia e en su ferreria e molinos e casas e caserias/20 e puertos e rrentas e montes e prados
e pastos e aguas e tierras la/21 bradas e por labrar, mançanales e castañales e nogales e pertenen/22 çias, e en cada vna cosa e parte
de ello, la qual dicha donaçion les avia hecho e ha/23 zia, en la mejor forma e manera que podia e de derecho devia, para ellos e/24
para sus hijos e herederos e subçesores para syenpre jamas, por ra/25 zon que dezian que le avian dado e pagado e cunplido por otra
parte/26 todo el balor e yquivalençia e lo avyan asegurado e contentado de todo ello/27 a toda su voluntad e contentamiento de que
se dava por contento, segund que mas lar/28 gamente en la dicha escriptura de rrenunçiaçion se contenia, la qual pa/29 resçe que
fue otorgada por la susodicha doña Sancha en la villa de Çarayvz (sic) a veynte/30 e tres dias del mes de otubre del año pasado de
quinientos e çinco años, de lo qual todo/31 por los dichos nuestro presydente e oydores se mando dar dar (sic) treslado a Anton/32
de Oro, procurador de los dichos Joan Ruyz e Juan Lopez de Arteaga e que rrespon/33 diese para la primera avdiençia, e porque
no dixo nin rrespondio/34 cosa alguna, por parte del dicho Martin Ochoa les fue acusada la rrebeldia,/35 e por los dichos nuestro
presydente e oydores fue avido el dicho pleyto por/36 concluso syn aver alegado en el de derecho de los/37 dichos sus partes, el
dicho Anton de Oro en su nonbre suplico de la/38 dicha conclusyon, e nos pidio e suplico le diesemos termino con/39 venible para
consultar con los dichos sus partes çerca del dicho articulo/40 e para rresponder a lo en contrario alegado para que presentava el
dicho par/41 te contraria dos proçesos viejos, sobre lo qual el dicho pleyto se concluyo,/42 e visto por los dichos nuestros oydores
el proçeso del dicho pleyto, çerca del dicho/43 articulo e declaraçion e nuevo aditamento, dieron e pronunçiaron en el/44 sentençia,
su thenor de la qual es este que se sygue: en el pleyto que es entre Martin O/45 choa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona,
de la vna parte, e Joan Ruyz/46
(15. or.) e Joan Lopez de Arteaga, menores, vezinos de la villa de Çumaya (de la)/1 otra, e sus procuradores en sus nonbres,
fallamos que el aditamento/2 de la sentençia de rreuista por algunos de nos a los oydores/3 de esta rreal avdiençia de sus altezas
dado e pro/4 nunçiado en el dicho pleyto de que por parte del dicho/5 Martin Ochoa de Artaçubiaga fue suplicado, que fue y es bue/6
no, justa e derechamente dado e pronunçiado, e confyrmamosle con esta declaraçion que se entienda que los dichos me/8 nores, e
sus tutores e curadores en sus nonbres, çedan y traspasen al dicho Martin Ochoa de Ar/10 taçubiaga la posesyon de la meytad de la
caseria/11 de Arraçubia para que la tenga en prendas e ypote/12 ca fasta ser pagado de la condenaçion contra los dichos/13 menores
por nos fecha por las sentençias en este pleyto dadas/14 e pronunçiadas, e no hazemos condenaçion de costas, e/15 por esta nuestra
sentençia asy lo pronunçiamos e mandamos, liçençiado/16 de Yllescas, liçençiado de Ribera, liçençiado Suarez, la qual dicha
sentençia/17 se dio e rrezo por los dichos nuestros oydores estando en avdiençia/18 publica en Valladolid, a veynte e ocho dias del
mes de jullio/19 de este presente año de la data de esta nuestra carta, e agora por par/20 te del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga nos
fue suplicado le/21 mandasemos dar nuestra carta executoria de las dichas sentençias en el dicho/22 pleyto por los dichos nuestros
oydores dadas, para que en lo que son en/23 su fabor le sean guardadas, cunplidas y executadas, e que sobre ello/24 mandasemos
proveer como la nuestra merçed fuese, e por los dichos/25 nuestro presydente e oydores visto, fue acordado que deviamos/26
mandar esta nuestra carta executoria para vos los dichos juezes/27 e justiçias en la dicha rrazon, e nos tovymoslo por bien,/28 porque
vos mandamos a todos e cada vno de vos en los dichos/29 vuestros lugares e juresdiçiones, segund dicho es, que luego que con
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esta/30 dicha carta executoria o con el dicho su treslado synado, como/31 dicho es, fueredes rrequeridos por parte del dicho Martin
Ochoa de/32 Artaçubiaga, veays las dichas sentençias en el dicho pleyto, en vista y en gra/33 do de rrevista por los dichos nuestro
presydente e oydores dadas e pronunçiadas, e ansy mismo la sentençia/34 e declaraçion por ellos/35 hultimamente en el dicho pleyto
dada, que de suso en esta dicha nuestra carta executo/36 ria van yncorporadas, e las guardedes e cunplades y executedes e/37
(16. or.) e fagades guardar e conplir y executar e llevar/1 e llevedes a pura e devida execuçion con efeto en todo e/2 por todo,
segund e como en las dichas sentençias e declaratoria se/3 contiene, e contra el thenor e forma de ellas non vayades/4 nin pasedes nin
consyntades yr nin passar agora ni en tienpo/5 alguno ni por alguna manera, e los vnos ni los otros no fa/6 gades nin fagan ende al por
alguna manera, so pena/7 de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la/8 nuestra camara, so la qual dicha pena man/9 damos
a qualquier escriuano publico que para/10 esto fuere llamado, que de ende al que vos/11 la mostrare testimonio synado con su syno
porque nos se/12 pamos en como se cunple nuestro mandado, dada/13 en la noble villa de Valladolid a quatro dias del mes de /14 agosto
de mill e quinientos e veynte e çinco años, libra/15 ronla los liçençiados de Yllescas y Ribera y Suarez./16 El bachiller Padilla./17

[XVI. m. (25) 41]
1525-VIII-23. Zestoa
Joan Domingo Areitzagaren 25 ahuntz Azkaetako Andres Sorartek erdibana hazteko Zestoan egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Escriptura de entre Joan Dominguez de Areçaga de la vna (parte)/1 e de la otra Andres de Sorarte./2
En la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte/3 çinco años, en mi presençia, testigos,
Joan Dominguez de Areçaga vezino de … /4 dio y entrego a Andres de Sorarte, vezino de la dicha villa, veynte e çinco cabeças/5 de
ganado cabruno para que el dicho Andres aya de tener en su poder y en la/6 casa de Ascaeta, donde bibe, los dichos ganados a medias
para anbas las dichas/7 partes, por ocho años primeros seguientes que comiençan a correr desde el dia de/8 Sant Miguel primero
venidero, conbiene a saber, los dichos ganados le dio/9 apreçiados en trezientos tarjes el dicho Joan Dominguez al dicho/10 Andres,
y el dicho Andres debe por la mitad del dicho ganado çiento/11 e çinquenta tarjes al dicho Joan Dominguez, los quales prometio e
se/12 obligo de le pagar con la ganançia e con lo que quitase al dicho/13 ganado, y que fasta que se pagase de los dichos çiento e
çinquenta tarjas,/14 el dicho Joan Dominguez gozase del probecho del dicho ganado para en pago/15 de los dichos çient e çinquenta
tarjas, e quando se acabase de/16 pagar que de ay adelante sea el dicho ganado e su ganançia/17 a medias, y que todabia el dicho
ganado fasta que se pague sea ypotecado el ganado al dicho Joan Dominguez y si el ganado muriere syn ser pagado de su mitad el
dicho Joan Domingo, que el dicho Andres le pague los dichos çiento e çinquenta tarjes, y en este comedio de tienpo el dicho Andres
se obligo de/18 guardar e tratar bien el dicho ganado, e si algund dapño se rreçibiese/19 por mala goarda, que el dicho Andres sea por
sy obligado a pagar el tal/20 dapño, e demas de esto Joan Dominguez le presto dos ducados de oro al dicho/21 Andres, los quales se
obligo de pagar del dicho dia de Sant Miguel en/22 ocho años, sobre que anbas partes dieron poder conplido a todas las/23 justiçias,
rrenunçiaron las leyes, otorgaron contrato fuerte e firme, asy/24 como por sentençia de juez conpetente obiese seydo juzgado todo/25
ello e pasado en cosa juzgada, a lo qual fueron presentes por testigos Martin Garçia/26 de Lasao e Fernando de Soraçabal e Martin
Fernandes de Herarriçaga, vezinos de la dicha/27 villa de Çestona, e porque el dicho Andres no sabia escreuir, por el e a su rruego/28
firmo aqui el dicho Martin Garçia, e Joan Domingues firmo por sy, no enpezca/29 lo que ba entre rrenglones de mi letra. Martin
Garçia de Lasao, Joan Domingo de Areyçaga,/30 Blas./31
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[XVI. m. (25) 42]
1525-VIII-26/XI-24. Azpeitia, Zestoa, Deba
Iraetan harrizko zubia egin ez zuelako, Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Joan Beltran Iraetari Gipuzkoako korrejidorearen
aurrean ipinitako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(104. or.) Muy nobles señores:/21
Bartolome de Ybarbia, en nonbre y como procurador de las villas de Azpeitia e Çeztona,/22 parezco ante vuestra merçed ante
el qual pongo demanda a Juan Beltran de Yrae/23 ta, cuya es la casa de Yraeta, e digo que el dicho Juan Beltran hizo rrecurso/24
a las dichas villas agora puede aver quatorze años, poco mas o menos,/25 deziendo que el hentendia de haser vna puente del cal
y de canto/26
(105. or.) con sus arcos çerrados junto a la dicha casa de Yraeta, que es en la dicha villa/1 de Çeztona, y pues las dichas villas
tenian neçesidad de ella para pasar/2 los vezinos de las dichas villas por ella, que le hubiesen de ajudar para la costa/3 de ella con
algo que bien visto les fuese, e asi las dichas villas rrepartieron/4 para el dicho Juan Beltran para la dicha obra y le pagaron, es a
saver, la/5 villa de Ayzpeitia diez mill maravedies, los quales el dicho Juan Beltran los rresçi/6 bio y constituyo a la dicha villa y
sus vezinos camino publico y pasaje por la dicha/7 puente y por las tierras del dicho Juan Beltran, como pareçe por este publico/8
ynstrumento del qual ante vuestra merçed ago presentaçion, y juro en anima de/9 mis partes que es bueno y verdadero, y bien asi la
dicha villa de Çeztona/10 rrepartio y pago por la dicha obra çinco mill maravedies, como pareçe por esta/11 apuntadura, la qual juro
seer buena en anima de mis partes, por/12 este conoçimiento firmado del dicho Juan Beltran, cuyo rreconoçimiento pido, por/13 lo
qual el dicho Juan Beltran hera y es obligado a azer la dicha puen/14 te, mas no la a querido azer, dado que a pasado el tienpo en que
la pu/15 diera azer, sobre que pido en el dicho nonbre, segund que mejor/16 de derecho puedo y devo, ser fecho a las dichas villas, e a
mi en su nonbre,/17 entero conplimiento de justiçia, e si otro mas espeçial pidimiento fuere neçesario,/18 que avida por verdadera la
relaçion por mi de suso fecha, condene/19 al dicho Juan Beltran, e asi condenado, le conpela e apremie por todo rrigor/20 y rremedio
de derecho, a que faga la dicha puente de la manera que dicha es,/21 e torne y rrestituya los dichos maravedies a las dichas villas e
a mi en su nonbre,/22 para lo quoal en lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed ynploro y las costas pido e/23 protesto, e juro a Dios
en anyma de los dichos mis partes, que esta demanda no/24 la pongo maliçiosamente, el bachiller de Garagarça./25
E asi mostrados y presentados la dicha escriptura publica e fee e conoçimiento y/26 demanda suso encorporados ante el dicho
señor corregidor, e leydos por mi es dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Bartolome de Ybarbia/28
Va escripto entre rrenglones do dize vala e testimonio el no enpesca./29

(106. or.) en el dicho nonbre de los dichos conçejos de las dichas villas, dixo que la dicha es/1 critura publica e fee e conoçimiento
presentaba e presento para en prueva de su/2 yntençion en tanto quanto por su parte azian, e no mas ni allende,/3 y jurava y juro en
anima de los dichos sus partes que la dicha escritura/4 publica e fee heran buenas y verdaderas y como de tales queria vsar e/5 gozar,
e dezia e pidia segund e como en la dicha demanda dezia e se/6 contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya e mandava
y mando/7 dar su mandamiento para contra el dicho Juan Beltran de Yraeta, para que den/8 tro de quatro dias primero seguientes
veniesedes e pareçiesedes ante el/9 a tomar copia y treslado de la dicha demanda y a dezir y allegar de su justiçia/10 y derecho e a
seer presente a todos los avtos de el, fasta la sentençia difi/11 nitiba ynclusibe, y tasaçion de costas si las y obiere, aperçibiendole
que/12 si beniesedes e pareçiesedes le o(y) ria e guardaria en su justiçia y rrazon,/13 en otra manera en su avsençia y rrebeldia con
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lo que la parte de los dichos conçejos/14 de las dichas villas de Azpeitia Çeztona ante el dixiesen, determinaria en la/15 dicha cavsa
lo que justiçia fuese, seyendo presentes por testigos Juan Perez/16 de Astigarribia e Vanes de Garagarça./17
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a treynta dias del mes de/18 otubre año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en presençia de mi/19 el dicho escriuano e testigos juso escriptos, pareçio y presente el dicho Bartolome/20 de Ybarbia,
en nonbre y como procurador de los conçejos de las dichas villas de/21 Azpeytia y Çeztona, e mostro e presento e leer hizo ante
el dicho escriuano/22 vn mandamiento dado por el dicho señor corregidor, firmado de su nonbre e de Juan/23 de Eyçaguirre, mi
teniente con çierto avto de notificaçion en las espaldas,/24 cuyo thenor es este que se sigue:/25
Yo el liçençiado del Espinar, corregidor de esta noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa por sus/26 magestades, fago saver a vos,
Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa y solar de Yrae/27 ta, que ante mi pareçio la parte de los conçejos de las villas/28
(107. or.) de Ayzpeitia y Çeztona, e presento ante mi vna demanda contra bos/1 por escripto, su tenor de la qual es la que se sigue:
(Hemen agiri honen aurreko 104. eta 105. orrialdeetako testua dago)

(108. or.) E asi/4 presentada la dicha demanda suso va encorporada, me pedio como en ella se contiene/5 e sobre todo pidio
conplimiento de justiçia, e por mi visto su pidimiento,/6 mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el
quoal/7 vos mando que del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra per/8 sona, podiendo ser avido, o ante las
puertas de vuestra avitaçion y/9 morada, aziendolo saver a vuestra muger, hijos o criados, si los avedes,/10 o a los vezinos mas
çercanos, de manera que a vuestra notiçia venga e ynorançia/11 non podades pretender que lo non supistes, dentro de quatro dias/12
primeros seguientes vengades y parezcades ante mi a tomar co/13 pia y treslado de la dicha demanda y a dezir y allegar contra ella/14
de vuestra justiçia y rrazon e seer presente a todos los avtos del/15 pleito fasta la sentençia difinitiba ynclusibe y tasaçion de costas,
si las/16 y oviere, con aperçibimiento que vos ago que si benierdes y pareçierdes/17 vos oyre, guardare en toda vuestra justiçia y
rrazon, do non, vuestra avsençia a/18 biendo por presençia y vuestra rrebeldia por parte, probeere en la dicha cavsa/19 lo que justiçia
fuere, sin vos mas llamar, çitar ni atender sobre ello, ca yo por/20 la presente vos llamo e çito para todos los avtos, e vos señallo (sic)
por posada/21 y lugar de mi avdiençia donde los dichos avtos se vos ayan de notificar, los quales/22 mando que ayan tanta fuerça e
bigor como si en persona vos fuesen notificados, fecho/23 en Tolosa, a veynte seys de agosto de mill e quinientos e veynte e çinco
años,/24 el liçençiado Espinar, Juan de Eyçaguirre./25
A veynte çinco dias del mes de otubre de mill e quinientos e veynte y çinco/26 años, yo, Domingo de Aguirre, escriuano de sus
magestades, ley e notifique el mandamiento/27 del señor corregidor de suso conthenido, en las puertas de casa de Yraeta,/28 al señor
Juan Beltran de Yraeta contenido en el dicho mandamiento, avsente, e por su/29
(109. or.) avsençia aziendo saver lo contenido en el dicho mandamiento a la señora doña/1 Maria Perez, su muger, señora de la
dicha casa de Yraeta, que se allo presente, a la/2 dicha notificaçion, la quoal dixo que el dicho Juan Beltran, su marido, rreside/3
en Balladolid en seguimiento de çiertos sus pleitos y que a el en su persona sea/3 notificada no consentiendo en otra notificaçion,
testigos Mateo de Larun/5 bide, vezino de Asteasu e Juan de Poça, vezino de Çeztona, en fee de lo qual firme/6 de mi nonbre.
Domingo de Aguirre./7
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento, suso encorporado, ante el dicho señor e leydo por mi el dicho escriuano
en la manera que dicha es, luego el dicho/9 Vartolome de Ybarbia, en el dicho nonbre de los dichos conçejos, sus partes,/10 dixo
que acusava y acuso la rrebeldia del dicho Juan Beltran de Yraeta y en su/11 rrebeldia pidia a su merçed le obiese por rrebelde y le
señalase la avdiençia/12 por posada para todos los avtos en forma, en cuya persona le torna/13 va a poner la misma demanda que de
antes le tenia puesta, e luego el/14 dicho señor corregidor que el avia e obo por rrebelde al dicho Juan Beltran/15 de Yraeta, y en su
rrebeldia le señalava e señalo la avdiençia por posa/16 da para todos los avtos en forma, en cuya persona le mandava e le/17 mando
dar traslado e al termino de la ley rresponda so la pena de ella, seyendo/18 presentes por testigos Vanes de Garagarça y Rodrigo de
Ydo/19 yaga./20
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E despues de lo suso, en la villa de Deva, a veynte e quatro dias del/21 mes de nobienbre, año susodicho, ante el muy noble señor
liçençiado Diego/22 de Vargas, corregidor de esta dicha prouinçia por sus magestades, y en presençia de mi/23 el dicho Françisco
Perez de Ydiacayz, escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio e/24 presente Miguel de Aburruça en nonbre y como procurador
del dicho Juan/25 Beltran de Yraeta, e dixo que ante todas cosas yzo por mi pre/26 sençia presentaçion del poder que del dicho su
parte tenia, e segun mostro e/27 presento, e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones/28 cuyo thenor es este que se
sigue:/29
Va escripto entre rrenglones do diz señora e do diz rrebeldia vala./30

(110. or.) Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion vieren, como yo Juan Bel/1 tran de Yraeta, cuya es la casa e solar
de Yraeta, vezino de la villa de Çez/2 tona, e otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder cunplido segund/3 que lo yo he e
tengo y segund que mejor e mas cunplidamente lo puedo dar/4 y otorgar de fecho e de derecho, a Miguel de Aburruça e Juan Lopez
de Echaniz/5 e Antonio de Achaga e Juan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala, procuradores que/6 rresiden en la avdiençia del
corregimiento de esta probinçia, e Sancho de Pater/7 nina e Juan de Camargo e Juan de Lazcano e Juan Ochoa de Vrqui/8 su y el
bachiller Madrigal y Françisco de Balladolid, procuradores que rresiden en la/9 chançileria de la noble villa de Valladolid, y a cada
vno de ellos yn solidun,/10 con tal que la condiçion del vno no sea mayor ni menor mas que la del/11 otro, ni la del otro mas que la del
otro, mas do el vno començare pleito o pleitos,/12 que el otro las pueda tomar, proseguir, feneçer y acabar, espeçialmente para/13 que
por mi y en mi nonbre puedan pareçer y parezcan ante el muy noble señor/14 liçençiado Espinar, corregidor de esta dicha probinçia,
espeçialmente en seguimiento de çierto pleito/15 que yo he entiendo aver y mover con los conçejos, alcaldes, fieles, rregidores,/16
homes hijosdalgo de las villas de Azpeytia y Çeztona y con sus dependen/17 çias e generalmente para todas y qualesquier mis
pleitos çebiles e crimi/18 nales que yo he hentiendo aver y mover de aqui adelante contra quales/19 quier persona o personas e las
tales an o obiesen contra mi, asi en demandando/20 como en defendiendo, con tal que generalidad non derogue a la espeçialidad,
ni la/21 espeçialidad a la generalidad, y para demandar, rresponder, negar y cono/22 çer, pleito o pleitos contestar y para presentar
libelo o libelos, testigos, cartas, ynstru/23 mentos y toda otra manera de prueva, y para jurar en mi anima quoalesquier/24 juramento
o juramentos, asi de calunia como deçisorio, e de dezir verdad y otro qual/25 quier juramento que rrequiere seer echo segun la
natura, condiçion y calidad/26 de la dicha cavsa y pleito, e pedir de la otra parte o partes, e pedir e oyr sentençia/27 o sentençias,
asi ynterlocutorias como difinitibas e consentir en la o en las/28 que por mi se dieren, y apelar y suplicar de las contrarias para ante
sus/29 magestades, e so sus magestades para ante los del su muy alto conçejo, presydente e oydores/30 que rresiden en la noble villa
de Balladolid y para ante otros quoalesquier justiçias/31 que de las dichas cavsas puedan y devan conoçer, e seguir la tal apelaçion/32
Va escripto entre rrenglones do diz en seguimiento vala./33

111. or.) e suplicaçion, y dar quien lo siga alli do de derecho debiere seer se/1 guido, y para presentar articulos e pusiçiones,
testigos, cartas e/2 ynstrumentos e toda otra manera de prueva, y ver presentar, jurar y/3 conoçer los testigos y provanças que la vna
parte o partes contrarias pre/4 sentaren y para los tachar e ynpunar, asi en dichos como en personas,/5 y para rredarguyr escripturas
y para pedir y presentar costas y tasaçion/6 de ellas y jurar y verlas jurar y para fazer, dezir y rrazo/7 nar, tratar y procurar, asi
en juyzio como fuera de el, todas aquellas/8 cosas y cada vna de ellas que buenos y leales procuradores deben y pueden haser/9
de derecho y que yo mismo presente seyendo aria, diria, rrazonaria, trataria,/10 procuraria, y avnque sean tales y de tal natura,
condiçion y calidad que en/11 derecho rrequiere aver my espeçial poder y presençia personal, para que/12 por mi y en mi nonbre
los dichos mis procuradores y cada vno de ellos puedan so/13 stituyr y sostituyan vn procurador o dos o mas, quoales e quantos
quisieren e/14 por bien tobieren, y de tomar en si de cabo el ofiçio de procurador mayor,/15 y quand cunplido y vastante poder yo
he y tengo, otro tal y tan/16 cunplido y eso mismo do e otorgo a los dichos mis procuradores sostitu/17 tos y de cada vno de ellos,
con todas sus ynçidençias e dependençias/18 y mergençias, anexidades y conexidades, y prometo y obligo que/19 todo lo que por
los dichos procuradores y cada vno de ellos fuere/20 fecho, dicho, rrazonado, tratado y procurado lo abre por firme, rrato y gra/21 to,
estable y baledero, so obligaçion que ago de todos y qualesquier vienes,/22 asi muebles como rrayzes, avidos e por aver, rrelevando,
como les rrelliebo/23 de toda carga de satisdaçion, fiaduria y hemienda, so aquella clavsula que es/24 dicha en latin judiçio sisti
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judicatun solbi, con todas sus clavsulas de derecho acostun/25 bradas, sobre que otorgo la presente ante el escriuano y testigos juso
escriptos/26 que fue fecha y otorgada esta dicha carta de poder en la villa de Azpeitia a dos/27 dias del mes de nobienbre, año del
señor de mill e quinientos e/28 veynte çinco años, testigos son que fueron presentes, Françisco de Arçuri/29 aga e Juan de Recondo
e Juan Ybanes de Garagarça, los quoales bieron/30 firmar aqui su nonbre al dicho Juan Beltran, Juan Beltran./30

[XVI. m. (25) 43]
1525-IX-7. Zarautz
Zestoako Sebastian Artazubiagak Martin Txiribogari emandako ahalordea, Martin Arano Berastegikoari kintal burdinak kobra
ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) En la villa de Çarauz, a syete dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte çinco años, .../1 presençia e
testigos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de Çestona, dio su poder conplido a (Martin)/2 Chiriboga, vezino otrosy, para que por
el y en su nonbre pueda rreçibir treynta .../3 quintales de fierro vergajon de Martin Arano de Berastegui, vezino de Hernani sobre
.../4 tiene executado, e para que pueda tomar e proseguyr de sus bienes …/5 conforme al nuestro pedimiento e para que pueda
rreçibir de Tristan e Martin Joan de/6 Mendia e sus consortes sesenta seys ducados... tomarla por/7 sesyon de los bienes conforme al
mandamiento de posesyon … e para que en ello/8 e cada cosa de ello e sus dependençias puedan faser todos los abtos/9 e diligençias
e juramentos de calunia e çesoryo, e para otorgar/10 carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare, e quand conplido/11 poder
el mismo tiene para ello, tal e tan conplido y ese mismo/12 le dio al dicho Martin, con todo lo a ello anexo, conexo e dependiente/13
e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, obligo a su/14 persona e bienes de aver por rratto e fyrme todo lo que el dicho
Martin fiziese,/15 abtuase e procurase en esta rrazon, sobre lo que otorgo carta de poder/16 firme, baliosa, testigos Beltran de
Mendia, escriuano de sus magestades, e Joan de Yndo/17 e Martin de Astigarreta, vezino de Tolosa./18 Blas, Sabastian./19

[XVI. m. (25) 44]
1525-IX-8. Zestoa
Pedro Iribarrenak Domingo Agirreri Zestoako Kontzejutik jasotzeko zituen 11 dukat emateko agiria eta Domingo Agirreren 7
dukateko ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Traspaso de Domingo de Aguirre./1
En el logar de Enecosavstegui, que es junto a la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos
e veynte çinco años, en mi presençia e testigos de yuso Pedro de Yribarrena,/3 vezino de la dicha villa de Çeztona, çedio e
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traspaso a Domingo de Aguirre, vezino otrosy, onze ducados/4 de oro que el dicho Pedro tenia de rreçibo en el conçejo de la
dicha villa del seruiçio que fizo con sus/5 bueyes en el rreal de su magestad, e le dio todo su poder conplido para que por sy e
su voz pueda rre/6 çibir e rrecabdar los dichos onze ducados e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere,/7 faziendole,
como le fizo, procurador como en cabsa suya proprya, por rrazon que otorgo aver/8 rreçibido del dicho Domingo e de su padre
el montamiento de los dichos onze ducados de que se/9 dio por contento, e quand conplido e bastante poder el dicho Pedro tiene
para lo que dicho es,/10 tal e tan conplido y ese mismo dio e otorgo al dicho Domingo de Aguirre, con todo/11 lo a ello anexo,
conexo e dependiente, asy para en juizio como fuera de el, e para/12 faser qualquier pedimiento, demandas e juramentos e abtos
e diligençias, asy como el mismo/13 podiera haser antes de esta çesion e traspaso, e obligo a su persona e bienes de aver por
rratto,/14 firme e balioso todo lo que el dicho Domingo en esta rrazon fiziese e procurase e abtuase/15 e rreçibiese e cartas de
pago otorgase e todo lo otro que en ello fiziese, e so la dicha/16 obligaçion, prometio de aver por firme lo en esta carta contenido,
sobre que otorgo carta de çesion e/17 traspaso fuerte e firme en forma, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Arreche/18
... de Acoa e Joango de Olaberria e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/19 firmo aqui el dicho Pedro de
Yribarrena. Pedro de Yribarrena. Blas./20
Carta de pago de Pedro de Yribarrena./21
En el logar de Enecosavstegui, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/22 e veynte çinco, en presençia de
mi el escriuano e testigos yuso escriptos, Domingo de Aguirre,/23 vezino de la villa, en nonbre de su padre Joan de Aguirre e por
virtud de vn poder/24 synado que mostro de Sant Joan de Ybaneta, conçedido por el dicho su padre,/25 dio carta de pago e de
fin e quito a Pedro de Yribarrena, vezino otrosy e sus herederos,/26 de syete ducados de oro que el dicho Pedro estaba obligado
por mi presençia contra el dicho Juan/27 de Aguirre, por rrazon que le dicho Domingo otorgo aver rreçibido del dicho Pedro/28
los dichos syete ducados en nonbre del dicho su padre, de que se dio por contento, e rrenunçio la/29 exeçion de la non numerata
pecunia, dio por rrotta e cançelada la dicha obligaçion,/30 prometio de no faser demanda alguna sobre ello e se obligo el dicho
Domingo de le faser/31 bueno esta carta de pago, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en
forma,/32 testigos Joan de Arreche e Pedro de Guesalaga e Joan de Olaberria, e firmolo, Domingo de Aguirre,/33 Blas./34

[XVI. m. (25) 45]
1525-IX-10. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri urrezko 15,5 dukat dobloitan ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arrese./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quinientos
e veynte çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa e/3
testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes espresa e taçita/4 mente de
dar e pagar a doña Ana de Arrese, biuda, vezina de la dicha villa o a su voz, quinze ducados/5 y medio de oro en oro en doblones
castellanos para el dia de nuestra señora del mes de/6 agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que los otorgo/7 aver reçibido de la dicha doña Ana de prestido puro, de que se dio por contento e pagado,/8 rrenunçio la exeçion de
la non numerata pecunia en todo e por todo e dio poder conplido a/9 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
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conplir e pagar, faziendo paga conplida/10 a la dicha doña Ana de los dichos quinze ducados e medio de prinçipal e pena del doblo
e/11 costas, de todo bien asy e atan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez/12 conpetente de su pedimiento
e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad/13 de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes, asy en general como en espeçial/14 de que se podiese ayudar contra esta carta, e las leyes de los hijos dalgo rrenunçio de/15
no gozar de ellas sino pagando esta dicha debda, en todo e por todo en vno con la ley que/16 dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/17 por testigos Jofre de Alçolaras e Joan de Liçaso e Martin de Echeberria, vezinos
de la dicha villa de/18 Çestona, e porque el dicho Martin de Ondalde dixo que no sabia firmar, por el e a su rruego/19 firmo aqui el
dicho Martin de Echeberria, testigo de esta carta./20 Blas, Martin de Echeberria./20

[XVI. m. (25) 46]
1525-IX-10. Zestoa
Zestoako Migel Etxegaraik eta Zumaiako Maria Arlauretak Joan Bikendiri txerrama eta sei txerrikumegatik 85 txanpon
ordaintzeko obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Obligaçion de Biquendi/21
En la plaça de Ayçarna, etc., a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e beynte (çinco)/22 en mi presençia e
testigos de esta carta, Miguel de Echagaray, vezino de la dicha villa, e Maria de Arlavreta, vezina de/23 Çumaya, cada vno de ellos
por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica .../24 la epistola de dibi Adriano, se obligaron por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos/25 e por aver, para dar e pagar a Joan de Biquendi, vezino de la dicha villa o a su voz, ochenta e çinco/26
tarjas para el dia de Sant Andres primero venidero, so pena del doblo, por rrazon que otor/27 garon aver rreçibido para en su pago
vna puerca con seys cochinos, de que se llama/28 ron por contentos, e rrenunçiaron la exeçion de la non numerata pecunia en todo
e por todo,/29 e dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo/30 fiziesen asy conplir e
pagar, asy como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/31 e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron/32 las leyes en general y en espeçial cada vna, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/33 de leyes que
ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Yri/34 barrena e Joan Arsuaga e Sant Joan de Egana, vezinos de
la dicha villa, e por quanto los dichos/35 Miguel e Maria de Arlavreta no sabian escreuir, firmo a su rruego por ellos Pedro/36 de
Yribarrena, testigo de esta carta. Pedro de Yribarrena,/37 Blas./38

[XVI. m. (25) 47]
1525-IX-10. Arroa
Zestoako Joan “Gorri” Gorriaranek Martin Ondalderi eta Joan Aldalurri emandako ordainagiriak. Bartolome Txiribogak Joan
“Gorri” Gorriarani egindako obligazio-agiria eta emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Carta de pago de Martin de Hondalde./1
En Arrona, a diez de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escribano e testigos de esta carta, Joan Gorry
de/2 Mayaga dio carta de pago e fin e quito a Martin de Hondalde, vezino de la villa de Çestona de los treze ducados/3 e
medio que por mi presençia estaba obligado por rrazon que ge los obo dado e pagado .../4 a el e a doña Ana de Arrese en su
nonbre, sobre que se dio por contento e pagado e prometio/5 de no haser mas demanda sobre ello, dio por rrota e cançelada
la obligaçion, sobre que dio/6 poder a las justiçias de sus magestades, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,
testigos Joan de/7 Aldalur e Martin de Çuhube e Joan de Liçarras, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Joan Gorry/8
dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo/9 de esta carta./10 Blas, Joan de
Liçarraras./11
Carta de pago de Joan de Aldalur./12
En Arrona, a diez dias de setienbre de mill quinientos veynte çinco años, Joan Gorry de Gorriaran/13 e de Mayaga, vezino de
Aya, dio carta de pago de seys ducados de oro a Joan de Aldalur, vezino de la villa de Çeztona,/14 de seys ducados de oro que por
mi presençia estaba obligado, por rrazon que los dichos seys ducados le obo/15 pagado, de que se dio por por contento, sobre que
dio por rrota e cançelada la obligaçion, e prometio/16 de no faser demanda alguna mas sobre ello, sobre que dio poder a las justiçias,
rrenunçio las leyes,/17 otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello Joan de Liçarras e Martin de Ondalde e Martin/18 de
Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Joan Gorry dixo que no sabia firmar,/19 por el e a su rruego firmo
aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo de esta carta./20 Blas, Joan de Liçarraras./21
(Honako agiri zati honek ezabatzeko marrak ditu gainean) Obligaçion de Joan Gorry/22
En Arrona, a diez dias de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escriuano e testigos de yuso, Bartolome/23
de Chiriboga e Maria de Chiriboga e Joan de Echabe, vezinos de la villa de Çeztona e Çumaya, todos tres juntamente/24 e cada
vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obligaron por sy e sus bienes en forma de/25 pagar dos taças de plata de pesor de
sendos marcos poco mas o menos, el vno de la/26 señal de vna Cruz de Sant Andres e otra de vna señal de vn Ihus que obieran/27
rreçibido en presençia de mi el dicho escriuano e testigos, de que se llamaron por contentos, a Joan Go/28 rri de Gorriaran o a su
voz, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del/29 doblo, porque, segund dicho es, los rreçibieron en nuestra presençia,
sobre que dieron/30 poder conplido a todas las justiçias para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy/31 como sy sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente e por ellos consentida e/32 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e las
leyes/33 de los fijos dalgo, a todas en todo e por todo, en vno con la ley que dize que/34 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
non bala, e la dicha Maria rrenunçio las leyes/35 de los enperadores Justiniano e Beliano, testigos son de ello Martin de Arçuriaga
e Joan Çury, vezinos/36 de Çeztona e Joan de Amiliuia, vezino de Çumaya, e firmo Bartolome e por los otros Joan de Amiliuia./37
Blas, Martolome (sic) de Chiriboga, Joan de Amiliuia./38
(85i folioa) Poder de Joan Gorri de Gorriaran./1
En Arrona, a diez de setienbre de I U D XXV años, Bartolome de Chiriboga, vezino de la villa de Çeztona,/2 dixo que por rrazon
que el tenia de rreçibir diez ducados de oro e catorze tarjas en doña/3 Sancha de Chiriboga, la obligaçion esta por Joan Martines de
Ybaneta, e por quanto/4 el yba en vn poco de camino, por ende dixo que daba e dio su poder en forma/5 a Joan Gorri de Gorriaran
para que pueda rreçibyr los dichos diez ducados cator/6 ze tarjas para en pago de dos taças que el dicho Joan Gorri obo prestado
a el e a/7 su hermano e su hijo, e para dar carta de pago, e para faser todo lo otro que el mismo/8 podria faser, asy en juizio como
fuera de el, e quand conplido poder el mismo/9 tiene para ello, tal e tan conplido y ese mismo le dio con todas sus ynçidençias/10
e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, obligo a su persona e/11 bienes de aver por rratto e fyrme lo que fiziese
e rreçibiese e las cartas de pago/12 que de ello otorgare e todo lo al que sobre ello fiziese, testigos son (Joan)/13 de Amiliuia,
vezino de Çumaya, Joan Çury e Martin de Arçuriaga, vezinos de/14 Çestona, e firmolo de su nonbre./15 Blas, Martolome (sic) de
Chyriboga./16
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[XVI. m. (25) 48]
1525-IX-10. Arroa
Debako Martin Akertzak Zestoako Domingo Lizarrarats aitaginarrebari 25 kintal burdinagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarras/17
En Arrona, a diez de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escriuano e testigos de esta carta/18 Martin de Aquearça,
vezino de Deba, dio carta de pago e fyn e quito de veynte çinco/19 quintales de fierro a Domingo de Liçarras, su suegro, los quales
.../20 fueron mandados a el e a su muger en el contrato de casamiento suyo, de que se dio/21 por contento e pagado, porque las
rreçibio rrealmente, sobre que se dio por/22 contento en forma e rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en todo/23 e por
todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades e/24 rrenunçio todas las leyes, otorgo carta de pago en forma de los
dichos/25 veynte çinco quintales de fierro, testigos son de ello Joan de Amiliuia,/26 Joan de Arano e Esteban de Luberyaga, vezinos
de Çumaya, Deba e/27 Çeztona, e porque el dicho Martin de Aquearça dixo que no sabia firmar, por el/28 e a su rruego firmo aqui
el dicho Joan de Amiluia, testigo de esta carta./29 Blas, Joan de Amiliuia./29

[XVI. m. (25) 49]
1525-IX-10. Arroa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Azpeitiko Martin Zabalari emandako 1.500 maraiko obligazio-agiria, eta Zestoako Joan
Elkanok Sebastian Artazubiagari emandako 1.500 maraiko obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Obligaçion de Martin de Çabala/1 e Maria Joango de Bengoechea/2
En el logar de Arrona, a diez dias del mes de setienbre de mill e quinientos veynte çinco años, en presençia/3 de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga .../4 vezino de Çeztona se obligo por sy e sus bienes
de dar e pagar a Martin de Çabala, vezino de Azpeitia e Maria Joango/5 de Bengoechea o al vno de ellos, mill e quinientos maravedies
de buena moneda y de le dar e pagar/6 de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo, por rrazon que Joan de Elcano, vezino de
la dicha villa de Çeztona los/7 debia a Joan Fernandes, varquinero, y el dicho Sabastian fizo de debda ajena suyo proprio e se obligo/8
segund dicho es, sobre que se dio por contento el dicho Sabastian e dio poder conplido/9 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir, como sy sobre ello fuese/10 dado sentençia por por juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que rre/11 nunçio todas las leyes en general e en espeçial cada vna, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/12
de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes testigos, Miguel de Beriztan,/13 vezino de Azpeitia e Domingo de Liçarras,
vezino de Çeztona, e Martin de Aquearça, vezino de Deba, e fyrmo/14 aqui el dicho Sabastian./15 Blas, Sabastian./16
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Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./17
En la tierra de Arrona, a diez dias de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escribano e/18 testigos de yuso, Joan
de Elcano, vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo por sy e sus bienes, espresa e taçita/19 mente, de dar e pagar a Sabastian de
Artaçubiaga, vezino otrosy, o a su voz, mill e quinientos maravedies/20 de buena moneda castellana, para de oy en diez dias primeros
seguientes, so pena del doblo/21 por rrazon que el dicho Sabastian obo asegurado e pagado por debda del dicho Joan de/22 Elcano los
dichos mill quinientos maravedies a la parte del dicho Joan Fernandes, varquinero, de que se dio por contento/23 e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,/24 asy como si sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/25 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes en general y/26 en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, e las leyes de los fijos dalgo en vno con la
ley/27 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/28 de Liçarras
e Martin de Aquearça e Miguel de Beriztan (sic), vezinos de Azpeitia, Çestona e Deba, e porque el dicho/29 Joan de Elcano dixo que no
sabia fyrmar, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Domingo de Liçarras,/30 testigo de esta carta./31 Blas, Domyngo de Artiga (sic)./32

[XVI. m. (25) 50]
1525-IX-10. Arroa
Martin Zabalak Joan Fernandez hauspaginaren izenean Joan Elkanori emandako ordainagiria, honek hari 1.500 marai eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) En el logar de Arrona, a diez dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte çinco años, /1 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, Martin de Çabala, vezino de/2 Azpeytia en nonbre de Joan
Fernandez, varquinero, dentro contenido, dio carta de pago a Joan de Elcano/3 de los mill e quinientos maravedies en esta obligaçion
contenidos, por rrazon que en su nonbre le/4 obo asegurado Sabastian de Artaçubiaga, vezino de Çeztona, sobre que se dio por/5 contento
en forma, dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta/6 de pago en forma, testigos Miguel de Beriztayn, vezino de Azpeitia,
el qual dixo que conoçia/7 al dicho Domingo de Çabala, e Domingo de Liçarras e Martin de Aquearça, e porque el/8 dicho Martin dixo
que que no sabia firmar, firmo el dicho Domingo/9 de Liçarras, testigo de esta carta, Domyngo de Artiga (sic),/10 Martin de Çabala./11

[XVI. m. (25) 51]
1525-IX-10. Arroa
Azpeitiko Migel Beristainek Zestoako Domingo Lizarraratsi, mandoa erosi ziolako, epeka ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(86a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras/33
En el logar de Arrona, a diez dias de setienbre de I U D XXV años, en mi presençia, etc., e testigos, Miguel de/34
Beriztayn, vezino de Azpeitia, se obligo por sy e sus bienes espresa e taçitamente de dar e pagar a/35 Domingo de Liçarras,
vezino de la dicha villa de Çeztona, o a su voz, veynte ducados de oro e de justo/36 peso, para el dia de Nabidad primero
venidero diez ducados, e los otros diez para el dia/37 de Sant Joan de junio primero seguiente, so pena del doblo, por rrazon
que el dicho Domingo le obo bendido/38 al dicho Miguel vna azemilla de basto por treynta ducados de oro e los diez le
pago/39 este dia, e le rrestan los dichos veynte ducados, de que el dicho Miguel se dio por contento e pagado/40 de la dicha
azemilla, e rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia en todo e por todo,/41
(86i folioa) e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como/1
si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida/2 e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de (que se)/3 podiese aprobechar
contra esta carta, e las leyes de los fijos dalgo, en vno con la ley que dize que general (rrenunçia)/4 çion de leyes que ome aga non
bala, a lo qual fueron presentes por testigos Sabastian de Artaçubiaga,/5 vezino de la villa de Çeztona, e Martin de Çabala, vezino
de Azpeitia, e Martin de Aquearça, vezino de Arrona,/6 e Joan de Elcano dicho Balente, e por quanto el dicho Miguel dixo que
no sabia fyrmar, por el e/7 a su rruego fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo de esta carta./8 Blas, Sabastian./9

[XVI. m. (25) 52]
1525-IX-10. Arroa
Debako Pedro Usarragak Zestoako Tomas Egañari, honek hari 6 dukat eta 6 txanponeko zorra ordaindu ziolako,
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Carta de pago de Tomas de Egana/10
En Arrona, a X de setienbre de I U D XXV años, en mi presençia e testigos, Pedro de Vçarraga, vezino de Deba, (dio carta)/11
de pago e fin e quito a Tomas de Egana, vezino de Çeztona, e a sus herederos, de seys (ducados e)/12 seys tarjas que le debia y
estaba obligado por Martin Perez de Goroçica, escriuano e de todos los .../13 dares e tomares de entre ellos fasta oy dia, porque
le obo pagado rrealmente .../14 ello de que se dio por rrotta la dicha obligaçion, e prometio de no le haser demanda alguna contra
...,/15 sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago, rrenunçio ...,/16 testigos Lançarote de Bedua e
Joan de Bedua, su hermano, e Lope de Poçueta, vezinos de la villa/17 de Çeztona, e porque el dicho Pedro de Vçarraga dixo que
no sabia fyrmar, por el e a su/18 rruego firmo aqui el dicho Lançarote de Bedua. Lançarote de Bedua,/19 Blas.

[XVI. m. (25) 53]
1525-IX-10. Arroa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Martin Uzkangagoikoari, urrezko 22 dukat ordaindu eta kontuak garbitu zituztelako,
emandako ordainagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(87i folioa) Carta de pago de Martin de Vzcanga./24
En Arrona, a diez de setienbre de I U D XXV años, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de/25 Çeztona, dio carta de pago e fyn e
quito a Martin de Vzcanga de suso e sus herederos/26 de los veynte dos ducados de oro que estaba obligado por Joan Fernandez de
Leyçaola e de/27 los otros dares e tomares de entre ellos fasta este dia, por rrazon que le obo…/28 rrealmente diose por contento,
entiendese que esta carta de pago e otra …/29 otorgado es vna cosa sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, (dio)/30
carta de pago en forma, testigos Domingo de Çabala e Martin de Luberyaga e su hermano/31 Pedro de Luberyaga e firmolo de su
nonbre, Sabastian/32 Blas./33

[XVI. m. (25) 54]
1525-IX-10/11. Arroa
Debako Pedro Zugastik eta Domingo Larretxe kuradoreak haren seniparteagatik egindako kontratua, Domingo Larretxek
Sebastian Olaberrietari emandako ordainagiria, eta Sebastian Olaberrietak Domingorengandik zenbait lanabes jaso izanaren
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Contrato de entre Pedro de Çugasti/20 e Domingo de Larrecha, curador de los hijos de Çugasti/21
En el logar de Arrona, a onze dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte (çinco)/22 años, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/23 de la vna parte Domingo de Larrecha,
vezino de la villa de Deba, en nonbre e como curador de los hijos/24 e hijas de la casa de Çugasti e por sy e en la mejor manera
que de derecho podia e debia de la vna/25 parte, e de la otra Pedro de Çugasti, vezino otrosy de la dicha villa de Deba, los quales
di(xieron)/26 que por rrazon que el dicho Pedro de Çugasti tenia de rreçibir e le perteneçia su leg(itima)/27 e porçion de herençia
como a hijo de la dicha casa en la dicha casa de Çugasti e (sus)/28 pertenençias, sobre que, fecho cuenta entre ellos, el dicho Pedro
abya fecho al.../29 de treinta e ocho quintales e medio de fierro, o vn ducado por qui(ntal)/30 que le perteneçia aver en la dicha
casa de Çugasti por su legitima, segund dicho es,/31 por ende el dicho Domingo de Larrecha dixo que se obligaba e obligo por su
persona/32 e bienes e asy mismo obligo a la dicha casa de Çugasti e sus pertenençiase a los .../33 de ella de dar e pagar al dicho Pedro
de Çugasti e a su voz los dichos treinta (e ocho)/34 quintales e medio de fierro o por ellos a rrazon de vn ducado de oro por quintal/35
(87a folioa) a los plazos seguientes: para el dia de Pascoa de quaresma primero venidero los seys quintales/1 del dicho fierro, y
dende en vn año otros seys quintales, y dende en otro año/2 otros seys, e dende en otro año otros seys, y dende en otro año los otros
seys,/3 e dende en otro año otros seys y dende otro año otros dos quintales e/4 medio rrestantes, e la paga de los quintales se ha de
haser en la rrenteria de Bedua fuera/5 del peso, de buen fierro marchantes, e para mayor seguridad del dicho Pedro dixo/6 el dicho
Domingo de Larrecha que por rrazon que el en el dicho nonbre tenia arrendada/7 la dicha casa de Çugasti a Sabastian de Olaberrieta,
yerno de la dicha casa de/8 Çugasti, por çierto preçio en çierta forma por en presençia de Joan Martines de Ybaneta,/9 escriunao,
por ende dixo el dicho Domingo que daba e dio poder e facultad al/10 dicho Pedro de Çugasti para que de la dicha rrenta pueda
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rreçibyr la dicha suma suso de/11 clarada a los plazos que dichos son, e para ello le çedio e traspaso su derecho/12 e açion fasta que
sea pagado de la dicha quantidad e para que pueda otorgar cartas/13 de pago de ello, sobre que el dicho Pedro de Çugasti dixo que
seyendole pagados/14 los dichos treynta ocho quintales e medio o a rrazon de vn ducado por/15 quintal, segund dicho es, que el se
daba e se dio por contento e pagado de la/16 dicha su legitima e derecho e açion que en qualquier manera le perteneçia aver en la
dicha/17 casa de Çugasti e sus pertenençias o en la herençia de sus padres, para lo qual/18 asy conplir e pagar se obligaron por sus
personas e bienes, segund dicho es, e a los/19 dichos menores e sus bienes, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de
sus/20 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como sy/21 sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/22 fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que/23 rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial a cada vna, en vno con la ley que dize/24 que general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos/25 Joan Dominguez de Areçaga, vezino de
Deba, e Pedro de Echaberria e Joan de Aldalur, vezinos de la villa de/26 Deba e Çeztona, e porque los dichos Domingo de Larrecha e
Pedro de Çugasti ni/27 alguno de ellos no sabian fyrmar, por ellos e a su rruego fyrmo aqui/28 el dicho Joan Dominguez de Areçaga,
testigo de esta carta./29 Blas, Joan Domingo de Areyzaga./30
Carta de pago de Sabastian de Olaberrieta/31
En el logar de Arrona, a honze dias del mes de setienbre, año de I U D XXV años,/32 en presençia de mi el escriuano e testigos
de esta carta, Domingo de Larrecha, vezino de la villa de Deba, otorgo aver/33 rreçibido de Sabastian de Olaberrieta, vezino otrosy,
nueve ducados de oro que el dicho Sabastian/34
(87i folioa) debia de la rrenta de la casa de Çugasti del año pasado, de los quales dio carta de/1 pago en forma, e otrosy el dio carta
de pago e de fin e quito de quinze ducados de oro e/2 quarenta e quatro tarjas que el dicho Sabastian debia del preçio de los ganados
que le .../3 ... la dicha casa de Çugasti, por quanto los dichos quinze ducados e quarenta e .../4 ... le obo pagado el dicho Sabastian
de Olaberreita fecho cuenta en .../5 de que se dio por contento, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/6 otorgo carta
de pago en forma, testigos son de ello Joan Dominguez de Areçaga/7 e Pedro de Echeberria e Joan de Aldalur, vezinos de la dicha
villa de Deba e Çeztona,/8 e porque el dicho Domingo no sabia firmar, por el e a su rruego firmo aqui/9 el dicho Joan Dominguez de
Areçaga, testigo de esta carta./10 Blas, Joan Domingo de Areçaga./11
En Arrona a X de setienbre de I U D XXV años, Sabastian de Olaberrieta otorgo (aver)/12 rreçibido de Domingo de Larrecha en
nonbre de los menores de Çugasti vn goldea/13 e vna area e dos leras de estiercol e vna herrada e vna caldera, (apre)/14 çiado en onze
tarjas e vn jugo e dos layas e vna serbilla e dos tajadores/15 que las rreçibio al tienpo del arrendamiento que entre ellos paso, por .../16
Sabastian que el tornara a bolber todo lo que dicho es al dicho Domingo .../17 menores, tales e tan buenos como los rreçibio al tienpo
que se .../18 e acabare el dicho arrendamiento, e para ello se obligo en forma dio poder.../19 justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta en
forma, testigos los dichos Joan Dominguez/20 e Pedro de Echeberria e Joan de Aldalur, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmo aqui
el dicho Joan Dominguez/21 porque el dicho Sabastian dixo que no sabia firmar./22 Blas, Joan Domingo de Areyzaga./23

[XVI. m. (25) 55]
1525-IX-17. Zestoa
Zestoako Pedro Iribarrenak eta emazte Katalinak, Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri maileguz 2 dukat eta 53,5 txanpon hartu
zizkiotelako egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(91a folioa) Obligaçion de doña Ana de Arrese./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de setienbre,/2 año de I
U D XXV años, en mi presençia e testigos de esta carta, Pedro de Yribarrena e Catelina su muger,/3 vezinos de la dicha villa, ella
con liçençia del dicho su marydo, la qual ella ge la pidio y el se la conçedio/4 para esto, cada vno de ellos marydo e muger por sy e
por el todo yn solidun se obligaron/5 por sus personas e bienes muebles e rrayzes abidos e por aver para dar e pagar a doña Ana de/6
Arrese, biuda, vezina de la dicha villa o a su voz, vn doblon castellano, que bale dos ducados, e çinquenta/7 e tres tarjas e media para
el dia de Nuestra Señora del mes de março primero venidero,/8 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgaron
aver rreçibido de/9 prestido puro de la dicha doña Ana, de que se llamaron por contentos, y en rrazon de/10 la paga rrenunçiaron la
exeçion de la non numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder/11 conplido a las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/12 asy e atan conplidamente faziendo paga conplida a la dicha doña Ana e su voz del dicho
doblon/13 de oro e çinquenta tres tarjas e medio de prynçipal e pena del doblo e costas, como sy/14 sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese/15 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes/16 en general y en espeçial cada vna e las leyes de los fijos dalgo, en vno con la ley que dize que/17
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e en espeçial la dicha Catelina rrenunçio las/18 leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,/19 a lo qual fueron presentes por testigos Joan Ochoa de
Artaçubiaga e Martin de Legarda e Joan Çury/20 de Çuhube, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por
sy e por la dicha su/21 su muger porque ella no sabia firmar, Pedro de Yribarrena./22

[XVI. m. (25) 56]
1525-IX-17. Zestoa
Aizarnako Etxeberria etxearen jabe Pedro Arzallusek eta anaia Lope Arzallusek elkarri egindako dohaintza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Donaçion de parte a parte entre Pedro de Echeberria e su hermano Lope/23
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de setienbre,/24 año de mill e
quinientos e veynte çinco, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/25 dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Pedro de Arçaloz, dueño de la casa/26 de Echeberria, vezino de la
dicha villa de Çestona, de la vna parte, e de la otra Lope de Arçaloz, su hermano, vezino de la tierra de/27 Rexil, los quales dixieron
que por rrazon que el dicho Lope de Arçaloz tenia de rreçibo e le pretendia/28 aver su legitima parte y porçion de herençia en la casa de
Arçaloz e sus pertenençias y en la/29 herençia de Martin e Maria de Arçaloz, sus padre e madre defuntos, e asy mismo le perteneçian/30
otras açiones e derechos, e otrosy el dicho Pedro de Arçaloz tenia de rrecibo en la dicha/31 casa de Arçaloz por su legitima de rresta onze
ducados e vn florin de oro, sobre que el dicho/32 Lope de Arçaloz dixo que, por rrazon que el yba en vn poco de camino e por ello e
por/33 otras cabsas justas e buenas obras e ayudas que el dicho Pedro, su hermano, le abia fecho e/34 ayudado e satisfecho, e por el amor
que le tenia de su proprya e libre voluntad, dixo/35 que sy el dicho Lope de Arçaloz moriese antes que el dicho Pedro de Echeberria syn
tener hijos/36 legitimos herederos de legitimo matrimonio, en tal caso el dicho Lope dixo que hazia e hizo/37
(91i folioa) donaçion pura e perfetta al dicho Pedro, su hermano, de la dicha su legitima y porçion de herençia que le/1 perteneçia
en la dicha casa de Arçaloz e sus pertenençias y en la herençia de los dichos sus padres de el/2 e de todo otro qualquier derecho e
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açion que al dicho Lope le perteneçia o le perteneçiese en/3 qualquier manera, la qual dicha donaçion le hazia e hizo en aquella mejor
e mas forçosa bia/4 que de derecho podia e debia, para que de todo ello pudiese haser e gozar el dicho Pedro e su .../5 asy como el
mismo Lope podia e debia faser e gozar, e otrosy el dicho Pedro de Ar/6 çaloz dixo que por cabsas justas que a ello le mobian, sy
el dicho Pedro moriere antes/7 que el dicho Lope, su hermano, en tal caso fazia e hizo donaçion al dicho Lope, su hermano, de los
dichos onze/8 ducados e vn florin de oro que tenia de rresta de su legitima en la dicha casa de Arçalos e sus partes/9 y en la herençia
de los dichos sus padres, de forma que de la forma que dicho es, el dicho Pedro,/10 su hermano, en lo que dicho es, e cada cosa e
parte de ello, conbiene a saber, que ha de quedar por/11 heredero el vno del otro, y el otro del otro al tienpo que qualquier de ellos
falleçiere,/12 segund e para lo que dicho es de suso, moriendo qualquier de ellos syn hijos de legitimo/13 matrimonio, sobre que
cada vna de las partes por sy prometio de no rrebocar/14 esta dicha donaçion agora ni en tienpo alguno, e sy lo fiziesen que non
baliese antes/15 querian y hera su voluntad que fuese efetuado e conplido en todo e por todo como/16 esta dicho de suso, e para lo
asy tener e goardar e conplir e pagar, obligaron cada/17 vno de ellos a sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas las
justiçias /18 sometiendose a su juridiçion para que ge lo fiziesen asy tener e goardar/19 e pagar e mantener asy e atan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia/20 por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos/21 de
ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general/22 y en espeçial a cada vna de que se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra /23 en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
non bala, a lo qual fueron/24 presentes por testigos, Joan de Hurbieta e Martin de Ganbara e Martin de Aguiayn, vezinos de la dicha
villa de/25 Çeztona, e por quanto los dichos Pedro e Lope de Arçaloz dixieron que no sabian firmar,/26 por ellos e a su rruego firmo
aqui el dicho Joan de Vrbieta, Joan de Vrbieta,/27 Blas, soy testigo Martin de Ganbara./28

[XVI. m. (25) 57]
1525-IX-17. Zestoa
Aizarnako Martin Egañak eta suhi Domingo Arangurenek elkarri eta Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(91i folioa) Poder de Martin de Egana e Domingo de Aranguren./29
En la plaça de nuestra señora de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del/30 mes de setienbre,
año de I U D XXV años, en presençia de mi el escriuano e testigos de esta carta, Martin de Egana.../31 vna parte, e de la otra
Domingo de Aranguren, su yerno, anbos vezinos de la dicha villa, dixieron que daban/32 e dieron cada vno de ellos todo su poder
conplido, el dicho Martin al dicho Domingo y el dicho Domingo/33 al dicho Martin, e asy mismo ellos e cada vno de ellos dieron
poder conplido a Antonio de/34
(92a folioa) Achega e Bartolome de Ybarbya e Joan Lopez de Echaniz e Joan Martinez de Vnçeta e Pedro de Çabala/1 procuradores
en la avdiençia del corregidor de esta prouinçia e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun para/2 en todos e qualesquier sus
pleitos e demandas çebiles e criminales, mobidos e por mober asy en/3 demandando como en defendiendo, de qualquier calidad e
condiçion que sean para que ante todos/4 e qualesquier justiçias, asy eclesiasticas como como seglares puedan haser e hagan todas
las/5 demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesoryo e abtos e diligençias que conbengan/6 asy como ellos e cada vno de
ellos podrian haser, avnque sean tales de tal calidad que de derecho/7 se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia
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personal, e para que puedan sostituir vn procurador/8 o dos o mas, e les rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula
judiçio/9 sisti, e quand conplido e bastante poder e facultad ese mismo abian e tenian e cada vno/10 de ellos, tal e tan conplido y ese
mismo dieron e otorgaron, segund dicho es, con todas sus ynçi/11 dençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e
obligaron a sus personas/12 e bienes cada vno de ellos, espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme e balioso todo aquello/13 que el
vno por el otro y el otro por el otro e los dichos sus procuradores hiziesen, abtuasen o pro/14 curasen, segund dicho es, e todo lo al que
sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometieron de aver/15 por firme lo en esta carta contenido, en firmeza de lo qual dixieron
que lo otorgaban e otorgaron/16 en mi presençia, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro de Yribarrena e Lope de/17
Poçueta e Miguel de Echagaray, vezinos de la dicha villa de Çestona, y por quanto los dichos Domingo e Martin/18 de Aranguren dixo
que no sabian firmar, por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho/19 Pedro de Yribarrena, testigo de esta carta./20 Pedro de Yribarrena./21

[XVI. m. (25) 58]
1525-IX-17. Zestoa
Arroako Grazia Kutrulo eta Mateo Olidenen arteko ezkontza-kontratua, ama Madalena Kutrulok eta Mateok emandako
ondasunak zehazten dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Contrato de entre Madalepna de Cutrullo e Mateo de Oliden/22
En el logar junto a los molinos de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de/23 setienbre, año de
I U D XXV años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/24 villa,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Madalepna de Cutrullo, biuda vezina de la/25 villa de Deba, e de la
otra Mateo de Oliden, vezino otrosy de la dicha villa de Deba, los quales dixieron que por rrazon/26 que estaba fecho y hordenado e
consumido desposorio e casamiento por palabras de presente, segund manda la/27 Santa Madre Yglesia de Roma, conbiene a saber,
entre el dicho Mateo de Oliden por esposo e marido/28 de la vna parte, e de la otra Graçia de Cutrullo, hija legitima de la dicha
Madalepna de Cutrullo,/29 por esposa e muger, para el qual dicho casamiento la dicha Madalepna de Cutrullo dixo que en/30 aquella
mejor forma e manera que podia e de derecho debia, hazia e hizo donaçion pura e perfetta/31 que es dicha entre bibos, a los dichos
Mateo de Oliden e Graçia de Cutrullo en dotte e por dotte de la dicha/32 Graçia, su hija, para el e para los hijos e hijas que Dios les
diere del dicho matrimonio, conbiene a saber,/33 les hizo donaçion e dotte de la casa llamada Cutrullo, que es en tierra de Arrona,
con su huerta/34 e con vn mançanal que tiene, e mas de otro mançanal que tiene a medias con la casa/35 de Echenagusya e de todas
las otras pertenençias que la dicha casa de Cutrullo tiene e le/36 perteneçen en qualquier manera, e mas de todo el bastago e axuar
que tiene la dicha Madalepna/37 en la dicha su casa, rreserbando, como rreserbo para sy mientra bibiere, la mitad de la prestaçion/38
(92i folioa) e huso fruto de los dichos bienes rrayzes, e la mitad de la prestaçion e propiedad del dicho bastago/1 para que pueda
disponer de ello a su voluntad, asy en bida como en fin de sus dias y con condiçion que/2 sy la dicha Madalepna quisiere alargar
e rrelaxar la dicha prestaçion de los dichos bienes que/3 en tal caso los dichos Mateo e Graçia sean obligados de le alimentar e
sustentar en toda su bida/4 honestamente dandole de comer, beber, bestir e calçar como a semejante persona de su/5 calidad, yten
con cargo que los dichos esposo y esposa tengan de faser sus honrras despues de su fin/6 de ella e de los otros defuntos que la dicha
casa de Cutrullo es en cargo, a los quales dichos esposo/7 y esposa dixo que les mejoraba e mejoro en el terçio e quinto de todos
sus bienes en aquella mejor/8 forma e manera que podia e de derecho debia, e de la forma que dicho es, la dicha Madalepna/9 dixo
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que hazia e hizo la dicha donaçion. Yten el dicho Mateo de Oliden en dotte e por dotte/10 suio, prometio de dar e pagar diez e ocho
ducados de oro e de justo peso, los quales dichos/11 diez e ocho ducados de oro prometio e se obligo de pagar los nueve ducados
para el dia de/12 Nabidad primero venidero, e los otros nueve ducados para el dia de Sant Miguel primero/13 seguiente, so pena
del doblo rratto manente patto, a la dicha Madalepna de Cutrullo e su voz para que/14 la dicha Madalepna aya de cunplir e pagar
con los dichos diez e ocho ducados con los/15 otros sus hijos e cargos que la dicha casa de Cutrullo tiene. Yten pusieron por/16
condiçion las dichas partes que sy este matrimonio se disolbiere por fin de los .../17 o del vno de ellos antes de aver hijos e teniendo
hijos sy ellos mueren antes.../18 perfeta de poder faser testamento debido, que en tal caso se tornen los dichos bienes .../19 vno de
las dichas partes e sus herederos al tronco, syn enbargo de las leyes e prematicas .../20 contrario de esto hablan, en lo qual dixieron
que consentian e consentieron. Yten .../21 se obligo por si e sus bienes espresamente de haser buenos e sanos los dichos bienes
.../22 dio en vno consigo por su fiador a Lope de Yrure, vezino de la dicha villa de Deba, que presente estaba, el qual .../23 espresa
e taçitamente juntamente con la dicha Madalepna, cada vno de ellos por sy e por el todo yn/24 solidun, de haser buenos, sanos e
de paz los dichos bienes donados por la dicha Madalepna a los/25 esposo y esposa, asy de los otros hijos de la dicha Madalepna
como de otra qualquier debda de que .../26 casa e bienes sean en cargo, e de tomar la boz del pleito o pleitos a su costa e de faser
syn dapño de todo .../27 dichos esposo y esposa, sobre que el dicho Lope rrenunçio la avtentica presente, e la ley de duobus rex
debendi,/28 e la epistola del dibi Adriano, para lo qual asy conplir e pagar e mantener, la dicha Madalepna .../29 dicho Lope por su
parte y el dicho Mateo por el suyo, se obligaron por sus personas e bienes espresa e/30 taçitamente, e dieron poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/31 mantener, asy e atan conplidamente como si sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente e por ellos/32 e cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes/33 en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en vno con la
ley que dize que general/34 rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, y en espeçial la dicha Madalena rrenunçio las leyes de los
enperadores/35 Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, e se obligo de la forma .../36 fuerça dicho
es la dicha Madalepna por sy e sus bienes de sacar a paz e a salbo e faser syn dapño .../37 dicha fiança e obligaçion al dicho Lope
de Narruondo, a lo qual todo fueron presentes por testigos Joan de Liçarras,/38 vezino de la dicha villa de Çestona, e Cristobal de
Goienechea, vezino de la dicha villa de Deba, e Rodrygo del Canpo, vezino de Liendo, e porque/39 la dicha Madalepna de Cutrullo
ni el dicho Mateo de Oliden dixieron que no sabian firmar, por ellos e a su/40 rruego firmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo de
esta carta. Joan de Liçarraras,/41 Blas./42

[XVI. m. (25) 59]
1525-IX-17. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Domingo Arangureni, hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako urrezko 7 dukat emateko,
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren/1
En Ayçarna, juridiçion de Çestona, a XVII dias de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escriuano e testigos .../2
Pedro de Yribarrena, vezino de la villa, se obligo por sy e sus bienes de dar e pagar a Domingo de/3 Aranguren, vezino otrosy, o a
su voz, syete ducados de oro en oro e de justo peso, para el dia de Nuestra/4 Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo,
por rrazon de vna mula, que otorgo aver rreçibido,/5 e de çierta simiente de trigo e abena que le dio, de que se llamo por pagado
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e contento e rre/6 nunçio la exeçion de la non numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las/7 justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia/8 por juez conpetente de su
pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en/9 cosa juzgada, sobre que rrenunçio las leyes en general
y en espeçial cada vna, e las leyes de los/10 hijos dalgo, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que que ome
aga non bala, testigos/11 son de ello Lope de Poçueta e Miguel de Echagaray e Joan de Gorosarry el moço, e/12 firmo aqui el dicho
Pedro de Yribarrena. Pedro de Yribarrena,/ 13 Blas./14

[XVI. m. (25) 60]
1525-IX-17. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaizkoak, emazte Maria Perez Arronakoak, Ana Arretxek eta Juliana Gebarak
Domingo Urbieta apaizari emandako ahalordea, haiek Urdanetako elizaz zuten patronatua defenda zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo doña Ana de Arrese, biuda,/1 por mi y en nonbre
e como curadora y tutriz de la persona e bienes, derechos e açiones de doña/2 Maria Perez de Arrona, mi nieta, e yo el vachiller
Sant Joan Perez de Ydiacayz, por mi y en nonbre/3 de la dicha doña Maria Peres de Arrona, mi esposa e muger, e yo doña Juliana
de Guebara,/4 madre legitima de la dicha doña Maria Peres, por mi e en su nonbre, e por ende nos los dichos/5 vachiller Sant
Joan Perez e doña Ana e doña Juliana, segund dicho es, y en aquella mejor manera/6 e mas forçosa bia que podemos e debemos
de derecho, otorgamos e conoçemos por esta/7 carta como dueños e señores e posedores e propietaryos de la casa de Alçolaras
de/8 suso e como patronos que somos de la yglesia de Sant Martin de Vrdaneta, que esta sita/9 en la juridiçion e terminado e
proprias tierras y heredamientos de la dicha casa de Alçolaras, todos/10 vezinos que somos de la villa de Santa Cruz de Çeztona,
otorgamos e conoçemos e por esta/11 carta e dezimos que por rrazon que la dicha doña Maria Peres de Arrona e nosotros e/12 los
otros nuestros antepasados, dueños e posedores que han seydo e somos de la dicha/13 casa de Alçolaras, hemos tenido e tenemos
derecho e facultad e posesyon o casy/14 e patronazgo de presentar clerigo benefiçiado en la dicha yglesia de Vrdaneta, vno en
pos/15 de otro al tienpo que bacare el dicho benefiçio, e por quanto despues de la muerte de don/16 Joan de Echabe, defunto,
hultimo benefiçiado que fue presentado por nuestra parte en la dicha/17 yglesia, nosotros obimos e tenemos presentado para el
dicho benefiçio a don Fortuno/18 de Yraeta, clerigo arçipreste de esta prouinçia de Guipuzcoa e se pidio a nuestra presentaçion
la/19 colaçion e titulo del dicho benefiçio ante el obispo de Panplona e su vicario general,/20 que rresyde en la çibdad de
Panplona, para el dicho don Fortuno, sobre que el dicho obispo/21 e vicario general, en perjuizio de nuestro derecho e de la
posesyon antigoa que hemos tenido/22 e tenemos de presentar en la dicha yglesia clerigo para el dicho benefiçio, segund dicho
es, y/23 en perjuizio del dicho nuestro patronadgo, ha diz que dado la dicha colaçion e titulo al dicho/24 don Hortuno de Yraeta
para el dicho benefiçio de Hurdaneta a su mera colaçion/25 jure propryo, como sy fuese synpliçiter colatibo por el, lo qual sy
asy/26 obiese a pasar el derecho del dicho patronazgo de la dicha casa de Alçolaras, que es proprietarya/27 de la dicha casa es
fundaçione y ab testaçione, pereçerya el dicho su derecho, por ende/28 por la presente otorgamos e conoçemos por esta carta que
damos e otorgamos nuestro/29 poder e facultad conplida por nos y en nonbre de la dicha doña Maria Peres de Arrona,/30 a don
Domingo de Hurbieta, clerigo benefiçiado en las yglesias de Çeztona e Ayçarna,/31 para que, por nos y en nuestro nonbre, pueda
conforme al dicho nuestro derecho de patronazgo/32 e posesyon, pidir segund nuestra presente carta el titulo del dicho benefiçio
e colaçion/33
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(97i folioa) e para que seyendo neçesaryo pueda rredarguyr y contradesir todo lo que en contrario/1 de lo que dicho es e esta
probeydo e mandado o se probeyere o mandare, e para que en ello e sobre cada cosa e parte de lo/2 que dicho es e sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades pueda/3 ... los abtos e diligençias e juramentos e solenidades que conbengan, asy como nos/4
mismos en persona podriamos faser, asy en juyzio ante qualesquier justiçias eclesyas/5 ticas como seglares como fuera de el, damos
el dicho nuestro poder e facultad conplida/6 al dicho Domingo de Hurbieta, clerigo e para que, sy neçesario es, pueda sostituyr/7 vn
procurador o dos o mas para este caso e le rrelebamos de toda carga de satisdaçion e/8 fiaduria, so la clavsula judiçio sisti, e quand
conplido e bastante poder e fa/9 cultad nos mismos abemos e tenemos para lo que dicho es, tal e tan conplido y/10 hese mismo lo damos
e otorgamos al dicho don Domingo de Hurbieta, clerigo,/11 segund dicho es, e prometemos e obligamos nuestras personas e bienes
e a la dicha doña/12 Maria Peres de Arrona e sus bienes, espresa e taçitamente, de aver por rrato, firme e balioso todo/13 aquello que
el dicho don Domingo de Hurbieta en esta cabsa fiziere, abtuare e procura/14 re e todo lo al que sobre ello en fabor del dicho nuestro
patronazgo fiziere e so la (dicha)/15 obligaçion prometemos de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual otor/16
gamos esta carta de poder ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en …/17 Ayçarna, a diez e syete dias
del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte çinco/18 años, a lo qual fueron presentes por testigos don Joan de Ypinça e Joanes
Ochoa de/19 Artaçubiaga, clerigos, e Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Yndo,/20 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e ffirmo
aqui el dicho vachiller Sant Joan Peres, e por quanto/21 las dichas doña Ana e doña Juliana no sabian firmar, por ellas e a su rruego/22
firmaron los testigos don Joan de Ypynça e Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/23 clerigos, ba entre rrenglones o diz e terminado e o diz o se
probeyere e mandare e o diz en otros bala./24 Blas, Ioham de Ypinça, Joannes Ochoa, San Juan de Ydiacayz./25

[XVI. m. (25) 61]
1525-IX-18. Zestoa
Zestoako Pedro Otalorak mando bat erosi ziolako, hamar dukat ordaintzeko Domingo Arangureni emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte çinco, en mi presençia e/2 testigos,
Pedro de Otalora, vezino de la dicha villa de Çeztona, morador al presente en la torre de ...rrabya se/3 obligo por sy e sus bienes espresa e
taçitamente de dar e pagar a Domingo de Aranguren, vezino otrosy/4 de la dicha villa, o a su voz, diez ducados de horo en oro e de justo
peso, los çinco ducados para el dia/5 de Sant Joan de Junio primero venidero, e los otros çinco ducados para el dia de Sant Miguel/6
primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido/7 para en su pago vn mulo de basto, de
que se llamo por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/8 de la non numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todas
las justiçias/9 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida/10 al dicho Domingo
de los dichos diez ducados de prinçipal e pena e costas, de todo bien/11 asy e a tan conplidamente como sy sobre fuese dada sentençia
por juez conpetente de su/12 pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad/13 de cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se/14 pueda aprobechar contra esta carta, e las leyes de los
fijos dalgo rrenunçio para este caso/15 no pueda gozar salbo pagando esta debda, en vno con la ley que dize que rrenunçiaçion de/16
leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Liçaso e Bicente/17 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de
Çeztona e Domingo de Acoa, vezino de la villa de Azpeitia, e porque el dicho Pedro/18 de Otalora no sabia firmar, por el e a su rruego
firmo aqui el dicho Domingo de Acoa,/19 testigo de esta carta./29 Blas, Domingo de Acoa.
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[XVI. m. (25) 62]
1525-IX-25. Zestoa
Zestoako Pedro Lopez Egañakoak Pedro Etxeberriari emandako bi ordainagiri, hurrenez hurren 9 kintal burdinagatik eta 4
kintalengatik emandakoak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Carta de pago de Pedro de Echeberria e su muger/30
En la villa de Çeztona, a veynte çinco dias del mes de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el/31 escriuano e testigos
de esta carta, Pero Lopez de Egaña, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fyn e quito/32 a Pedro de Echeberria e su muger, de
nueve quintales de fierro que otorgo aver rreçibydo de ellos/33 para en parte de pago de los quarenta e quatro quintales de fierro que
por mi presençia/34 estan obligados, de forma que le rrestan por rreçibyr treynta çinco quintales/35 de fierro, sobre que le dio carta
de pago en forma de los dichos nueve quintales de fierro,/36 e prometio de no haser demanda alguna mas sobre los dichos nueve
quintales de fierro,/37 so pena del doblo, e se obligo a ello por sy e sus bienes, dio poder a las justiçias, rrenunçio/37 las leyes, otorgo
carta de pago fuerte e firme, testigos son de ello Joan Dominguez de Areçaga,/38 yerno del dicho Pero Lopes e Martin Fernandez de
Herarriçaga e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona,/39 e por quanto el dicho Pero Lopez no sabia escriuir, por el
e a su rruego firmo aqui el dicho Joan Dominguez./40 Blas, Joan Domingo de Areyzaga./41
(98i folioa) Carta de pago de Pedro de Echeberria/1
En la villa de Çeztona a XXV de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escriuano e testigos de esta carta, Pero/2
Lopez de Egaña, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fyn e quito a Pedro de Echeberria, vezino otrosy,/3 de quatro quintales
de fierro que estaba obligado por presençia de Joan Martines de Ybaneta e/4 Sant Joan, su hijo, porque los otorgo aver rreçibido
rrealmente, diose por contento e rrenunçio/5 la exeçion de la no numerata pecunia e prometio de no faser demanda alguna sobre
ello,/6 e dio por rrotta e cançelada la dicha obligaçion, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,/7 otorgo carta de pago en
forma, testigos son de ello Joan Dominguez de Areçaga, yerno del dicho Pero Lopez,/8 e Martin Fernandes de Hararriçaga e Martin
de Legarda, vezinos de la dicha villa d eÇeztona, e por/9 quanto el dicho Pero Lopes dixo que no sabia firmar, por el e a su rruego
firmo aqui el dicho Joan/10 Dominguez de Areçaga, testigo de esta carta. Blas, Joan Domingo de Areyzaga./11

[XVI. m. (25) 63]
1525-IX-25. Zestoa
Zumaiako Joan Areitzagak Joan Domingo Areitzagari eta Joan Etxaberi haren ondasunak kudeatzeko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(98i folioa) Poder de Joan de Areçaga/12
En la villa de Çeztona, a veynte çinco dias del mes de setienbre de I U D XXV años, en presençia de mi el escriuano e testigos
de esta carta, Joan de (Areçaga),/13 maçero, el bastardo, vezino de la villa de Çumaya, dio todo su poder conplido e bastante a
Joan Dominguez de (Areçaga)/14 e Joan de Echabe e a qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por el y en su nonbre puedan
tomar y bender çierta (ma)/15 dera e tablazon que el dicho Joan de Areçaga tiene, e para que puedan tomar otros qualesquier
bienes muebles/16 e rrayzes e para rreçibyr e rrecabdar sus derechos e rreçibos, e para haser e disponer de todos/17 sus derechos
e bienes, asy como el mismo podria faser, e para faser testamento o testamentos e disponer/18 en todas sus cosas e bienes y entre
sus hijos e hijas de la forma e manera que el mismo podria haser mejo(rando)/19 en el terçio e quinto a vno o a dos o en la parte
que ellos quisyeren, e para qualesquier sus pleitos mo(vidos)/20 e por mover, e para dar carta o cartas de pago de todas sus açiones
de lo que rreçibieren, e para todas las/21 otras cosas a el tocantes e concernientes en qualquier manera, e para pagar qualesquier
maravedies .../22 e presentaçion de testigos y escrituras e abtos e diligençias que el mismo prodria haser, asy en juizio como
fuera/23 de el, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/24 so la
clavsula judiçio sisti, e quand conplido e bastante poder e facultad el mismo abia e .../25 para lo que dicho es e cada cosa e parte
de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los dichos/26 Joan Domingez e Joan de Echabe e sus sostitutos,
segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/27 dades e conexidades, e obligo a su persona e
bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme e/28 balioso todo aquello que por ellos e sus sostitutos en esta dicha rrazon
fuese fecho e testado e horde/29 nado e mandado e dispuesto e bendido e rreçibido e cartas de pago dado e otorgado, e .../30 lo al
que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en .../31 de lo qual dixo que
lo otorgaba e otorgo en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, que son e fueron/32 presentes a lo que dicho
es, Lançarote de Bedua e Joan de Bedua, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/33 Françisco de Arrona, vezino de
la villa de Guetaria, e por quanto el dicho Joan de Areçaga dixo que no sabia/34 escreuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho
Lançarote de Bedua, testigo de esta carta, va testado/35 do diz avnque se, e entre rrenglones o diz e a sus sostitutos./36 Blas, por
testigo Lançarothe./37

[XVI. m. (25) 64]
1525-IX-27. Zestoa
Martin Joan Mendiak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako obligazio-agiria, dirudienez Otxoa Martinez
Beduakoarentzat egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa).../1 .../2 Sepan quantos esta carta de obligaçion e ... bieren .../3 ... otorgo e conosco…/4 Bedua, vezino ... oy dicho
dia …/5 del escriuano presente de pagar segund dicho es a Domingo .../6 e como quier que .../7 proprio de los dichos sesenta.../8
de ynterese alguno de la dicha obligaçion.../9 porque asy quiso que se obligase el dicho .../10 a mi persona e bienes espresamente
de sacar a paz e .../11 al dicho Ochoa Martines de Bedua e si sobre ello pagar .../12 dapño o costa o perdida de la pagar todo ello/13
se aga syn dapño de todo ello, para lo qual asy .../14 doy poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo .../15 consygo aparejado
execuçion, fecho en la dicha villa de Çestona a veynte siete dias ..., testigos son de lo suso dicho .../16 e Joan Ochoa de Artaçubiaga
e Joan de Reçabal, vezinos de la .../17 aqui el dicho Martin Joan de Mendia, ba entre rrenglones o diz fecho en .../18 dias del mes de
setienbre, año de mill quinientos e veynte çinco años./19 Blas./20
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[XVI. m. (25) 65]
1525-IX-28. Zestoa
Joan Areitzaga zumaiarrak Zestoako Joan Igartza barberuari emandako ahalordea, haren izenean zorra kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Poder de Joan de Areçaga/19
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte (çinco)/20, e mi presençia e
testigos, Joan de Areçaga, vezino de Çumaya, no rrebocando sus procuradores, dio su (poder)/21 conplido a Joan de Yarça, barbero
vezino de Çestona, para rreçibir e rracabdar çinco ducados que …/22 debe Maria Jacue de Arezmendi e Domingo de Larrea, por
quanto le debe obra de diez ducados, e para/23 rreçibyr qualesquier otros cosas a el debidas e para otorgar cartas de pago e para/24
sus pleitos mobidos e por mober, con poder de jurar e sostituir, testigos son de ello Sabastian/25 de Artazubiaga, Pedro de Alçolaras
e Joan de Areçaga, su hermano, fyrmo Sabastian por el dicho Joan de/26 Areçaga, porque lo no sabia fyrmar./27 Blas, Sabastian./28

[XVI. m. (25) 66]
1525-IX-29. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei eta Gipuzkoako korrejimendukoei emandako bi ahalorde: bata
Zumaiako Andres Aginaga lizentziatuarekin zuten auzirako, eta bestea Eibarko Ugarteburu batxilerrarekin zutenerako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Poder del conçejo de Çestona/1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como nos el conçejo, alcalde, fiel e rregidores, .../2 dos, ofiçiales, omes fijos
dalgo de la villa de Çeztona, estando ayuntados a voz de conçejo en las/3 casa de nuestro conçejo en la dicha villa de Çeztona, espeçial e
nonbradamente seyendo presente Domingo/4 de Liçarras, alcalde hordinario de la dicha villa e Martin de Ybiacayz (sic) fiel ... e Joan de
Reçabal jurado/5 e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Martin Garçia de Lasao e Martin Fernandes de .../6 Pedro de Balçola e Martin
de Hondalde e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Joan Martines/7 de Acoa e Martin Ybanes de Çubiavrre e Martin de Ganbara
e Martin de Yndo e Domingo de Çabala/8 e Bartolome de Arçubiaga e Pedro de Egaña e otros muchos vezinos del dicho conçejo, a voz de/9
conçejo, otorgamos e conoçemos por esta carta que damos e otorgamos nuestro poder conplido/10 e bastante a Anton de Oro e Joan Lopes
de Arrieta e Joan de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiçu/11 e Martin de Arrate e Joan de Anteçana, procuradores en la corte e chançilleria
de Valladolid, e Antonio de Achega/12 e Bartolome de Ybarbia e Joan Lopez de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la
avdiençia del corregimiento/13 de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para en seguimiento e prosecuçion de/14
çierto pleito o pleitos que tratamos nosotros y otros conçejos de esta prouinçia con el liçençiado Andres de Aguinaga, vezino de Çumaya,
sobre que se/15 dio sentençia por el corregidor de esta dicha prouinçia e por la otra parte fue apelada e nos ha enpla/16 zado para la dicha
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chançilleria de Valladolid, para que por nos y en nuestro nonbre puedan pareçer ante/17 sus magestades e todos e qualesquier sus justiçias
en juizio como fuera de el y puedan haser todos e quales/18 quier juramentos de calunia e çesoryo e solenidades e diligençias e presentaçion
de testigos y escripturas/19 e abtos que conbengan, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/20 ... nuestro espeçial
poder e mandado e presençia personal, asy en demandando como en defendiendo,/21 e para que, si neçesaryo es, puedan sostituir vn
procurador o dos o mas, e les rrelebamos/22 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio systi, e tan conplido/23 e bastante
poder e facultad nos mesmos el dicho conçejo abemos e tenemos para/24 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese
mismo lo damos e otorgamos/25 a los dichos procuradores o los sostitutos, segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias,/26 anexidades e conexidades, e obligamos al dicho conçejo e sus proprios e rrentas,/27 espresa e taçitamente, de aver por rratto,
firme e balioso todo aquello que por ellos/28 e sus sostitutos en esta dicha rrazon fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e/29 todo
lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo/30 contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo
otorgamos ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho/31 e otorgado en la dicha villa de Çeztona, a veynte nueve dias del mes de
setienbre de/32 mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual fueron presentes por testigos Martin Garçia de Lasao/33 y maestre Hernando
de Olaçabal e Joan de Caminos y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la/34 dicha villa de Çestona, e firmaron aqui los dichos Domingo de
Liçarras, alcalde, e maestre/35 Hernando de Olaçabal por todo el dicho conçejo, e con tanto dixieron que daban e/36 dieron por balido como
sy por todos obiese seydo firmado, ba entre rrenglones o diz nos otros e otros/37 conçejos de esta prouinçia, e o diz e sus sostitutos, e o diz
todos./37 Blas, Domingo de Artiga (sic), maestre Hernando./38
(90i folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como nos el conçejo, fiel e rregidores e jurados,/2 ofiçiales, omes hijos dalgo
de la villa de Çestona, estando ayuntados a voz de conçejo en la casa de nuestro conçejo, en la .../3 ... espeçial e nonbradamente seyendo
presentes Domingo de Liçarras, alcalde hordinario de la dicha villa, e Martin de Ybiacayz/4 ... fieles e rregidores, e Joan de Reçabal, jurado,
e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Martin Garçia de Lasao e Martin Fernandez/5 (de Herarriçaga) e Pedro de Balçola e Martin
de Ondalde e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Joan Martines/6 de Acoa e Martin Ybanes de Çubiavrre e Martin de Ganbara
e Martin de Yndo e Domingo de Çabala e Bartolome de Arçubiaga/7 e Pedro de Egana e otros muchos vezinos del dicho conçejo, a voz de
conçejo, otorgamos e conoçemos por esta carta/8 que damos e otorgamos nuestro poder conplido e bastante a Anton de Oro e Joan Lopes
de Arrieta e J(oan)/9 de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiça e Martin de Arrate e Joan de Anteçana, procuradores en la corte e chançilleria
de Valladolid, (e)/10 a Antonio de Achaga e Bartolome de Ybarbia e Joan Lopes de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la
avdiençia (del)/11 corregimiento de esta prouinçia, e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para en seguimiento e prosecuçion de
çi(erto)/12 pleito o pleitos que tratamos nosotros e otros conçejos de esta prouinçia con el bachiller Vgarteburu, vezino de/13 Heybar, e Pedro
Ochoa de Stremas, vezino de Mondragon, sobre que se dio sentençia por el corregidor de esta dicha prouinçia e por sus/14 partes fue apelado
e nos ha enplazado para la dicha chançilleria de Valladolid para que por nos y en nuestro nonbre/15 puedan pareçer ante sus magestades e
todas e qualquier sus justiçias en juizio como fuera de el y puedan/16 haser todos e qualesquier juramentos de calunia e çesoryo e solenidades
e diligençias e presentaçiones de testigos/17 e abtos que convengan, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas
nuestro espeçial/18 mandado e presençia personal, asi en demandando como en defendiendo, e para que, sy neçesario fuese, sosti/19 tuir vn
procurador o dos o mas, e les rrelebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula/20 judiçio systi, e quand conplido e bastante
poder e facultad nos mismos el dicho conçejo abemos e te/21 nemos para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y
ese mismo lo damos e otor/22 gamos a los dichos procuradores e sus sostitutos, segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependen/23
çias, anexidades e conexidades, e obligamos al dicho conçejo e sus proprios e rrentas espresa e/24 taçitamente de aver por rratto, firme e
balioso lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual o/25 torgamos ante el escriuano e testigos de esta carta yuso escriptos, que fue fecho
e otorgado en la dicha villa de Çestona a veynte/26 nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual
fueron (presentes)/27 por testigos Martin Garçia de Lasao e maestre Fernando de Olaçabal e Joan de Caminos y Esteban de Artaçubiaga,/28
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho alcalde Domingo de Liçarras e maestre/29 Fernando de Olaçabal por todo el
dicho conçejo, e a su rruego e con tanto disieron que/30 dieron por balido como si por todos obiese seydo firmado./31 Blas, Domyngo de
Artiga (sic), maestre Hernando./32
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[XVI. m. (25) 67]
1525-X-1. Aia
Zestoako Altzolarats jauregiko jaunek Iruñeko apezpikuari aurkeztuta, Fortun Santxez Iraetakoak Aiako Urdanetako elizako
erretoretza hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) En la yglesia parrochial de señor Sant Martin de Vrdaneta, que esta en termino de la/1 casa de Alçolaras de suso,
a primero dia del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e veynte çinco años del naçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo,
en presençia de nos, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/4 pareçio presente don Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste de esta prouinçia e rretor de nuestra señora/5
de Ayçarna, etc., e dixo que por quanto por haserle merçed y buena obra al dicho don/6 Fortun Sanches, el vachiller Sant Joan
Perez de Ydiacayz e su muger doña Maria Perez de Arrona/7 e doña Ana de Arrese e doña Juliana de Guebara, madre e abuela de la
dicha doña Maria Peres,/8 patronos vnicos de la yglesia parrochial de Sant Martin de Vrdaneta, los dias pasados/9 bacando la dicha
parrochial yglesia de Vrdaneta por fyn e muerte de don/10 Joan de Echabe, rretor e vltimo poseedor de la dicha parrochial yglesia
de Vrdaneta, le/11 obieron presentado al dicho don Fortuño por rretor de la dicha parrochial yglesia/12 de Vrdaneta y el obispo de
Panplona e su vicario general, admitida la presentaçion de los dichos/12 patronos vnicos, le obo fecho titulo e canonica ynstituçion
de la dicha parrochial yglesia de/13 Vrdaneta, e oy este dia obo tomado e apreendido la posesyon quieta e paçifica/14 de la dicha
parrochial yglesia de Vrdaneta, seyendo presentes los dichos patronos, y/15 por quanto por parte del dicho don Fortun Sanches por
eso por sus procuradores e nunçios podria ser/16 en los años e meses e dias algunos pasados, por bigor de algunas graçias y es/17
petatibas o otras bulas de qualquier genero que sean al dicho don Fortun ser conçeçidas (sic),/18 obiesen seydo fechos algunos abtos
e diligençias e rrequerimientos o abtos/19 de otra manera y de presentaçion por Joan Beltran/20 de Guebara, ya defunto, todo ello o
parte en perjuizio del patronazgo de la dicha/21 casa de Alçolaras de suso e de los dichos patronos e de otros qualesquier señores/22
de la dicha casa de Alçolaras, vnicos patronos de la dicha yglesia de Sant Martin de/23 Vrdaneta, fechos e abtuados en su nonbre,
de lo qual todo e parte de ello el dicho don Fortuño çertificado de todo/24 ello y en ello contenido, dixo de su libre y espontanea
voluntad syn fama de/25 alguno hera y es sy alguna fue o es en grabe perjuizio o pequeño de la/26 dicha casa e patronos de Alçolaras,
y se apartaba e se aparto e se desys/27 tia e desystio de los dichos abtos e qualquier de ellos, e anulaba e anulo e los/28 declaraba e
declaro ser nulos e prometia e prometio, e por mayor cabtela juro solep/29 nemente a esta señal de la Cruz + de no gozar ni haser de
los dichos abtos e qual/30 quier de los dichos abtos ni bulas no derecho ni açion, sy alguno tenia,/31 por rrazon de ello en perjuizio
de la dicha casa e patronos de Alçolaras, agora/32
(96i folioa) ni en tienpo alguno, e caso que alguna cosa de ello fuese yntentada por el o por/1 otros en su nonbre, todo ello fuese
ninguno e de ningund balor y efetto, e/2 por mayor corroboraçion de lo que dichos es, daba e dio poder e facultad a los dichos/3
vachiller Sant Joan Perez e doña Maria Perez e doña Ana e doña Juliana e a cada vno de ellos/4 yn solidun, e a sus dependientes
señores de la dicha casa de Alçolaras, e a don Joan Ochoa de/5 Artaçubiaga, con poder de sostituyr vn procurador o dos o mas puedan
conpareçer/6 ante qualesquier prelados e justiçias en juizio e fuera de el, e conpeler al dicho don Fortun/7 Sanches a la oserbaçion
e conplimiento de todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello,/8 e pidir cofirmaçion de todo ello, seyendo presente o absente el
dicho don/9 Fortun Sanches, syn otra mas çitaçion ni llamamiento que para esta se le fiziese,/10 ca desde agora se dio por llamado
e çitado e conbençido e queria que todo ello/11 baliese asy como sy en su persona se obiese fecho, e prometio e se obligo/12 por sy
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e sus bienes espirituales e tenporales de no yr ni benir, agora ni en tienpo/13 alguno, contra lo que dicho es, e so la dicha obligaçion
prometio de aver por (firme)/14 e balioso todo aquello que en esta rrazon fuese fecho e abtuado por los .../15 e cada vno de ellos
e todo lo contenido en esta carta, e rreliebo a los dichos .../16 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti
judicatun (solvi),/17 les dio el mismo poder que el tiene, para lo que dicho es, con todo lo a ello anexo e/18 dependiente, en firmeza
de lo qual otorgo esta dicha escriptura en presençia de mi el .../19 e testigos son que fueron presentes a lo suso dicho don Domingo de
Vrbieta, clerigo e Mateo de/20 Lanbide, vezino de Asteasu, e Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Joan de Poz.../21
criado del dicho don Fortun Sanches, e firmolo de su nonbre, ba testado do diz/22 qualesquier otras personas mayormente, e ba entre
rrenglones o diz faser e ab.../23 en su nonbre e o diz e justiçias, e ba testado do diz por esta y ba .../24 rrenglones o diz por el o./25
Fortunius Sancii de Yraeta archiprester principalis Guipuzcoe qui ..., Blas./26

[XVI. m. (25) 68]
1525-X-1. Aia
Zestoako Fortun Santxez Iraetakoak Urdanetako elizako erretore-kargua hartzeko elizkizunean egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) En la yglesia parrochial de señor Sant Martin de Vrdaneta, que es syta en termino de la casa/1 de Alçolaras de suso,
que es en la noble y muy leal prouinçia de Guipuzcoa, dia domingo,/2 primero dia del mes de otubre, año del naçimiento de nuestro
señor Ihesu Christo de mill e quinientos/3 e veynte çinco años, estando presentes el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz/4 e doña
Maria Peres de Arrona, su muger, e doña Ana de Arrese, biuda e doña Juliana/5 de Guebara, madre y abuela de la dicha doña Maria
Perez, e Martin Ruiz de Aranguren/6 e Miguel de Aquemendi e Joan de Hurdaneta e otros muchos, y en presençia de nos/7 Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e Mateo/8 de Larrunbide, notario apostolico,
e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el señor/9 don Furtun Sanches de Yraeta, arçipreste de la dicha prouinçia, etc., rrector
e benefiçiado/10 de la dicha yglesia de Vrdaneta, e mostro e notifico a don Domingo de Vrbieta, presbitero,/11 que presente estaba,
vn ynstrumento e probisyon de ynstituçion e colaçion dado en la villa/12 de Sant Sabastian de los veynte dias del mes de setienbre
de este presente año de/13 mill e quinientos e veynte e çinco, por el rreberendo señor Fernando de San Soayn, vicario general/14 al
presente en el obispado, e rrefrendado por Martin de Ollacarysqueta, su secretario, fecho/15 y hemanado por virtud de la presentaçion
que de el hizieron doña Maria Perez de Arrona e/16 el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, legitimo marido, e doña Ana de/17
Arrese e doña Juliana de Guebara, su abuela e madre, como patronos que son/18 de la dicha yglesia, la qual dicha yglesia e benefiçio
baco por fin e muerte de don/19 Joan de Echabe, vltimo rrector e poseedor del dicho benefiçio, e asy notificada e leyda/20 la dicha
probisyon de ystituçion e colaçion, le pidio e rrequirio conpliese e efetuase/21 lo que por ella le hera mandado, e conpliendolo diese
al dicho don Fortun Sanches/22 la posesyon rreal e abtual corporal belcasy del dicho benefiçio de la dicha yglesia/23 de Hurdaneta,
para que como a tal benefiçiado y rrector de ella le fuese acudido/24 con todos los diezmos, frutos e rrentas e obligaçiones e otros
derechos al dicho/25 benefiçio espetantes e perteneçientes, segund que mejor e mas conplidamente/26 fue acudido a los otros
rrectores e benefiçiados que an seydo de la dicha yglesia,/27 todo lo qual pidio el dicho Fortun Sanches por testimonio a nos los
dichos notaryos,/28 e luego el dicho don Domingo de Vrbieta, presbitero, tomo el dicho ynstrumento e ynstituçion/29 e colaçion en
sus manos e dixo que el como hijo de obediençia lo obedeçia e o/30 bedeçio con aquella beneraçion e acatamiento que podia e debia,
e estaba presto de/31 conplir y efetuar todo lo que por el dicho mandamiento del vicario general le hera mandado y el dicho don/32
Fortun Sanches pidia, e conpliendolo dixo que como mejor podia e de derecho debia,/33
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(99i folioa) daba y entregaba, e dio e entrego al dicho don Fortun Sanches, la dicha posesion de la/1 yglesia e benefiçio de
Vrdaneta, y en señal de posesion lo llebo al altar (mayor)/2 de la dicha yglesia y le entrego vn libro misal, e el dicho don Fortun
Sanches lo tomo en (sus)/3 manos e leyo por el, e asy mismo le entrego la canpanilla, con la qual tanio .../4 e mas le entrego el ysopo,
con el qual derramo agoa por la yglesia, y el caliz/5 e los hornamentos de la dicha yglesia, e asy entregadas las cosas susodichas/6 en
señal de posesyon, el dicho don Fortun Sanches luego yn continente dixo e çelebro/7 en la dicha yglesia, como rrector e benefiçiado
de ella, vna misa popular al/8 pueblo e parrochianos de la dicha yglesia, lo qual todo dixo el dicho don Fortun/9 Sanches que azia
e yzo en señal de posesyon y asy dixo que tomaba e aprehendia,/10 e tomo e aprendio, la dicha posesyon por virtud de la dicha
ynstituçion e ... /11 dada a presentaçion de los dichos patronos con los cargos del dicho benefiçio de la/12 dicha yglesia de Vrdaneta,
estando presentes los dichos patronos y parrochianos, paçifica e syn contradiçion ni perturbaçion alguna, lo qual todo de como
paso el dicho don Fortun Sanches/13 lo pidio por testimonio y en seguientes los dichos patronos, que presentes estaban,/14 que
pidian e pidieron testimonio de ello a nos los dichos escriuanos notarios, son/15 testigos que fueron presentes a lo que suso dicho
es, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades,/16 e Martin de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de
Larrecha, vezino de la villa/17 de Deba, e Joan de Ayalde e Joan de Çoçoberro, vezinos de la tierra de Aya, e firmaron/18 aqui los
dichos don Fortun Sanches, rrector, y el dicho don Domingo de Vrbieta,/19 presbitero, y el dicho vachiller Sant Joan Perez, e por las
dichas doña/20 Ana e doña Juliana e doña Maria Perez e a su rruego, firmo el dicho Domingo de/21 Aguirre, porque ellas no sabian
escriuir ni firmar, ba entre rrenglones/22 o diz estando presentes los dichos patronos y parrochianos paçifica e quieta/23 mente syn
contradiçion ni perturbaçion alguna./24 Fortunius Sancii de Yraeta ... Guipuzcoa …, Domingo de Vrbieta,/25 el bachiller San Juan
de Ydiacayz, Domingo de Aguirre, Matheus de Larrunbide,/26 Blas./27

[XVI. m. (25) 69]
1525-X-7. Azpeitia
Zestoako Joan Zuube zapatariak Joan Izarragari, honek hari 4 dukat maileguz eman zizkiolako, egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Obligaçion de Joan de Yçarraga/1
En el arrebal de la villa de Azpeitia, a siete dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte/2 e çinco, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero de la villa de/3 Çestona, e testigos yuso escriptos,
Joan de Çuhube, hijo de Martin de Çuhube, çapatero, vezino de la dicha villa .../4 Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver .../5 e pagar a Joan de Yçarraga, vezino de la dicha villa de Çeztona o a su voz quatro ducados .../6 de oy
en vn año primero seguiente vn ducado y dende a medio año otro ducado .../7 otro medio año otro ducado y dende a otro medio año
el otro ducado .../8 del doblo rratto manente pacto, por rrazon que en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta/9 el
dicho Joan de Çuhube obo rreçibido los dichos quatro ducados de oro de puro prestido del dicho/10 Joan de Yçarraga por mano de
don Nicolas de Recarte, clerigo, de que el dicho Joan de Çuhube/11 se llamo por contento e pagado, e en rrazon de la paga, seyendo
neçesario, rrenunçio la/12 exeçion de la non numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todas/13 e qualesquier
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e atan conplida/14 mente haziendo paga conplida al
dicho Joan de Yçarraga e su voz de lo prynçipal, pena e/15 costas, como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e
por el consentida e pasada/16 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna e/17 las leyes
de los hijos dalgo, en todo e por todo, de que se podiese aprobechar contra esta carta,/18 en vno con la ley que dize que general
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rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual/19 fueron presentes por testigos Joan de Albisu, herrador, e don Nicolas de
Recarte e Fernando de/20 ... su criado, vezinos de la villa de Azpeitia, e por quanto el dicho Joan de Çuhube dixo que no/21 sabia
firmar, por el e a su rruego firmo aqui el dicho don Nicolas de Recarte./22 Blas, Nicolas de Recarte./23

[XVI. m. (25) 70]
1525-X-10. Zestoa
Zestoako Migel Etxegaraik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 549 txanpon ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(93a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/24
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte çinco años,/25 en presençia de
mi el escriuano e testigos de esta carta, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/26 dicha
villa, de la vna parte, e de la otra Miguel de Echagaray, vezino otrosy de la dicha villa, los quales/27 dixieron que por rrazon
que el dicho Miguel de Echagaray debia y hera en cargo de pagar/28 al dicho Joan Perez de Ydiacayz quinientas e quarenta
e nueve tarjas por feneçimiento de cuentas/29 que entre ellos este dia obieron aberigoado, los quales dichos quinientos
quarenta nueve/30 tarjas se obligo el dicho Miguel por su persona e bienes espresa e taçitamente de ge los/31 pagar para
de oy en vn mes primero seguiente, so pena del doblo, por rrazon que ge los/32 debia feneçidas cuentas entre ellos, segun
dicho es, que hera de prestido puro que de el/33 obo rreçibido, de que se llamo por contento e pagado, sobre que rrenunçio la
exeçion de la/34 non numerata pecunia en todo e por todo, dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/35 para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia/36 por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada/37
(93i folioa) en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se/1 podiese
aprobechar contra esta carta, e las leyes de los hijos dalgo, rrenunçio en todo e por todo/2 de no gozar syn pagar esta debda,
en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/3 leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos
Joan de Yçarraga/4 e Joan de Acoa e Pedro de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto/5 el dicho Miguel
de Echagaray dixo que no sabia firmar, por el e a su rruego firmo aqui/6 el dicho Pedro de Garraça, testigo de esta carta./7
Blas, Pedro de Garraça./8
Este dicho dia, mes e año susodichos, el dicho Miguel de Echagaray se obligo/9 de le pagar los dichos quinientos quarenta
nueve tarjas en haserle el monte/10 de Saroeçarreta a rrazon de quarenta tres blancas cada carga de carbon/11 de costales de
catorze baras, labrando e haziendo el dicho carbon bien e sufiçiente/12 mente a toda rreuista e contentamiento del dicho Joan
Perez para de vn mes primero seguiente,/13 so pena del doblo e costas, testigos son de ello los dichos Pedro de Garraça/14 e
Joan de Acoa e Joan de Yçarraga, e firmo aqui el dicho Pedro de Garraça/15 por rruego del dicho Miguel, porque el no sabe
firmar, e demas de ello/16 el dicho Miguel se obligo de labrar e acabar de haser carbon en el/17 dicho monte de Saroeçarreta
al dicho rrespetto de los quarenta tres/18 blancas cada carga, e dixo que el dicho feneçimiento de cuentas .../19 rresta de mas
de las trezientas e sesenta e ocho cargas de carbon que le obieron fecho/20 el dicho Miguel e Domingo de Aranguren e Joan de
Liçaola, sus con/21 pañeros, e sacando esta suma es la dicha rresta de los dichos/22 quinientos e quarenta nueve tarjas, testigos
los sobredichos, ba entre rrenglones sesenta e ocho./23 Blas, Pedro de Garraça./24
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[XVI. m. (25) 71]
1525-X-10. Zestoa
Kristobal Olaskoagak Domingo Lizarraratsek 250 karga ikatzi zegozkien jornalak ordaindu zizkiola onartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(93i folioa) En la dicha villa de Çeztona, a diez dias del mes de otubre, año sobredicho, en presençia de mi/25 el dicho escriuano
e testigos de yuso, Cristobal de Olascoaga otorgo aver rreçibido de Domingo/26 de Liçarras toda la plazerya e jornal de dozientos
e çinquenta cargas/26 de carbon que estaba obligado por mi presençia, juntamente con Petry/27 de Oyarçun, testigos Martin de
Echeandia e Estibariz de Vmansoro/28 e Pedro de Garraça, el qual firmo por el dicho Cristobal./29 Pedro de Garraça./30

[XVI. m. (25) 72]
1525-X-13. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea, Alkizako Domingo eta Martin
Alkorberekin eta Anton Bengoetxearekin zuen auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Poder de Estaban de Aquearça./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo Esteban de Aquearça, ferron/2 de la ferreria de Alquiça, vezino
que soy de la villa de Çeztona, otorgo e conozco por esta carta/2 que do e otorgo mi poder conplido e bastante a Anton de Oro e Joan
Lopes de Arrieta/3 e Joan de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiçu e Martin de Arrate e Joan de Anteçana, procuradores/4 en la corte
e chançilleria de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun /5 espeçialmente para en vn pleito e cabsa que yo
trato y espero tratar con Domingo e Martin/6 de Alcorbe e Anton de Bengoechea, vezinos de Alquiça, e los otros sus consortes,/7 e
generalmente para en todos e qualesquier mis pleitos e demandas çebiles e criminales,/8 mobidos e por mober, asy en demandando
como en defendiendo, que yo trato/9 o espero aver e tratar con qualesquier personas para que ante sus magestades/10 e todos e
qualesquier justiçias, asy en juizio como fuera de el, puedan/11 haser e agan por mi y en mi nonbre todos e qualesquier pedimientos
e demandas/12 e rresspuestas (sic) e juramentos de calupnia e çesoryo e presentaçiones de testigos y escripturas/13 e abtos e
diligençias que conbengan asy como yo mismo los podria/14 haser en persona avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se
rrequiera aver mas/15 mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos/16 o mas
e les rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula/17 judiçio sisti, e quand conplido e bastante poder e facultad
yo mismo he/18 e tengo para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/19 y ese mismo lo do e otorgo a
los dichos procuradores e sus sostitutos, con todas/20 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/21
e obligo a mi persona e bienes espresa e taçitamente de aver por rratto,/22 firme e balioso todo aquello que por ellos en esta dicha
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rrazon en mi nonbre/23 fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e todo lo al que sobre ello fiziere,/24 en firmeza de lo qual
lo otorgue ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho/25 e otorgado en la villa de Çeztona a treze dias del mes de
otubre,/26 año de mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual fueron presentes/27 por testigos Pedro de Balçola e Joan Perez
de Arreche e Pedro de Ganbara,/28 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto el dicho Esteban de Aquearça dixo que/29
no sabia firmar, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Joan Perez de Arrese,/30 testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz en
persona./31 Blas, Joan de Arreche./32

[XVI. m. (25) 73]
1525-X-26. Zestoa
Zestoako Ana Arretxek Domenja Liliri, honek San Joan Perez Idiakaitz-Liliren doteko zati gisa 250 dukat ordaindu zituelako,
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Carta de pago de doña Domenja de Lili/1
Sepan quantos esta carta de pago e fyn e quito bieren, como yo doña Ana de Arreche, biuda,/2 muger que fue de Domingo de
Arrona, defunto, vezina de la villa de Çestona, por mi e como tutriz/3 de doña Maria Perez de Arrona, mi nieta, otorgo e conosco
por esta carta e digo que/4 por rrazon que en el contrato de casamiento de entre Sant Joan Perez de Ydiacayz e la dicha/5 doña
Maria Perez se obo dado e prometido por la señora doña Domenja de Lili, madre legitima/6 del dicho Sant Joan Perez, por su
dotte mill e quinientos e çinquenta ducados e otras cosas,/7 segund pareçe por el dicho contrato, de la qual dicha suma de los
dichos mill quinientos çinquenta ducados estan pagados/8 mill e çient ducados y estan otorgadas cartas de pago de ello, e por
quanto/9 oy dia he tomado e rreçibido dozientos ducados de oro que son del terçio/10 de este presente año, de la dicha señora
doña Domenja de Lili, rrealmente e con/11 efetto, e ante el escriuano e testigos de esta carta en ducados doblones, de que digo
que me doy por contenta e pagada de los dichos dozientos/12 ducados conforme al dicho contrato,/13 de forma e digo que para
todo/14 el conplimiento de los dichos mill e quinientos e çinquenta ducados rrestan por pagar/15 dozientos e çinquenta ducados,
que se an de pagar de oy en vn año, por ende digo/16 que doy e otorgo carta de pago e fin e quito a la dicha señora doña Domenja
de Lili e/17 sus fiadores, de estos dichos dozientos ducados de oro que he rreçibido este dia segund dicho es/18 y prometo de no
haser demanda alguna sobre estos dozientos ducados en ningund/19 tienpo, e por mas segurydad e contentamiento de la dicha
doña Domenja de Lili y del/20 dicho Sant Joan Perez, su hijo, otorgo e conosco por esta carta que entrego e ypoteco por/21 estos
dichos dozientos ducados a la dicha doña Domenja de Lili e al dicho Sant Joan Perez, su hijo,/22 en la casa de Alçolaras de suso
e su ferreria, molinos, casas, caseryas, heredades,/23 terminos e pertenençias de la dicha casa, e los obligo para que los tengan e
tenga/24 de manifiesto y en prendas en qualquier manera, segund las posturas e con/25 diçiones del dicho contrato de casamiento,
e les entrego la posesyon de ellos e constituio/26 a la dicha doña Maria Perez e a mi por tenedores e posedores de la dicha casa
por ellos/27 y en su nonbre por estos dichos dozientos ducados, para lo qual todo que dicho es e cada/28 cosa e parte de ello asy
tener, goardar, conplir e pagar, obligo a mi persona e bienes/29 e a la dicha doña Maria Perez e sus bienes, e doy poder conplido
a todas las justiçias de/30 sus magestades para que nos lo agan asy tener, goardar e conplir e pagar, asy e atan/31 conplidamente
como sy sobre ello obiesemos contendido ante juez conpetente/32 e por el fuese dada sentençia, e por nos consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre/33 que rrenunçio todas e qualesquier leyes e preuillejos de que nos podiesemos ayudar/34 e aprobechar para
yr o benir contra esta carta, en espeçial las leyes de los enperadores/35
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(100i folioa) Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,/1 como en ellas se contiene,
en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/2 leyes que ome aga non bala, en firmeza de lo qual otorgo esta carta/3 ante
el escriuano e testigos de esta carta, que fue fecho e otorgado en las casas de Lili, que son/4 en la juridiçion de la villa de Çeztona,
a veynte e seys dias del mes de/5 otubre, año de mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual fueron/6 presentes por testigos
Domingo de Çabala e Joan Perez de Arreche e Joan Martines/7 de Lili e Joan Ochoa de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e por quanto la dicha doña Ana/8 de Arreche dixo que no sabia escreuir, por ella e a su rruego firmaron/9 aqui los dichos testigos, va
entre rrenglones o diz antre el escriuano e testigos/10 de esta carta en ducados doblones, e o diz conforme al dicho contrato/11 e ba
testado do dezia y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la/12 non numerata pecunia que abla en rrazon de la bista e prueva
de la/13 paga, e o diz Domenja e ba entre rrenglones do diz e digo/14 bala e no le enpezca, e ba entre rrenglones o diz e Joan Ochoa
de/14 Ypinça no le enpezca, e ba entre rrenglones o diz de los dichos mill quinientos e çinquenta ducados./15 Blas, Joan Martines de
Lili, Domingo de Çabala,/16 Joan Ochoa de Ipinça, Joan de Arreche./17

[XVI. m. (25) 74]
1525-X-28. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Toledoko Alonso de la Torrek zion zorraz arbitro epaileek eman zuten epaia eta Joan Martinez Lilikoak
burututako izapideak onesteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Loaçion que hizo la señora de Lili/1
Conoçida cosa sea a todos los que la presente escriptura de loaçion e aprobaçion bieren, como yo, doña/2 Domenja de Lili,
biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea,/3 vezina de la villa de Çeztona, otorgo e conosco por
esta carta e digo que por rrazon/4 que el dicho Joan Perez de Ydiacayz tobo de rreçibo ochoçientos ducados de oro en Alonso/5 de
la Torre, jurado e vezino de la çibdad de Toledo, e su muger, sobre que yo/6 la dicha doña Domenja de Lili di e otorgue poder a Joan
Martines de Lili, clerigo, vezino de la/7 dicha villa de Çeztona, por mi e en nonbre de mis hijos, para rreçibyr los dichos ducados,
e para conprometer/8 sobre ello con el dicho Alonso de la Torre e su muger e con otros qualesquier/9 personas, e para descabeçar
e quitar de la dicha suma lo que por los dichos/10 arbitros o por el dicho Joan Martines de Lili fuese aberiguado e consentido,/11
en que fue conprometido lo suso dicho por el dicho Joan Martines de Lili, en mi/12 nonbre e de mis hijos, en manos y poder de
Pedro de Çuaçola,/13 secretario de sus magestades, e por parte de los dichos Alonso de la Torre/14 e su muger, fue conprometido en
manos e poder de Joan de Adurça,/15 argenter de su magestad, los quales dichos arbitros dieron sentençia/16 en que rreduçieron la
dicha suma solamente en quatroçientos e çinquenta/17 ducados de oro, e todo lo rresto fue descabeçado e dado por libre/18 e quito,
rrelaxandoles lo demas de los dichos quatroçientos çinquenta ducados, e fue la dicha sentençia consentida por los dichos Alonso/19
de la Torre e su muger e por el dicho Joan Martines de Lili en mi nonbre,/20 en que conforme a la dicha sentençia el dicho Joan
Martines de Lili rreçibyo/21 en mi nonbre e de mis hijos los çinquenta ducados de oro, los quales yo los he rreçibido/22 de el, y por
los otros quatroçientos ducados rreçibio çiertas obligaçiones,/23 conbiene a saber, por dozientos ducados se obligaron el dicho/24
Alonso de la Torre e su muger, e por los otros dozientos se obligaron otros fiadores suios a pagar en çiertos plazos/25 contenidos en
las escripturas que sobre ello pasaron por en presençia/26 de Joan de Olea, escriuano de sus magestades y el juramento que sobre
ello hizo la/27 dicha su muger del dicho Alonso de la Torre paso por Martin Ruiz de Gortaçar, escriuano apostolico, segund que todo
ello/28 pareçe por las dichas escripturas mas largamente a que me rrefiero, las quales/29
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(103i folioa) dichas escripturas e todo lo en ellas contenido ha seydo bisto e leydo/1 e sabido por mi la dicha doña Domenja de
Lili, por ende, seyendo sa.../2 e çertificada de todo ello, de mi propria, libre e agradable voluntad,/3 digo que yo consiento en todo
ello, e loo e rratifico e apruebo en todo/4 e por todo la dicha sentençia dada por los dichos arbitros e las dichas/5 obligaçiones e
fianças rreçibidas por el dicho Joan Martines de Lili e/6 todo lo otro que por ellos en esta rrazon esta fecho e abtuado,/7 desde agora
para entonçes e de entonçes para agora, he por .../8 e bueno e firme todo ello e cada cosa e parte de ello, e prometo/9 e me obligo por
mi persona e bienes espresa e taçitamente que/10 agora ni en tienpo alguno por mi ni mis hijos ni por otra/11 persona alguna en mi
nonbre ni de mis hijos y del dicho Joan Perez de Ydiacayz mi marido defunto, les sera fecho/12 enbargo ni contaryo alguno, antes
en todo e por todo /13 y pasaremos por lo que dicho es, e doy poder conplido a todos/14 e qualesquier justiçias de sus magestades
para que me lo agan todo asy tener e/15 goardar e conplir e pagar e mantener, asy e atan conplidamente/16 como si sobre ello fuese
dado sentençia por juez conpetente/17 de mi pidimiento e consentimiento e aquella fuese por mi consentida/18 e pasada en abtoridad
de cosa juzgada, sobre que rrenunçio/19 todas e qualesquier leyes e preuillejos de que me podiese ayudar/20 e aprobechar para yr o
benir contra esta carta, en espeçial rrenunçio/21 las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano,/22 que son en fabor de
las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/23 seyendo çierta e çertificada de ellos e de sus avxilios/24 e firmezas,
en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/25 leyes que ome aga non bala, en firmeza de lo qual otorgue/26 esta dicha
escriptura ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/27
(104a folioa) otorgado en las casas de Lili, que son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a/1 veynte ocho dias del mes de
otubre, año de mill e quinientos e veynte/2 çinco años, a lo qual fueron presentes por testigos Joan Ochoa de Ypinça/3 e Joan de
Arsuaga e Françisco de Lili, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/4 e por quanto la dicha doña Domenja de Lili no sabia escriuir,
por ella e a su/5 rruego firmo aqui el dicho Joan Ochoa de Ypinça, testigo de esta carta, ba/6 entre rrenglones e o diz paso por Martin
Perez de Gortaçar, escriuano apostolico/7 e o diz a que me rrefiero, e o diz ello e o diz y del dicho Joan/8 Perez de Ydiacayz mi
marido defunto, ba testado do dezia obiese/9 seydo bala e no le enpezca./10 Blas, Joan Ochoa de Ypinça./11

[XVI. m. (25) 75]
1525-X-29. Zestoa
Zestoako Maria Ibañez Arbekoak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Etxeandian egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Testamento de doña Maria Ybanes de Arbee/1
En la villa de Çeztona, dentro en las casas de Echeandia, en la camara de la cozina,/2 a veynte nueve dias del mes de otubre, año
de mill e quinientos e veynte çinco,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/4 numero
de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, doña Maria Ybanes de Arbee (sic),/5 biuda, vezina de la dicha villa, estando enferma en
cama de la dolençia que Dios/6 le dio, conoçiendo lo que beya, entendiendo lo que le dezian, fizo e/7 hordeno su testamento e mandas
en la forma seguiente:/8
Primeramente mando su anima y la encomendo a Dios Padre, e sy/9 de esta dolençia muriere, mando que fuese enterrado (sic)
en la yglesia de/10 Nuestra Señora de la dicha villa en la fuesa de la dicha casa de Echeandia./11
Yten mando que en la dicha yglesia se le agan las honrras y aniversarios/12 acostunbrados de se haser como a semejante persona
de su estado e/13 calidad./14
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Yten mando para la rredençion de cabtivos cristianos vn rreal de plata./15
Yten mando para la obra de la dicha yglesia de Çeztona dos rreales/16 de plata que se paguen de sus bienes./17
Yten mando que le rrezasen vn trentenaryo de missas en la dicha/18 yglesia de Çeztona, el qual mando lo rrezase don Esteban de
Aisoro,/19 vicario, e le fuese pasado su estipendio./20
Yten mando que le rrezasen por ella e por sus defuntos/21 vn trentenaryo de missas en la yglesia de Ayçarna, el qual le/22 mando
rrezase don Joan de Lili./23
Yten mando a la yglesia de Ayçarna vn rreal de plata./24
Yten mando a la hermita de Santa Graçia vn rreal de plata./25
Yten dixo que por quanto doña Maria Martines de Acoa, abuela/26 de esta testadora, obo dado çierto cargo e mando çierta azienda/27
(101i folioa) para haser las honrras e aniversarios ssuios e de los defuntos (de la)/1 casa de Arbee e para ello Joan Martines de Acoa
e los otros (sus)/2 herederos de la casa de Avrrecoechea tomaron los dichos bienes e/3 tienen vna tierra en el logar de Enecosavstegui, e
demas de ella/4 tomaron çiertos bienes que pareçe por el dicho testamento de la dicha doña/5 Maria Ybanes, en que fasta agora los dueños
de la dicha casa de/6 Avrrecoechea han fecho las dichas honrras porque es a su cargo,/7 por tanto, dixo que mandaba e mando e declaro que
los dueños/8 de la dicha casa de Avrrecoechea sean tenudos e hagan las honrras/9 e aniversarios de los defuntos de la dicha casa de Arbee,
conbiene/10 a saber en las çinco fyestas de cada año su çera e oblada/11 e cada año vna bez los aniversarios segund costunbre de la/12 tierra,
e sy el dicho Joan Martines de Acoa o los herederos de la dicha casa de/13 Avrrecoechea quisyeren largar e dexar la dicha tierra e/14 otros
bienes que rreçibieron, segund dicho es, a los herederos de este tes.../15 que en tal caso sus herederos que obieren de tomar e tomaren la/16
tierra e bienes hagan e sean tenudos de haser las dichas honrras/17 e aniversarios de los defuntos de la dicha casa de Arbee./18
Yten dixo que mandaba e mando vna fuesa que tiene en la dicha yglesia/19 de Ayçarna a Joan Martines de Acoa, para su hija
Domenja para que tenga .../20 de rrezar por su anima./21
Yten dixo que conplido e efetuado este dicho testamento e todo/22 lo en el contenido, en todo lo rremanente dexa por su heredera/23
e legitima suçesora a su hija Maria Joanes de Artaçubiaga, a la/24 qual le mando aya de tomar e rreçibyr todas e qualesquier/25
(102a folioa) bienes e aziendas e derechos a ella perteneçientes en qualquier manera./1
Yten dixo que para efetuar e conplir este dicho testamento e lo en el contenido, dexo por/2 sus testamentaryos e albaçeas
procuradores a su yerno Martin de Arçalos/3 e a la dicha Maria Joanes de Artaçubiaga, su hija, e a Martin Garçia de Lasao,/4 a los
quales e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, les dio poder/5 conplido para que tomen tantos de sus bienes que basten para
conplir este/6 dicho testamento e todo lo en el contenido, e obligo a su persona e bienes de/7 aver por rratto lo que ellos hiziesen, e
so la dicha obligaçion pro/8 metio de aver por firme lo contenido en esta carta, e rreboco todos los/9 otros testamentos e mandas que
hasta aqui ha fecho, salbo este/10 que es su testamento e vltima voluntad e si baliere por testamento, sy non/11 valga por codeçilo e
sy no como su vltima e final voluntad,/12 e fuese efetuado en todo e por todo como en el se contiene, a lo qual/13 fueron presentes
por testigos Joan Martines de Amiliuia e Joan de Arrona/14 e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por
quanto/15 la dicha doña Maria Ybanes dixo que no sabia firmar, por ella e a su/16 rruego firmaron aqui los dichos Joan Martines de
Amiliuia e Joan de/17 Arrona, testigos de esta carta./18 Blas, por testigo Juan Martines, Joan de Arrona./19

[XVI. m. (25) 76]
1525-XI-1. Usurbil
Usurbilgo Grazia Arronak Zestoako ama Ana Arretxeri eta Domenja Liliri, urrezko 100 dukat jaso zituelako, emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Carta de pago de doña Ana de Arreche./1
Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito bieren, como yo doña Graçia de Arrona,/2 biuda, muger que fue de Joan Beltran
de Achega, mi marido defunto, vezina de la villa de/3 Husurbil, otorgo e conozco por esta carta, e digo que por rrazon que al tienpo/4
que se çelebro el matrimonio de entre el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e/5 doña Maria Perez de Arrona, su esposa y muger,
mi sobrina, en el dicho casamiento/6 se me mandaron dozientos e çinquenta ducados de oro como a vno de los hijos e/7 hijas de
Domingo de Arrona e de doña Ana de Arrese, mis padres, de los/8 quales dichos dozientos e çinquenta ducados el dicho mi marido
e yo rreçibimos por vna/9 parte çinquenta ducados, e despues del falleçimiento del dicho mi marido yo rreçiby/10 por otra parte
sesenta ducados de oro para cunplir algunos cargos del dicho mi/11 marido, e por otra parte rreçiby otros quarenta ducados de oro,
e estan/12 otorgadas cartas de pago de ello, y agora he rreçibido çient ducados/13 de oro en doblones, con los quales se acaban de
cunplir e pagar/14 los dichos dozientos e çinquenta ducados de oro, por ende por la rreal/15 e verdadera e cunplida paga que me ha
seydo fecho este dia/16 de los dichos çient ducados de oro rrestantes, los quales yo he rreçibido/17 de la dicha doña Ana de Arreche,
mi señora madre, de que me llamo/18 e otorgo por contenta e bien pagada, sobre que seyendo neçesario,/19 rrenunçio la exeçion de
la non numerata pecunia, en todo e por todo,/20 que habla sobre la bista e prueva de los pagos, e prometo de no haser/21 demanda
alguna mas sobre ello, e otorgo carta de pago fuerte/22 e firme de estos dichos çient ducados de oro, e por mas declaraçion,/23 digo
que loando e rratificando las cartas de pago que primero antes/24 de agora tengo otorgados, por la presente digo que yo me doy/25
por contenta e pagada de todos los dichos dozientos e çinquenta/26 ducados de oro, e otorgo carta de pago fuerte e firme, para agora
e/27 sienpre jamas, de los dichos dozientos e çinquenta ducados de oro, asy a la/28 dicha doña Ana de Arreche, mi señora madre, e
sus herederos, como/29 a la señora doña Domenja de Lili, madre del dicho vachiller Sant Joan Perez e a sus/30
(95i folioa) fiadores, e prometo e me obligo por mi persona e bienes espresa e taçita/1 mente que sobre ello no les sera fecha demanda
alguna agora ni en/2 ningund tienpo, por mi ni por mis hijos ni herederos, so pena del doblo e costas,/3 e doy por rrotta e cançelada la
obligaçion que sobre ello se otorgo en su/4 fabor, para lo qual todo que dicho es asy tener e goardar e conplir e/5 pagar, obligo a mi persona e
bienes, segund que dicho es, e doy poder conplido/6 a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que me lo agan asy tener,/7 goardar
e conplir e pagar, asy e atan conplidamente como sy sobre ello/8 fuese dada sentençia por juez conpetente de mi pidimiento e consenti/9
miento, e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada,/10 sobre que rrenunçio todas las leyes y fueros, asy en general como
en espeçial/11 a cada vna, de que me podiese ayudar e aprobechar para yr o benir/12 contra esta carta, en espeçial rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano/13 e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por/14 todo como en ellas se contiene, seyendo
çertificada de ellos, e de los/15 avxilios e firmezas, en vno con la ley que dize que general rrenunçia/16 çion de leyes que ome aga non bala,
en firmeza de lo qual/17 otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/18 otorgado en la villa de Vsurbil,
a primero dia del mes de nobienbre,/19 año de mill e quinientos e veynte çinco años, a lo qual fueron/20 presentes por testigos, Juan de
Eyçaguirre e Domingo de Guilisasti/21 e Joanes de Arança, vezinos de la villa de Vsurbil, e por quanto la dicha doña/22 Graçia de Arrona
no sabia escriuir, por ella e a su rruego firmo/23 aqui el dicho Domingo de Guilisasti, testigo de esta carta./24 Blas, Domingo de Gilisazti./25

[XVI. m. (25) 77]
1525-XI-4. Toledo
Errege-erreginek Martin Gartzia Lasaokoari eta Maria Nikolas Zabala emazteari Lasaon burdinola, errota eta gainerako
ondasunekin maiorazkoa sortzeko emandako baimena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (11a-12i folioak). (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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B. San Miliango Markesen Artxiboa. Donostiako udaletxea. 49. kutxa: 102.- Mayorazgos y Contratos Matrimoniales. Sección Mayorazgos. (1-4. or.). Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la divina clemençia e enperador senper avgusto, rrey de Alemaña,/1 doña Joana su madre y el mismo don
Carlos, su hijo, por la graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon,/2 de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalen, de Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Balençia, de/3 Galizia, de Mallorcas, de Sebilla, de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algar/4
ues, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra/5 fyrme del mar Oçeano, condes de Barçelona,
señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas/6 e de Neopatria, condes de Ruisellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archi/7 duques de Austria, duques de Borgoña e de Brabant, condes de Flandes e de Tirol,/8 etc., por quanto por parte de vos,
Martin Garçia de Lasao e de doña Maria Niculas (sic) de Çabala,/9 vuestra muger, vezinos de la villa de Azpetia e Çestona que son en
la nuestra muy noble e muy leal/10 prouinçia de Guipuzcoa, nos fue fecha rrelaçion que vosotros queriades hazer vn mayo/10 razgo de
vnas casas prinçipales que teneys en termino e juridiçion de la dicha villa de/11 Çestona, que son la casa e torre de Lassao con su ferreria
cabdal y molinos que estan a par de/12 ellas con todo lo que les pertenesçe, ansi de caserias, mançanales, montes, pastos e otros bie/13
nes rrayzes en el dicho termino como de otras casas e caserias e bienes rraizes que teneys e/14 posseeys en la dicha villa de Azpeitia y en
su jurisdiçion e de los otros vuestros bienes mue/15 bles e rraizes, rrentas y heredamientos que al presente teneys e posseeys e tubierdes
e/16 posseyerdes de aqui adelante en las dichas villas y en sus terminos o fuera de ellos en Juan Gar/18 çia de Lasao o Martin Garçia
de Lasao o Domingo Garçia de Lasao o Pero Garçia de Lasao, vuestros hijos, o Maria/19 Garçia de Lasao o Ana Garçia de Lasao,
vuestras hijas o en qualquier de los otros vuestros hijos o hijas que/20 Dios os diere, que quisierdes e por bien touierdes, e nos suplicastes
e pedistes por merçed vos die/21 se liçençia e facultad para hazer el dicho mayorazgo con las condiçiones, vinculos e firmezas,/22
submissiones e otras cosas que quisierdes e por vien touierdes o como la nuestra merçed fuese, e nos a/23 catando los muchos e buenos
e leales e señalados seruiçios que vos el dicho Martin Garçia de/24 Lasao nos aveys fecho y los que esperamos que nos hareys de
aqui adelante, e porque de vuestras/25 personas e casa quede perpetua memoria, touimoslo por bien, e por la presente, de nuestro/26
proprio motu e çierta çiençia e poderio rreal absoluto de que en esta parte queremos vsar/27 e vsamos como rreys e señores naturales
no rreconosçientes superior en lo tenporal, da/28 mos liçençia e facultad a vos el dicho Martin Garçia de Lasao e doña Maria Niculas
de Çavala, vuestra/29 muger, para que de las dichas vuestras casas prinçipales de Lasao con todo lo que les pertenesçe e/30 de otras
casas e bienes rrayzes que teneys en la dicha villa de Azpeitia y en su jurisdiçion e/31 de todos los otros dichos vuestros bienes muebles
e rraizes, rrentas y heredamientos que al presente/32 teneys e touierdes de aqui adelante o de la parte que de ellos quisierdes e por bien
touier/33 des, podays hazer e instituyr el dicho mayorazgo en vuestras vidas o al tienpo de vuestros fa/34 llesçimientos por testamentos
o postimeras (sic) voluntades, o por via de donaçion entre/35 biuos e por cabsa de muerte, o por otra manda o instituçion que vosotros
quisierdes, o/36 por otra qualquier vuestra dispusiçion, e dexar e traspasar los dichos vuestros bienes por via/37 de mayorazgo en el
dicho Juan Garçia de Lasao o Martin Garçia de Lasao o Domingo Garçia de Lasao/38 o Pedro Garçia de Lasao, vuestros hijos, o Maria
Garçia de Lasao o Ana Garçia de Lasao o en/39 qualquiera de los otros vuestros hijos o hijas que Dios os diere de aqui adelante, y en/40
sus deçendientes e subçessores, segund e como por las dispusiçiones de vuestros testamen/41 tos e mandas hordenardes e dispusierdes,
con los vinculos e firmezas, rreglas, mo/42 dos e constituçiones, rrestituçiones, estatutos, vedamientos, submissiones, penas, clausulas,
cons/43 tituçiones e otras cosas que vosotros quisierdes e pusierdes en el dicho mayorazgo/44 e segund por vosotros fuere mandado,
hordenado y estableçido de qualquier/45 manera e vigor e effecto misteris que sea o ser pueda, para que de aqui adelante las dichas/46
casas, herreria, molinos, caserias, mançanales, montes, pastos e otros heredamientos de que/47 asi hizierdes el dicho mayorazgo sean
avidos por bienes de mayorazgo inalienables/48
(2. or.) e yndiuisibles e para que por causa alguna neçessaria ni voluntaria lucratiua ni ono/1 rosa ni pia ni docte ni por otra cavsa
alguna que sea o ser pueda, no se puedan vender ni dar/2 ni donar ni trocar ni canbiar ni enagenar por el dicho vuestro hijo e hijas
legitimas ni por/3 sus deçendientes en quien asi hizierdes el dicho mayorazgo, por virtud de esta nuestra/4 carta de liçençia que
para ello vos damos, agora ni de aqui adelante en tienpo alguno para/5 sienpre jamas, por manera que el dicho vuestro hijo e hijos
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o hijas legitimos o sus deçendientes/6 en quien constituyerdes el dicho mayorazgo e sus subçessores los ayan e tengan por/7 bienes
de mayorazgo inalienables e indiuisibles subjetos a rrestituçion, segund e/8 de la manera que por vosotros fuere fecho, mandado e
hordenado e ynstituydo e dexado/9 en el dicho mayorazgo, con las mismas clausulas e firmezas, submisiones e condiçio/10 nes que
en el dicho mayorazgo por vosotros fecho contenido y vosotros quisierdes e/11 pusierdes a los dichos bienes al tienpo que por virtud
de esta nuestra carta los metierdes/12 e vinculardes e hizierdes el dicho mayorazgo, o despues en qualquier tienpo que quisier/13 des
e por bien touierdes, e para que vos el dicho Martin Garçia de Lasao e doña Maria Niculas/14 de Çauala, vuestra muger, como dicho
es, en vuestras vidas o al tienpo de vuestras fin e muerte, cada/15 y quando y en qualquier tienpo acresçentar, corregir, rreuocar y
emendar el dicho mayoraz/16 go a los vinculos e condiçiones con que lo hizierdes, e todo lo otro que por virtud de esta nuestra/17
carta hizierdes en todo o en parte de ello, e deshazer el dicho mayorazgo, e lo tornar a/18 fazer e ynstituyr de nuevo cada e quando
que quisierdes e por bien touierdes, vna e muchas/19 vezes e cada cosa e parte de ello a vuestras libres voluntades, e nos de nuestra
çierta çiençia/20 e poderio rreal absoluto de que en esta parte queremos vsar e vsamos, como dicho es, lo aprobamos/21 e avemos por
firme, rracto e grato, estable e valedero para agora e para sienpre jamas,/22 ynterponemos a ello e cada cosa e parte de ello, nuestro
actoridad rreal e solene decreto para/23 que valga e sea firme para sienpre jamas, que desde agora avemos por puesto, ynserto/24 e
incorporado en esta nuestra carta el dicho mayorazgo que asi fizierdes e ordenardes e/25 ynstituyerdes, e rratificamos e avemos por
firme e valedero para agora e para sien/26 pre jamas, segund e como e con las condiçiones, vinculos e firmezas, clausulas e pos/27
turas e derogaçiones e submissiones, penas, rrestituçiones en el dicho mayorazgo que/28 por vosotros fuere fecho e ordenado,
declarado e otorgado fueren e seran puestas,/29 contenidas, e suplimos todos e qualesquier defectos e obstaculos, inpedimentos/30
e otras cosas qualesquier, ansi de fecho como de derecho, de sustançia o de solenidad que para/31 validaçion e corroboraçion de
esta nuestra carta y de lo que por virtud de ella hizierdes e otorgar/32 des e de cada cosa e parte de ello fuere fecho y se rrequiere y
es neçessario e cunpli/33 dero e probechoso de suplir, con tanto que seays obligados de dexar a los otros vuestros hi/34 jos e hijas
legitimos alimentos, avnque no sean en tanta cantidad quanta les podria/35 partenesçer de su ligitima, e otrosi es nuestra merçed
que caso que el dicho vuestro hijo o hijos/36 e sus deçendientes en quien asi hizierdes e constituyerdes el dicho mayorazgo/37 e
qualquier de ellos cometieren qualquier o qualesquier crimines o delictos porque/38 deuan perder sus bienes o qualquier parte de
ellos, que por sentençia e dispusiçion/39 de derecho o por otra qualquier cabsa, que los dichos bienes de que asi hizierdes el/40 dicho
mayorazgo conforme a lo suso dicho, no puedan ser perdidos ni se pierdan/41 antes que en tal cabsa por esse mismo fecho vengan
los dichos bienes del dicho ma/42 yorazgo e aquel por quien por vuestra dispusiçion venian e pertenesçian si el dicho/43 delinquente
muriera sin cometer el dicho delicto la hora antes que lo cometiera,/44 exçepto si la tal persona o perssonas cometieren delicto de
heregia o crimen de lese/45 magestatis e perduliones o el pecado abhominable contra natura, que en qualquier/46 de los dichos casos
queremos e mandamos que los aya perdido e pierda, bien assi/47 como si no fuesen bienes de mayorazgo, e otrosi con tanto que los
dichos bienes/48 de que hizierdes el dicho mayorazgo sean vuestros proprios que nuestra yntençion ni volun/49
(3. or.) tad no es prejudicar (sic) a vos ni a nuestra corona rreal ni a otro terçero alguno, lo qual todo/1 queremos y mandamos y
es nuestra voluntad que asi se faga e cunpla no enbargante las/2 leys que dizen que el que touiere hijos o hijas legitimos solamente
pueda mandar/3 solamente por su anima el quinto de sus bienes e mejorar a vno de sus hijos e nietos/4 en el terçio de sus bienes, y las
otras leys que dizen que el padre ni la madre no pueden/5 pribar a sus hijos de la legitima parte que les pertenesçe de sus bienes ni les
poner/6 condiçion ni grabamen alguna, saluo si los desheredaren por las causas en derecho/7 premissas, e asi mesmo, sin enbargo de
otras qualesquier leys, fueros e derechos, pra/8 gmaticas sançiones de los nuestros rreynos e señorios, generales y espeçiales, fechas
en cortes/9 e fuera de ellas, que en contrario de lo susodicho sean o ser puedan, avnque de ellas e de cada/10 vna de ellas deuiese ser
fecha expressa y espeçial mençion, ca nos por la presente/11 del dicho nuestro proprio motu e çierta çiençia e poderio rreal absoluto,
aviendo aqui/12 por ynsertas y encorporadas las dichas leys e cada vna de ellas, dispensamos con/13 ellas e con cada vna de ellas y
las abrogamos e derogamos, cassamos e anulamos e/14 damos por ningunas e de ningund valor y effecto en quanto a esto toca e atañe
e/15 atañer puede en qualquier manera, quedando en su fuerça e vigor para en lo demas/16 adelante, con tanto que, como dicho es,
seays obligados de dexar alimentos a los/17 otros dichos vuestros hijos, avnque no sea en tanta cantidad quanta les podria venir de/18
su legitima, por esta nuestra carta mandamos a los ynfantes, duques, prelados, marqueses, con/19 des, rricos homes, maestres de las

- 726 -

1521-1525 bitarteko agiriak [XVI. m. (21) 1]-[XVI. m. (25) 86]

ordenes, priores, comendadores, subcomendadores,/20 alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e los del nuestro consejo,
presidente/21 e oydores de las nuestras abdiençias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chan/22 çellerias e a todos los
corregidores, asistentes, gouernadores, alcaldes, alguaziles,/23 merinos, prebostes e otros juezes e justiçias qualesquier de todas las
çibdades,/24 villas e lugares de los nuestros rreynos e señorios, asi a los que agora son como a los que seran/25 de aqui adelante, que
guarden e cunplan a vos el dicho Martin Garçia de Lassao e doña/26 Maria Niculas de Çauala, vuestra muger, e al dicho vuestro hijo
o hija o sus deçendientes en/27 quien asi ynstituyerdes el dicho mayorazgo esta merçed, liçençia e facultad, poder/28 e abtoridad que
nos vos damos para hazer el dicho mayorazgo, e todo lo que/29 por virtud de ella hizierdes e ynstituyerdes e hordenardes en todo e
por/30 todo segund que en esta nuestra carta se contiene e sera contenido, e que en ello/31 ni en parte de ello enbargo ni contrario
alguno vos no pongan ni consientan poner,/32 e sy neçessario fuere, vos el dicho Martin Garçia de Lassao e doña Maria/33 Niculas
de Çavala, vuestra muger, y el dicho vuestro hijo o hija e sus deçendientes/34 en el dicho mayorazgo segun vuestra dispusiçion
quisierdes o quisieren vuestra/35 carta de priuillegio e confirmaçion de esta nuestra carta de liçençia e abtoridad/36 e del mayorazgo
que por virtud de ella fizierdes e ynstituyerdes, man/37 damos al nuestro chançiller e notarios mayores de los priuillegios e confir/38
maçiones y a los otros offiçiales que estan a la tabla de los nuestros sellos/39 que vos la den e libren e passen y sellen la mas fuerte
y firme e bas/40 tante que vosotros les pedierdes e menester ovierdes en la dicha/41 rrazon, e mandamos que tome la rrazon de
esta nuestra carta Françisco de los Co/42 uos, nuestro secretario, e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al/43 por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra/44
(4. or.) camara a cada vno que lo contrario fiziere, e demas mandamos al home que/1 vos esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte/2 doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes,/3 so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere/4 llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque/5 nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada en la çibdad de
Toledo, a/6 quatro dias del mes de novienbre, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo/7 de mill e quinientos e veynte
e çinco años./8
Yo Françisco de los Couos, secretario de sus çesarea y catolicas magestades/9 la fize escriuir por su mandado./10

[XVI. m. (25) 78]
1525-XI-18/XII-7. Deba, Zestoa, Azpeitia
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta emazte Maria Joan Zuatzolak Inazio Zuatzolaren eta emaztearen aurka herentziari
buruzko desadostasunagatik izandako auzia.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mandiola. Civiles. COMCI 25. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) E asi mostrada e presentada la dicha demanda que suso va encorporada, ante el/1 dicho señor corregidor, e leyda por mi el
dicho escriuano en la manera que dicha es,/2 el dicho Antonio de Achaga en el dicho nonbre dixo que dezia e pidia/3 segund e como en
la dicha demanda dezia e se contenia, e juro en forma/4 en anima de los dichos sus partes que no la ponia maliçiosamente,/5 e sobre todo
pidio serle fecho conplimiento de justiçia, e luego el dicho señor corregidor/6 dixo que lo oya e que rresçibia e rresçibio su presentaçion
tanto quanto de derecho/7 podia e debia, e no mas ni allende, e que mandaba e mando dar/8 su mandamiento Françisco de Esnal, e de
mi el dicho escriuano ynserta la dicha/9 demanda en contra la dicha Maria Yniguez de Hondiz/10 para que venga ...toria de ella e a dezir
e allegar de su/11 justiçia e de todo lo que desir e allegar quisiere con çitaçion para/12 todos los avtos en forma, a todo lo qual fueron
presentes/13 por testigos para ello llamados e rrogados, Domingo de/14 Yrala e Juan Perez de Astigarribia./
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Contra la qual dicha demanda ... que por parte de la dicha Maria/16 Yniguez de Hondiz, fue dicho e alegado largamente de su
justiçia/17 e derecho e sobre oydas las partes y rreçibidos a prueba/18 y dada sentençia difinitiba por el liçençiado Diego de Bargas,
corregidor/19 que fue de esta dicha prouinçia, su tenor de la qual es este que/20 se sigue:/21
(2. or.) En Deba, a XVIII de nobienbre de I U D XXV años, ante el señor corregidor/1 … e pidio como en el se contiene, su
merçed mando dar mandamiento .../2 ta la demanda en forma./3 testigo .../4
(3. or.) Yo, el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa,/1 mando a vos Maria
Yniguez de Hondiz, vezina de esta villa, nieta legitima de Graçia de Olea,/2 hija que soys de Domeca de Armendia, que del dia
este mi mandamiento vos fuere mostrado, al segundo/3 dia primero seguiente vengades e parescades ante mi personalmente a vos
probeer, si soys/4 menores de los quatorze años, de tutor, e si fuerdes mayor, de curador, e a falta de bienes, si no fuera/5 quien
sea tutor, de curador ad liten por quoanto ante mi se hos ha puesto vna demanda/6 por parte de doña Maria Joan e Andra Maria e
Madalena de Çuaçola, yjas legitimas y herederas/7 del contador Joan de Çuaçola, por la quoal hos pidia ochenta florines de oro
como a tenedor/8 e poseedor de los bienes e herençia de Graçia de Olea, lo quoal vos mando que asi agays e/9 cunplays, so pena de
çinco mill maravedies para la nuestra camara e fisco de sus magestades, en los quoales, lo contrario/10 haziendo, vos condeno e abre
por condenado, e mas bos aperçibo que por todo rrigor de derecho/11 vos conpelere e apremiare a paresçer ante mi personalmente
para vos probeer del dicho tutor e curador,/12 e para que asi probeydo vos mande notificar la dicha demanda, e no fagades ende al,
fecho/13 en Deba a XX de nobienbre de I U D XXV./14 El liçençiado Diego de Vargas, Françisco Perez.
Maria Yniguez de Hondiz paresca personalmente a se probeer de tutor o curador so pena…/15
(4. or.) En el arenal de la villa de Deba, a veynte dias del mes de nobienbre, año de/1 mill e quinientos e veinte e çinco años,
yo Sebastian de Arriola, escriuano de sus/2 magestades, notifique este mandamiento a Maria Yniguez de Ondiz en ella contenida
en su .../3 y en persona de Domingo de Ondiz, su padre que presente se hallo .../4 dicha notificaçion, el qual por ser la dicha Maria
Yniguez niña de vn año poco/5 mas o menos, ley e rreze lo en el dicho mandamiento contenido, para que como pudi.../6 en nonbre
de ella probea sobre lo contenido en el dicho mandamiento, el qual dicho D(omingo)/7 dixo que lo oya, a lo qual fueron presentes
por testigos Pedro de Olaberria,/8 vezino de Motrico, e Joan de Sagarraga, el moço, vezino de Deva, en fee de la .../9 lo firme de mi
nonbre. Sebastian de Arriola./10
En Deua a XXI de nobienbre de I U D XXV años ante el señor corregidor .../11 … e acuso la rrebeldia e pidio a su merçed le
condenase en costas/12 e mandase dar su mandamiento de segundo termino, su merçed obo p.../13 e mando dar su mandamiento de
segundo termino con costas./14 testigos Yra ...Garçia./15
(5. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo/1 doña Maria Juan de Çuaçola, muger legitima que soy
de Juan Perez de/2 Ydiacayz, mi marido, que presente esta, vezina de la villa de Çezto/3 na, con liçençia e abtoridad del dicho Juan
Perez mi marido, la qual le/4 pido e rruego me la de para lo que de yuso en esta carta sera contenido,/5 e yo el dicho Juan Perez do
e otorgo la dicha liçençia a vos la dicha Ma/6 ria Juan, mi muger, para todo lo que de yuso sera contenido, por ende/7 yo la dicha
Maria Juan con la dicha liçençia otorgo e conozco por esta/8 carta que do e otorgo mi poder cunplido, libre, llenero e bastan/9 te,
segund que lo he e tengo e segund que mejor e mas cunplida/10 mente lo puedo e debo dar e otorgar de derecho, a vos doña Maria/11
de Guilistegui, vibda, mi legitima madre, vezina de la villa de Deba,/12 que estades absente bien asy como sy fuesedes presente,
espeçialmen/13 te para que por mi e en mi nonbre podades demandar e rrecabdar/14 e rreçiuir e cobrar de Domeca de Hernani o
de Olaa (sic), muger que fue de/15 Juan de Çuaçola, mi hermano ya defunto, e de sus bienes la parte que/16 a mi perteneçe en el
dote que consygo llebo al tienpo que con la dicha Do/17 meca caso, con mas todo lo rresto que despues aca llebo e gano e mul/18
tiplico durante matrimonio de entre ellos, los quales en todo o en/19 parte perteneçen a mi la dicha doña Maria Juan como a hermana
heredera/20 del dicho Juan de Çuaçola, por fin e muerte de el e de sus hijos, e por virtud/21 e bigor e fuerça de la condiçion del
contrato de casamiento de entre los dichos/22 Juan de Çuaçola e Domeca su muger, e para que por mi e en mi nonbre/23 por vos e
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por vuestros procuradores sostitutos se los podades pedir/24 e demandar ante qualesquier juezes e justiçias de sus majes/25 tades
que del dicho pleito e negoçio puedan e deban conoçer e ante/26 ellos e qualquier de ellos podades poner qualesquier demanda/27
o demandas e hazer qualesquier pedimientos, rrequerimientos, abtos e dili/28 gençias que al dicho caso conbengan, e, sy neçesario
es, para seguir el dicho/29 pleito adelante asta la conclusion y sentençia difinitiba, e sy en/30 algo fuere contra mi, podades suplicar
e apelar e alcaros (sic) de la/31 tal o de las tales e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones/32 hasta las feneçer e acabar en bista y
en grado de rrebista ante los/33 señores presydente e oydores que rresyden en la noble villa de/34 Valladolid, e de lo que rreçiuierdes
e cobrardes, asy de lo prinçipal/35 como de las costas, podades dar e otorgar carta o cartas de pa/36 go e quitamiento, las quales
quiero que balgan e sean firmes como/6
Va escripto entre rrenglones en/37 esta plana do dize quales vala./38

(6. or.) sy yo misma las ouiese dado e otorgado, ca para todo ello e para/1 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades/2 e conexidades vos do el dicho poder, tal e tan cunplido e bastante/3 como yo misma lo he e tengo, e para que sobre la
dicha rrazon poda/4 des jurar en cargo de mi anima juramento o juramentos, asy de/5 calupnia como deçisorio e todo otro juramento
de qualquier na/6 tura que al caso convenga e menester sea, e rreçiuir los de la otra/7 parte e para presentar las escripturas, testigos y
probanças, e las que fue/8 ren presentadas contra mi las podades rredarguyr e tachar e/9 contradezir, asy en dichos como en personas,
e para que podades hazer/10 e agades todas las otras diligençias e abtos que conbengan e/11 menester sean e yo misma seyendo
presente a ello en la dicha li/12 çençia podria hazer e dezir e rrazonar e procurar e aver e co/13 brar e rrecabdar, e dar cartas de pago,
avnque sean tales e de/14 aquellas cosas que, segund derecho, rrequieran aver mi presençia/15 personal y espeçial poder e mandado,
e para que podades po/16 ner e sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisyerdes/17 e por bien touierdes, e para los
rrebocar cada que quisyerdes/18 e por bien touierdes, e quand conplido e bastante poder yo mis/19 ma lo he e tengo, otro tal e tan
cunplido e bastante lo do e otor/20 go a vos la dicha doña Maria, mi madre, e a los dichos vuestros sosti/21 tuto o sostitutos con todas
sus ynçidençias e dependençias e/22 mergençias, anexidades e conexidades, e otorgo e prometo/23 de aver por firme, rrato e grato
todo lo que por vos e por los dichos/24 vuestros sostituto o sostitutos fuere fecho, rrazonado, procura(do)/25 e ynjuyziado, e non yr
nin venir contra ello nin contra cosa/26 alguna ni parte de ello en tienpo alguno ni por alguna ma/27 nera, so obligaçion de mis bienes
que para ello espresamente/28 obligo, e sy neçesario es, vos rreliebo de toda carga de satisda/29 çion, cabçion e fiança, so aquella
clabsula del derecho que es dicha/30 en latin judiçiun systi judicatun solui, con todas sus clabsu/31 las en derecho acostunbradas, e
porque esto sea firme e non/32 benga en dubda, la otorgue ante Juan Martines de Amilliuia (sic), escriuano/33 de sus majestades e
de los del numero de la villa de Çaravz,/34 e testigos de juso escriptos, e por yo misma non saber escri/35
(7. or.) uir, rrogue al dicho Juan Perez mi marido firmase por mi en este su rre/1 gistro, fecha e otorgada fue esta carta en la casa de
Lili, juridiçion/2 de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de nouienbre, año del/3 naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e veynte/4 e çinco años, testigos son que a ello fueron presentes, Domingo de/5 Çeçenarro e Juan de Arsuaga,
vezinos de la dicha villa de Çeztona,/6 e San Juan de Essea, vezino de Vermeo, e yo Juan Martines de Amilliuia,/7 escribano e notario
publico de sus majestades e de los/8 del numero de la villa de Çaravz, fuy presente al otor/9 gamiento de esta escriptura de poder, en
vno con los/10 dichos testigos, e por otorgamiento de la dicha doña/11 Maria Juan e asy mismo del dicho Juan Peres, su marido en
quanto a la liçençia, saque esta dicha escriptura de poder/13 del rregistro original que en mi poder queda firmado/14 del dicho Juan
Peres, que la firmo por sy e por la dicha su/15 muger, parte otorgante, a los quales yo conosco, e por/16 ende fize aqui este mio/17
signo en testimonio de verdad./18 Juan Martines./19
En la villa de Deba, veynte dias del mes de nobienbre, año del Señor de mill/20 e quinientos e veynte e çinco años, en presençia
de mi Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano/21 de sus magestades e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e
señorios,/22 e testigos de juso escriptos, doña Maria de Guiliztegui por virtud de este poder, en su lu/23 gar y en nonbre de la dicha
Maria Juan de Çuaçola, costituyo por sus procuradores sostitutos a/24 Antonio de Achaga e Miguel de Avurruça e Joan Martines de
Vnçeta e Joan Lopes de Hechaniz e Pedro/25 de Çabala, procuradores de esta prouinçia, e Anton de Oro e Sancho de Paternina e
Joan de Careaga/26 e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores que rresiden en la noble villa de Valladolid, e a cada vno e qualquier/27
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(8. or.) de ellos yn solidun, espeçialmente para que en mi lugar y en el del dicho mi costi.../1 y parte puedan paresçer e parescan
ante el corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa e p(uedan)/2 azer e agan todos los avtos, pidimientos e rrequerimientos e diligençias
contenidas .../3 dicho poder, e obligo a la persona e bienes del dicho su costituyente parte de aver por/4 rrato e grato todo quoanto
por ello se yziere, e so la dicha obligaçion les rreli(evo de)/5 toda carga de satisdaçion, fiaduria y en ... estava rr...,/6 sobre que
otorgo carta de sostituçion en forma, testigos que fueron presentes,/7 Rodrigo de Ydoyaga e Banes de Garagarça e Joan Peres de
Astigarribia, e porque la dicha doña (Maria)/8 no savia escriuir, rrogo al dicho Joan Peres, testigo, fyrmase por el, el qual fy(rmo)/9
Por testigo, Juan Peres de Astigarribia./10
(9. or.) Muy noble señor:/1
Bartolome de Ybarvia, en nonbre y como actor ad litem que soy/2 de Maria Yñiguez de Ondiz, vezina de la villa de Deva,
rrespondien/3 do a vna demanda contra la dicha mi parte yntentada por par/4 te de Maria Joan y Andra Maria y Madalena de
Çuaçola,/5 vezinas de la villa de Deva, en que en efecto piden a la dicha my par/6 te como a tenedora de los bienes y herençia de
Graçia de Olea/7 y de Domeca de Olea, ochenta florines de oro, cuyo te/3 nor en todo avido aqui por ynserto, digo que vuestra merçed
no/9 puede ny deve entremeterse en el conosçimiento de esta cau/10 sa, porque sobre lo mesmo y entre las mesmas personas,/11
actores y Domeca de Olea, madre de la dicha mi parte, ay/12 pleyto pendiente en la chançilleria de Valladolid, en el qual/13 vuestro
predeçesor dio y pronunçio çierta sentençia en fabor/14 de la dicha Domeca, estante lo qual, vuestra merçed no puede/15 conosçer
de este dicho pleyto hasta tanto que a lo menos/16 sea determinado en la chançilleria lo que fuere de justiçia, por/17 que no es rrazon
ni conforme a derecho que la dicha my parte so/18 bre vna mesma cosa sea molestada y trayda en di/19 versos tribunales, y para en
prueva de lo suso dicho, hago pre/20 sentaçion del proçeso de la dicha causa en poder de Françisco/21 Perez, escriuano de la dicha
causa, porque pido a vuestra merçed que/22 pronunçiandose por no juez de esta causa, absuelva a la/23 dicha mi parte, y a my en
su nonbre, de la ynstançia de este/24 juyzio, y a mayor abundamiento, no me apartando de la/25 dicha declinatoria, por temor de la
ley rreal, niego la/26
(10. or.) dicha demanda y protesto alegar mas largamente las ca.../1 nes en el termino de la ley, y sobre todo pido con/2 plimiento
de justiçia y costas y testimonio y sobre el ar(ti)/3 culo de la declinatoria ynovaçion çesante concluyo/4 el bachiller Aynçiondo./5
En Azpeitia a XXVII de nobienbre de I U D XXV ante/6 el señor corregidor lo presento Ybaruya en persona de Antoni(o)…/7
quarto dia rresponda, testigos Vnçeta, Aquemendi./8
(11. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega, en nonbre de las yjas herederas le/2 gitimas de Juan de Çuaçola, contador, que Dios aya, mis/3 partes, digo
que vuestra merçed, syn enbargo de lo alegado/4 por partes de Mary Yniguez de Ondis de le mandar azer/5 segund por mis partes
esta pedido, que entre ellas/6 e la dicha aduersa no ay ni ha avido pleito/7 ni entre ellos e la dicha Graçia de Olea, su abuela,/8
cuyos bienes ella tiene e posehe, e asy çesa/9 la litis pendençia que alega, sy entre doña Maria/10 de Guilistegui e entre Domeca
de Armendia ovo/11 pleito, aquello no enpesce a mis partes ni avn ace/12 parte contra la dicha Graçia, a quien se debia poner la/13
dicha demanda sobre los dichos ochenta florines de ...,/14 pues ella los rresçibio, quanto mas que fue en la/15 sentençia que se dio
rreseruado su derecho contra la dicha/16 Graçia, asoluiendo a la dicha Domeca e a .../17 por partes de las dichas mis partes se pone
.../18 dicha Graçia e a su heredera que es tenida por/19 posehedora de sus vienes, e asy pido/20 a vuestra merçed azer segund por
mis partes/21 esta pedido asiendoles rreplicar de .../22 para lo qual vuestro ofiçio ynploro, las costas/23 pido e protesto. Lasalde./24
(12. or.) En Azpeitia, a quatro de dizienbre dio ... ante el señor/1 corregidor en persona de Ybarbia, el qual sin enbargo concluyo
sobre .../2 de la declinatoria, su merçed dio el pleito por concluso en forma,/3 testigo Yrala./4
(13. or.) En el pleyto e cavsa que es entre Maria Juan e Andra Maria/1 e Madalena de Çuaçola, avtoras demandantes, de la vna
parte,/2 e Maria Yniguez de Ondiz, rrea defendiente de la otra:/3
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Fallo que debo mandar amas las dichas partes a que dentro de quatro dias prime/4 ros seguientes vengades e parezcades ante mi a
fazer e prestar juramento/5 de calunia, e so cargo de el rresponder las preguntas que la vna parte presentare/6 contra la otra, e la otra
contra la otra, e por aquellas palabras e de la forma/7 e manera que lo mandan e disponen las leyes e prematicas de estos rreynos,
e den/8 tro del dicho termino, presente ante mi las dichas preguntas, sy no que despues no le seran/9 rreçibidas ni admitidas otra
aquella parte contra quien se presentaren, a rresponder/10 a ellas.
Otrosy, que debo rreçibir e rreçibo amas las dichas partes conjuntamente a prueba/11 de lo por ellos e por cada vno de ellos dicho
e allegado en su fabor y goarda y/12 conservaçion de su derecho y de todo aquello que probar deben e probar les con/13 viene, e
probado les puede y deve aprobechar, salvo jure ynpertinençiun/14 e non admitendorun, para lo quoal aprueva azer les doy e asyno
plazo/15 e termino de nuebe dias por tres terminos y plazos, y eso mismo para que bengan e presenten/16 ante vos a los ver presentar,
jurar y conozer a los testigos y probanças que la/17 vna parte presentare contra la otra e la otra contra la otra, e por mi sentençia
juz/18 gando, ansy lo pronunçio e mando en estos escriptos e por ellos./29 El licenciado Diego de Vargas./20
Pronunçiose estas por el dicho señor corregidor en Azpeytia/21 a siete de dizienbre de I U D XXV años en persona/22 de
Antonio e Ybaruia, testigo Aquemendi./23

[XVI. m. (25) 79]
1525-XII-2. Zestoa
Sastarrain baserriaren jabe Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren eta maizter Martin Ibañez Sastarraingoaren arteko errentamendukontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren, como yo Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Santa/1
Cruz de Çestona, otorgo que arriendo e do en rrenta a vos Martin Ybañes de/2 Sastarrain, vezino de Deva, que estades presente, la
mi casa e caseria de Sastarrain que yo he e/3 tengo e poseo en la juridiçion de la dicha villa de Deba, con todas sus tierras labradias
e por/4 labrar, montes, prados e pastos, castañales e nogales que a la dicha casa e caseria con las dichas/5 sus pertenençias vos
arriendo e do en rrenta a vos, el dicho Martin Ybañes, de oy dia de la/6 fecha de esta carta de arrendamiento, fasta tres años primeros
seguientes, so las condiçiones e en/7 la forma e manera seguiente:/8
Primeramente que el ganado bacuno que oviere de aver en la dicha casa, yo el dicho Joan Perez aya de/9 poner e ponga las dos
terçeras partes del dicho ganado a mi costa, e vos el dicho Martin/10 Ybanes la terçia parte, e del esquilmo e multiplicaçion del dicho
ganado bacuno aya/11 de gozar e goze el dicho Joan Perez de las dos terçias partes, e vos el dicho Martin Ybanes/12 de la terçia
parte./13
Yten que todo el ganado cabruno e obejuno que obiere de aber en la dicha casa e caseria,/14 yo el dicho Joan Perez aya de poner
la mitad: e bos el dicho Martin Ybanes la otra mitad,/15 e de su esquilmo e multiplicaçion ayamos de gozar a medias./16
Yten que todo el ganado porcuno que obiere de aber en la dicha casa, eso mismo ayamos de/17 poner e tener a medias, conbiene
a saber: yo el dicho Joan Perez la meatad e vos el/18 dicho Martin Ybañes la otra meatad; e que de todos los partos e postpartos e
de la/19 multiplicaçion de ello gozemos a medias; e lo mismo de las abejas e enxanbres/20 que obiere de aber en la dicha caseria e
ay de presente./21
Yten que vos el dicho Martin Ybanes a vuestra costa e mision e trabajo, seays obligado de/22 albergar e apaçentar e pastoreçer
todos los dichos ganados e abejas, poniendo e/23 dandoles buenos pastores e goardas sufiçientes durante el dicho arrendamiento./24
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Yten que toda la mançana que obiere en los mançanales de la dicha mi casa e caseria, aya/25 mos de tener y tengamos a medias,
con que vos el dicho Martin Ybanes seays obligado/26 de me la dar e poner cogida en monton en los mismos mançanales por la parte
que me/27 cupiere para mi meatad./28
Yten que vos el dicho Martin Ybañes seays obligado de cabar los dichos mançanales dos/29 vezes en cada año a vuestra costa,
bien e sufiçientemente, e de los estercolar vna/30 bez de dos en dos años./31
(105i folioa) Yten que el fruto de los castañales e nogales e de otros arboles qualesquier frutiferos ayamos/1 de tener a medias,
conque vos el dicho Martin Ybañes a vuestra costa me ayades de dar e dedes/2 cogido el fruto de la dicha castaña e nuezes./3
Yten que la pieça tierra labradia que es azia la parte de Endoya, ayades de tener e tengais/4 vos el dicho Martin Ybañes sin que
por lo que en la dicha tierra labrardes e cogierdes /5 obligado a me dar cosa alguna a mi el dicho Joan Perez, reserbando, como
reserbo para .../6 dicha pieça e tierra para que yo en vna parte de ella que mas vtil e conbeniente .../7 pueda senbrar o plantar e criar
para mi vn bibero de mil pies de rrobles o castaños a/8 mi costa./9
Yten que bos el dicho Martin Ybañes seays tenudo de tener la dicha caseria de Satarrain/10 durante el dicho tienpo de arrendamiento
bien e sufiçientemente trastejada, de manera que/11 en la dicha casa no aya goteras, e eso mismo ayades de pagar e pagades .../12
las derramas que a la dicha casa le fueren repartidas e derramadas en qualquier/13 manera durante el dicho arrendamiento, sin que
yo sea obligado a pagar cosa alguna de ello./14
Yten que bos el dicho Martin Ybañes seays obligado en cada vn año los rrequesones que en/15 mi casa me abeys acostunbrado
darmelos en los años pasados, e que me los de/16 ys en los dias acostunbrados./16
Yten que durante el dicho arrendamiento vos el dicho Martin Ybañes no podays cortar (ni corte)/17 des ni ayades de gozar ni
gozedes ningunos arboles ni rrobles ni fresnos ni .../18 otro qualquier genero de arbol sin liçençia espeçial de mi el dicho Joan Peres,
porque ente(ramente)/19 para mi los reserbo./20
E yo el dicho Martin Ybañes digo que açebto en mi este dicho arrendamiento con las con/21 diçiones, modos e posturas en este
arrendamiento suso espeçificados e cada vno de ellos,/22 e me costituyo e llamo por vuestro casero e colono en la dicha vuestra
casa e caseria/23 de Sastarrain durante el tienpo de este dicho arrendamiento, e obligo a mi persona e bienes,/24 asy muebles como
rrayzes, abidos e por aber, de conplir e mantener el /25 dicho arrendamiento e los modos e condiçiones e posturas en el contenidas,
en la .../26 e en la manera que de suso estan espeçificados, a vos el dicho Joan Perez e a vuestra .../27 para lo qual asy tener e goardar
e conplir e mantener nos los dichos (Joan Perez)/28 de Ydiacays e Martin Ybanes e cada vno de nos por lo que a cada vno de nos
toca e/29 atañe, conbiene a saber, yo el dicho Joan Perez de tener e goardar este dicho arendamiento/30 e de no quitarhos la dicha
mi casa e caseria de Sastarrain a bos el dicho Martin/31
(106a folioa) Ybañes, mi casero e colono durante el tienpo del dicho arrendamiento por el tanto ni por mas/1 ni menos, e yo
el dicho Martin Ybanes, por lo que a mi toca e atañe, conplir e mante/2 ner a este dicho arrendamiento e de non dexar la dicha
casa e caseria durante el dicho tienpo,/3 e cada vno de nos obligamos a nuestras personas e bienes, ansy muebles como rrayzes,
abi/4 dos e por aber por la obserbançia de todo lo susodicho e damos poder conplido/5 e plenaria jurisdiçion a todas e qualesquier
justiçias e juezes ante quien esta carta paresçi/6 ere a cuya jurisdiçion e jusgado nos sometemos, renunçiando a nuestro propio
fuero,/7 manden goardar e conplir a la parte que contra ella fuere o quisiere pasar e constre/8 niendole por todo rigor e remedio de
justiçia, bien ansy e tan conplidamente como/9 todo lo en ello contenido e cada cosa e parte de ello fuese por los dichos juezes e
justiçias,/10 e nos e cada vno de nos a nuestro pedimiento e consentimiento ansy jusgado difinitibo/11 e la tal sentençia fuese por
nos consentida e aprobada e pasada en cosa jusgada,/12 para lo quoal ansy tener e goardar e conplir e mantener, nos e cada vno de
nos/13 rrenunçiamos todas e qualesquier leyes e preuillejos, fueros e derechos, a todas en general y a cada vna en/14 espeçial que
nos podiesemos ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,/15 en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga non bala, en firmeza de lo qual/16 otorgamos esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue
fecho e otorgado en las/17 casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de dezienbre, año de/18
mil e quinientos e veynte çinco, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Perez de Arreche,/19 Joan de Acoa e Machin de
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Legarda, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui/20 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e porque el dicho Martyn Ybañes
de Sastarrain no sabia/21 escriuir, por el e a su rruego firmaron aqui los dichos testigos Joan Perez de/22 Arreche e Machin de
Legarda, ba enmendado en el primer capitulo do dize/23 tres años y entre rrenglones en esta otra plana do diz para mi bala/24 e
no le enpezca, Joan Perez de Ydiacays, Martin de Legarda,/25 e yo Blas de Artaçubiaga, escriuano/26 de sus magestades e del,
Joan de Arreche, numero de la dicha villa que/27 presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui/28 mi
sygno en testimonio de verdad./28 Blas de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (25) 80]
1525-XII-4. Arroa
Arroako Domingo Arretxek eta emazte Maria Joan Etxenagusiak Urtarainen Joan Beltran Iraetari saldutako lurren eskriturak
berresteko eta onesteko egindako agiria eta Maria Joango Etxenagusiaren zin-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Martinez Gaintzakoa. Foliazioa: 111; 2/001881 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Loaçion e aprouaçion de vnas ventas que hisieron/1 los de Echenagusia al señor de Yraeta./2
Yn Dei nomine amen. Delante la yglesia de Sant Esteban de Arrona, ter/3 mino e juridiçion de la villa de Deba, a quatro
dias del mes de dezienbre de/4 mill e quinientos e veynte çinco años, en presençia de mi Joan Martines de Gaynça, escriuano
de/5 sus magestades e vno de los del numero de la dicha villa de Deba, e de los testigos de yuso es/6 critos, pareçieron y
presentes de la vna parte Joan Beltran de Yraeta, cuya es la/7 casa e solar de Yraeta, e de la otra Domingo de Arrese, cantero,
dueño de la/8 casa de Echenagusia, e Maria Joan de Echenagusia, su muger, vezinos de la dicha villa de/9 Deba, parrochianos
de la dicha yglesia de Sant Esteban de Arrona, e la dicha Maria Joan/10 de Echanagusia con liçençia e avtoridad que al dicho
su marido, que presente estaba,/11 pedio e el ge la otorgo, e avida la dicha liçençia, dixo la dicha Maria Joan de Eche/12
nagusya que por quanto el dicho Domingo de Arrese, su marido, para conplir e pagar/13 las debdas e mandas de Maria
Lopes de Echenagusya, su señora tia, e donataria/14 e los otros cargos e para pagar el novenario e cabo de año de la dicha
Maria/15 Lopes, su tia, e los otros ofiçios e aniversarios e trentenas e mandas pias/16 de la dicha su señora tia e donataria,
heran ella y el dicho su marido obliga/17 dos, e para conplir e pagar las cosas susodichas, el dicho Domingo de Arrese, su/18
marido, ovo vendido al dicho señor Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa/19 y solar de Yraeta, la mitad de las sus tierras
de Vrtarayn, conviene a/20 saber, la mitad que ella y el dicho su marido, heredero de sus predeçesores e do/21 natarios en
el dicho terminado de Vrtarayn, e la otra mitad de las tierras/22 que el dicho Domingo, su marido, conpro e ovo conprado
del conçejo de la dicha villa/23 de Deba en el dicho lugar e terminado de Vrtarayn, como mas largamente/24 pareçe por la
carta de venta que en rrason de ello paso por ante Joan Peres de Man/25 çiçidor, escriuano de su magestad e del numero de
la villa de Çumaya, e asy mismo ovo vendido/26 el dicho Domingo, mi marido, al dicho Joan Beltran de Yraeta, delante
de la dicha yglesia de/27 Arrona, çierta tierra apegada a otra tierra del dicho del dicho Joan Beltran, como pareçe por la/28
carta de venta que en rrazon de ello paso por ante Joan Fernandes de Leyçaola, escriuano del numero/29 de la dicha villa
de Deba, las quales dichas tierras, de suso declaradas, ovo pagado/30 en buenos dineros contados el dicho Joan Beltran al
dicho Domingo de Arreche, mi ma/31 rido y el los rreçiuio rrealmente e con efeto de que pago las dichas neçesi/32 dades,
las quales dichas cartas de ventas y cartas de pago y avtos de posesyo/33 nes a la dicha Maria Joan de Echenagusia le fueron
leydas e declaradas por mi el dicho/34 escriuano, e asy leydas e notificadas las dichas cartas de bentas e de pago e avtos de/35
posesion e todo lo demas que de suso es dicho e rrelatado, dixo la dicha Maria Joan/36 de Echenagusia que las dichas ventas
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de las dichas tierras hiso el dicho Domingo de Arrese,/37 su marido, para cunplir e pagar las dichas devdas e neçesidades e
mandas de la dicha/38 Maria Lopes, su tia e donataria predeçesora, e el dicho Domingo de Arrese, su marido, rre/39 çiuio
del dicho Joan Beltran rrealmente con efeto en dineros contados todas las sumas e/40 quantias e valor de las dichas tierras
sy e segun e como en las dichas cartas de ventas e/41 cartas de pago se contiene, que el dicho Domingo, su marido, tiene
otorgados en presençia de los/42 dichos escriuanos Joan Fernandes de Leyçaola e Joan Peres de Mançiçidor, e por ser ello
asy prouecho e vtilidad/43 de ella e del dicho su marido, por ende dixo la dicha Maria Joan de Echenagusia que loava e
aprobaba,/44 e loo e aprouo las dichas ventas de las dichas tierras e cada vna de ellas general e particular/45
(98i folioa) mente, e a mayor abundamiento e conplimiento, con liçençia del dicho su marido, que estaba pre/1 sente e para
ello le dio, dixo la dicha Maria Joan de Echenagusia e el dicho Domingo/2 de Arrese que, si neçesario hera de nuevo otorgavan e
otorgaron por y en presençia de mi/3 el dicho escriuano, las dichas cartas de ventas e las dichas cartas de pago e fin e quitamiento
con/4 sus avtos posesorios, y rrogaban e rrogaron a mi el dicho escriuano diese fee y testimonio de todo ello/5 al dicho Joan
Beltran, de manera que que para syenpre fuesen valiosos e firmes las dichas cartas de/6 venta e de pago e avtos posesorios en
juysio e fuera de el, e por la presente dixieron/7 los dichos Domingo de Arrese e Maria Joan de Echenagusia, su muger, e cada
vno de ellos se obli/8 gavan e se obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de tener/9 e guardar e
cunplir e pagar e mantener las dichas cartas de venta e de pago e avtos/10 posesorios e todo lo en ellas contenido, asy vien esta
dicha loaçion e aprouaçion/11 e todo lo que suso dicho es, dando, como dixieron que daban e dieron, su poder cunplido/12 e
plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, de todas e qualesquier/13 çibdades, villas e logares
de los sus rreynos, señorios e de fuera de ellos, a cuya juridiçion se/14 sometieron, e de cada vno e qualquier de ellos ante quien
esta carta pareçiere e de ella fuere pedido/15 conplimiento para que se lo hagan cunplir e pagar e mantener vien asy como sy
sobre ello oviesen con/16 tendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinitiba, e aquella fuese por ellos/17 e por
cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron/18 todas las leyes, fueros e derechos,
vsos e costunbres que para yr o benir contra lo susodicho les/19 podrian aprouechar, espeçialmente la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que/20 ome faga no vala, e la ley que dize que el que rrenunçia su propio fuero e se somete a juridiçion/21
estraña que antes del pleito contestado se puede arrepentir e deslindarla, e la otra ley que dize/22 que ninguno puede rrenunçiar
el derecho que no sabe perteneçerle, e las leyes de los enperadores/23 Justiniano e Veliano que fablan en favor de las mugeres,
fueron presentes por testigos a lo susodicho,/24 Sevastian de Elduayen, vezino de la villa de San Sebastian, e Joan Martines de
Yartua, vezino de la dicha villa/25 de Deba, e Domingo de Aguirre, vezino de la villa de Çeztona, e porque los dichos Domingo de
Arrese/26 e su muger dixieron que no sabia escriuir, firmo el dicho Sebastian de Elduayen a su rruego./27 Sabastian de Elduayen,
Juan Martines de Gaynça./28
E por quanto la dicha Maria Joan de Echenagusia es muger casada e las escrituras fechas e otor/29 gadas por las mugeres
casadas por la fuerça e vigor del juramento son valederas, dixo/30 la dicha Maria Joan con liçençia del dicho Domingo de Arrese,
su marido que para ello se la dio, que jura/31 va e juro a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como esta + en que
puso/32 su mano derecha, e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente/33 estan escritos, de tener e
guardar e cunplir e mantener la susodicha escritura de/34 loaçion e aprouaçion e las cartas de venta e de pago e avtos posesorios
de que en ella/35 haze mençion en todo e por todo, como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, agora/36 y en todo tienpo
del mundo para syenpre jamas, e de no yr ni venir contra ello ni contra/37 cosa alguna ni parte de ello, direte ni yndiretemente, so
pena de perjura e ynfame e de/38 caher en caso de menos valer, ni pedir rrelaxaçion no avsoluçion de este juramento a obispo/39
ni a otro prelado alguno, so la dicha pena ad finen agendo ni en otra pena alguna/40 por la clausula general ni espeçial, e porque
esto sea firme e no venga en duda, lo otorgo/41 ante mi el dicho escriuano e testigos de yuso escritos, que fue fecho delante la
yglesia de Arrona a quatro dias/42 del mes de dezienbre de mill e quinientos e veynte e çinco años, seyendo testigos Sebastian de
Elduayen, vezino/43 de la villa de San Sebastian e Joan Martines de Yartua, vezino de la villa de Deba, e Domingo de Aguirre,
vezino de Çeztona,/44 e por rruego de la dicha Maria Joan que dixo que no sabia escriuir, firmo aqui el dicho Sebastian de
Elduayen./45 Sebastian de Elduayen, Juan Martines de Gaynça./46
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[XVI. m. (25) 81]
1525-XII-4. Iraeta
Joan Beltran Iraeta jaunak Joan Martinez Igartuakoari emateko Iraetako bere burdinolan zeukan tresneriaren inbentarioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Martinez Gaintzakoa. Foliazioa: 111; 2/001881 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Ynbentario de las herramientas de la ferreria/1 de Yraeta./2
En la ferreria de Yraeta, a quatro dias del mes de dezienbre de mill e quinientos/3 e veynte e çinco años, en presençia de mi Joan
Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades,/4 e del numero de la villa de Deva, e de los testigos de yuso escritos, pareçieron
y/5 presentes, de la vna parte el señor Juan Beltran de Yraeta, dueño e señor de la casa/6 de Yraeta, e de la otra Joan Martines de
Yartua, basteçedor de su herreria de/7 Yraeta, vezino de la dicha villa de Deva, e dixo el dicho Joan Martines de Yartua que cono/8
çia e conoçio aver rreçiuido del dicho señor Joan Beltran de Yraeta, conforme/9 al contrato de arrendamiento de la dicha ferreria,
que hisieron e otorgaron en presençia/10 de mi el dicho escriuano e en el tienpo entre ellos puesto e asentado, la dicha ferreria/11 de
Yraeta corriente e moliente, segun e de la forma e manera que en el dicho contrato dize e se contiene y con los aparejos y rremientas
contenidas en el/12 ynbentario que se sygue:/13
Primeramente syete palancas de fierro, las dos de ellas agoa palancas, las/14 otras çinco menores, segun que se rrequieren en la
ferreria./15
Yten dos pares de corricas mayores con que se callientan las piedras, y/16 otros dos pares de corricas llamadas agoa corricas e
cabea corricas, con/17 vna sortija de fierro de las corricas mayores./18
Yten dos pares de corvas con sus sortijas y vnas corricas pequeñas/19 de callentar e adobar el tajader, y otros dos pares de corricas
de dar/20 el tajader a la agoa./21
Yten otras corvas pequeñas para el tienpo que se hase hierro corto de quatro cabos/22 para Castilla, y vn garabato e vn rrodillo
de fierro y otro garabato de/23 fierro./24
Yten vn tajader de fierro con que se corta la agoa y vn sosteniente del/25 fierro de callentar los fierros y vna porra y vn martillo
de fierro y/26 el martillo azerado./27
Yten vna dobera vieja./28
Yten vnos barquines con que labra la ferreria vien y sufiçientemente con/29 condiçion que el dicho Joan Martines se syrba de los
dichos barquines como quisiere/30 e por vien toviere, por espaçio y tienpo de aqui al dia de Santa Maria/31 de agosto primero que
viene y despues los dexe libres al dicho señor Joan Beltran, començando, como començo, por San Miguel/32 de setienbre proximo
pasado, y al tienpo que el dicho Joan Martines de Yartua dexare la/33 dicha ferreria, le dexe al dicho señor Joan Beltran en la dicha
ferreria otros bar/34 quines de que se syrba otro tanto tienpo como el dicho Joan Martines se ha/35 de servir y gozar de los que
agora rreçibe, y que los dichos barquines que el/36 dicho Joan Martines oviere de dexar sean tales y tan buenos como los que ha/37
rreçibido del dicho señor Joan Beltran./38
Yten tres palas con que se carga de vena a agoa, y vn carro viejo/39 con que se trahe la vena a la ferreria./40
Yten vna caldera de fierro buena y vn asador y vna cuchar (sic) de fierro./41
(99i folioa) Yten dos arcos de fierro que tiene la asta del maço, y vn peso de/1 fierro con sus balanças y cadenas de fierro y con
vn arco de fierro/2 de que esta colgada la dicha valança./3
Yten vn arco grande de fierro que pesara mas de medio quintal que tenia el çepo/4 del maço y le tiene./5
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Todo lo qual el dicho Joan Martines de Yartua conoçio aver rreçibido, e se obligo/6 en forma de acudir con todo ello al dicho
señor Joan Beltran al tienpo e segun/7 e de la forma e manera que entre ellos esta asentado e contratado en la/8 carta de contrato del
arrendamiento de la dicha ferreria, para lo qual otor/8 go tal e tan conplida obligaçion como que tiene fecha e otorgada/9 en el dicho
contrato, a que dixo que se rreferia, e que la mesma otorgaba con las/10 fuerças e validaçion e sumisyon de justiçias e rrenunçiaçion
de leys que en el dicho/11 contrato se contienen, fueron presentes por testigos a lo susodicho Domingo de Aguirre,/12 vezino de la
villa de Çeztona, e Joan de Sustaeta, vezino de Elgoybar, e Martin de Andonaegui,/13 vezino de Deva, va entre rrenglones o diz y
despues los dexe libres al dicho señor Joan Beltran./14 Joan Martinez, Juan Martines de Gaynça./15

[XVI. m. (25) 82]
1525-XII-5. Arroa
Debako Joan Aldalur zurgin-maisuak Joan Beltran Iraetari, urrezko sei dukat jaso zituelako, egindako obligazio-agiria, eta
Arroako elizaren ondoan Joan Aldalurrek Joan Beltran Iraetarentzat etxea eraikitzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Martinez Gaintzakoa. Foliazioa: 111; 2/001881 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Obligaçion de Joan de Aldalur e su muger e fijo/1 para el señor de Yraeta. VI ducados./2
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos Joan de Aldalur e Maria Joan/3 de Aldalur, su muger, e Domingo de
Aldalur, su hijo, vezinos de la juridi/4 çion de la dicha villa de Deva, yo la dicha Maria Joan de Aldalur con liçençia e avtoridad/5 de
vos el dicho Joan de Aldalur, mi marido, que para ello os pido, e yo el dicho Joan de Al/6 dalur vos doy e otorgo la dicha liçençia,
por ende otorgamos e conoçemos por esta/7 presente carta que obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/8
e por aver, de dar e pagar a vos señor Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e/9 solar de Yraeta, o a quien vuestro poder para ello
oviere, seys ducados de oro e de peso/10 en oro, los quales vos debemos por rrason que nos los distes e prestastes en/11 tienpo de
nuestra neçesidad de puro prestido por nos azer vien e merçed en ducados/12 doblones, de que nos damos e otorgamos por vien
contentos, pagados e/13 entregados a toda nuestra voluntad, por la rreal e verdadera entrega que de ellos/14 con nuestras personas e
bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e de cada vno/15 e qualquier de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como
rrenun/16 çiamos la ley de duobus rex devendi e la avtentica oc yta de fide ju/17 soribus, e la epistola de diby Adriani, de vos dar e
pagar los dichos seys ducados/18 de oro e de peso en oro para el primero dia del mes de setienbre proximo/19 benidero, so pena del
doblo e la pena pagada o no, que todavia e en todo/20 caso seamos obligados a pagar lo prinçipal, para lo qual damos nuestro po/21
der cunplido a todos e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades de todas/22 e qualesquier çibdades, villas e lugares de los sus
rreynos e señorios/23 a cuya juridiçion e de cada vno de ellos nos sometemos, rrenunçiando/24 como rrenunçiamos nuestro propio
fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/25 juridiçione oniun judicun, para que nos conpelan e apremien a lo asy te/26 ner e guardar
e cunplir e pagar como si sobre ello obiesemos con/27 tendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinitiba e/28
aquella fuese por nos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon/29 de lo qual rrenunçiamos todas las leyes, fueros e derechos,
vsos e costunbres/30 que para yr o benir contra lo suso dicho nos podrian aprouechar, espeçialmente/31 la ley que diz que general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e/32 las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que hablan en favor de las/33
mugeres, en firmeza de lo qual otorgamos esta carta en presençia de Joan/34 Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades, e del
numero de la dicha villa de Deba, e/35 de los testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada en Arrona, juridiçion/36 de la dicha
villa de Deba, a çinco dias del mes de dezienbre de mill/37 e quinientos e veynte e çinco años, seyendo presentes por testigos a lo
suso/38 dicho Sebastian de Elduayen, vezino de San Sebastian, e Domingo de Echenagusia e don/39 Domingo de Areyçaga, clerigo,
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vezinos de Deva, e por rruego de los otorgantes, que/40 dixieron que no sabian escriuir, firmo el dicho Sebastian de Elduayen./41
Sabastian de Elduayen, Juan Martines de Gaynça./42
(100i folioa) E por quanto yo la dicha Maria Joan de Aldalur soy muger casada e yo/1 el dicho Domingo de Aldalur, su hijo,
menor de hedad de veynte/2 e çinco años, yo la dicha Maria Juan con liçençia del dicho mi marido que para ello/3 le pido e yo
el dicho Joan de Aldalur la doy, saviendo que las escrituras/4 fechas por mugeres casadas e menores de hedad con la fuerça del/5
juramento son valederas, por ende juramos a Dios e a Santa Maria e a la/6 señal de la Cruz como esta + en que pusymos nuestras
manos derechas,/7 e a las palabras de losa evangelios, doquier que mas largamente estan es/8 critos, de tener e guardar e cunplir e
pagar e mantener la dicha carta/9 de obligaçion e todo lo en ella contenido, e de no yr ni venir contra ello/10 en tienpo alguno ni por
alguna manera, so pena de perjuros e ynfames/11 e feementidos e de caher en caso de menos valer, e so la dicha pena/12 de no pedir
rrelaxaçion ni avsoluçion de este juramento a obispo ni arçovispo/13 ni a otro prelado alguno ad finen agendo ni en otra manera
alguna por/14 la clausula general ni espeçial, fueron presentes por testigos a lo susodicho, Sebastian de El/15 duayen, vezino de San
Sebastian, e Domingo, abad de Areyçaga, e Domingo de Echenagusia, vezinos de/16 Deva, e por rruego de los dichos otorgantes que
dixieron que no sabian escriuir, firmo el/17 dicho Sebastian de Elduayen./18 Sabastian de Elduayen, Juan Martines de Gaynça./19
Contrato del señor de Yraeta e Joan de Aldalur/20 sobre el hedifiçio de la casa./21
Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento vieren, como yo Joan de Aldalur, maestre carpintero, vezino de la villa/22 de
Deba, me obligo con mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/23 hazer e dar fecha de madera e cubierta de teja
vien e sufiçientemente, para el/24 dia de Nuestra Señora de febrero proximo benidero, vna casa que vos señor Joan Bel/25 tran de
Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta que estays presente, teneys començada/26 a hazer de cal y canto delante la yglesia de Sant
Esteban de Arrona, y que la dicha/27 casa aya de fazer y faga yo el dicho Joan de Aldalur en la manera y forma seguiente:/28
Primeramente digo que la dicha casa me obligo a la fazer con dos sobrados y sus es/29 caleras, de altor de ocho codos desde
el sobrado arriba, y que tenga en lo baxo/30 e suelo de casa quatro postes buenos y rrezios y en los dos sobrados de arriba/31 al
rrespeto todos los otros postes e frontales e goyaras carreras con sus ça/32 patas e solibas en los dos sobrados y los vsquerricos y
erreçumas neçe/33 sarias e rripias vien clavadas y cubierta de teja, y que los dichos frontales/34 y postes y goyaras carreras e solibas
todas ellas, e las otras maderas que tu/35 viere la dicha casa, sean vien labradas y encarçeladas e cosydas e vien juntadas/36 con sus
buenas cavillas e cuñas e clavos. Yten que aya de haser e haga vna canal/37 de madera por donde corra el agua del vertiente, vien e
sufiçientemente,/38 a caher en la dicha canal. Yten me obligo de continuar e hazer la dicha/39 obra con quatro obreros syn la dexar,
e sy por caso de ventura no continuare,/40
(101a folioa) yo el dicho Joan de Aldalur, la dicha obra fasta acabar, que a costa de mi el dicho Joan/1 de Aldalur, vos el
dicho Joan Beltran podays poner e pongays maestre e car/2 pinteros dandoles vos, el dicho Joan Beltran, a los dichos maestre e
carpinteros,/3 de comer y el jornal acostunbrado en la villa de Deva, fasta acabar la/4 dicha casa vien e sufiçientemente, e les pagar
de todo ello e de cada cosa/5 e parte de ello me obligo, segund dicho es. Yten sy por caso de ventura yo/6 el dicho Joan de Aldalur
herrare la dicha casa e obra de ella o la fiziere mal e/7 feamente, que todos los dichos daños e herrores de la dicha madera e jornales e
cos/8 tas, vos el dicho Joan Beltran a mi costa torneys hazer e fagays faser a vuestro con/9 tentamiento, y me obligo a pagar todos los
dichos daños de la dicha madera e me/10 noscavos que se vos rrecreçieren en todo lo que dicho es, todo lo qual me obligo de haser
por/11 preçio e quantia de veynte ducados de oro e de peso que vos el dicho señor Joan Beltran me days/12 e yo he rreçibido de vos
para en cuenta e parte de pago de los dos terçios, y el pos/13 trer terçio me aveys de dar e pagar al tienpo que tuviere la dicha casa
presta para la alçar e me/14 los days e aveys de dar e pagar los dichos veynte ducados en dineros y trigos, conviene/15 a saber, doze
fanegas de trigo a preçio de veynte seys tarjas y media la fanega,/16 preçio convenido entre nos, y lo rrestante en ducados de oro, e
porque el dicho edifiçio no falte/17 de fazer a falta de vastimentos, ypoteco las dichas doze fanegas de trigo para que de ellas/18 se
de comer a los ofiçiales e carpinteros que labraren e fizieren la dicha casa, e quiero/19 e prometo de no tomar del dicho trigo syno
lo que oviere menester para el conplimiento de los/20 dichos ofiçiales fasta cunplir la dicha obra e casa, e sy algun trigo sobrare
fecha la/21 dicha casa, lo tal sera para mi e quedara como desde agora para entonçes queda en la casa/22 de Yraeta en mi poder y

- 737 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

so mi llave, de que me doy por contento, e doy e otorgo carta de pago/23 de los dichos dos terçios de veynte ducados a vos el dicho
señor Joan Beltran, porque el rresto en dineros ante el escriuano e testigos me aveys pagado, e yo el dicho Joan de/24 Aldalur me
obligo con la persona e hasienda e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/25 de cunplir e mantener todo lo susodicho, segun
e de manera e forma que suso dicho es e para el/26 termino en esta escritura contenido, so las penas ya dichas e la pena pagada o
no,/27 que todavia sea obligado a cunplir lo prinçipal, para lo qual doy mi poder cunplido a todos/28 los juezes e justiçias de sus
çesarea catolicas magestades de todas e qualesquier çibda/29 des, villas e lugares de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion de los
quales/30 e de cada vno de ellos me someto, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e la ley sy con/31 venerid juridiçione oniun
judicun, para que me conpelan e apremien a lo asy tener/32 e guardar e cunplir e pagar, como sy sobre ello oviese contendido ante
juez conpetente/33 e por el fuese dada sentençia difinitiba, e aquella fuese por mi consentida e pasada en/34 cosa juzgada, en rrazon
de lo qual rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos, vsos e cos/35 tunbres que para yr o benir contra lo susodicho me podria
aprobechar, espeçialmente la/36 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, en firmeza de lo/37 qual
otorgue esta carta en presençia de Joan Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades e del numero/38 de la dicha villa de Deva,
e de los testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada delante/39 la yglesia de Sant Estevan de Arrona, a çinco dias del mes
de dezienbre de mill/40 e quinientos e veynte çinco años, seyendo presentes por testigos a lo susodicho Sebastian de El/41 duayen,
vezino de la villa de San Sebastian, e Domingo de Areyçaga, clerigo, e Domingo/42 de Echenagusia, vezinos de la villa de Deva, e
por rruego del dicho Joan de Aldalur que dixo/43 que no sabia escriuir, lo firmo de su nonbre el dicho Sebastian de Elduayen, va entre
rrenglones/44 e fuera de la margen do dize porque el rresto en dineros ante el escriuano e testigos me aveys pagado./45 Sebastian de
Elduayen, Juan Martines de Gaynça./46

[XVI. m. (25) 83]
1525-XII-11. Deba
Debako Maria Otxoa Igartzakoak Elordi baserriko Beltran Mantzizidorri, honek hari 17 dukat ordaindu zizkiolako, emandako
ordainagiria, eta Beltran Mantzizidorrek Maria Iñigez Sasiolakoari egindako obligazio-agiria, harengandik 27 dukat jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Debako eskribautza. Eskribaua: Joan Martinez Gaintzakoa. Foliazioa: 111; 2/001881 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Carta de pago de Maria Ochoa de/19 Yarça para Beltran de Man/20 çiçidor./21
En la villa de Mont Real de Deva, a honze dias del mes de dezienbre de mill e/23 quinientos e veynte e çinco años, en presençia
de mi Joan Martines de Gaynça, escriuano, e de los testigos/24 de yuso escritos, doña Maria Ochoa de Yarça, viuda, muger que fue
de Miguel/25 Ybañes de Sasiola, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio e otorgo carta de/26 pago e fin e quito a Beltran de
Mançiçidor, vezino de la villa de Deva, morador/27 en Elordi, de diez e syete ducados de oro e de peso que diz que le devia por
obliga/28 çion synada de escriuano, por rrason de la mitad del ganado de la dicha caseria de/29 Elordi, porque conoçio aver rreçiuido
del dicho Beltran los dichos diez e syete ducados,/30 e en rrason de la paga rrenunçio las leyes de la non numerata pecunia e/31 del
herror de la quenta del aver no visto no dado no contado, e las dos leyes/32 del fuero e del derecho, e dixo que se obligaba e obligo
con su persona e bienes de no pedir/33 ni demandar mas los dichos dizesyete (sic) ducados ni parte de ellos, ella ni otra persona
al/34 dicho Beltran ni a sus herederos, so pena del doblo, para lo qual dio poder a qualesquier/35 justiçias para que le conpelan e
apremien a guardar esta carta de pago, e sometiose a la ju/36 ridiçion de las dichas justiçias y que le conpelan a lo asy tener e guardar
como sy/37 sobre ello oviese contendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia di/38 finitiba e aquella fuese pasada
en cosa juzgada, en rrason de lo qual rrenunçio/39 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que para yr o benir contra esto le
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podrian/40 aprouechar, espeçialmente la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome/41 faga non vala, e las leyes de
los enperadores Justiniano e Veliano que fablan en favor/42 de las mugeres, testigos que fueron presentes a lo suso dicho, Joan de
Sorasu, galafate, e Joachin/43 de Reten e Chomin de Arroron, vezinos de la dicha villa de Deva, e por rruego de la dicha/44 doña
Maria Ochoa, que dixo que no savia escriuir, firmo el dicho Joachin de Reten./45 Joan Martines de Gaynça, Joachin de Reten./46
(103i folioa) Obligaçion de Beltran de Mançiçidor/1 para Maria Yniguiz de Sasiola, XXII ducados./2
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Beltran de Mançiçidor, mo/3 rador en Elordi, juridiçion de la villa de
Deva, otorgo e conozco por esta pre/4 sente carta que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5 aver, de dar e
pagar a vos, Maria Yniguiz de Sasiola, viuda, vezina de la/6 dicha villa de Deva, o a quien vuestro poder para ello oviere, veynte e
dos ducados de/7 oro e de justo peso, los quales vos devo en esta manera: nueve ducados de oro e/8 vn florin de oro por rrason de dos
bueyes que por el dicho preçio me aveys dado, y/9 lo rrestante a conplimiento de los dichos veynte e dos ducados de puro prestido/10
que me aveys fecho en contado, de que me doy por vien contento, pagado e en/11 tregado a mi voluntad, por averlos rreçiuido de vos
rrealmente e con efeto, e/12 e (sic) en rrason de ello, rrenunçio las leyes de la non numerata pecunia e del herror/13 de la quenta de
aver no visto, no dado, no contado, e las dos leyes del fuero e/14 del derecho, la vna ley en que diz que el escriuano e testigos de la
carta deven ver fazer la paga en/15 dineros o en otra cosa que la quantia vala, e la otra ley que dize que fasta dos años/16 cunplidos
primeros seguientes es ome thenudo de mostrar e provar la paga que que haze, saluo/17 sy el que la rreçibe rrenunçiare estas leyes,
las quales yo asy rrenunçio e aparto/18 de mi fabor e ayuda, e prometo e me obligo, segund dicho es, de dar e pagar a vos la/19 dicha
Maria Yñiguiz o a quien vuestro poder oviere, los dichos veynte e dos ducados de oro e de/20 justo peso, de aqui a ocho años primeros
seguientes, so pena del doblo, e la pena pagada/21 o no pagada, que todavia sea thenudo a pagar lo prinçipal, para lo qual asy tener
e/22 guardar e cunplir e pagar, doy mi poder cunplido a todas e qualesquier justiçias segla/23 res ante quien esta carta pareçiere e
de ella fuere pedido cunplimiento, a cuya juridiçion/24 me someto rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerid
ju/25 ridiçione oniun judicun, para que me conpelan e apremien a lo asy tener e guar/26 dar e cunplir e pagar, vien asy como sy
sobre ello oviese contendido ante juez/27 conpetente e por el fuese dada sentençia difinitiba e aquella fuese por mi consentida e/28
pasada en cosa juzgada, en rrason de lo qual rrenunçio todas las leyes, fueros/29 e derechos que para yr o benir contra lo susodicho
me podrian aprouechar, espeçialmente/30 la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, en firme/31 za de
lo qual otorgue esta carta en presençia de Joan Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades/32 e del numero de la dicha villa
de Deva, e de los testigos de yuso escritos, que fue fecha/33 e otorgada en la dicha villa de Deva, a honze dias del mes de dezienbre
de mill/34 e quinientos e veynte çinco años, seyendo presentes por testigos a lo susodicho, Joan de Sorasu,/35 galafate, e Joachin
de Reten e Chomin de Arroron, vezinos de la dicha villa de Deva, e/36 por rruego del dicho Beltran de Mançiçidor, que dixo que no
sabia escriuir, firmo de/37 su nonbre el dicho Joachin de Reten./38 Juan Martines de Gaynça, Joachin de Reten./37

[XVI. m. (25) 84]
1525-XII-12. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoak Zarautzen zuen Itiolazabal baserria bost urterako Migel Etxaberi errentan emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren, como yo Joan Martines de Ami/1 lliuia escriuano de sus
magestades, vezino de la villa de Çestona, otorgo/2 e conosco por esta carta que arriendo e doy a rrenta e en rrenta a vos Miguel de/3
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Echave, morador al presente en la caseria de Echebelça que es en juridiçion de la/4 villa de Çaravz que estades presente, la mi casa e
caseria de Ytiolaçabal que/5 es en termino e juridiçion de la dicha de la dicha villa de Çaravz, para el tienpo e por la/6 rrenta e so las
condiçiones e limitaçiones e en la forma e manera que adelante/7 seran declarado, e me obligo por mi e por todos mis vienes de vos
azer/8 çierto e sano e de paz este dicho arrendamiento e que no vos sera quitado por mas/9 ni por menos ni por el tanto ni por otra
rrazon alguna, e yo el dicho Mi/10 guel de Echave otorgo e conozco por esta carta que tomo a rrenta y en rrenta/11 de vos el dicho
Joan Martines la dicha caseria de Ytiolaçabal por el tienpo e por las/12 rrentas e con las condiçiones e rreserbaçiones en la forma e
manera que adelante/13 sera declarado, e para ello asy conplir e mantener todo lo que en esta carta/14 es y sera contenido, obligo
a mi persona e todos mis vienes muebles e rra/15 yzes, avidos e por aver e de traer a rratificar este dicho contrato a Maria/16 de
Erroteta, mi muger, so pena de vos dar e pagar todos los dapños, ynte/17 reses e costas y menoscabos que por yo y ella non cunplir
todo lo en esta carta/18 contenido os viniere a vos el dicho Juan Martines, o a vuestra voz, con el doblo que por/19 pena e postura
conbençional sobre mi e mis vienes pongo. Primeramente/20 que por rrenta de la dicha caseria e de sus tierras labradias ayades
de dar/21 la quoarta parte de toda la çebera que se cogiere en cada vn año, e asy mismo/22 la mitad de la mançana e frutales todo
cogido y que todos los montes/23 del terminado de la dicha caseria sean e esten para mi el dicho Juan Martines syn parte/24 alguna
que tengays en ellos vos el dicho Miguel de Echave, e mas vos doy/25 vna tierra he vno en los canpos de Çaravz desde el dia de San
Miguel primero que/26 viene en adelante para mientra dura el tienpo del dicho arerndamiento con que/27 vos el dicho Miguel me
ayades de dar e deys por rrenta de la dicha tierra en/28 cada vn año çinco yminas de borona, bueno e bien linpiado e medido/29 con
la medida dela concha, por cada dia de San Miguel de cada vn año./30
Yten que el ganado vacuno que ay e ouiere en la dicha caseria, que las dos ter/31 çias partes sean e ayan de ser para mi el dicho
Juan Martines, e la otra ter/32 çia parte para mi el dicho Miguel de Echave, e las cavras e puercos e/33 todo otro jenero de ganado
que ay e ouiere en la dicha caseria sean/34 e ayan de ser a medias con todos los esquilmos y provechos de/35 amas las dichas partes,
e por quanto los dichos ganados son del dicho Juan Martines, que/36 en ellos y en todos los que en la dicha caseria seran, aya de
estar y/37 este el dicho Juan Martines apoderado asta en tanto que sea pagado de todo lo que/38 deve de aver y por quanto sean de
esaminar los dichos ganados, e la parte/39 del preçio que cavra a pagar al dicho Miguel del ganado de mi el dicho Juan/40 Martines
que yo el dicho Miguel e mi muger nos obligamos a pagar el/41 tal preçio a vos el dicho Juan Martines luego que fuere apreçiado, e
asy despues/42 de apreçiados e obligados en adelante todos los dichos ganados e sus/43 partos, pospartos e esquilmos sean para amas
las dichas partes, es/44 a saver, como arriba es dicho, las dos partes de las bacas para mi el dicho Juan/45 Martines, e la otra terçia
parte para mi el dicho Miguel, e todo otro ganado,/46 como dicho es, a medias. Yten que yo el dicho Miguel aya de dar a vos/47 el
dicho Juan Martines en cada vn año por la viespera de Navidad vn par/48 de buenos capones e que yo el dicho Miguel sea tenudo e
obligado, e me/49 obligo de rregir e governar por mi persona e muger, hijos y famillia/50 vien e sufiçientemente, los dichos ganados
a mi costa e de dar buena/51
(111i folioa) cuenta de todo el dicho ganado e mostrar señal çierta sy algunos gana/1 dos se perdieren, so pena de lo pagar yo
mismo. Yten que la teja que ouiere/2 menester para cubrir la dicha caseria, que el dicho Juan Martines la aya de dar/3 e que el dicho
Miguel la aya de trastejar e cubrir a su costa, e que este/4 arrendamiento corra e aya de correr e corra desde el dia de Todos Santos/5
vltimamente pasado en çinco años conplidos primeros seguientes,/6 e sy entonçes e despues sy yo el dicho Juan Martines quisyere
sacar al dicho/7 Miguel, que sea obligado de le azer saver que salga vn año antes/8 asy le vbiere de sacar e asy mismo e sy por caso
e ventura sy el dicho/9 Miguel quisyere salir que ante que salga le aga saver de su salida a/10 Juan Martines antes vn año y que de
otra manera no pueda salir nin salga/11 e que acavado el dicho arrendamiento, e quando vbiere de salir el dicho …/12 que el dicho
Miguel sea tenudo e obligado de dexar en la dicha caseria/13 e para ella todos los setos e el estiercol e toda la paja que ouiere en
el/14 dicho año en la dicha caseria, e que mientra que el dicho arrendamiento/15 yo el dicho Juan Martines doy poder cunplido en
forma desde el dicho dia .../16 el dicho Miguel para que podays goardar e goardeys para mi e en mi/17 nonbre todos los montes de la
dicha caseria e para que podays goar…/18 e prendar en las heredades e terminado de la dicha caseria a quales/19 quiera personas e
ganados como yo mismo lo faria e fazer podria/20 estando presente a ello, para lo qual todo que susodicho es/21 asy tener e goardar
e cunplir e pagar e aver por firme e non yr/22 nin venir contra ello ni contra cosa alguna nin parte de ello en tienpo al/23 guno nin
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por alguna manera, nos amas las dichas partes partes e cada vno de/24 nos obligamos a nuestras personas e vienes muebles e rrayzes,
abi/25 dos e por aver, e damos poder cunplido e plenaria juridiçion a/26 todos e qualesquier juezes e justiçias de sus majestades
para que/27 nos lo fagan asy tener e mantener, apremiandonos e constreni/28 endonos a ello por todos los rremedios e rrygor del
derecho, vien asy/29 e tan conplidamente como si por las dichas justiçias o por qual/30 quier de ellas oviese seydo todo ello juzgado
e sentençiado e la/31 sentençia fuese por nos consentida e pasada en cosa juzgada,/32 çerca lo qual e sobre lo qual rrenunçiamos
todas e quales/33 quier leyes, fueros e derechos, partidas e preuillejos, alua/34 laes e ordenamientos fechos e por fazer, todos en
general e cada/35 vno en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos la ley del derecho que/36 dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga que non bala, e/37 asy mismo rrenunçiamos las leyes que ablan de los hijos dalgo .../38 sus personas, armas y cavallo
ni las casas de su morada no pueden/39 ser presos ni esecutados, ca dezimos espresamente que el tal preui/40 llejo y esençion non
queremos que nos vala contra esta carta, antes quere/41 mos que esta valga, e segund dicho es, para la validaçion de esta con.../42
las dichas leyes seamos constrenidos e apremiados por nuestras per/43 sonas e por todos nuestros vienes, fecha e otorgada fue esta
carta/44 en la villa de Çestona a doze dias del mes de dezienbre, año del/45 naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill
e quinientos e veynte/46 çinco años, testigos son que a ello fueron presentes, Esteban de Artaçubiaga e/47 Martin Sanches de Sant
Milian e Domingo de Amiliuia, fijo del dicho Joan Martines, vezinos de la dicha villa/48 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan
Martines de Amiliuia, e por quanto el dicho/49
(112a folioa) Miguel de Echave dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego firmaron/1 aqui los dichos Esteban de Artaçubiaga
e Martin Sanches de Sant Milian, ba testado/2 o diz dichos e o diz Sant Miguel de setienbre e o diz nos amas, entre rren/3 glones o
diz Todos Santos bala no le enpezca, Joan Martines,/4 Esteban de Artaçubiaga,/5 yo Martin Sanchis de San Milian por testigo Martin
Sanches./6
E yo Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que fui presente/7 a lo que dicho es en vno con los testigos, fize
mi sy/8 gno en testimonio de verdad./8 Blas de Artaçubiaga../9

[XVI. m. (25) 85]
1525-XII-28. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Arroako Irao baserria 10 urterako Pedro Otalorari emateko egindako errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Arrendamiento de la casa e caseria/1 de Yraro en juridiçion de Deba por Joan/2 Beltran de Yraeta, señor de ella./3
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e veynte çinco,/4 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,/5 Juan Beltran
de Yraeta, dueño e señor de la casa e caseria de Yraro, vezino de la dicha villa de Çestona,/6 dixo que arrendaba e arrendo su casa e
caseria de Yraro, que es en tierra de/7 Arrona, con todas sus pertenençias, tierras y heredades que la dicha caseria de/8 Yraro tiene e
posee, a Pedro de Otalora, morador al presente en la juridiçion/9 de la dicha villa de Deba, por tienpo y espaçio de diez años primeros
seguientes que corran e/10 se cuenten desde el dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero, con las condiçiones/11 e modos
que se siguen:/12
Primeramente con que el dicho Pedro de Otalora le aya de dar e de en rrenta/13 de la dicha caseria de Yraro e sus pertenençias,
çinco anegas de trigo e/14 otras çinco anegas de mijo linpio e seco en cada vn año de los dichos diez,/15 medidos con la medida
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Toledana, puestos e medidos en la dicha caseria/16 de Yraro para en cada año por agosto e setienbre como biene, que es por agosto
el/17 trigo e por otubre el mijo./18
Yten que el dicho Pedro de Otalora aya de dar e de cogido e medido al dicho Joan Beltran/19 o a su voz, la mitad de toda la
mançana que obiere en los mançanales/20 de la dicha caserya de Yraro sacado e pesado de todo el monton la/21 dezima e premiçia,
los quales el dicho Pedro aya de dar a la clerezia/22 de la dicha villa de Deba la dicha dezima e premiçia./23
Yten que el dicho Pedro aya de cabar dos bezes en el año el mançanal/24 de la dicha caseria de Yraro e de dos a dos años vna
bez lo aya de estercolar/25 ... e sufiçientemente, e que sy esto asy no hiziere, que la dicha mançana/26 ...da enteramente sea para el
dicho Joan Beltran, syn parte del dicho Pedro./27
Yten que el dicho Pedro sea obligado en todo el tienpo de los dichos diez/28 años del arrendamiento, de abryr y escabar e linpiar
las tierras labra/29 dias de la dicha caseria de Yraro en cada vn año bien e sufiçientemente,/30 espeçialmente en los tres años vltimos
del dicho arrendamiento que los rrente/31 ... e sy el dicho Pedro no los escabare e alinpiare, que el dicho Joan Beltran/32 a costa
del dicho Pedro los aga escabar e alinpiar bien e sufiçiente/33 mente de modo que esten bien escabados e adreçados toda bez que
tobiere/34 neçesidades dichas tierras./35
(109i folioa) Yten que todos los ganados, bueyes, obejas, cabras, puercos, sean puestos a medias/1 a costa ygoal de anbas las
dichas partes, y que del dicho ganado de todo/2 anbas las dichas partes gozen a medias de los frutos y partos e post partos/3 e por
conseguir las colmenas y enxanbres de abejas sean e gozen anbas/4 partes a medias en todo el dicho tienpo e por conseguiente en la
costa de los dichos ganados y enxanbres todo sea (a medias)/5 sy mas enxanbres o ganados quisieren poner de los que al presente
tienen./6
Yten que el dicho Pedro sea tenudo de serbyr al dicho Joan Beltran con los/7 bueyes que obiere en la dicha casa de Yraro para
acarreo de algunas.../8 o de otra cosa que que el dicho Joan Beltran tobiere neçesidad de haser .../9 en ello le syrba el dicho Pedro
solamente dandole de comer el dicho (Joan)/10 Beltran e no otra cosa./11
Yten que el dicho Pedro sea tenudo a su costa de haser vnos aniversarios en la/12 yglesia de Arrona por los defuntos que el dicho
Joan Beltran es en cargo por/13 los defuntos de la dicha casa de Yraro, en cada año vna vez, con .../14 e çera que cuesten dos tarjas,
e mas pague a tres o quatro .../15 como se fallare en desir las missas al tienpo que los dichos aniversarios/16 se hiziesen, e les pague
a los clerigos las capillanias acostunbradas .../17 yglesia en semejantes aniversarios, y para esto el dicho Joan Beltran/18 le rrelaxo e
hizo graçia al dicho Pedro de las castañas e nuezes/19 que obiere e suele tener e poser la dicha casa de Yraro e los .../20 que moran
en ella, para que de todo ello goze el dicho Pedro syn p(arte)/21 del dicho Joan Beltran, pagando los diezmos e premiçias segund
costunbre/22 de la tierra.
Yten que el dicho Pedro aya de dar e entregar en la casa e solar de Yraeta/23 al dicho Joan Beltran cada vn año por Nabidad, en
todo el dicho arrendamiento,/24 vn par de buenos capones e sufiçientes./24
Yten que el dicho Pedro le aya de dar en la dicha casa e solar de Yraeta/25 traydos seys rrequesones buenos en cada año en las
seis fiestas/26 del año segund se acostunbra de dar e traer los dichos rrequesones./27
(110a folioa) Yten que los ansarones que obiera en la dicha caseria de Yraro sean a medias/1 de anbas partes./2
Yten que la mitad del mançanal biejo de la dicha casa de Yraro/3 e otro pedaço de tierra que esta azia el rrobredal de Echamendia
le aya/4 de dar e de el dicho Joan Beltran al dicho Pedro cabados para que el dicho Pedro/5 despues los pueda adreçar e senbrar como
bien le estuviera al dicho/6 Pedro para el dia de Sant Joan primero venidero, e que sy este año el/7 dicho Pedro senbrare algund mijo
o otra çebera este año en las/8 dichas tierras suso en este capitulo declaradas, que de la tal senbradia/9 le aya de dar al dicho Pedro la
quarta parte de todo lo que cogiese en las/10 dichas tierras, conbiene a saber, de todo lo que senbrare e cogiere de aqui al dicho dia
de/11 Sant Joan en las dichas tierras contenidas en este capitulo e lo de aya adelante/12 para el dicho Pedro/13 e de la forma e manera
e condiçiones suso declaradas, el dicho Joan Beltran/14 dixo que arrendaba e arrendo la dicha caserya de Yraro al dicho/15 Pedro, y
el dicho Pedro de Otalora lo tomo e rreçibio el dicho/16 arrendamiento con los cargos e forma susodichos, para lo qual todo/17 que
dicho es asy conplir e mantener, el dicho Joan Beltran por/18 su parte y el dicho Pedro de Otalora por el suio, se obligaron por sus
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personas/19 e bienes en forma, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/20 para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar, asy como si sobre ello fuese/21 dada sentençia por juez conpetente e por ellos consentida e pasada en/22 cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general e en/23 espeçial cada vna, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes/24 que ome aga non bala, en espeçial el dicho Pedro ypoteco su persona/25 e bienes en fabor del dicho Joan Beltran para la
oserbaçion e seguimiento de lo que dicho es,/26 e rrenunçio las leyes de los hijos dalgo para en esta caso, a lo qual todo/27 fueron
presentes por testigos Joan de Amiliuia e Pedro de Garraça e Martin/28 de Ybiacayz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho/29
(110i folioa) Joan Beltran, e por quanto el dicho Pedro de Otalora no sabia escriuir, por el/1 e a su rruego firmo aqui el dicho
Pedro Garraça, testigo de esta carta,/2 ba entre rrenglones o diz cogido e medido e o diz de los ganados y/3 enxanbres e o diz ganados
e o diz conbiene a saber, e ba testado/4 ..., Joan Beltran,/4 Pedro de Garraça./5
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/6 numero de la dicha villa que presente fui a lo
susodicho en vno con los dichos/7 testigos, fize mi sygno en testimonio de verdad./8 Blas de Artaçubiaga./9

[XVI. m. (25) 86]
1525-XII-24. Zestoa
Aizarnako Lope Potzuetak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Testamento de Lope de Poçueta./1
En las casas de Poçueta, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del/2 mes de dezienbre, año de mill e
quinientos e veynte çinco, en presençia de mi Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa e testigos yuso escriptos, yo Lope de/4 Poçueta, vezino de la dicha villa, estando enfermo en cama de la dolençia que nuestro
señor Jesu/5 cristo me quiso dar, pero estando en su seso y entendimiento e juizio natural qual/6 Dios nuestro señor le quiso dar hizo
e hordeno su testamento e mandas en la/7 forma seguiente:/8
Prrimeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio y el cuerpo a la tierra/9 donde fue formado, e moriendo de esta
dolençia, mando enterrar su cuerpo/10 en la yglesia de Ayçarna en la fuesa de la dicha casa de Poçueta, y ende mando/11 se fiziesen
sus onrras e aniversaryos acostunbrados segund que a se/12 mejante persona de su calidad./13
Yten mando para la rredençion de los cristianos cabtibos que estan en tierra de/14 moros vn rreal de Castilla porque nuestro señor
aya piedad de su anima./15
Yten mando a nuestra señora de Goadalupe vn rreal./16
Yten mando a nuestra señora de Panplona vun rreal./17
Yten mando a nuestra señora de Ayçarna vn rreal./18
Yten mando a la yglesia de Çestona vn rreal./19
Yten mando a Santa Graçia dos tarjas./20
Yten mando que le rrezasen en la dicha yglesia de Ayçarna tres trentenaryos/21 de misas, el vno mando que le rreze don Joan de
Ypinça e los otros/22 dos mando que los ayan de haser rrezar al clerigo o clerigos que sus testamentaryos/23 nonbraren, e para ello
les dio poder en forma./24
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Yten mostro e declaro que debe a Joan Ochoa de Gorosarry quarenta ducados de a cada/25 quarenta syete tarjas, por los quales
esta obligado por vn escriuano de Çarauz, e para/26 esto tiene pagados veynte vn quintales de fierro de los herrajes del año/27
pasado, e por quanto este año en la enfermedad que tobo de la cayda que hizo/28 alguna costa hizo el dicho Joan Ochoa le rremitio
esta costa en su conoçimiento/29 al dicho Joan Ochoa./30
Yten mostro e declaro que debe a la señora doña Ana de Alçolaras treynta/31 dos ducados de oro y esta obligado por mi presençia,
e para en pago de esto, le manda/32 a la dicha doña Ana que rreçiba en Pedro de Goroçeme su cuñado, diez/33 e nueve ducados e
medio, e mas le manda que rreçiba en Ochoa de Eznal, su hermano,/34 doze ducados de oro que tiene de rreçibo, y el otro medio
ducado manda que le pague su muger,/35 por quanto son verdaderos la dicha debda, la qual estando presente dixo que le pagara./36
(107i folioa) Yten mando e mostro por rreçibo en su hermano Ochoa de Eznal, demas de/1 los dichos doze ducados que le manda
pagar a doña Ana, tiene de rreçibo çient/2 çinquenta e seys tarjas, por rrazon de ocho carros e dos terçios de/3 piedra que acarreo por
el para la presa de Lasao./4
Yten mas le debe doçientos e setenta tarjas por quinze carros de/5 piedra que el dicho Lope acarreo por el dicho Ochoa, su
hermano, a rrazon de/6 diez e ocho tarjas por cada carro, los quales mando rreçibir del dicho .../7 y pagarlos a Martin Ybañes de
Çubiavrre, porque el dicho Martin Ybañes pago el/8 dicho acarreo y a el se le debia./9
Yten mas dixo que el mismo Lope le debia al dicho Martin Ybañes de Çubiavrre/10 diez e nueve carros de piedra que el acarreo por el a
rrazon de/11 diez e ocho tarjas cada carro, que son trezientos e quarenta tarjas,/12 los quales mando pagar al dicho Martin Ybañes./13
Yten mando pagar a Domingo de Larramendi, vezino de Azcoitia catorze ducados/14 que le debia por vnos bueyes y esta
obligado por escritura en Azcoitia./15
Yten dize que debe a Sabastian de Artaçubiaga diez e syete tarjas .../16 esto le traxo veynte tres quintales de bena carreados e lo
.../17 su conoçimiento que declare la verdad e se pague lo que le debe./18
Yten debe al dicho Martin Ybañes de Çubiavrre vn ducado de oro./19
Yten dixo que debia a Joan Maryn, vezino de Bidania, syete ducados de oro y le .../20 e diz que dize el dicho Joan Maryn que
el vn ducado no rreçibio .../21 dole rremite en su conçiençia a que el ducado para que sy jurare que .../22 rreçibio para que se le
pague./22
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Eznal, su hermano, veynte tarjas./23
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Aya el de Gordollo .../24 florines de oro mando que se rreçiban de el./25
Yten mando que se le cunpliesen sesenta e çinco quintales de fierro/25 a su cuñado Domingo de Poçueta por su legitima./26
Yten dize que debe a Joan Perez de Lili e su madre doze ducados de oro que rreçibio/27 de ellos para pagar la dotte que prometio
a Poçueta./28
Yten dize que debe a Maria Joango de Barrenola doze ducados que le presto para conprar/29 la tierra que conpro ençima de la
dicha casa de Poçueta./30
Yten debe a Maria Joango de Echagaray vn ducado e treynta tres tarjas de rresto./31
(108a folioa) Yten dixo que declaraba e declaro por verdad para la verdad que a Dios debe/1 e al camino en que ba, que agora
puede aver çinco años, poco mas o/2 menos tienpo que sobre el rreçibo que Martin de Enbil e Beltran de Enbil,/3 defuntos, tenian
e mostraran que la casa de Echegaray segund el/4 testamento de Pedro de Echagaray e lo que despues el dicho Martin de Enbil/5
declaro ante el alcalde de Çestona, e despues de todo esto en este dicho/6 tienpo conprometieron asy los de Echagaray como el dicho
Beltran de/7 Enbil sobre este caso en mano de este testador e de Juan de Aguirre,/8 e descontado lo que rreçibieron el dicho Beltran e
Martin de Enbil/9 fasta el dicho tienpo, fallaron que los de Echagaray debian treynta/10 florines corrientes al dicho Beltran e Martin
de Enbil e todo lo otro/11 fallaron e aberigoaron aver seydo pagado, eçeto los dichos/12 treinta florines corrientes, y esto es asy la
verdad para el paso y el/13 camino en que ba./14
Yten dixo que si la dicha Maria Joango de Echagaray jurare solepnemente que/15 le debe demas del ducado e treinta tres tarjas,
que todo lo demas que ella/16 jurare se le pague de sus bienes./16
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Yten dixo que tiene de rreçibo en la casa de Eznal y en su hermano la legitima/17 parte de herençia que le perteneçe aver, por
ende manda que rreçiban e pidan/18 su muger e sus fijos y herederos./19
Yten mostro e declaro que le debe su hermano Joan de Eznal tres ducados de oro de vn buey/20 que le dio, el qual dicho Joan
de Eznal estando presente confeso la dicha debda ser verdadera/21 en presençia de mi el dicho escriuano al tienpo que esta clavsula
se asento al otorgarse salio de alli./22
Yten mostro que tiene de rreçibo en Joan de Aldalur syete florines corrientes./23
Yten dize que esta fiador contra Martin Sanchez de Sant Milian de treze quintales e medio de/24 fierro por debda de la casa de
Aranburu y ellos de le sacar a paz e a salbo./25
E para conplir e efetuar este dicho testamento e mandas e legatos, fizo/26 por sus testamentaryos a Pedro de Goroçeme e Martin
de Eznal e/27 a su muger Maria Perez de Poçueta, e asy mismo para que entre sus/28 hijos e hijas escogan e puedan escoger el
heredero que ellos/29 quisyeren e mejor estobiere para la casa de Poçueta, e a los otros/30 mandar e señalar lo que les perteneçiere,
mejorando en el terçio e quinto/31 a quien ellos quisieren, conbiene a saber, a quien la dicha su muger e con ella/32 los dichos Martin
e Pedro quisyeren, a los quales e a cada vno de ellos/33
(108i folioa) por sy yn solidun les dio poder e facultad conplida con todo lo a ello/1 anexo e conexo e dependiente, e obligo a
su persona e bienes de aver/2 por fyrme lo que ellos fiziesen e cada cosa de ello, e rreboco los/3 otros testamentos e mandas que
fasta aqui tiene fechos, salbo este/4 testamento e mandas e lo en el contenido el qual quiso que baliese por su/5 testamento e si no
por codiçilo e si no como su final voluntad/6 en todo e por todo, sobre que otorgo carta de testamento fuerte .../7 testigos son de ello
que fueron presentes Joan de .../8 Martin de Çulayca e Juanes de Alçolaras, vezinos de la villa de Çestona, e por quanto el dicho
Lope/9 de Poçueta no sabia escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el/10 dicho Joanes de Alçola (sic), testigo de esta carta, ba entre
rrenglones .../11 e o diz Ysurol e Joan de Eçenarro, e ba testado do diz .../12 vezino de Çumaya bala e no le enpezca, he asy mismo
ba vn rrenglon/13 en la clavsula que abla de los tres ducados de horo de Joan de ... e yo,/14 Iohanes de Alçolaras, el dicho Blas de
Artaçubiaga,/15 escriuano publico de sus magestades que presente/16 fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e fize
mi/17 sygno en testimonio de verdad./18 Blas de Artaçubiaga./19
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[XVI. m. (26) 1]
1526. Valladolid
Frantzisko Paris marinel greziarrak, Gartzia Jofre Loaisa buru zela, Joan Sebastian Elkanok Moluketara abiatutako bigarren
espedizioaz egindako kontakizuna.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 37, R.33. Fecha de creación 1536-X-25/-. Letra prozesala. (Oharra: 1536-X-25ean Valladoliden itsasoz
munduari bigarren aldiz bira emateko Elkanok egindako espedizioaren kontakizuna da, neurri handi batean 1526. urteari dagokiona. Horregatik ipini dugu Agiritegian
1526. urtean).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
( 1. or.) En la villa de Valladolid, veynte e çinco dias del mes de/1 otubre de mill e quinientos e treynta e seys años, yo Ber/2 nal
de Arias, escriuano de sus magestades, por mandado de los/3 señores del consejo de las Yndias de sus magestades, tome/4 e rreçibi
juramento en forma de derecho de vn honbre que se/5 dixo Françisco de Paris, natural de Paris, que es en Greçia,/6 el qual dixo haver
ydo a los Molucos en el armada/7 que llevo a ellos el comendador fray Garçia de Loaysa, so cargo/8 del qual dicho juramento, le fue
preguntado y el declaro en la/9 manera syguiente:/10
Preguntado sy fue en el armada que llevo el comendador Loaysa/11 a las yslas de los Molucos y que ofiçio llevo, dixo/12 que el
fue en la dicha armada, como dicho tiene, e fue por/13 marinero de la nao Vitoria./14
Preguntado que es lo que ha pasado despues que la/15 dicha armada partio de la Coruña, dixo que lo que de ello sabe/16 e se le
acuerda es que el año de de quinientos e veynte/17 e çinco, el dia de Santiago, el comendador Loaysa, capitan/18 general de la dicha
armada, partio de la çibdad e puer/19 to de la Coruña el dia de Santiago con siete naos para el/20 viaje de los Molucos, e fueron en
saluamento todas/21 juntas hasta la boca del estrecho de Magallaynes (sic)/22 y que obra de tres leguas antes de llegar a la boca
del/23 dicho estrecho, con mal tenporal, la nao de que yba por/25 capitan Sebastian de Elcano dio al traues y se perdio,/26 ahunque
se saluo la mytad de la gente que en ella yba,/27 y la demas se ahogo y que los que de ella se salvaron se/28 rrepartieron entre las
otras seys naos, y que parte de la/29 hazienda del rrey y de los pasageros que en la dicha nao/30 yvan, se saluo, y los ofiçiales del
rrey y el capitan/31 general lo pusyeron en rrecabdo, y que hecho esto, el/32 capitan enboco el estrecho con los otros seys navios/33
y que entrados en el a obra de tres leguas todos seys navios/34 tomaron puerto en la baya de la Vitoria, y que estando alli/35 les vino
vn mal tenporal y que con este la nao Anunçia/36 da, de que hera capitan Pedro de Vera, se torno a salir por el/37 estrecho y nunca
mas este testigo supo que se hizo, e que la nao/38
(2. or.) en que yva por capitan don Rodrigo, perdio en aquella/1 baya las amarras y el batel y se salio del/2 dicho estrecho, y no
supieron de ella, e que se tenia por/3 çierto que vino a estos rreynos y que el capitan con las otras/4 quatro naos que le quedavan,
las tres pequeñas y la/5 capitana, determino de pasar el estrecho, y asy/6 le passo syn que hoviese ningund desastre, y que pasado/7
el dicho estrecho y engolfados para yr a las yslas/8 de los Molucos, en mas de trezientas leguas, pasado el/9 dicho estrecho, se
derrotaron todos quatro naos, y quedo/10 sobre la capitana en que este testigo yva, y que hasta/11 este tienpo el comendador Loaysa
y todos los ofiçiales de la/12 hazienda del rrey yvan buenos, y que antes que pasasen/13 el estrecho murio Covarruvias, que yva por
factor,/14 y que por entonçes este testigo ni los demas que yvan en la/15 nao capitana no supieron que se hizieron los otros/16 tres
navios, mas de que llegados a Moluco supieron/17 que la nao llamada Santa Maria del Parral de que/18 yva por capitan don Jorge,
aporto en la ysla de/19 Sant Guin, que es çerca de los Molucos y no es/20 subgeta a ningund rrey, porque es sobre sy, y que la/21 otra
que se dezia Patax oyo desir este testigo que aporto/22 a la Nueva Spaña, y que de la otra nao nunca mas/23 se supo que se hizo./24
Preguntado desde alli que hizo el comendador Loaysa, dixo que/25 tiro su derrota delante de la via de los Malucos,/26 y pasado
el estrecho, obra de dos mill leguas, el dicho comendador/27 Loaysa de enojo de verse solo y haversele perdido/28 todas las naos que
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llevava, adoleçio y murio, e tanbien murio/29 el piloto Rodrigo Bermejo, vezino de Seilla (sic), e Sebastian de El/30 cano e vn sobrino
suyo, e que tanbien murio otro sobrino/31 del comendador, dende a vn mes que murio su tio, al qual/32 havian elegido por capitan, y
que tanbien murio el/33 thesorero del rrey y el contador y el maestre, que no se acuer/34 da de sus nonbres, e que tanbien murio entonçes
Jorge/35 Perez, que quedo por piloto en lugar de Sebastian de Elcano,/36 y que entonçes eligio la gente que en la dicha nao yva por
capitan/37 de ella al alguaçil mayor de la armada que se dezia Martin/38 Yñiguez de Carquiçano, el qual fue su viaje a los Ma/39 lucos
con hasta çiento e diez e seys cristianos que quedaron/40 bivos en aquella nao capitana, los quales todos llegaron/41
(3. or.) en saluamento y buenos, a la ysla de Tidori, que es en los/1 Molucos, y que quatro leguas antes que llegasen a esta/2 ysla
salieron a ellas dos naos portuguesas y dos/3 galeras y dos bateles suyos de que yva por capitan/4 general vn Manuel Falcon, y que
llegados a la vista/5 los vnos de los otros, los portogueses hizieron vela para/6 venir contra ellos, y que quiso Dios que les dio tan
buen/7 tienpo que tuuieron lugar de venir en saluamento a la/8 dicha ysla de Tidori syn que los dichos portogueses les/9 hiziesen daño
ni les hablasen, e que el dicho Manuel/10 Falcon, como vio esto, se fue con la dicha su armada/11 a la ysla de Ternate que esta quatro
leguas de Tidori,/12 donde tiene vna fortaleza el rrey de/13 Portogal su fatoria, y que otro dia, despues de/14 llegada la nao capitana a
Tidori, llego a ella vn/15 criado del dicho Manuel Falcon,/16 que se dezia Françisco de Castro, con otros tress/17 portogueses, y hizo
vn rrequerimiento al capitan/18 Martin Yñiguez Carquiçano ante vn escriuano que/19 traya consigo, en que dezia que les rrequeria de
parte del/20 rrey de Portogal que luego fuesen a la fortaleza/21 de Ternate, donde estava el dicho Manuel Falcon,/22 porque aquellas
yslas heran del rrey de Portogal,/23 y no del rrey de Castilla, e que si no lo hiziesen, que todo/24 el daño fuese a su culpa y no al de
Manuel/25 Falcon, y que a esto les rrespondio el capitan Carquiçano/26 que no tenia mandado de su rrey para yr alla, e que/27 esto
rrespondio el dicho Carquiçano porque tomo carta/28 de vn portogues amigo suyo que estava con Manuel/29 Falcon, que no sabe su
nonbre, en que le dezia que se guarda/30 se de venir donde estavan los portogueses, porque/31 le hazia saber que sy los tomavan que no
abia de/32 quedar honbre de ellos porque no hoviese quien viniese/33 a dar rrelaçion al rrey de Castilla de aquella tierra,/34 y que con
esto se fueron los dichos portogueses, y que dende/35 a ocho dias que esto paso, vn negro que estava cativo/36 con los portogueses se
vino huyendo a donde este testigo/37 y los otros españoles estavan, por mala vida que le davan/38
(4. or.) el qual les dio aviso que Manuel Falcon estava aparejan/1 do sus navios para venir sobre ellos, y que visto esto por/2
Carquiçano, hablo al rrey de Tidori, que es amigo del/3 rrey de Castilla, para que le fauoreçiese, el qual lo hizo/4 y junto todos sus yndios
que serian hasta quatro/5 mill, y hizo sacar en tierra de la dicha ysla de/6 Tidori el artilleria que traya en la nao capitana,/7 y todas las
mercaderias, las quales se pusyeron/8 en vna casa de madera que hizo el rrey de Tidori/9 para ello, en la qual pusyeron sus çerraduras
y dieron/10 el cargo de la factoria de aquellas mercaderias y las/11 llaves de la dicha casa a vn Diego de Salinas, natural/12 de Burgos,
y que hecho esto, dende a otros/13 ocho dias syguientes vinieron de la dicha ysla de Ternate/14 dos fustas, de manera de galeras, y dos
bateles/15 al puerto de la ysla de Tidori y lonbardearen la nao/16 fuertemente, en la qual estava el capitan Carquiçano/17 con parte de
la artilleria y la mitad de la gente, y la otra/18 mitad estava en tierra con la otra artilleria defen/19 diendo la nao, la qual a cabsa de los
muchos tiros que/20 tiraron los portogueses la desfondaron y murio/21 vn marinero de ella, y de los portogueses murieron/22 syete
honbres, y que por entonçes los dichos portogueses/23 se bolvieron a Ternate y que despues de alli a diez/24 o doze dias vino el dicho
Manuel Falcon a la ysla/25 de Tidori con sus criados en vn mavio de negros con/26 liçençia del capitan Carquiçano, que en ella estava,
como ha/27 dicho, y fue a la casa del dicho Carquiçano a le hablar,/28 el qual Carquiçano pregunto a Manuel Falcon que/29 por que
les venia a dar guerra y hazer mal a su nao,/30 y que el dicho Manuel Falcon le rrespondio que su capitan/31 se lo havia mandado,
diziendoles que no heran del/32 rrey de Castilla, syno cossarios (sic) que venian a tomar/33 les su tierra, y que Carquiçano le dixo que el
hera vasa/34 llo del rrey de Castilla y venia por su capitan a aque/35 llas yslas a saber la fatoria que havia puesto en ellas/36 Hernando
de Magallaynes (sic) que les rrogava que no touie/37 sen guerra con ellos, que el no la tenia con ellos, y que el dicho/38
(5. or.) Manuel Falcon rrespondio que el no havria gue/1 rras, pues heran del rrey de Castilla, y que pasadas/2 muchas rrazones
sobre esto, Carquiçano le dixo/3 al dicho Manuel Falcon que se fuese, porque el espera/4 ria alli hasta ver lo que su rrey le mandava/5
y que le ternia buena amistad, y con esto se boluio/6 Manuel Falcon a Ternate, y que despues vn dia/7 vinieron çiertos portogueses a
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Tidori a hablar/8 con el capitan Carquiçano, el qual les conbido a comer,/9 y en la comida los dichos portogueses le dieron/10 çierta
ponçoña de que murio, e que no sabe que pon/11 çoña hera ni en que manjar se lo dieron ni como se/12 llamava el que se la dio, mas
de que luego a otro/13 dia que paso esto cayo malo, e que esto sabe que passo/14 asy porque despues lo dixeron los mismos porto/15
gueses a este testigo y a los otros spañoles (sic)./16
Y que despues de muerto el dicho Carquiçano, eligieron/17 por su capitan a Hernando de la Torre, natural de la/18 Montaña, que
no sabe de que lugar de ella, el qual dicho/19 Hernando de la Torre y los otros sus conpañeros se/20 estuuieron en la dicha ysla de
Tidori çinco años/21 y medio, poco mas o menos, y que en todo este tienpo syenpre o/22 en lo mas de el tuuieron grandes questiones
los/23 vnos con los otros, de las quales morieron de la parte/24 de los spañoles mas de sesenta honbres, y de la parte/25 de los
portogueses mas de setenta y tantos/26 honbres./27
Preguntado que hazian en aquella ysla de Tidori todo el dicho/28 tiempo que ha declarado que estuuieron en ella y quien les/29
dava de comer, dixo que, como dicho tiene, tenian/30 cada dia guerras con los portogueses y comian/31 de las mercaderias del rrey
que llevaron/32 en la nao capitana, y tanbien les ayudava, para/33 lo que havian menester, el rrey de Tidori y el rrey/34 de Gilolo,
que es muy amigo de su magestad y es/35 subgeto al rrey de Portogal/36
(6. or.) y que despues fue a la dicha ysla de Tidori con don Jorge/1 de Meneses, portogues, que havia venido por capitan/2 de la ysla
de Ternate en lugar de Manuel Falcon,/3 y entro en la ysla de Tidori y saqueo e rrobo todo lo que/4 este testigo y los otros españoles
tenian en ella/5 y lo que havia de la hazienda del rrey en la casa que ha/6 dicho que hizo el rrey de Tidori en que se pusyese, y quemo
el lugar de Tidori y que los/7 esclauos y criados del dicho don Jorge lo llevaron todo/8 a las fustas y bateles que truxo para lo llevar./9
Preguntado sy mataron la gente spañola que alli/10 havia e que quantos havia en aquella ysla, dixo que luego/11 como el dicho
don Jorge de Meneses entro en la dicha/12 ysla de Tidori, dixo al dicho Hernando de la Torre, que hera capitan/13 de los spañoles,
que luego se saliese el y los otros/14 castellanos de las yslas de los Molucos dentro de/15 çinco o seys oras, y que sy no lo hiziesen,
que les mataria/16 y que para ver sy heran pasadas las oras de termino que les/17 havia dado para salir, traya el dicho don Jorge de
Me/18 neses en la mano vn rrelox de arena/19 y que el dicho capitan Hernando de la Torre viendo que los portugueses/20 heran
mas de quatroçientos y que los castellanos no heran/21 ahun quarenta y de ellos estavan los veynte e çinco/22 y mas muy enfermos,
determino de que todos los/23 castellanos, asy los enfermos como los sanos, se/25 envarcasen en vn varco y se fuesen a Gilolo
que es vna/26 ysla que esta quatro leguas de la de Tidori, y asy lo/27 hizieron, y el rrey de Gilolo los rreçibio muy bien/28 y hizo
curar los que yvan enfermos y les dava/29 de comer y de la moneda que corre en aquella ysla,/30 y que alli estuuieron hasta que
fue otro capitan del/31 rrey de Portogal en lugar de don Jorge de Meneses,/32 que se dezia Tristan de Tayda, y que en el tienpo que
estuuieron/33 en Gilolo murieron de los castellanos que estavan/34 alli todos, que no quedaron syno el capitan Hernando de la/35
Torre y otros treze, y que luego como llego a aquellas/36
(7. or.) yslas el dicho capitan Tristan Tayda fue a la dicha/1 ysla de Gilolo y desenvarco en ella con mas de tresçientos/2 honbres
y hablo al capitan Hernando de la Torre y le dixo/3 que para que estava en aquellas yslas, pues se le morian/4 todos los conpañeros,
que por que no se salia de entre/5 aquellos moros y se yvan donde havia cristianos,/6 que si queria que el los llevaria desde alli
a Portogal,/7 y que el dicho capitan Tristan Tayda dixo al dicho Hernando/8 de la Torre que ya los Molucos heran del rrey de/9
Portogal, porque el emperador se los havia dado por treynta/10 años, porque le dio mucho dinero para ayuda a la/11 guerra de Ytalia
y que quando el dicho capitan Tris/12 tan Tayda dixo esto a Hernando de la Torre le mostro çiertos/13 papeles, el qual quando los
vio, determino de venir/14 se con el dicho capitan Tristan Tayda a la dicha ysla de/15 Ternate, donde estuuieron vn mes, poco mas
o/16 menos, e desde alli los envio el dicho capitan Tristan/17 a la dicha Yndia del rrey de Portogal y en el camino,/18 luego que
llegaron a Malaca, murieron los quatro conpañeros,/19 por manera que no yvan por todos ya mas de diez/20 con el capitan Hernando
de la Torre, y que llegados a la Yndia/21 de Portogal el gobernador de ella los rreçibio bien y les/22 hizo muy buen tratamiento y
dio de comer hasta que se/23 envarcaron en vnas naos del rrey de Portogal/24 que estavan alli, y que todos diez se rrepartieron/25
en tres naos, en la vna venia el capitan Hernando de la/26 Torre con otros quatro conpañeros, y en la otra este/27 testigo y otros dos
conpañeros, los quales se murieron/28 en la mar, y en la otra venia Andres de Vrdaneta/29 y otro conpañero./30
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Preguntado que se hizieron los conpañeros que venian/31 en estas naos y el capitan, dixo que quando este testigo des/32 envarco
en Lisboa, ya Abdres de Vrdaneta y su/33 conpañero heran desenvarcados y ydos de Lisboa,/34 no sabe a que parte, mas de que el
enbaxador de Portogal le/35
(8. or.) dixo a este testigo que heran venidos a esta corte de la enperatriz/1 nuestra señora y que la nao en que venia el capitan
Hernando/2 de la Torre e los otros quatro conpañeros ahun no hera/3 llegada a Portogal./4
Preguntado sy se acuerda los nonbres de las/5 personas que murieron y de donde heran naturales,/6 dixo que no se acuerda,
porque como hera este testigo/7 estrangero, no los conoçia mas de por/8 castellanos o portogueses e por la naçion de que heran/9 y
que esta que ha dicho es la verdad e lo que sabe,/10 e no otra cosa, para el juramento que hizo, a lo que al presente/11 se acuerda, y
no lo firmo porque dixo que no/12 sabia screuir ni firmar. Bernal de Arias./13
Y demas de esto dixo que se le acordava que estando/14 este testigo y los otros sus conpañeros en la ysla/15 de Tidori, como
dicho tiene, fue alla vn Hernando de/16 Valdaya por capitan de vna gallera en que fue/17 y con el quarenta portogueses, y la galera
muy bien/18 armada, en que avia veynte e tantos tiros de metal/19 y todas las otras armas neçesarias, y que llegados al/20 puerto
de la ysla de Tidori, el dicho Fernando de Baldaya/21 scrivio vna carta al capitan Hernando de la Torre, por/22 la qual le desafiava
que saliese con otra galera que el tenia/23 y con otros quarenta españoles como ellos, y que el dicho/24 capitan Hernando de la
Torre hizo adereçar su galera/25 y entraron hasta hasta quarenta spañoles que havia/26 y pelearon con la galera portuguesa hasta que
la/27 vençieron y prendieron todos los portogueses que en ella/28 havia y los metieron debaxo de cubierta, y que vn/29 Joan Grego
marinero de la dicha galera, conpañero de este/30 testigo, luego que entraron en la gallera portoguesa/31 se fue a la popa de la galera
y hallo en ella vn cofre/32 y le hizo pedaços y hallo en el vna taça y tres cucha/33 res de plata y çiertos paños de rrescates y otras/34
(9. or.) cosas, y entre ellas vn papel, el qual tomo en la/1 mano vn Diego de Ayala, el qual quedo en Malaca/2 con dos hijos que
huuo en vna yndia de Maluco, y/3 leyo la dicha carta delante de este testigo y de el dicho/4 Hernando de la Torre y de los otros
conpañeros y que/5 a lo que este testigo se acuerda, dezia la carta estas/6 palabras syguientes: Fernando de Valdaya sy tomardes/7
los castellanos y la galera no dexeys ninguno/8 de ellos biuo, porque vienen a tomar y levantar/9 las tierras del rrey nuestro señor
de Portogal y/10 enbolveldes en vna vela de la galera y echal/11 des en medio de la canal de la mar, porque no/12 quede ninguno
de ellos biuo ni aya quien vaya/13 desir a Castilla lo que pasa en esta tierra, lo qual hazed/14 so pena de muerte y perdimiento de
vuestros bienes,/15 y que el dicho papel estava firmado de don Jorge/16 de Meneses, y lo tomo el dicho capitan Hernando de la/17
Torre por lo guardar, e que el dicho don Jorge de Meneses/18 esta agora preso en Lisboa y este testigo le/19 hablo agora cuando venia
y le dixo que por que esta/20 va preso, y respondio a este testigo que porque havia/21 muerto vn rregidor de Ternate./22
Preguntado que otras cosas paso con el dicho don Jorge,/23 dize que no se acuerda./24
Preguntado que otras guerras touieron los caste/25 llanos con los portogueses el tienpo que estuuieron en las/26 yslas de los
Molucos, dixo que no hizieron otras/27 guerras ningunas, syno las que ha declarado./28
Preguntado sy quedo alguna gente en las/29 yslas de los Molucos o en Malaca o en la/30 Yndia, dixo que no quedo en las yslas
syno vn/31 françes que hera grumete de la nao capitana/32 que se caso con vna negra de vn portogues/33 y que Diego de Ayala que
tiene dicho que quedo en/34 Malaca iva por secretario de vna nao portoguesa/35
(10. or.) a la China, e que no se acuerda que aya quedado biuo/1 ninguno otro en las dichas yslas de los Malucas/2 ni en Malaca
ni en la Yndia ni en otra parte/3 ninguna de la tierra del rrey de Portogal a lo que/4 este testigo se acuerda./5
E que vn Hernando de Bustamante venia con este testigo e con los/6 otros conpañeros a la Yndia y como se detuuie/7 ron en
Malaca el capitan de Malaca no le dexava/8 venir con los otros conpañeros y despues, por/9 rruegos de personas de bien, le dio
liçençia que viniese en/10 vn navio portogues, donde le dieron ponçoña y/11 murio./12
Asy mismo dixo que se le acordava que estando este testigo/13 e los otros sus conpañeros en la ysla de Tidory,/14 vino a ella
vna nao de la Nueva Spaña/15 con quarenta y çinco honbres, de que hera capitan que se/16 dezia Savedra, y el qual como supo que
estavan/17 alli gente de Castilla, salto en la dicha ysla con toda/18 su gente que traya y dixo que venia en busca del/19 armada del
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comendador Loaysa, e que tres leguas/20 antes que llegase a Tidori salieron a el/21 dos bateles de portogueses y lonbardearonle/22
la nao y que como esto supieron este testigo y sus/23 conpañeros salieron y con vna fusta que tenian/24 y como los portogueses
vieron que le yva/25 socorro, se fueron y truxeron la nao a Tidory/26 donde estava el capitan Hernando de la Torre, y que/27 despues
adereçaron la nao que truxo el dicho capitan/28 Savedra para yr a la Nueva Spaña y provaron/29 a salir y yr su viage, y nunca pudo
salir/30 y asy se bolbieron a Tidory syn el capitan/31 y syn otra mucha gente que se les murio de/32 dolençia, y que la gente que de
ellos quedo se estuuo/33 en Tidori con el dicho Hernando de la Torre y dos de ellos/34 vienen agora con el./35
(11. or.) Preguntado que hazienda tomaron los portogue/1 ses quando saquearon a Tidori, asy del rrey como/2 de los castellanos,
dixo que mucho cobre y hierro/3 y olandas y paños de vestir y cuchillos/4 y mucha merçeria de baçinetes y/5 vidrios y conteria e
que no sabe que podria valer, porque hera/6 en mucha cantidad cada cosa de ello, y que asy/7 mismo llevaron seys pieças gruesas de
artilleria/8 de metal y veynte y çinco pieças de hierro en que/9 havia versos y falcones y quatro pieças grue/10 sas y quatro pasamuros
y ocho fal/11 cones y otros muchos tiros pequeños que no se/12 acuerda quantos hera de cada suerte, y que los/13 de hierro vio este
testigo que los deshizieron los porto/14 gueses en Ternate, lo qual tomaron don Jorge de/15 Meneses y la gente que con el yva, y que
asy mismo/16 entre las otras cosas que tomaron de mer/17 çeria tomaron tanbien tres caxas de pieças de/18 coral de ello labrado y
de ello por labrar, que havian/19 llevado para contratar con los yndios, e no se/20 acuerda que ayan tomado otra cosa./21
(12. or.) Loaysa./1
La depusiçion de vn marinero griego que fue en el/2 armada de Loaysa./3
Tanbien estan las deposiciones de otros varios./4

[XVI. m. (26) 2]
1526. Sevilla
Gartzia Jofre Loaisa buru zela, Joan Sebastian Elkanok Moluketara abiatutako bigarren espedizioan egindako gastuez Espezia
Salerosketarako Etxean, Sevillan, Kristobal Haro faktoreak aurkeztutako kontuak, 1529. urtera artekoak.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 37, R.8. Fecha de creación 1538-VII-20/-. Letra prozesala. (Oharra: gastu-zerrendatik Loaisaren
espedizioari dagozkionak hautatu ditugu. Batez ere 1525 eta 1526. urteko gertaerei dagozkiolako ipini ditugu hemen, nahiz eta ordainketak urtebete edo bi urte
geroago egin).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(103. or.) A los dichos Estevan Çinbraon e Agostin de Grimaldo genoveses/8 en quantia de doze quentos (millones) e çiento
e treynta e vn mill e çinquenta e çinco maravedies/10 que ovieron de aver de çiertos canbios que hizieron para Ytalia/11 por
nuestro mandado, diez e ocho mill maravedies, los qua/12 les les salieron ynçiertos del diezmo e al/13 cabala del azeyte de Seuilla
de quinientos y -- XVIII U/14 veynte e ocho años, a cavsa de los maravedies/14 que se situaron en las dichas rrentas de el para
desde el/15 dicho año en adelante por las facultades que fueron da/16 das a vos el dicho Cristoval de Haro por nuestra carta de
libramiento/17 dada en la çibdad de Toledo a veynte e seys de novien/18 bre de quinientos e veynte e ocho años./19
A don Lorenzo Manuel en quantia de çiento y ochenta e syete mill e/20 quinientos maravedies para la tenençia de Burgos de
quinyentos e veynte e/21 seyss años, çinquenta mil maravedies, los quales les salieron yn/22 çiertos de las rrentas del partido de
Toledo de quinientos -- L U/23 e veynte e ocho años, a cavsa de los maravedies que se sytua/24 ron en las dichas rrentas para desde
el dicho año en a/25 delante, por las facultades que fueron dadas a vos/26 el dicho Cristobal de Haro por nuestra carta de libramiento
dada/27 en Toledo a diez de março de quinientos e veynte e nueve años./28
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A Joan Baptista de Grimaldo e Estefano Reçio, genove/29 ses, en quantia de de vn quento y quatro çientas e setenta e quatro/30
mill y trezientos y sesenta e ocho maravedies que ovieron de aver/31 de çiertos canbios que fizieron para Ytalia por nuestro/32
mandado, dozientos y veynte e dos mill maravedies las quales les -- CC XX II U/33 salieron ynçiertas a cavsa de los maravedies que
se sytua/34 ron el año de qinientos e veynte e ocho, e para desde el dicho/35 año en adelante por las facultades que fueron dadas/36
a vos el dicho Cristobal de Haro por nuestra carta de libramiento dada/37 en Burgos a quatro de hebrero de quinientos e veynte e
o/38 cho años./39
Maravedies que vos el dicho Cristobal de Haro pagastes de los sueldos/37 que ovieron de aver çiertas personas que fueron en
el/38 armada para la espeçieria en que fue por ca/39 pitan general el comendador Loaysa:/40
A Joan Depilola, piloto que vino en la nao que se torno del ar/41 mada de la espeçieria a la villa de Vayona de Galizia,/42 quinçe
mill maravedies que se le dieron de socorro para en quenta de lo -- XV U/43 que ovo de aver del tienpo que servio en el dicho viaje
por çedula/44 de su magestad fecha en Burgos, veynte e seys de otubre/45 de quinientos e veynte e syete años./46
A Alonso del Rio, maestre que vino en la nao que se torno del armada/47 del espeçieria a la villa de Bayona de Galizia, quinçe
mill -- XV U/48 maravedies que le dieron de socorro para en quenta de lo que ovo de aver del tienpo que servio/49 en el dicho viaje,
por nuestra çedula fecha en Burgos a veynte e seys de otubre de/50 quinientos e veynte e syete años./51
(104. or.) A Joan de Morales, sobresaliente e Bartolome genoves grumete e Ysban/1 condeestable de los lonbarderos e maestre
Antonio e Vberto lon/2 barderos que fueron e vinieron en la nao Sant Graviel (sic) de la dicha/3 armada, veynte e çinco mill
maravedies que ovieron de aver e les/4 fueron mandados pagar por los del nuestro consejo de las Yn/5 dias en seys de novienbre
de quinientos e veynte e syete años -- XXV U/6 para en quenta del sueldo que ganaron en el dicho viaje a rrazon de/7 çinco mill
maravedies a cada vno de ellos, e hizieron obligaçion/8 ante Pero de Ochoa de Arteçubiaga (sic), escriuano, que si no lo oviesen/9
de aver e no cupiese en su sueldo lo bolverian./10
A Joanes de Herrotaechea çinco mill maravedies que le fueron mandados/11 dar por los de nuestro consejo de las Yndias por el
dicho mandamiento para/12 en quenta e socorro de su sueldo de marino del tienpo que seruio en la -- V U/13 dicha armada, e hizo
obligaçion como los de suso./14
A Yzbran de Olanda e Yberto de Ybort e An/15 tonio de Enbres lonbarderos que fueron e vinieron en la/16 dicha nao San Graviel
(sic), quatro mill e quinientos maravedies que por mandamiento de los/17 del dicho consejo les fueron mandados dar para en quenta
de su sueldo del/18 tienpo que seruieron en la dicha armada, es a rrazon de quatro ducados cada vno -- IIII U D/19 en beynte de
novienbre de quinientos e veynte e syete años./20
A Joan de Rotaechea e Bartolome de Genova marinos, tres mill/21 maravedies que les fueron mandados dar por mandamiento de
los del nuestro consejo/22 para en quenta e socorro de su sueldo de marino del tienpo que seruieron/23 en la dicha armada, el qual
dicho mandamiento fue fecho en Burgos a veynte -- III U/24 de novienbre de quinientos e veynte e syete años./25
A Joan Crespo, marinero que fue e vino en la dicha nao, çinco mill maravedies que/26 por los del dicho consejo de las Yndias le
fueron mandadas dar -- V U/27 para en quenta de su sueldo del tienpo que seruio en la dicha armada/28 por mandamiento de los del
dicho consejo, fecho a diez de henero de/29 quinientos e veynte e ocho años./30
A don Joan de Areyçaga, clerigo, çinco mill maravedies que ovo de aver para/31 en cuenta de su sueldo del tienpo que seruio en
la dicha armada, por mandamiento de los -- V U/32 del dicho consejo, fecho en Burgos a ocho de hebrero de quinientos e veynte e
ocho/33 años./34
A Miguel de Tolosa e Symon de Genova e Angelin de Raparo/35 e Pascual de Negron que vinieron en la dicha nao, doze mill
maravedies que ovo/36 de aver para en quenta de su sueldo del tienpo que seruieron en la dicha armada, -- XII U/37 por mandamiento
del presydente e los del dicho consejo en Madrid a quatro de a/38 bril de quinientos e veynte e ocho años./39
A Juan de Arratia, marinero que vino en la dicha nao, çinco mil maravedies que ovo/40 de aver para en quenta de su sueldo del
tienpo que seruio en la dicha armada, por manda -- V U/41 miento de los del dicho consejo, fecho en Madrid a veynte e tres de abril
de quinientos/42 e veynte e ocho años./43
A Joan de Gurrieço, paje que vino en la dicha nao, tres mill maravedies que ovo de/44 aver para en quenta de su sueldo del tienpo
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que seruio en la dicha armada, por mandamiento -- III U/45 de los del dicho consejo, fecho en Madrid a veynte e tres de abril de/46
quinientos e veynte e ocho años./47
A Gregorio de Çebello, marinero que vino/48 en la dicha nao, çinco mill maravedies que/49 ovo de aver para en quenta de su
sueldo del tienpo que seruio en la dicha armada -- V U/50 por mandamiento de los del dicho consejo, fecho en quatorze de março de
quinientos/51 e veynte e ocho años./52
A Antonio de Cartajena, marinero que vino en la dicha nao por contador çinco/53 mill maravedies que ovo de aver para en quenta
de sus sueldo del tienpo que seruio en la dicha armada -- V U/54 por mandamiento de los del dicho consejo, fecho en Madrid a quinçe
de março de/55 quinientos e veynte e ocho años./56
(106. or.) A Domingo de Yarça, y por el a sus herederos, çinco mill/1 maravedies que ovo de aver para en quenta de su sueldo
del tienpo que -- V U/2 que seruio en la armada de Magallanes, donde murio, por man/3 damiento de los del dicho consejo, fecho en
Burgos a doze de hebrero de/4 quinientos e veynte e ocho./4
A Joan de Morales, çirujano, y por el a sus herederos, çinco/5 mill maravedies que ovo de aver para en quenta de su sueldo del
tienpo/6 que sirvio en el armada de Magallanes, donde murio, por -- V U/7 mandamiento de los del consejo de las Yndias, fecho en
Burgos a on/8 ze de hebrero de mill e quinientos e veynte e ocho años./9
A Joan Rodrigues, y por el a sus herederos, tres mill/10 e seteçientos e çinquenta maravedies que ovo de aver/11 para en quenta
de su sueldo del tienpo que seruio en la arma -- III U DCCL/12 da de Magallanes, donde murio, por mandamiento/13 de los del
consejo de las Yndias, fecho en Seuilla a ocho de mayo de mill/14 e quinientos e veynte e seys años./15
A Françisco Ruyz, marinero, y por el a Beatriz Martin, su muger,/16 tres mill maravedies para en quenta de su sueldo que ovo
de aver del tienpo/17 que seruio en la armada de Magallanes, donde murio, por -- III U/18 mandamiento de los del dicho consejo de
las Yndias, fecho en Seuilla/19 a ocho de mayo de mill e quinientos e veynte e seys años./20
A Sebastian Garçia, y por el a Ynes Ramirez, su muger, tres/21 mill maravedies para en quenta de su salario del tienpo que seruio
en la armada de/22 Magallanes, donde murio, por mandamiento de los del dicho consejo -- III U/23 de las Yndias, fecho en Seuilla
a ocho de mayo de mill e quinientos e/24 veynte e seys años./25
A Alonso Fernandez, e por el a sus herederos, tres mill maravedies para en quenta de/26 su salario, del tienpo que seruio en la
dicha armada de Magallanes, don/27 de murio, por mandamiento de los del dicho consejo de las Yndias, -- III U/28 fecho en Seuilla
a onze de mayo de mill e quinientos e veynte e/29 seys años./30
A Bavtista de Ponçeron, y por el a Taymon que se los devia, sye/31 te mill e quinientos maravedies para en quenta de su sueldo
que el dicho Bavtista de Pon -- VII U D/32 çeron hubo de aver del tienpo que seruio en la armada de Magallanes,/33 donde murio,
por mandamiento de los del dicho consejo, fecho en Burgos/34 a onze de hebrero de mill e quinientos e veynte e ocho años./35
A Sabastian de Portillo, nuestro ofiçial de las quentas de las Yndias,/36 diez mill maravedies que ovo de aver por cunplimiento
de su sueldo de veyn/37 te mill maravedies que tiene de quitaçion del dicho ofiçio del año -- X U/38 de mill e quinientos e veynte e
ocho por nuestra çedula fecha en/39 Toledo a quinçe de março de mill e quinientos e veynte e/40 nueve años./41
(140. or.) A Joan de Pontebedra otro tanto por la misma rrazon -- VII U C LXXV/6
A Pedro Tristan, tonelero e grumete, seys mill e quatroçientos/7 e veynte e çinco maravedies que ovo de aver a cunplimiento de
nue/8 ve mill y quatroçientos e veynte e çinco maravedies de su sueldo -- VI U CCCC XXV/9 de vn año e diez e syete dias desde
que se partio de/10 Bilvao a rrazon de dos ducados al mes y lo rrestante/11 se le pago por otra parte./12
A Geronimo de Plazençia, grumete, syete mill/12 y çiento y setenta e çinco maravedies que ovo de/13 aver a cunplimiento de
nueve mill y quatroçientos e veynte/14 e çinco maravedies de su sueldo de vn año y diez e syete dias, a rrazon -- VII U C LXXV/15
de dos ducados al mes y lo rrestante se le pago por otra/16 parte./17
A Joan de Avio, grumete, quatro mill e quatroçientos/18 e treynta e dos maravedies que ovo de aver para cunplimiento de/19
seys mill y dozientos e noventa e seys maravedies de su sueldo de vn/20 año y dezisyete dias desde que partio de Bilvao, a rrazon de
-- IIII U CCCC XXXII/21 quinientos maravedies cada mes y lo rrestante se le pago por otra parte./22
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A Anton Fernandez, grumete, syete mill y çiento y seten/23 ta e çinco maravedies que ovo de aver a cunplimiento de nueve mill
-- VII U C LXXV/24 y quatroçientos e veynte e çinco maravedies de su sueldo de vn año/25 y diez y syete dias, a rrazon de dos
ducados al mes y lo rres/26 tante se le pago por otra parte./27
A Pero Lorenzo grumete, otro tanto por la misma rrazon. -- VII U C LXXV/28
A Joan de Montellano, otro tanto por la misma rrazon. -- VII U C LXXV/29
Las cosas que se an dado en la Coruña para el/30 armada en que yva el comendador Loaysa de ola/31 nas y otras cosas que se
conpraron para la/32 dicha armada en esta manera:/33
Çiento e noventa e vn mill e quinientos y setenta e çinco maravedies,/34 que son por noventa e syete pieças de olanas pondabys/35
de la lesa nueva que se entregaron en esta manera:/36
A Joan de Huelba, maestre de la nao Vitoria o -- VIII ps/37 cho pieças./38
A Alonso del Rio, maestre de la nao Santi Spiritus -- VII ps/39 pieças./40
A Joan Aviles, maestre de la nao Anunçiada -- VI ps/41 seys pieças./42
A Ochoa Martinez de Elcano, maestre de la nao San/43 Graviel, çinco pieças. -- V ps/44
A Agostin Bareta, maestre de la nao San/45 ta Maria del Parral -- XXV ps./46
A Rodrigo de Barela, maestre de la nao Santo Lemes (sic) -- XXVI ps./47 veynte e seys pieças./48
A Santiago de Guebara, capitan del/49 patax Santiago -- XX ps./50 C XCI U D LXXV

(141. or.) Que son las dichas noventa e syete pieças de olanas que a rra/1 zon de mill e noveçientos e setenta e
çinco maravedies cada/2 pieça, montan lo dicho, las quales dichas noventa e syete pie/3 ças de olanas se entregaron
por libranças de vos el/4 dicho Cristobal de Haro e Françisco Mexia e Bernaldino Me/5 lendez, que tomaron cargo del
despacho de la arma/6 da a los dichos maestres de que dieron conoçimientos de como/7 los rreçibieron para las velas
y aparejos de las/8 naos./9
Veynte e vn mill e seysçientos e treynta e seys maravedies, que son/10 por seysçientos e vna varas de anglo que se
dieron de esta manera:/11
A Simon Cano para -- CCC XXX varas/12 hazer sacos para el/13 Victoria, trezientos y/14 treynta varas./15
A Adrian Rrastre para colar -- XII varas/16 el salitre, doze varas./17
A Yñigo Ortiz de Pera sindico de la -- CL varas/18 nao Vitoria para sacos del vizcocho,/19 çiento e çinquenta varas./20
A maestre Ans condestable de los lonbar -- IIII varas/21 dos para colar el salitre, quatro varas./22
A Joan de Velua, maestre de la nao Vitoria -- XV varas/23 quinze varas./24
A Alonso del Rrio, maestre de la nao Santis -- XV varas/25 piritus, quinze varas./26
A Joan de Aviles, maestre de la nao Anunçiada -- XV varas/27 quinze varas./28
A Ochoa Martinez de Elcano, maestre de la -- XV varas/29 nao San Graviel, quinze varas./30
A Agostin Barela, maestre de la caravela -- XV varas/31 Santa Maria del Parral./32
A Rodrigo Barela, maestre de la carave -- XXX varas/33 la Santo Lemes./34
Todo para enfaldas de los maestres y defensa de las ver/35 gas y sacos para piedras que asy son las dichas seysçientas/36 y vna
varas de cañamaza, que a rrazon de treynta e/37 e seys maravedies cada vara, montan lo dicho, las quales dichas seys/38 çientas
e vna varas se entregaron por libranças de vos/39 los dichos Cristoval de Haro e Francisço Mexia e Bernaldino Melendes,/40 que
tovieron cargo del despacho de la dicha armada a los (sic)/41 personas arriba contenidas, de que dieron conoçimiento de como/42
las rreçibieron para las cosas neçesarias a las naos de la/43 dicha armada./44
Dos mill e nobeçientos y quarenta maravedies que son por/45 seys libros de papel en blanco enquadernados que/46 se dieron
en esta manera: vno en que se rregistraron todas/47 las çedulas e provisyones nuestras para en la casa, o/48 tro para en que se tiene
la quenta y rrazon del gasto de la Coruña,/49 otro a Françisco Mexia para que se asyente su gasto, otro/50 a Joan Bavdiler fator del
fucar que va en el armada/51

- 756 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

(142. or.) para que se tenga su cuenta, otro a Martin de Varçina/1 para que tenga la quenta del rrescate, otro al thesorero Bernal/2
dino Melendez, que asy son los dichos seys libros, los tres/3 grandes y los tres medianos que al costo cada pieça II U DCCCC XL/4
quatroçientos e noventa maravedies, los quales dichos seys li/5 bros se entregaron por libranças de los dichos a las/6 dichas personas
de que an conoçimientos de como las rreçi/7 bieron./8
Tres mill e quatroçientos y sesenta y ocho maravedies/9 que son por sesenta y ocho rrelojes de arena que se entregaron/10 a las
naos en esta manera: a Joan de Huelva,/11 maestre de la nao Vitoria doze pieças, a Alonso del Rio, maestre de la nao Santispiritus,
diez/12 piezas, a Joan de Aviles, maestre de la Anunçiada,/13 diez piezas, a Ochoa Martinez de Elcano, maestre de la nao San/14
Graviel, diez pieças, a Agostin Barela, maestre de la/15 caravela Santa Maria del Parral, diez piezas, a/16 Rodrigo Barela,
maestre de la caravela Santo Lesmes, diez pie/17 ças, a Santiago de Guevara, maestre del patax non -- III U CCCC LXVIII/18
brado Santiago, seys pieças, que asy son las dichas/19 sesenta y ocho pieças que a rrazon de çinquenta e vn/20 maravedies cada
pieça, montan lo dichos, los quales se entre/21 garon por libranças de los sobredichos a los dichos/22 maestres de que dieron
conoçimientos./23
Çinco mill y dozientos e ochenta maravedies que son por veyn/24 te e quatro agujas de marear que se dieron a Diego/25 Ribero
para que los diese a los pilotos de la arma -- V U CC LXXX/26 da juntamente con las cartas del marear que costo/27 a dozientos e
veynte maravedies cada pieça que es lo dicho./28
Nueve mill e quinientos quinientos maravedies, que son por catorze mill/29 e trezientos e çinquenta agujas de coser velas y de/30
enpalomar, que se entregaron en esta manera:/31
Al maestre de la nao Vitoria de coser -- II U DCCC/32 velas dos mil e quinientas e/33 trezientas de enpalomar./34
Al maestre de la nao Santis/35 piritus dos mill e quinientos -- II UDCCC L/36 de velas y trezientas e çinquenta de en/37
palomar./38
Al maestre de la nao Nunçiada mill -- I U DCCC/39 e quinientos de velas e trezientos de/40 enpalomar./41
Al maestre de la nao San Graviel -- II U CC/42 dos mill de vela y dozientos de/43 enpalomar./44
Al maestre de la nao Santa Maria del -- I U DCC L/45 Parral, mill e quinientos de/46 velas e dozientos e çinquenta de/47
enpalomar./48
(143. or.) Al maestre de la nao Santo Lesmes -- I U DCC L/1 mill e quinientos de velas, dozientos e çinquenta/2 de enpalomar./3
Al capitan del patax mill/3 de velas y dozientos de enpalo -- I U CC/4 mar./5
Que son los dichas catorze mill y trezientas e çinquenta a/6 gujas, las diez mill e quinientas y çinquenta de velas y mill/7 y
ochoçientas de enpalomar, las de las velas a/8 quatro çientos y veynte maravedies el millar,/9 montan çinco mill e dozientos y
sesenta maravedies,/10 y las mill e ochoçientas de enpalomar,/11 a dos mill e trezientos e çinquenta el millar,/12 montan quatro mill
e dozientos y treynta/13 mill que asy son partidos los dichos nueve mill e quinientos/14 maravedies, las quales se entregaron a los
dichos/15 maestres por liçençia de los sobredichos dieron conoçimientos/16 como los rreçibieron./17
Mill e ochoçientos maravedies, que son por çinco pieças de pie/18 dra yman que se dieron al capitan Joan Sebastian/19 para çevar las
agujas que costaron los dichos mill e o/20 choçientos maravedies, los quales se entregaron por libranças de -- I U DCCC/21 vos los dichos
Cristoval de Haro e Françisco Mexia e Bernaldino/22 Melendes, de que ay conoçimiento del dicho capitan Joan Se/23 vastian como los
rreçibio./24
(167. or.) A Martin de Garaysabal, vezino de Somorrostro, tres/24 mill e noventa e siete maravedies de çierta mercaderia que
tomo/25 en Maluco por su conoçimiento fecho en dies e ocho de setienbre de -- III U XC VII/26 quinientos e veynte e siete años,
firmado del dicho contador/27 y de Rafael Martinez por el./28
(168. or.) Juan de Etorra, marinero, doss mill e seysçientos/16 e treynta e nueve maravedies por rrazon de çierta mercaduria/17
que tomo en Maluco por su conoçimiento firmado de su nonbre -- II U DC XXX IX/18 e del dicho contador fecho en veynte de
nobienbre de quinientos e veynte/19 e siete años./20

- 757 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Françisco Muñoz, vezino de Caçeres, doss mill e nueveçientos/21 e setenta e vn maravedies de çierta mercaderia que que tomo
en Maluco/22 por su conoçimiento fecho en dies e ocho de setienbre de quinientos e veynte -- II U DCCC LXXI/23 e syete, firmado
del dicho contador e del dicho Françisco de Godoy/24 por testigo./25
Andres de Guristiaga, vezino de Çumaya, doss mil/26 e dozientos e çinquenta maravedies de çiertas mercaderias que tomo -- II
U CC L/27 en Maluco por su conoçimiento fecho en veynte e ocho de setienbre/28 de quinientos e veynte e sierte, firmado de su
nonbre e del dicho/20 contador./21

[XVI. m. (26-I) 1]
1526-I-1/VII-15. Itsasoan
Gartzia Jofre Loaisakoa buru zela Joan Sebastian Elkanok Moluketara abiatutako bigarren espedizioaz Zumaiako apaiz Joanes
Areitzaga apaizak egindako kontakizuna.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 37, R.19. fecha de creación 1526/-. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) - Este mesmo dia XIIII de enero en amanesçiendo se les entro/27 vna tormenta muy grande de mar y viento sudueste y
oes-su/28 dueste donde dexo la nao Santispiritus las mançanas de la/29 abita y como las vido rronpidas y dieron amor los ajustes/30
luego començo la nao a garrar sobre tierra donde se perdio/31 y se ahogaron nueve honbres el vno de los quales fue Diego/32 de
Estella, contador de la dicha nao. Las otras naos en çesando/33 la tenpestad perdidos los bateles y amarras y hecho echazon/34
dell artilleria y de lo que mas a mano tenian, fueron a surgir/35 en enbocando el primer estrecho en la baya de la Vitoria donde/36
aguardaron a la nao capitana y Sant Grauiel./37
- A XXII del dicho mes de enero enbocaron la nao capitana y Sant/38 Grauiel con tienpo prospero y fueron a surgir donde estaban las/39
(2. or.) otras naos, y estando alli surtos dioles otra tormenta muy/1 grande de sudueste que hizo garrar a la nao capitana/2 con
quatro ajustes, y dio en tierra al trabes donde estu/3 vo tres dias y tres noches y se le quebro la çapata/4 con la quilla vna braça y
media, y la dexo toda/5 e hizo echazon de todo lo que arriba tenia y corto todas/6 las obras muertas e asi salio e se hizo luego a la/7
vela la buelta del rrio de Santa Cruz a se rremediar/8 y la noche antes la nao Nunçiada se hizo a la bela,/9 la qual yba syn piloto ni
amarra ni batel y nunca/10 mas la vieron ni supieron de ella, y en ella yba Martin/11 de Valençia./12
- La nao capitana con las otras naves se fue al dicho rrio/13 de Santa Cruz eçebto la nao Santiago, que quedo/14 en el cabo de
las XI mil birgines dentro de vn rria/15chuelo para rrecoger alguna de la rropa que abia/16 quedado de la nao Santispiritus y con
ella quedo/17 tanbien el batel de la nao Sant Grauiel de que/18 yba por capitan don Rodrigo de Acuña para que le ayu/19 dase./20
- A la entrada del rrio Santa Cruz el capitan general/21 mando al dicho Rodrigo que boluiese con su nao/22 al cabo de las XI mil
birgines para que traxese/23 su batel que abia quedado con la nao Santiago y/24 se boluiese luego al dicho rrio de Santa Cruz, el/25
qual fue e rreçibio su batel e tomo XVI honbres de la nao Santiago que le abian llebado el batel/27 a su nao y asi se fue y nunca
mas ell armada le/28 vio y el navio Santiago se fue a la baya de la Vi/29 toria donde la dicha capitana avia hecho echazon/30 para
rrecoger algunas botas e otras cosas/31 e yrse con ello a Santa Cruz, a donde llego dende/32 a XII o XIII dias. E alli se adereço la
nao/33 capitana con planchas de plomo y barras anchas/34 de hierro muy bien./35
(3. or.) - A XXIX de março salio ell armada del dicho rrio/1 de Santa Cruz y vino a enbocar el estrecho con buen/2 tienpo
prospero y enboco a dos de abril y vino a/3 surgir dentro en el estrecho a vn puerto que se llama/4 Sant Georje, donde se proueyo de
agua y leña/5 y madera y alli murio el factor Diego de Covarruvias./6
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- Desenbocaron del estrecho a XXVI de mayo con buen/7 tienpo prospero a primero de junio el navio Sant/8 tiago se desderroto,
con tormenta, de la nao/9 capitana y de la otra conpañia. Çesada la tormenta/10 que hera muy grande a maravilla torno a buscar/11
la dicha armada y no la hallo y como el capitan/12 y gent del dicho navio vieron que tenian II mil cc leguas/13 hasta la primera tierra
poblada de los ladrones y/14 tenian quatro quintales de vizcocho poluo syn/15 otro bastimento alguno saluo agua, determinaro/16
de venirse a proveer a la costa que el capitan general/17 Hernando Cortes tiene descubierta y poblada/18 a las espaldas de la Nueva
España, que estava de/19 donde se desderrotaron dccc o I mil leguas/20 las quales anduvieron en obra de XLV dias/21 e quedan
surtos en vn puerto proueyendose/22 e haziendo vna varca, que no trayan ninguna para/23 seguir su derrota, para lo qual el dicho
Hernando/24 Cortes les a hecho dar o proveer de todo lo que/25 an menester./26
- Con la nao capitana quedaron solamente/27 la nao Santa Maria del Parral y la nao Santo Lesmes./29
(4. or.) Relaçion de la navegaçion que hizo Loaisa/1 hasta el desenbocamiento del estrecho de Maga/2 llanes la qual se hubo del
navio Santiago/3 de su conserua que aporto a la mar del sur/4 de esta Nueva España e van con ella las/5 cartas del capitan y piloto
del dicho navio/6 que escriuieron al capitan general Fernando/7 Cortes./8 Anse de dar a su magestad./9

[XVI. m. (26-I) 2]
1526-I-4/8. Zestoa
Domingo Urbietak Maria Beltran amarekin eta Joan anaiarekin Urbieta etxeko seniparteagatik zuen auzia alde batera uzteko,
bi aldeek arbitro epaileak izendatuz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) .../1 .../2
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren, como nos doña Maria Beltran de Urbieta .../3 de Domingo de … defunto e Juan
de Hurbieta, su hijo, vezinos de la villa de ... de la vna parte/4 ... hijo de los dichos Domingo e doña Maria Beltran de la otra …/5 la
villa de Çestona otorgamos e conoçemos por esta carta e dezimos que por rrazon/6 entre nosotros e cada vno de nos se han tratado y
se tratan çierto pleyto y pleytos.../7 de sus magestades y por conseguiente se esperaban aver e tratar otros pleytos entre.../8 e cada vno
de nos sobre la legitima porçion de herençia que a mi el dicho Domingo .../9 o podia perteneçer asy en la casa e caseria de Hurbieta
e sus pertenençias .../10 legitima y herençia que en los dichos bienes rraizes me perteneçen o podrian perteneçer.../11 en qualquier
manera como sobre la legitima e por ... de herençia que en los otros bienes muebles/12 o rraizes que el dicho Domingo de Artiga mi
padre dexo como sobre la curaderia e o/13 ... que de mi persona e bienes los dichos Joan de Hurbieta e mi señora madre tomaron
como/14 sobre otras cosas e çiertos hedifiçios e labor que yo el dicho don Domingo tengo hechos en la casa de Hurbieta, que es en
rrazon de la dicha mi legitima e açion de/15 hereçia de los dichos mis padre e madre me perteneçian e perteneçer podian e debian/16
en qualquier manera como sobre la rreconpensa e demanda de rreconbencion que por parte de mi/17 el dicho Joan de Hurbieta e
doña Maria Beltran ha seydo puesto al dicho don Domingo de alimentos y/18 ... de estudio y otras cabsas que entre nosotros hasta
aqui han pasado por/19 ende por nos ebitar e apartar de costos e gastos, otorgamos e conoçemos por esta/20 que conprometemos
todo lo suso dicho e cada e cada cosa e parte de ello, nos los dichos doña Maria/21 Beltran e Joan de Hurbieta en manos e poder
de Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çeztona/22 e yo el dicho don Domingo de Hurbieta o de Artiga, en manos e
poder de Martin de Yndo/23 vezino otrosy de la dicha villa, a los quales juntamente, e no el vno syn el otro ni el otro syn/24 el otro,
tomamos y escogemos por nuestros juezes arbitros arbitradores conponedores/25 de abenençia, a los quales domos nuestro poder
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conplido e bastante para que ayan e/26 puedan atajar e definir e sentençiar todos los dichos pleytos e diferençias e cada vno/27 de
ellos, quitando todo el derecho o parte de la vna parte e dandolo a la/28 otra e de la otra a la otra, en dia feriado o non feriado, por
escripto o por palabra,/29 como quisieren e por bien tobieren, e para difinir e atajar e sentençiar lo que dicho es,/30 les damos plazo e
termino de fasta el domingo primero venidero a medio dia que se/31 contaran syete dias del presente mes de henero en que estamos,
e prometemos nos, e cada vno/32 de nos, de estar e pagar e goardar e conplir la dicha sentençia e mandamiento que entre nos/33 otros
por los dichos juezes arbitros en conformidad fuere pronunçiado e dado e declarado,/34 sso pena de cada dozientos ducados de oro,
la mitad para la parte obediente e la otra/35 mitad para la camara e fisco de sus magestades y en espeçial yo, el dicho don Domingo
para que goardare/36 e oserbare la dicha sentençia so la dicha pena, dende agora me someto a lo que dicho es, e que/37 seyendo
neçesario la dicha pena sea para el cofre del obispo de Panplona, para lo qual/38
(113i folioa) todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener e de no yr ni benir contra ello agora (ni en tiempo)/1 alguno nos
los dichos doña Maria Beltran e Joan de Urbieta por nuestra parte.../2 yo el dicho don Domingo de Hurbieta obligamos a nuestras
personas e bienes.../3 e tenporales e damos poder conplido a todas e qualesquier justiçias asi eclesiasticas/4 como seglares que de
esto puedan e deban conoçer a cuya juridiçion nos sometemos/5 para que nos los agan asi cunplir e pagar e mantener asi e atan
cunplidamente como si/6 sobre ello obiesemos contendido ... de nos e cada vno de nos/7 asi en lo tenporal como en los eclesiastico e
por ellos fuese dada sentençia e/8 fuese pasada por abtoridad de cosa juzgada e por nos e cada vno (de nos)/9 consentida, en espeçial
yo el dicho don Domingo nonbro e doy poder e hago por.../10 a Martin de Yroz e Miguel de Beruete e a cada vno de ellos para
que en mi nonbre/11 se ayan e puedan condepnar e consentir sobre ello ante un juez conpetente/12 sobre que nos anbas las partes e
cada vno de nos rrenunçiamos todos …/13 e preuillejos de que nos podiesemos ayudar e aprobechar para …/14 carta, en espeçial
rrenunçiamos la ley que dize que quandoquier .../15 albedrio que el tal albedrio pueda ser rreduzido albedrio .../16 baran en vno con
la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome … /17 e yo la dicha Maria Beltran, rrenunçio la ley de los enperadores
Justiniano e .../18 sultos Beliano, en todo e por todo como en el se contiene, que son en favor de las (mugeres)/19 lo qual todo que
dicho es, yo el dicho Domingo otorgo con la .../20 nal que pido a la dicha mi señora madre, e yo la dicha Maria Beltran digo .../21
todas cosas digo e doy e conçedo sobre que otorgamos nos/22 por esta carta de compromiso fuerte e firme, que fue fecho e otorgado
en las casas de ... a quatro dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte e seys años, a lo qual fueron presentes por .../23
don Esteban de Aysoro, vicario de la yglesia de Çestona, e Joan Ochoa de Artaçubiaga,/24 clerigo benefiçiado de la dicha yglesia,
e Anton de Liçarraras, vezinos de la dicha .../25 e firmaron aqui los dichos don Domingo de Vrbieta e Joan de Vrbieta .../26 porque
la dicha Maria Beltran no sabia escreuir, por ella e a su (rruego)/27 firmaron aqui los dichos testigos vicario e benefiçiado, ba entre
rrenglones o diz .../28 e ba entre rrenglones o diz sobre çiertos hedifiçios e labores que yo el dicho/29 Domingo tengo fechos en la
casa de Hurbieta, Domingo de Vrbieta,/30 ba entre rrenglones la fecha de esta carta por amas las partes lo escrebi,/31 Esteban de
Aysoro, vicario, Johanes Ochoa, Joan de Vrbieta,/32
E yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/33
(114a folioa) dicha villa de Çestona, presente fuy a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e digo que/1 conozco a los
... e por ende fize /2 mi signo... en testimonio de verdad,/3 Blas de Artaçubiaga./4
Este dicho dia que se otorgo este dicho conpromiso, que se contaron quatro dias/5 del presente mes de henero de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi el/6 dicho escriuano e testigos yuso escriptos, dixo la dicha Maria Beltran de
Vrbieta/7 que ella dara vna taça de plata al dicho Domingo de Vrbieta, su hijo,/8 que sea taça rrazonable para de aqui al dia de
Pascua de quaresma/9 primero venidero la qual dicha taça de plata no se entienda en este conpromiso/10 que oy dia se otorgo,
syno que aquel queda en salbo la dicha taça/11 al dicho don Domingo de Vrbieta e ge lo aya de dar para el dicho/12 dia la dicha
doña Maria Beltran, a lo qual se ofreçio e prometio/13 e se obligo en forma la dicha Maria Beltran de ge lo dar al dicho don/14
Domingo para el dicho plazo, sobre que dio poder conplido a las justiçias de/15 sus magestades para que se lo fiziesen asi conplir
e pagar, e rrenunçio todas las leyes,/16 en vno con las leyes de los enperadores Justiniano e consulto Beliano, que son/17 en
fabor de las mugeres, e la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/18 testigos son de ello Martin de Ondalde e
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Martin de Yndo e Joan Ochoa de Artaçubiaga,/19 vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joan Ochoa por la dicha Maria
Beltran,/20 e a su rruego, porque ella non sabe escribir, Joannes Ochoa, e yo/21 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus
magestades que fuy presente a lo que dicho es/22 en vno con los dichos testigos, fize mi sy/23 gno en testimonio de verdad./24
Blas de Artaçubiaga./25
(114i folioa) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Çestona, a syete dias del dicho mes de henero /1 sobredicho
de mill e quinientos e veynte seys años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/2 los dichos Joan de
Hurbieta de la vna parte, por sy y en nonbre y por la dicha su madre de la vna parte…/3 otra el dicho don Domingo de Hurbieta
dixieron el conpromiso por ellos otorgado e dado.../4 de Hondalde e Martin de Indo sus juezes arbitros porrogaban y porrogaron
el dicho tienpo .../5 con las solenidades e fuerças e calidades del dicho conpromiso ... en todo .../6 que se cuentan ocho dias del
presente mes de henero en todo e por todo como en el se contenia, testigos .../7 de Amiliuia e Domingo de Lizarras e Martin
Sanchez de Sant Milian, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fir(maron)/8 lo de sus nonbres. Domingo de Vrbieta, Joan de
Vrbieta./9
E yo el/10 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, presente fuy a lo que/11 dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi sy/12 gno en testimonio de verdad./13 Blas de Artaçubiaga./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a ocho dias del dicho mes de henero, año/15 sobredicho de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi el dicho escribano, Blas de Artaçubiaga,…/16 carta, pareçieron presentes, de la vna
parte la dicha Maria Beltran de Hurbieta y Juan de Hurbieta/17 de la vna parte, e de la otra el dicho don Domingo de Hurbieta, e
dixieron que el dicho con/18 promiso y prorrogaçion de tienpo fasta oy en todo el dia por ellos otorgado a los (dichos)/19 Martin
de Hondalde e Martin de Yndo, sus juezes arbitros, porrogaban e porrogaron/20 el termino del dicho conpromiso fasta oy en todo
el dia, e sy neçesario hera con/21 firmaban e confirmaron el dicho conpromiso, e lo otorgaban e otorgaron con (las)/22 fuerças e
firmeças e solenidades contenidas en el dicho conpromiso, dandoles ellos/23 poder e facultad a los dichos arbitros para oy en todo
el dia, segund en la dicha escritura (se)/24 contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan de A.../25
e Joan de Liçarras, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos Joan de Vrbieta e/26 don Domingo, y por la dicha doña
Maria Beltran, que no sabia, fyrmo el dicho Domingo (de)/27 Çabala, testigo de esta carta./28
Domingo de Çabala, Domingo de Vrbieta, Ioan de Vrbieta,/29 e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, que presente fuy a lo que dicho es,/30 con los dichos testigos, fize mi si/31 gno en testimonio de verdad./32 Blas
de Artaçubiaga./33
(115a folioa) Nos, Martin de Hondalde e Martin de Yndo, juezes arbitros puestos y nonbrados/1 por parte de doña Maria
Beltran de Vrbieta y Joan de Hurbieta de la vna parte,/2 y de la otra don Domingo de Hurbieta, clerigo, todos tres vezinos de
Çeztona, atento/3 el conpromiso y poder e facultad a nos dado e conçedido por las dichas/4 partes y la porrogaçion y confirmaçion
del dicho conpromiso e sobre rreçibido nuestra deliberaçion e acuerdo sobre todo /5 ... que por las dichas partes fue conprometido
de vna concordia e voluntad/6 anbos juntamente arbitrando e sentençiando entre las dichas partes e/7 cada vna de ellas./8
Fallamos que debemos de sentençiar e sentençiamos, y mandar e/9 mandamos, que a los dichos doña Maria Beltran e Juan/10
de Hurbieta e a cada vno de ellos condepnamos a que ayan/11 de dar y pagar al dicho don Domingo de Hurbieta çiento e/12
quatro ducados de oro, pagados a los plazos seguientes, conbiene a saber,/13 para el dia de Pascua de Quaresma primero benidero
veynte/14 e quatro ducados de oro, y dende en vn año otros diez ducados, y dende/15 en otro año otros diez ducados y dende en
cada vn año cada/16 otros diez ducados, fasta ser pagado de los dichos çiento e quatro/17 ducados de oro, y que los dichos doña
Maria Beltran e Joan de Hurbieta/18 se ayan de obligar oy, este dia, de pagar los dichos çiento e quatro ducados/19 al dicho don
Domingo a los plazos susodichos,/20 los quales dichos çiento e quatro ducados/21 aplicamos al dicho don Domingo por toda su
legitima e açion/22 de herençia que le perteneçe o perteneçer podrya adelante,/23 en qualquier manera, en la casa de Hurbieta e
sus pertenençias que/24 en la herençia de su padre y de la dicha su madre o en otra qual/25 quier manera sobre esta rrazon, e con
tanto le ponemos perpetuo/26 sylençio para que lo aziendo le pagades los dichos çiento e quatro/27 ducados agora ni en tienpo
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alguno pueda haser ni haga mas de/28 manda sobre ello ni sobre cosa de ello ni sobre la curaderya/29 del dicho don Domingo, de
que se encargaran los dichos doña Maria Beltran/30 e Joan de Hurbieta, e asy mismo sobre todos los otros dares/31
(115i folioa) y tomares y pendençias que entre las dichas partes rrestan oy dicho dia e/1 ha abido, los damos por libres e
quitos a la vna parte de la otra/2 e de la otra a la otra, seyendo cunplido e pagado segund dicho es/3 el dicho don Domingo
de los dichos çiento e quatro ducados e asy lo pro/4 nunçiamos e sentençiamos e mandamos arbitrando entre las dichas/5 y
les mandamos que guarden e cunplan cada vna de las/6 dichas partes lo que dicho es e cada cosa e parte de ello so la pena/7
misma del dicho conpromiso, e asy lo mandamos e declaramos /8 en estos escriptos e por ellos, dada e rreçada e pronunçiada
fue esta/9 dicha sentençia por los dichos juezes arbitros en las casas de Liçarr…/10 a ocho dias del dicho mes de henero, año
de mill e quinientos e veynte e seys,/11 estando presentes los dichos doña Maria Beltran e Joan de Vrbieta e don Domingo/12
de Vrbieta, seyendo presentes por testigos Domingo de Çabala e Joan de .../13 e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa
de Çestona, los quales dichos testigos firmaron/14 aqui por rruego de los dichos juezes arbitros y porque ellos no sabian/15
escriuir, ba entre rrenglones o diz que la porrogaçion e confirmaçion/16 dicho conpromiso e o diz oy en este dia, e ba testado
do dize .../17 diez dias primeros seguientes./18 Blas, por testigo Joan de Liçarraras, Domingo de Çabala, Joan de Arreche./19
En las dichas casas de Liçarraras, a los dichos ocho ocho dias del mes de/20 henero, año sobredicho de I U D XXVI años,
yo el dicho Blas de Arta/21 çubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa que presente fuy a
la/22 pronunçiaçion de la dicha sentençia arbitraria dada por los dichos juezes arbitros,/23 en vno con los dichos testigos,
ley e notifique la dicha sentençia a los dichos doña/24 Maria Beltran e Joan de Hurbieta e don Domingo de Hurbieta en
sus personas,/25 en todo e por todo como en ella se contenia, los quales e cada vno de ellos/26 dixieron que consentian e
consentieron en la dicha sentençia y en lo en ella/27 contenido, testigos los dichos Domingo de Çabala e Joan de Arreche e
Joan de/28 Liçarras, en fe de lo qual firme aqui de mi nonbre. Blas./29
(116a folioa) Obligaçion de don Domingo de Hurbieta/1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/2 e seys años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 pareçieron presentes los
dichos doña Maria Beltran de Hurbieta, biuda, e Joan de Hurbieta, su/4 fijo, e cada vno de ellos, yn solidun, dixieron que
se obligaban e obligaron, por/5 sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, para dar e pagar al dicho/6 don
Domingo de Hurbieta, clerigo, los dichos çiento e quatro ducados de oro conforme a la/7 dicha sentençia arbitraria entre
ellos pronunçiada, a los plazos en ella contenidos,/8 conbiene a saber, para el dia de Pascua de quaresma primero venidero
veynte/9 quatro ducados, y dende a vn año diez ducados, e dende a otro año otros diez,/10 y dende en cada año cada otros diez
ducados, fasta ser pagado de los/11 dichos çiento e quatro ducados, los quales son por rrazon de la dicha legitima que al/12
dicho don Domingo de Hurbieta perteneçe o perteneçer podrya adelante/13 en los bienes y herençia de su padre e de la dicha
su madre o en otra qualquier manera/14 en la casa de Hurbieta e sus pertenençias de que se llamaron por contentos,/15 sobre
que dieron poder conplydo a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que/16 ge lo fiziesen asy conplir e pagar
haziendo paga conplida al dicho don Domingo/17 del prinçipal, pena e costas, de todo bien asy como sy sobre ello fuese/18
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos/19 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/20 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese aprobechar
contra esta carta, en vno/21 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la/22
dicha doña Maria Beltran rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e con/23 sultos Beliano, que son en fabor de las
mugeres, en todo y por todo como en ella/24 se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan
de/25 Arreche e Joan de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joan de Hurbieta/26 e por la dicha doña
Maria Beltran firmo el dicho Domingo de Çabala, porque ella/27 no sabe fyrmar, Joan de Vrbieta, Domingo de Çabala,/28
e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente fuy a lo/29 que dicho es en vno con los dichos
testigos, fize mi si/30 gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32
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[XVI. m. (26-I) 3]
1526-I-9. Ibañarrieta
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak eta Getariako Frantzisko Arronak Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreari 20 dobla
(edo berrogei dukat) ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Ochoa Martines de Bedua, vezino de la villa de Çestona,/2 e
Françisco de Arrona, su cuñado, vezino de la villa de Guetaria, nos anbos a dos juntamente e cada vno e qualquier de nos/3
por sy e por el todo, yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente de divi Adriano, otor/4 gamos e conoçemos por esta carta
que obligamos a nuestras persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e/5 por aver, para dar e pagar a vos, la dicha señora
doña Ana de Arreche, biuda, vezina de la villa de Çestona o a su/6 voz veynte doblas de la estanpa de Castilla, que son
quarenta ducados de oro, para de oy en/7 vn año primero por rrazon que los otorgamos aver rreçibido de vos la dicha señora
de prestido/8 ... para vna nuestra neçesidad de que nos llamamos por contentos e pagados y en rrazon.../9 ... rrenunçiamos
la exeçion de la non numerata pecunia que abla en rrazon de la .../10 ... e prueva de los pagos e las dos leyes del fuero, en
todo y por el todo como en ello se contiene para lo/11 asy conplir e pagar, obligamos nuestras personas e bienes segund
dicho es, e damos poder cunplido/12 a todas e qualesquier justiçias de sus magestades a cuya juridiçion nos sometemos para
que nos/13 lo agan todo asy tener e guardar e conplir e pagar e mantener faziendo paga conplida a vos,/14 la dicha señora, o
vuestra voz, de los dichos veynte doblones que son quarenta ducados de oro de pryn/15 çipal, e mas de la pena del doblo rrato
manente pacto que sobre nos ponemos, sy asy/16 conplieramos mas todas las costas e dapños que ende se vos rrecreçieren, de
todo bien/17 e atan conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente de nuestro/18 pedimiento e
consentimiento e aquella fuese por nos e cada vno de nos consentida e pasada en abtoridad/19 como cosa juzgada, sobre que
rrenunçiamos todas e qualesquier leyes e preuillejos, a todos en general/20 e a cada vno en espeçial de que nos podiesemos
ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/21 e rrenunçiamos para en este casso las leyes de los hijos dalgo,
en todo e por el todo como en ella se contiene/22 qual dezimos que no gozaremos syno pagando esta dicha debda, en vno
con la general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual otorgamos esta carta ante el escriuano e
testigos yuso/24 escriptos, que fue fecho e otorgado en el camino junto a la benta de Ybanarrieta, a nueve dias del/25 mes de
henero, año de mill e quinientos e veynte e seys años, a lo qual fueron presentes por testigos/26 Domingo de Çabala, vezino
de la villa de Çestona, e Domingo Alos de Amiliuia, vezino de la villa de Deva e Juan/27 Çarate, teniente de merino, e Martin
de Reçusta, vezinos de la villa de Azpeitia, e fyrmaron aqui/28 los dichos Ochoa Martines de Bedua e Françisco de Arrona,
partes obligantes, e yo/29 Blas de Artaçubiaga, Ochoa Martines, Françisco de Arrona, escriuano/30 de sus magestades e
del numero de la dicha villa de Çestona, que presente fuy/31 a lo que dicho es en vno con los testigos, fize mi sy/32 gno en
testimonio de verdad./33 Blas de Artaçubiaga./34
(117i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Françisco de Arrona./1
En el camino junto a la benta de Ybainarrieta, a nueve dias del mes de henero, año de (mill)/2 e quinientos e
veynte e seys años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/3
Ochoa Martines de Bedua, vezino de la villa de Çestona,se obligo por su persona e bienes en forma de sacar .../4 e a
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salbo a Françisco de Arrona, su cuñado, vezino de la villa de Guetaria, e de le haser syn dapño .../5 vna obligaçion de
veynte doblones, que son quarenta ducados que ellos entranbos yn so(lidun)/6 se obligaron este dia contra doña Ana
de Arreche, biuda, por presençia de mi el dicho…/7 quanto el dicho Ochoa Martines conoçio que el dicho ynterese
e debda hera suyo propio .../8 dicho Françisco no tenia en ello que deber porque solo por su rruego se obligo syn/9
ynterese e sy sobre ello se le seguiese algund dapño o costa o ynterese/10 en lo prynçipal como en lo açesorio, de
le conplir e pagar todo ello.../11 sobre que dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy /12 pagar como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente y por el consentido e pasado
(en)/13 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial .../14 podiese ayudar contra esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala .../15 de ello que fueron presentes, Domingo
de Çabala, vezino de Çestona, e Domingo Alos de Amilibia, vezino de/16 Deba, e Joan de Çarate e Martin de Reçusta,
vezinos de Azpeitia, e fyrmo aqui el dicho Joan .../17 E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, Ochoa Martines, escriuano
de/18 sus magestades que presente fuy a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize/19 mi sy/20 gno en
testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (26-I) 4]
1526-I-13. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Iraetak Joan Perez Arretxekoa eta Pedro Martinez Baltzolakoa zestoarrei haren auzietan ordezkari izan
zitezen emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Poder de los de Yraeta./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte e seys, en presençia de mi/2
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan Beltran de Yraeta, señor/3 de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio su poder conplido conplido (sic) e bastante
a Joan Perez de Arreche e Pedro Martines de Balçola, vezinos/4 de la dicha villa e a cada vno de ellos por sy yn
solidun para en todos e qualesquier sus pleitos e demandas, mobidos/5 e por mover, para asy en juizio, ante qualquier
justiçia de sus magestades, como fuera de el puedan haser e hagan/6 por el y en su nonbre qualesquier juramentos
e solenidades de calunia o çesorio deziendo verdad e demandas/7 e rrespuestas e abtos e obligaçiones, asy como el
mismo los podria haser e quan conplido e/8 bastante poder el mesmo tiene para esto que dicho es,... les dio poder
con todas/9 las ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligo su persona/10 e bienes
de aver por rrato e firme lo que por ellos en su rrazon fagan fecho e avtuado en su nonbre, segund dicho es,/11 e
por la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, testigos son de ello Joan de Liçarras e
Lope de/12 Amiliuia e Joan de Mendaro, vezinos de Çestona, e firmo el dicho Joan Beltran, e yo el dicho/13 Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico, Joan Beltran, de sus magestades que presente fuy a lo que/14 dicho es, en vno con los
dichos testigos, fize aqui mi sy/15 gno en testimonio de verdad./16 Blas de Artaçubiaga./17
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[XVI. m. (26-I) 5]
1526-I-14. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Joan Beltran Iraetak Iraetako zubia eraiki ez zuelako, zenbait prokuradoreri auzitara joateko emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Poder del conçejo de Çestona/29
Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren, como nos, el conçejo, alcalde, fiel e/30 rregidores, ofiçiales e omes hijos
dalgo de la villa de Çeztona, estando ayuntados a voz/31 de conçejo a llamamiento de nuestros jurados, segund nuestra costunbre
husada e goardada, en el/32 logar acostunbrado de Enecosavstegui, espeçialmente seyendo presentes Domingo de Artiga,/33 alcalde
hordinario del dicho conçejo, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor, e Joan Martines de Reçabal/34
(119i folioa) e Miguel de Soraçabal, jurados, e Ochoa Martines de Bedua e Pedro Martines de Balçola e Sabas/1 tian de
Artaçubiaga e Joan Martines de Amiliuia e Martin Ybañes de Çubiavrre e Martin de Hondalde e Joan Lopes de .../2 e Domingo de
Arreche e Domingo de Çabala e Joan de Hurbieta e Pedro de Egaña e Tomas .../3 e Domingo de Aranguren e Anton de Alçolaras
e Domingo de Aguirre e Joan de Çuhube/4 Martines de Acoa e Martin de Arçalos e Martin de Olaçabal e Joan de .../5 Esteban de
Artaçubiaga e Joan de Yarça e Cristobal de Eçenarro e Martin de Eçenarro e Martin de.../6 e Joan de Amiliuia e Domingo de Azpide
e Martin de Çuhube e Joan de.../7 e Pedro de Garraça e Lope.../8 ... e Joan de Arreche e Domingo de Etorra e Lope de Herna… e
otros vezinos de.../9 otorgamos e conoçemos por esta carta e dezimos que por rrazon que nos el dicho conçejo junta.../10 con otros
conçejos de esta dicha prouinçia çierto asiento con Juan Beltran de .../11 señor de la casa de Yraeta y le prometieron e dieron para
ello çiertos dineros .../12 para que obiese de haser y hedificar desde ... la puente de Yraeta bien e sufiçiente .../13 e asy mismo para
que diese caminos e pasaje para la dicha puente e sobre otras cosas …/14 quanto el dicho Joan Beltran no tiene fecho la dicha puente
ni fue conplido lo que es obligado.../15 a su cabsa la dicha puente e pasaje esta en mucho peligro e dapño de los que an de …/16
de pasar e an de dudar por ende a cuya cabsa esta mi nonbre e prouinçia e.../16 tiene probeydo e mandado para que el dicho Joan
Beltran sea conplido a que faga la dicha.../17 la tenga bien fecha e conpla lo que es obligado, por ende dezimos que .../18 los abtos e
diligençias que en esta cabsa en nuestro nonbre y en otra qualquier .../19 e abiendo por rrato e balioso todo lo pasado, damos nuestro
poder conplido e bastante .../20 Bartolome de Ybarbia, procurador de la avdiençia del corregidor de esta prouinçia, e a Joan Lopes
.../21 Joan de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiça, procuradores en Valladolid, e a qualquier de ellos por sy yn solidun .../22 sobre esta
cabsa ante qualesquier justiçias de sus magestades e fuera de ella puedan haser e hagan/23 los pidimientos, demandas e juramentos
de calupnia e çesorios e solenidades e abtos e diligençias/24 que convengan, asy como nos mesmos en persona podriamos haser,
avnque sean de tal calidad (que)/25 se rrequiera aver mas nuestro espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan
sosti.../26 procurador o dos o mas, e les rrelebamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria, sobre .../27 judiçio sisti, e quand conplido
e bastante poder nos mesmos abemos e tenemos .../28 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo
lo damos e o(torgamos)/29 a los dichos procuradores, segund dicho es, con todas la ynçidençias e dependençias e mergençias,
(anexi)/30 dades e conexidades, e obligamos al dicho conçejo e sus proprios e rrentas de aver por rrato e/31 balioso e firme todo
lo que por ellos en esta rrazon fuere fecho, dicho, abtuado e procurado…/32 lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion
prometemos de aver por firme lo contenido .../33 en firmeza de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos de esta carta, que
fue fecho e otorgado en el/34 logar de Enecosavstegui, a catorze dias del mes de henero de mill e quinientos (veynte e)/35 seys, a lo
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qual fueron presentes por testigos Domingo de Çabala e Joan de Liçarras e .../36 de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
fyrmo aqui el dicho Domingo de Artiga (alcalde)/37 hordinario y por conseguiente el dicho Domingo de Çabala, testigo de esta carta
e con tanto, dixeron/38 que daban e dieron por valido asy por los que no sabian escriuir como por todo el dicho .../39 asy como sy por
todos obiese sido fyrmado, ba testado do diz Migelo o diz Joan de Bengoechea .../40 de Artaçubiaga, Domingo de Artiga, Domingo
de Çabala, escriuano publico de sus magestades que presente fuy .../41 dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en
testimonio de verdad./42 Blas de Artaçubiaga./43

[XVI. m. (26-I) 6]
1526-I-14/X-10. Donostia, Azpeitia, Tolosa, Azkoitia, Zestoa, Errenteria, Deba
Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Joan Beltran Iraetarekin, honek Iraetan harrizko zubi berria egiten ez zuelako, Gipuzkoako
korrejimenduan zuten auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(112. or.) Muy noble señor:/1
Miguel de Aburruça, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa/2 y solar de Yraeta, rrespondiendo a vna demanda
contra el en esta vuestra avdiençia/3 en nonbre de los conçejos de las villas de Azpeytia e de Çeztona sobre çiertos/4 maravedies que
dizen que le dieron los dichos conçejos para hazer çierta puente de/5 piedra çerca de la dicha su casa y solar de Yraeta, el tenor de la
qual dicha demanda/6 en lo neçesario aqui avido por rrepetido, digo que no deve azer vuestra merçed/7 cosa ninguna de lo pidido en
la dicha demanda por lo siguiente: lo vno/8 porque no es puesta por parte y es ynepta y mal formada, general, obscura/9 ynçierta que
de ella no se puede pronunçiar çierta sentençia, y es/10 de rrelaçion no entera ni verdadera e careçiente de todo lo sustançial,/11 e yo
la niego segund y como en ella se contiene en perjuyzio de la primera/12 contestaçion, e puesto caso que obiese rreçibido algunos
maravedies el dicho/13 mi parte, que niego, abria e ovo fecho la dicha puente y otra cosa por ellos/14 y conplio ya de su parte y no
hera ni es obligado a mas y el caso fortuyto/15 de las avenidas ynsolitas del rrio que llevaron la dicha puente/16 no hera ni es a daño
del dicho mi parte ni a peligro suyo ni a el debe ser/17 ynputado, porque pido a vuestra merçed mande avsolber al dicho mi parte
de la/18 ynstançia de este juyzio o do esto sesare (sic), que no sesa (sic), le mande dar/19 por libre e quito de la dicha demanda y de
todo lo conthenido en ella, con/20 denando en costas a las dichas partes contrarias, las quales pido y protesto,/21 sobre todo pido
conplimiento de justiçia y en lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed ynploro./22
Otrosi, porque la dicha demanda se pone en nonbre de los dichos conçejos de las dichas/23 dos villas y sobre ello entiende aver
bitoria con costas el dicho mi parte, suplico/24 a vuestra merçed me mande dar traslado de la carta o cartas del poder y procuraçion
que el dicho Bar/25 tolome de Ybarbia dize tener de los dichos conçejos, y tanbien de las/26 otras escripturas sinadas, si algunas ha
presentado, porque vistas alle/27 gue conplidamente contra ellas de su derecho del dicho mi parte y entre tanto/28
(113. or.) que no le corra el termino de las exeçiones, pues avn no les consta seer/1 parte bastante por los dichos conçejos el dicho
Vartolome, sobre que pido justiçia/2 e ynploro su ofiçio como de suso. El bachiller de Vnça./3
E asi mostrado e presentado el dicho poder y escrito de rrazones suso en/4 corporado ante el señor corregidor, e leydo por mi
el dicho escriuano en la manera que/5 dicha es, luego el dicho Miguel de Aburruça en el dicho nonbre del dicho Joan/6 Beltran de
Yraeta, su parte, dixo que el dicho poder presentava y pre/7 sento para se mostrar parte, e dezia e pidia segund e como en el/8 dicho
escrito dezia y se conthenia, en persona de Vartolome de Ybarbia, procurador/9 de las otras partes, el quoal pidio copia segund le
mando dar, e al quarto/10 dia rresponda, testigos que fueron presentes, Vanes de Garagarça/11 e Miguel de Ydiacayz./12
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E despues de lo susodicho, en la villa de San Sabastian, a veynte y seys dias del mes de hebrero,/13 año del Señor de mill y
quinientos e veynte e seys años, ante el dicho señor/14 corregidor y en presençia de mi el dicho escriuano e testigos juso escriptos,
pareçio e/15 presente Miguel de Aburruça en nonbre e como procurador del dicho Juan/16 Beltran de Yraeta, e mostro e presento e
ler hizo a mi, el dicho escriuano,/17 vn escripto de rrazones cuyo thenor es este que se sigue:/18
Muy noble señor:/19
Miguel de Aburruça, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa/20 y solar de Yraeta, en el pleito que trata con los
dichos conçejos de las/21 dichas villas de Ayzpeitia e de Çeztona, allegando mas largamente/22 de la justiçia del dicho mi parte
contra las escripturas en nonbre/23 de los dichos partes contrarias en el dicho pleito presentadas, digo que/24 ninguna de ellas no aze
ni prueva porque son escripturas sinples,/25 no publicas ni avtenticas ni sinadas de escriuanos publicos en forma/26
Va testado en dos partes do dezia que la dicha no enpesca y escripto/27 entre rrenglones do diz de San Savastian vala./28

(114. or.) e espeçialmente la que se presento en nonbre de la villa de Ayzpeitia que suena/1 que esta sinada de Pero Garçia de
Loyola es vn treslado sinple saca/2 do sin parte e sinado sin avtoridad de juez e sin ninguna solenidad sustançial/3 neçesaria de
derecho y leyes de estos rreignos, segund pareçe de su/4 propio thenor, que no la apruevo mas de quanto aze en favor del/5 dicho
mi parte, e de las otras dos escripturas en nonbre de la villa de Çez/6 tona presentadas, la vna es escriptura pribada sin testigo ni
solenidad/7 alguna y la otra que dize que es sinada de Juan Martines de Ybaneta,/8 es asi mismo treslado sinple que segund en ella
misma se le fue/9 sacado de otra escriptura sinple sin decreto ni avtoridad de/10 juez e sin parte, y es careçiente de toda solenidad
formal de escriptura/11 publica y no aze ninguna de las dichas escripturas ninguna fee ni prueva,/12 digo que el dicho conçejo de
la dicha villa de Çeztona prometio al dicho mi parte/13 sesenta ducados de oro para en ajuda de azer la dicha puente y por otras/14
cosas, la quoal el dicho mi parte hizo y en todo cunplio lo que de su parte/15 hera obligado, y el dicho conçejo de Çeztona, parte
contraria, le rresto dever/16 quoarenta ducados de la dicha suma, los quoales es obligado el dicho conçejo a/17 ge los pagar al dicho
mi parte, y en ello pido condene y apremie al dicho/18 conçejo a pagar al dicho mi parte por bia de rreconbençion o mutua/19
petiçion, en aquella manera que mejor aya lugar de derecho, sobre que/20 pido a vuestra merçed conplimiento de justiçia y en lo
neçesario ynploro el ofiçio de vuestra merçed./21
Otrosy digo que yo tengo pedido el treslado de los poderes que dize/22 thener de los dichos conçejos, partes contrarias, el dicho
Bartolome/23 de Ybarbia, su aserto procurador e nunca a seydo probeydo de el, suplico a/24 vuestra merçed me lo mande dar, si tal
tiene el dicho Vartolome, y si no mande/25 le condenar en las costas de este pleito sin rreçibir a prueva ni probeer/26 otra cosa en el./27
(115. or.) Otrosy, segund pareçe en los avtos y proçeso del dicho pleito, el dicho mi parte/1 es demandado en nonbre de anbos los
dichos conçejos por diver/2 sos echos e quantidades en vn mismo libelo e demanda por diversas/3 quantidades que dizen aver dado
y pagado en diversos tienpos y lugares/4 diversos conçejos e vniversidades al dicho mi parte, lo quoal no se su/5 fre ni conpadeçe
en derecho y porque el dicho mi parte tiene diversas de/6 fensiones contra cada vno de los dichos conçejos, e mas justa e dere/7
chamente puede defender, suplico a vuestra merçed mande que se agan dos proçesos/8 distituydos y apartados por cada vno de los
dichos conçejos, pues/9 no son conpañeros ni consortes de vna misma cavsa, como dicho es,/10 y en todo me mande administrar en
el dicho nonbre conplimiento de/11 justiçia, segund tengo pedido de suso, para en todo lo neçesario/12 el ofiçio de vuestra merçed
ynploro y las costas pido y protesto, negan/13 do todo lo perjudiçial, el bachiller Vnça./14
E asi mostrado y presentado el dicho escripto de rrazones suso encorpora/15 do ante el dicho señor corregidor y leydo por mi
el dicho escriuano en la manera que/16 dicha es, luego el dicho Miguel de Aburruça, en el dicho nonbre del dicho/17 su parte, dixo
que dezia e pidia segund e como en el dicho escripto dezia e/18 se contenia, en persona de Vartolome de Ybarbia, procurador de las
otras partes,/19 el quoal pidio copia, su merçed le mando dar, al quarto dia rresponda/20 e al mismo termino traxiese el poder de las
dichas sus partes, so pena/21 de las costas del proçeso rretardando e de otros quinientos marevedies para la camara/22 e fisco de sus
magestades, seyendo presentes por testigos Domingo de Yrala/23 y Vanes de Garagarça./24
E despues de lo suso, en la dicha villa de San Sevastian, a nueve dias del mes de/25 março e año susodicho, ante el dicho señor corregidor
y en presençia de mi el dicho escriuano/26 e testigos juso escriptos, pareçio y presente Vartolome de Ybarbia, en nonbre/27
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(116. or.) y como procurador de los conçejos de las dichas villas de Azpeytia y Çeztona,/1 y mostro y presento e leer hizo a mi
el dicho escriuano dos poderes que de los/2 dichos sus partes tenia, sinados de escriuanos publicos, e vn escripto de/3 rrazones cuyo
thenor de los quoales, vno en pos de otro es este que/4 se sigue:/5
Sepan quantos esta carta de poder y procuraçion vieren, como nos el conçejo/6 e rregimiento, alcaldes e fieles rregidores
de esta villa de Azpeitia, que estamos/7 juntos e ajuntados en nuestro rregimiento en las casas conçegiles de la dicha/8 villa,
llamados e ajuntados por canpana thañida e por llamamiento de nuestros/9 jurados, segund de vso e costunbre lo abemos, espeçial
e nonbradamente/10 seyendo presentes en el dicho rregimiento Domingo de Çabalia, alcalde hor/11 dinario e Martin Sanches de
Goyaz, e Pero Garçia de Loyola, fieles, e Pedro/12 Ruyz de Aguirre e Juan Perez de Egurça e Juan de Yarça e Juan/13 de Hondarra,
rregidores de la dicha villa, otorgamos y conoçemos/15 que rratificando y aprovando y abiendo por firme y baledero todo quanto/15
por nos y en nonbre a seydo fecho, avtuado y procurado por Vartolome de/16 Ybarbia, vezino de la dicha villa y por los otros
procuradores que de juso seran/17 nonbrados, y por cada vno y quoalquier de ellos, en çierto pleito que ante el/18 señor corregidor
de esta probinçia de Guipuzcoa tratamos con Juan Beltran de Yraeta sobre/19 la puente de Yraeta e sus dependençias, damos y
otorgamos todo nuestro/20 poder conplido, libre, llenero y vastante, segund que lo nos hemos/21 y tenemos e de derecho mas puede
y deve valer, al dicho Vartolome de/22 Ybarbia e Antonio de Ybarbia, su hermano, e Juan Lopez de Echaniz e Antonio/23 de Achaga,
e Juan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala e Miguel de Aburruça,/24 procuradores rresidentes en la avdiençia del corregimiento
de esta dicha probinçia, y a cada/25 vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguimiento del dicho pleito/26 que
ante el dicho señor corregidor tratamos con el dicho Joan Beltran de Yraeta, sobre/27 la dicha puente de Yraeta, e para todas sus
dependençias, egual/28 mente para en todos y quoalesquier nuestros pleitos çebiles e criminales que nos/29
(117. or.) hemos e tenemos y entendemos aver y mover, asi en demandando como/1 en defendiendo y para demandar, rresponder
y negar y conoçer pleito o pleitos,/2 contestar y presentar libelo o libelos, cartas e ynstrumentos, e jurar/3 en nuestras animas
quoalesquier juramento de calunia o deçisorio, e desir/4 verdad y otro quoalquier juramento o juramentos que rrequieran/5 seer
fechos y para concluyr e oyr sentençia o sentençias e consentir/6 en las que en nuestro fabor fueren, e de las contrarias apelar e
suplicar/7 y seguir las tales e dar quien las sigua, e para presentar escripturas,/8 articulos, testigos y provanças e pedir publicaçion
de ellas, e tachar los testi/9 gos contrarios e abonar los nuestros dichos e en personas y para rredarguyr/10 escripturas y testigos e
pedir e presentar costas y tasaçion de ellas y para/11 que los dichos nuestros procuradores, e quoalquier de ellos en su lugar y en
nuestro/12 nonbre, puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, quales y quantos/13 quisieren, e los rrevocar cada que quisieren,
quedando antes y des/14 pues el poder prinçipal de la procuraçion en ellos, ca para todo lo suso/15 dicho e para lo anexo y conexo
e conçerniente, les damos/16 y otorgamos quan cunplido y vastante poder nos hemos e tenemos de derecho/17 en tal caso se
rrequiere, con sus ynçidençias e dependençias y mergençias,/18 anexidades y conexidades, a los dichos nuestros procuradores e sus
sostitutos, e/19 rrellevandoles, segund les rrellevamos, de toda carga de satisdaçion/20 y fiança e cavçion so la clavsula del derecho
dicha en latin judiçivn sisti/21 judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e nos obliga/22 mos por nuestras personas
y vienes y propios y rrentas avidos y por aver/23 de aver por firme y valedero todo quanto por los dichos nuestros procuradores e
sus sostitutos fuere fecho y procurado por virtud de este dicho poder, e non yr/25 nin benir contra ello ni parte de ello, y por mayor
fyrmeza otorgamos/26 esta carta de poder y procuraçion ante Pero Yvanes de Yrarraga, escriuano/27 de sus magestades e del numero
de la dicha villa, e nuestro escriuano fiel, fecha y otorgada/28 fue esta carta en la dicha villa de Azpeitia, en el dicho rregimiento a
dizenueve dias/29 del mes de marzo, año del naçimiento del nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos/30 e veynte y seys
años, testigos son que fueron presentes a su otorgamiento/31
(118. or.) Juan Lopez de Çuola, jurado, e Juan Lopez de Altuna y Pedro de Arteaga, dipu/1 tados de la tierra de la dicha villa,
e Domingo de Vrbieta, vezinos de la/2 dicha villa de Azpeitia, e los dichos alcaldes, fieles por si e por los dichos rregidores/3 lo
fymaron de sus nonbres, Domingo de Çabalia, Pero Garçia de Loyola,/4 Martin Sanches de Goyaz, e yo, Pero Yvanes de Yrarraga,
escriuano/5 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia e escriuano/6 fiel del dicho conçejo e rregimiento
de ella, fuy presente en vno/7 con los dichos testigos al otorgamiento de esta dicha carta de poder y procuraçion e del otorgamiento
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a pedimiento del dicho conçejo y rregimiento de la dicha/9 villa de Ayzpeitia, la fiz escriuir, e queda su rregistro en mi poder fir/10
mado de los alcaldes e fieles, e por ende fiz aqui este mio signo en testi/11 monio de verdad, Pero Yvanes de Yrarraga./12
(Hemen [XVI. m. (26-I) 5] agiriko testua dago)

(120. or.) Bartolome de Ybarbia, en nonbre de las dichas villas de Ayzpeytia/23 e Çeztona en el pleito que tratan con Juan Beltran
de Yraeta, digo/24 que por vuestra merçed debe seer echo en todo segund que por mi/25 esta en el dicho nonbre pedido e demandado,
sin enbargo de lo en contrario allegado, que no es juridica ni verdadera a quien/27 satisfaziendo digo que yo soy parte para poner la
dicha demanda/28 segund y como la puse en el dicho nonbre, segund pareçe/29
(121. or.) por estos poderes que ante vuestra merçed presento y el dicho Juan Beltran/1 rreçibiendo las dichas sumas de los
conçejos, mis constituyentes,/2 hera tenido a edificar la dicha puente con su (sic) arcos çerrados/3 de cal y canto, pues para ello
rreçibio los dichos maravedies, e no lo a echo/4 ni querido hazer, por lo qual es thenido de derecho a edificar la dicha/5 puente o a
rrestituyr las dichas sumas y maravedies que rreçibio que/6 en nonbre de ynterese se piden, porque yn obligationibus factor/7 scripta
ynterese scripta yn obligatione alternatiue minixtran, segund/8 comun dotrina, por ende digo e pido segund de suso, e ynobaçion/9
presente concluyo y las costas pido, el bachiller Arrieta./10
E asi mostrados y presentados los dichos poderes y escrito suso/11 en corporados ante el dicho señor corregidor, e leydos por
mi, el dicho escriuano,/12 en la manera que dicha es, luego el dicho Vartolome de Ybarbia en el/13 dicho nonbre de los conçejos,
sus partes, dixo que los dichos pode/14 res presentava y presento para se mostrar parte y dezia/15 y pidia segund y como en el dicho
escripto dezia e se conthenia,/16 en persona de Miguel de Aburruça, procurador de la otra parte,/17 el quoal pidio copia, su merçed
le mando dar e al quarto dia/18 rresponda, testigos que fueron presentes, Domingo de Yrala/19 e Juan Perez de Astigarribia./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sevastian, a quin/21 ze dias del mes de março, año suso (sic) ante el dicho
señor/22 corregidor y leydo por mi, el dicho escriuano,/23 e testigos juso escriptos, pareçio y presente/24 Miguel de Aburruça
en nonbre y como procurador del dicho Juan/25 Beltran de Yraeta, e mostro e presento e leer hizo a mi/26 el dicho escriuano, vn
escripto de rrazones cuyo thenor es/27 este que se sigue:/28
Muy noble señor:/29
Miguel de Aburruça, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta,/30
(122. or.) cuya es la casa e solar de Yraeta, en el pleito que trata con los conçejos/1 de Aypeytia (sic) y Çeztona, rrespondiendo a
vna petiçion en su nonbre pre/2 sentada, dixo que vuestra merçed deve azer segund por mi de suso esta pidido,/3 sin enbargo de las
rrazones en la dicha petiçion contenidas, que no/4 son juridicas ni verdaderas, rrespondiendo a ellas digo que/5 la dicha demanda padeçe
los defetos por mi de suso contra ella ale/6 gados y el dicho mi parte fizo la dicha puente y en todo lo otro/7 que debio conplir conplio
de su parte y el caso fortituydo (sic) de las agoas y abenidas/8 ynsolitas no hera ni es a cargo ni dapño del dicho mi parte, para/9 que
otra bez sea obligado a hazer la puente de vna bez que las/10 dichas avenidas llevaron y el dicho mi parte vbo conplido de su/11 parte,
como dicho es, e asi çesa anbas las partes de la obligaçion/12 alternatiba en contrato allegado e a lugar la dibision/13 y apartamiento del
dicho proçeso, segund y como de suso tengo/14 pedido, que tanpoco no contradizen los dichos partes contrarias/15 ni an rrespondido a
la demanda de rreconbençion del dicho mi (parte)/16 puesta contra el dicho conçejo de Çeztona, la quoal es vista con/17 fesar el dicho
conçejo cuya confiesa pido y sobre todo conplimiento/18 de justiçia, segund tengo pedido de suso, para ello en todo/19 lo neçesario el
ofiçio de vuestra merçed ynploro y niego todo lo per/20 judiçial y las costas pido y protesto, el bachiller de Vnça./21
E asy mostrado y presentado el dicho suso encorporado ante el dicho/22 señor corregidor y en presençia de mi el dicho escriuano
en la manera que/23 dicha es, luego el dicho Miguel de Aburruça, en el dicho nonbre del/24 dicho su parte, dixo que dezia e pidia
segund e como en el/25 dicho escripto dezia e se conthenia, en persona de Vartolome de/26 Ybarbia, procurador de las otras partes, el
quoal dixo que/27 afyrmandose en lo que tenia dicho, sin envargo del dicho escripto/28 e de las rrazones en el conthenidas, concluya
e concluyo,/29 e pedia e pedio a su merçed diese el dicho pleito por concluso,/30
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Va escripto en la marjen do diz y avenidas vala./31

(123. or.) e luego el dicho señor corregidor dixo que dava e dio el dicho pleito/1 por concluso en forma, testigos que fueron
presentes Vanes de/2 Garagarça e Juan Perez de Astigarribia./3
En el pleito y cavsa que es entre los conçejos, alcaldes, fieles rregidores/4 e homes hijos dalgo de las villas de Azpeytia y Çeztona,
avto/5 res, de la vna parte, e Juan Beltran de Yraeta, rreos defendientes,/6 de la otra:/7
Fallo que devo mandar y mando amas las dichas partes a que dentro de/8 quatro dias primeros seguientes vengan y parezcan
ante mi las dichas partes a ver, presentar, jurar y conoçer los testigos e/10 provanças que la vna parte presentare contra la otra, y
la otra/11 contra la otra, e por aquellas palabras y de la forma y manera/12 que lo mandan e disponen las leyes y prematicas de
estos rreignos,/13 e dentro del dicho termino presente ante mi las dichas pusiçiones/14 si no que despues no le seran rreçibidas ni
admitidas, ni aquella/15 parte contra quien se presentaren a rresponder a ellas./16
Otrosi que devo de rreçibir y rreçibo amas las dichas partes con/17 juntamente a prueva de lo por ellos y por cada vno de ellos
dicho e/18 allegado en su favor y guarda y conservaçion de su derecho y de/19 todo aquello que provar deven y provar les conviene
y pro/20 vado les puede y deve aprobechar, salbo yure ynpertinençivn/21 y non admitendorun, para la qual prueva azer, les do e
asino/22 plazo e termino de nueve dias por tres terminos y plazos y eso mismo/23 para que vengan y parezcan ante mi las dichas
partes a ver presentar,/24 jurar y conoçer los testigos y provanças que la vna/25 parte presentare contra la otra y la otra contra la
otra, y/26 por mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio y mando en estos/27 escriptos y por ellos, el liçençiado Diego de Vargas./28
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encorporada,/29
(124. or.) por el dicho señor corregidor que en ello firmo de su nonbre, estando en avdiençia/1 publica en la dicha villa de San
Sevastian a veynte y vn dias del mes de março/2 año susodicho, en presençia de mi el dicho Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano,
e/3 testigos de juso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de la/4 dicha sentençia Vartolome de Ybarbia e Miguel de
Aburruça, procuradores de amas/5 las dichas partes, a lo quoal fueron presentes por testigos Juan Perez de/6 Astigarribia (sic) y
Domingo de Yrala./7
E despues de lo suso dicho, en la villa de San Sevastian, este dicho dia e mes/8 y año susodicho, ante el dicho señor corregidor y en
presençia de mi, el dicho escriuano,/9 e testigos juso escriptos, pareçieron presentes los dichos Miguel de/10 Aburruça e Bartolome
de Ybarbia, en nonbre de sus partes, e dixieron/11 que pidian e pidieron a su merçed porrogase el dicho termino probatorio por/12
otros nueve dias, e luego el dicho señor corregidor que el a pidimiento y consen/13 timiento de los procuradores de amas las dichas
partes porrogo y alargo/14 el dicho termino por los dichos nueve dias y mando que corriesen des/15 pues de los dichos nueve dias
por su merçed en la dicha cavsa contendidos, testi/16 gos los dichos./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sevastian, a nueve dias/18 del mes de abrill e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor y en presençia/14 de mi el dicho escriuano e testigos juso escriptos, pareçio y presente Bartolome/20 de Ybarbia en
nonbre y como procurador de los dichos concejos de las dichas villas/21 de Azpeitia y Çeztona, e dixo que pedia e pidio a su merçed
porrogase el/22 dicho termino probatorio en el dicho pleito de con el dicho Juan Beltran/23 de Yraeta por otros quinze dias, e luego
el dicho señor corregidor dixo/24 que a pidimiento del procurador de los dichos conçejos de las dichas villas porroga/25 va y porrogo
el dicho termino probatorio por los dichos quinze/26 dias, los quoales mandava y mando que corriesen de oy dicho/27 dia e amas
partes gozasen de el, testigos los dichos./28
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte y quatro dias/29
(125. or.) del dicho mes de abril e año susodicho, ante el dicho señor corregidor y en presen/1 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos juso
escriptos, pareçio y presente Vartolome/2 de Ybarbia en nonbre y como procurador de los dichos conçejos de las dichas villas/3 de Azpeitia
y Çeztona, e mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vna/4 provança çerrada y sellada cuyo thenor es este que se sigue:/5
Yo, el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta muy noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa/6 por sus magestades, ago
saver a vos ... escriuano de sus magestades, vezino de/7 ... que pleito esta pendiente ante mi entre partes, de la vna los/8 conçejos,
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alcalde, fieles, rregidores, homes hijos dalgo de las villas de Azpeitia/9 y Çeztona, avtores, de la vna parte, e Juan Beltran de Yraeta,
rreo/10 e defendiente de la otra, sobre las cavsas y rrazones en el proçeso del dicho/11 pleito contenidas, en el quoal dicho pleito
yo pronunçie çierta sentençia,/12 por lo quoal rreçibi amas las dichas partes conjuntamente a prueva con/13 termino de nueve dias,
los quoales corren desde veynte y vno de março, e/14 despues, a pidimiento de partes, porrogue el dicho termino otros nueve dias,
los/15 quoales corren despues de acabados los dichos nueve dias, e agora/16 pareçio ante mi la parte de los dichos conçejos de
Çeztona y Azpeytia, e me rre/17 querio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos puestos/18 y nonbrados
por cada vna de las partes el suyo, porque si los dichos ante/19 mi vbiesen de traer, se les rrecreçeria gran costa y que el nonbraba/20
a vos por su escriuano rreçetor, e yo confiando de vos que soys tal que bien/21 y fielmente vsareys de la dicha rreçeçion, por la
presente vos encomiendo/22 y cometo mande dar e di este mandamiento para vos en la dicha rrazon por/23 el qual vos mando
que luego que fuerdes rrequerido açepteys la dicha/24 rreçeçion, y en açeptandola rrequerays a la parte del dicho Juan Bel/25 tran
para que del dia que con el fuerdes rrequerido asta otro dia/26 primero seguiente, nonbre e junte su escriuano rreçetor para en vno
con bos/27 entranvos a dos juntamente, y no el vno sin el otro, agays pareçer/28 ante vos a los dichos testigos que por parte de los
dichos conçejos ante vos/29 seran nonbrados, a los quoales y cada vno de ellos mando que vengan/30 y parezcan ante vos a vuestros
llamamientos y enplazamientos a los plazos/31
(126. or.) e so las penas que vos de mi parte les pusierdes, las quoales yo por la presente/1 les pongo hi he por puestas, e no le
dexeis de lo ansi azer y cunplir, avnque/2 la parte del dicho Juan Beltran no vengan y parezcan ante vos a los ver/3 presentar, jurar y
conoçer, a los quoales y a cada vno de ellos preguntaldos por/4 los articulos y preguntas que ante vos presentaren y a lo que dixieren
que/5 lo saven, preguntaldos como y porque lo saven, y a lo que dixieren que/6 lo creen, preguntaldos como y por que lo creen y a lo
que dixieren que lo/7 oyeron desir, de quien y quanto a que lo oyeron dezir, de manera que cada/8 vno de ellos den rrazon legitima
de su dicho e lo que dixieren y depusieren, si/9 nado, çerrado, sellado daldo y entregaldo a los dichos conçejos para que lo traya/10
y presente ante mi, para lo quoal todo que dicho es, vos doy poder cunplido se/11 gund que lo yo he tengo de sus magestades, e si
el dicho Juan Beltran no nonbrare e jun/12 tare su escriuano rreçetor, pareçiendo por avto de como fue rrequerido, vos solo agays
todo lo que en esta mi carta de comision se contiene, e por este dicho/14 mi mandamiento mando a vos, el dicho escriuano rreçetor,
que por/15 la otra fuere nonbrado, agays juntamente en forma que lo non direys nin des/16 cribireys a ninguno y lo que dixieren y
depusieren asta tanto que por/17 mi sea fecho publicaçion, otrosi mando a vos, los dichos escriuanos rreçetores,/18 que por amas
partes fuere nonbrado ayades de preguntar y pregunteys/19 al prinçipio de su dicho e depusiçion la hedad los dichos testigos que
an/20 e si son parientes o afines de alguna de las partes el quoal de las partes/21 querria que vençiese este dicho pleito, avnque el
no tubiese justiçia, asi mis/22 mo les encargad que tengan secreto y lo que dixieren e depusieren/23 asta tanto que por mi sea fecho
publicaçion, otrosi mando a vos, los/24 dichos escriuanos rreçetores, que pongays al pie de la dicha provança todos/25 los derechos
que llevays, asi por rrazon de la escriptura como por la ocu/26 paçion de los dias que vos ocupardes, so pena de los bolber y rresti/27
tituyr (sic) con el quatro e tanto, e no agades ende al, fecho en San Seva/28 stian a veyntedos de março de mill e quinientos e
veynte/29 e seys años, el liçençiado Diego de Vargas, Françisco Perez./30
(127. or.) Yo, Domingo de Alçaga, escriuano e notario publico de sus magestades e su notario publico en la/1 su corte y en todos
los sus rreignos e señorios, doy e fago fee como/2 en mi presençia que en lugar de Françisco Perez de Ydiacayz, rresidiente en la/3
avdiençia del muy noble señor liçençiado Diego de Vargas, corregidor de la probinçia/4 de Guipuzcoa por su escriuano rresido con
el dicho señor corregidor, en el pleito que ante/5 su merçed pende entre las villas de Azpeitia e Çeztona e consortes contra Juan/6
Beltran de Yraeta, a pidimiento de la parte de los dichos conçejos, el dicho señor/7 corregidor porrogo y alargo el dicho termino
por otros quinze dias, los quoales/8 mando que corriesen desde el dia de la fecha de esta fee, que es a nueve/9 de abrill de mill e
quinientos e veynte e seys años, seyendo a ello presentes/10 por testigos Juan Yvanes de Garagarça, vezino de Azcoytia, e Ochoa de
Eloniz,/11 criado del dicho señor corregidor, en fee de lo quoal yo el dicho escriuano firme/12 de mi nonbre, Domingo de Alçaga./13
En la noble villa de San Sevastian, a doze dias del mes de abril, año del/14 naçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e
quinientos e veynte e seys años, ante/15 Domingo de Alçaga, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte y en
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todos los sus rreignos, e de los testigos de juso escriptos, pareçio presente Bar/17 tolome de Ybarbia en nonbre y como procurador
que dixo seer de los conçejos,/18 homes hijos dalgo de las villas de Azpeytia y Çeztona, e presento ante/19 mi esta carta rreçetoria
del muy noble señor liçençiado Diego de Vargas,/20 corregidor de esta muy noble y muy leal de Guipuzcoa de esta otra parte
contenido,/21 y con ella me rrequerio que açeptase la dicha rreçeçion, que en el/22 dicho nonbre me nonbraba e nonbro por escriuano
rreçetor de los dichos/23 sus partes en el pleito que tratan con Juan Beltran de Yraeta, e asi açeptada/24 la dicha rreçeçion, hiziese y
conpliese todo lo que el dicho señor corregidor por la/25 dicha rreçetoria me mandaba, e que si asi hiziese aria bien y lo que/26 debia
y en caso contrario protestava y protesto todo lo que de derecho en tal/27 caso podia y debia protestar, e yo, el dicho escriuano, dixe
y rrespondi/28 que estava presto e çierto de hazer e conplir todo lo que el dicho señor corregidor/29
(128. or.) me mandava, e açepte el dicho cargo e rreçeçion e de ello el dicho Bar/1 tolome pidi (sic) testimonio, testigos que
fueron presentes, Domingo de Yar/2 ça e Ramus de Luscando, vezino de la dicha villa./3
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sevastian, este dicho dia e/4 mes e año susodichos, a pidimiento de la parte de
los dichos conçejos de Ayzpeitia/5 y Çeztona con esta carta rreçeptoria, rrequerio Miguel de Aburruça,/6 procurador del dicho Juan
Beltran de Yraeta para que dentro en el termino/7 y aperçibimientos en ella contenidos, nonbrase e juntase su escriuano rreçetor/8
para en vno conmigo, el dicho Domingo de Alçaga, escriuano, e le asine para/9 el dia lunes primero seguiente para la villa de
Çeztona y dende/10 Azpeytia, donde entendian azer prinçipio de sus probanças/11 y dende para otras qualesquier partes de la dicha
probinçia, e/12 que sy asi hiziese aria bien y en caso contrario protesto de vsar/13 del thenor de la dicha carta rreçetoria, e luego el
dicho Miguel de Abu/14 rruça dixo que para el dicho dia lunes el probeeria, y que si para/45 el dicho dia lunes que seria diez e seys
dias del dicho mes de abrill (sic)/16 no acudiese a la dicha villa de Çeztona, que protestava, que el rreçetor/17 de su parte estaria a
costa de los dichos conçejos e no hiziese/18 provança ninguna sin que primero hiziese saver en la casa/19 solar de Yraeta, seyendo
presentes por testigos Rodrigo Rox Na/20 barro e Antonio de Achaga, menor de dias./21
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de San Sevastian, este dicho dia/22 e mes e año susodichos, en presençia
de mi el dicho Domingo de Al/23 çaga, escriuano, e testigos de juso escriptos, pareçio presente el dicho Bartolome/24 de
Ybarbia en el dicho nonbre, e presento ante mi vn escripto de ynte/25 rrogatorio e preguntas escrito en papel, por la quoal
pidio que fue/26 sen hesaminados los dichos testigos que en nonbre de los dichos/27 sus partes ante mi serian presentados,
el quoal dicho ynterro/28
(129. or.) gatorio yra junto con la deposiçion de los testigos, testigos los suso/1 dichos./2
E despues de lo suso dicho, en la villa de Çeztona, a quinze dias del dicho mes/3 de abrill, año susodicho, yo el dicho Domingo
de Alçaga, escriuano, notifi/4 que la dicha rreçetoria e nonbramiento de rreçetor y rrequerimiento que al dicho Mi/5 guel de Aburruça
se hizo a ... su muger/6 del dicho Juan Beltran de Yraeta, para que para mañana dia lunes jun/7 tase su escriuano rreçetor e a la dicha
villa de Çeztona en la yglesia de ella, para/8 las siete horas de la mañana, y que si para la dicha hora truxiese vsaria/9 por el tenor de
la dicha rreçetoria, la dicha ... dixo que maña/10 na lunes era la fiesta de Santa Graçia, cuya abocaçion hera en la dicha/11 villa de
Çeztona y hera dia feriado y que me rrequeria que asta el/12 dia martes no esaminase ningunos/13 testigos en la dicha cavsa, seyendo
presentes por testigos maestre Fernando de Ola/14 çabal e Vrtun Sanches de Yraeta./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a diez e seys dias del/16 dicho mes de abril e año susodicho, en presençia
de mi el dicho escriuano/17 e testigos juso escriptos, pareçio presente Martin de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, en nonbre y
como procurador o sostituto de los dichos conçejos/19 de Ayzpeytia y Çeztona, de la quoal dicha sostituçion yo el dicho escriuano/20
doy fee, e dixo que en el pleito que los dichos conçejos trataban/21 con Juan Beltran de Yraeta, para en prueva de su yntençion y
guar/22 da y conserbaçion de su derecho, presentava y presento por testigos a Juan/23 de Caminos e Jofre Yvanes de Alçolaras e
Martin Fernandez de/24 Herarriçaga, e Martin Ochoa de Artaçubiaga e maestre Hernando de/25 Olaçabal, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, que presentes/26 estavan, de los quoales e de cada vno de ellos pidio seer tomado/27 y rreçibido juramento e sus dichos
e depusiçiones por las preguntas/28
Va testado do dezia los dichos testigos no enpesca./29
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(130. or.) del dicho su ynterrogatorio, e yo el dicho escriuano tome y rreçibi juramento/1 de los dichos testigos y de cada vno de
ellos por Dios y por Santa Maria/2 y por la señal de la Cruz, que corporalmente con sus manos derechas/3 tocaron y por las palabras
de los santos evangelios, que diria/4 e depornia la verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado,/5 y que la verdad no dexaria de
desir por amos ni por temor ni aquella/6 encubriria por odio ni enemistad ni por otra cavsa ni rrazon alguna,/7 y que, si hasi hiziesen
y la verdad dixiesen, que Dios nuestro señor/8 les ajudase en este mundo y en los cuerpos y azienda y en el otro/9 en las almas, e
que si lo contrario hiziesen e la verdad encubrie/10 sen, que Dios nuestro señor les demandase mal e caramente en este mundo/11 en
los cuerpos e aziendas y en el otro en las almas como a malos/12 y falsos cristianos que a sabiendas jurando perjuran en el santo/13
nonbre de Dios en bano, e a la fuerça e confusion del dicho juramento/14 los dichos testigos y cada vno de ellos dixieron cada vno
de ellos rres/15 pondiendo por si, si juro e amen, testigos que fueron presentes Juan/16 Martines de Amilibia e Martin de Yçiar,
vezinos de la dicha villa./17
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Çeztona, a diez e siete dias/18 del dicho mes de abrill e año suso dicho, en
presençia de nos, Juan Lopez/14 de Ydoyaga e Domingo de Alçaga, escriuanos de sus magestades e testigos de/20 juso escriptos,
pareçieron y presentes el dicho Martin de Ydiacayz en el dicho/21 nonbre, en el pleito que trata con el dicho Juan Beltran de Yraeta, e
dixo/22 que para en prueva de su yntençion y guarda y conservaçion de su derecho/23 de los dichos sus partes, presentava y presento
por testigos a Pero San/24 ches de Reçuzta y Estevan de Artaçubiaga e Martin de Çuhube, vezinos de la/25 dicha villa de Çeztona,
que presentes estavan, de los quoales y/26 de cada vno de ellos yo el dicho escriuano tome y rreçibi juramento/27 por Dios e por
Santa Maria y por la senal de la Cruz que con/28
(131. or.) sus manos derechas thocaron e por las palabras de los santos eban/1 gelios, segund forma de derecho e segund que
ellos de suso de desir verdad,/2 e seyendoles echada la confusion del dicho juramento de derecho, en tal caso rre/3 querida los
dichos testigos y cada vno de ellos rrespondieron por sy/4 dixieron si juro e amen, testigos Juan Martines de Amilibia e Juan de/5
Caminos./6
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a diez e ocho dias del dicho mes de/7 abrill, año susodicho del Señor de mill e
quinientos e veynte y seys años,/8 en presençia de nos, Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades e del numero/9 de Azcoitia, e
Domingo de Alçaga, escriuano de sus magestades, e testigos juso/10 escriptos, pareçio presente Pero Garçia de Loyola, vezino de la
dicha/11 villa, en nonbre y como procurador sostituto de las villas de Azpeitia y Çez/12 tona en el pleito que tratan con Juan Beltran
de Yraeta, y para en/13 prueva de la yntençion de los dichos sus partes, presentava y presento/14 por testigos a Bernal de Berastegui
e Juan de San Pedro e Juan Butron/15 e Pedro de Yrigoen, vezinos de la villa de Azpeitia, que presentes estavan, de los/16 quoales y
de cada vno de ellos pidio ser tomado y rreçibido juramento a sus dichos/17 y depusiçiones por las preguntas, e yo el dicho escriuano
tome y rreçibi/18 juramento de los dichos testigos y de cada vno de ellos, por Dios y por Santa/19 Maria y por la señal de la Cruz,
en forma debida de derecho e segund que/20 los de suso, de dezir verdad, e seyendoles echada la confusion del dicho/21 juramento
del derecho en tal caso rrequerida, los dichos testigos y cada vno de ellos dixieron/22 si juro e amen, testigos Juan Perez de Hegurça
e Martin de Jauregui./23
E despues de lo suso dicho, en la villa de Azcoitia, a diez e nueve dias del dicho mes/24 de abrill e año susodicho del señor de mill
e quinientos e veynte seys/25 años, en presençia de nos, los dichos Pedro de Vbayar e Domingo de/26 Alçaga, escriuanos rreçetores
e testigos juso escriptos, pareçio presente el dicho/27 Pero Garçia de Loyola en el dicho nonbre dixo que presentava y presento/28
por testigos a Juan de Goymendi e Pedro de Olano, vezinos de la dicha villa/29
(132. or.) e Juan de Çelayaran, vezino de la villa de Azpeytia, que presentes estavan,/1 de los quoales y de cada vno de ellos
pidio seer tomado y rreçibido juramento/2 e sus dichos e depusiçiones por las dichas preguntas, e nos los dichos testigos thoma/3
mos y rreçibimos juramento de los dichos testigos y de cada vno de ellos por/4 Dios y por Santa Maria y por la señal de la Cruz +
que con sus manos/5 derechas tomaron, segund forma de derecho e segund que los de suso, de dezir/6 verdad, e seyendoles echada
la confusion del dicho juramento de derecho en tal/7 caso rrequerida, los dichos testigos cada vno de ellos dixieron si juro/8 e amen,
testigos que fueron presentes, Pedro de Ydiacayz y Ochoa de/9 Yribe./10
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E despues de lo suso dicho, en la tierra de Arroa (sic) juridiçion de la villa de De/11 va, a veynte y vn dias del dicho mes de abrill
e año susodicho, en presençia/12 de nos, los dichos escriuanos rreçetores, e de los testigos de juso escriptos, pareçio/13 presente
el dicho Pero Garçia de Loyola en el dicho nonbre, e dixo que pre/14 sentava e presento por testigos a Juan de Echave, vezino de
Çumaya,/15 morador en Oquia e Juan de Arroa e Juan de Arbe, vezinos de la villa/16 de Deva, moradores en la dicha tierra, que
presentes estavan, de los quales/17 y de cada vno de ello pidio ser thomado e rreçibido juramento e sus/18 dichos y deposiçiones
por las dichas preguntas, e nos los dichos escriuanos toma/19 mos y rreçibimos juramento de los dichos testigos y de cada vno de
ellos,/20 por Dios y por Santa Maria y por la señal de la Cruz + que con sus/21 manos derechas tocaron, e por las palabras de los
santos evangelios,/22 segund forma de derecho e segund que los de suso, de dezir verdad, e seyendo/23 les echada la confusion del
dicho juramento de derecho en tal caso rrequerida,/24 los dichos testigos y cada vno de ellos dixieron si juro e amen, testigos Juan
de/25 Aldalur e Domingo de Echenagusia./26
Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que fueron presentados/27 por parte de los conçejos de Ayzpeytia y
Çeztona:/28
(133. or.) I. Primeramente sean preguntados si conoçen al conçejo, justiçia y escu/1 deros e honbres buenos fijos dalgo de las
villas de Ayzpeytia y/2 Çeztona y si conoçen asi mesmo a Juan Beltran de Yraeta, parte contra/3 ria, e si an notiçia de vna puente
cayda que esta junto a la casa y solar/4 de Yraeta sobre el rrio publico./5
II Yten si saben, creen, vieron, oyeron desir que agora puede aver quatorze/6 años, poco mas o menos, el dicho Juan Beltran
prometio de hazer/7 y hedificar vna puente de piedra con sus arcos de cal y canto çerrados/8 junto a la su casa de Yraeta sobre el rryo
publico en el paso a los conçejos/9 de las villas de Ayzpeytia y Çeztona con que le ajudasen para el/10 hedifiçio de la dicha puente
con algunos maravedies./11
III Yten ssi ssaben y etc. que puesto que el conçejo de la dicha villa de Ayzpeytia/12 dio y pago diez mill maravedies al dicho
Juan Beltran y el conçejo de Çeztona/13 otros çinco mill maravedies, segund pareçe por vn conoçimiento firmado del/14 dicho
Juan Beltran, el qual pidio seer rreconoçido por el en estos ca/15 torze años, e esta decayda y derrocada la dicha puente, como de
presente/16 lo esta, sin que por ella pueda pasar ningunas bestias bazias ni cargadas/17 y avn los honbres a pie apenas pueden pasar,
e si saven que en todo/18 el dicho tienpo de los dichos catorze años aca nunca se a hedificado de piedra/19 la dicha puente ni le han
fecho arcos çerrados de cal y canto, segund y como/20 el dicho Juan Beltran se obligo a fazer./21
IIII Yten ssi ssaben etc. que, puesto que el dicho Juan Beltran de Yraeta obiese/22 començado a fazer la dicha puente nunca la acabo
en perfeçion de manera/23 que de las avenidas de las aguas pudiese estar segura ni los prinçipios/24 de los arcos que en ella començo
a fazer heran conpetentes para se/25 gun los pilares que estan fechos e ynconbenieran para bien ser acabada/26 la dicha puente, antes
heran muy estrechos e de poco conpas y tales/27 que segund el rrio por alla pasasen que se çerraran del todo, ninguna/28
(134. or.) fixeça ni seguridad tubiera la dicha puente ni se pudiera soste/1 ner el dicho hedifiçio y cargo de los cargos y puente
puesto que del/2 todo fuera acabado./3
Yten si saven etc. que de todo lo suso dicho, e cada cosa y parte de ello, es publica/4 boz e fama en las villas de Ayzpeytia,
Çeztona y en toda esta probinçia./5
E lo que los dichos testigos y en cada vno de ellos por si e sobre si, so cargo/6 del juramento que hizieron, seyendo preguntados
por las dichas preguntas/7 dixieron y depusieron es lo seguiente:/8
Tº El dicho Juan de Caminos, vezino de la villa de Çeztona, testigo susodicho/9 presentado por parte de los dichos conçejos
de Çeztona e Ayazpeytia (sic)/10 en el pleito que trata con Juan Beltran de Yraeta, jurado en forma e por/11 las dichas preguntas
preguntado, dixo y depuso lo seguiente:/12
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos de Çeztona/13 e Azpeytia porque este testigo es vezino natural
de la villa de Çeztona/14 e conoçe a los hijos de la dicha villa y a muchos de los de la villa de Azpeytia,/15 por aver estado en ella
muchas bezes, e asi mesmo conoçe al dicho Juan Bel/16 tran de Yraeta contenido en la pregunta, e save y a notiçia de la puente/17
contenido en la pregunta por averla visto y estado y pasado en ella y por/18 ella muchas bezes, que esta junto de la casa de Yraeta./19

- 774 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo/20 que es de hedad de sesenta e ocho años, poco mas o
menos, e que/21 en la dicha villa de Çeztona tiene muchos parientes e avn tubo en la dicha/22 villa muger e hijos e que en la dicha
villa de Azpeitia no thiene nin/23 gunos parientes e que con el dicho Juan Beltran de Yraeta no thiene/24 ningun parentezco y que
no a seydo sobornado, corruto ni a/25 temorizado, e querria que la justiçia baliese a la parte que/26 thiene./27
(135. or.) 2 A la segunda pregunta dixo que este testigo no se allo presente al tienpo/1 que el dicho Juan Beltran de Yraeta hizo
el prometimiento en la pregunta/2 conthenido, pero que publicamente a oydo dezir seer verdad lo conte/3 nido en la pregunta, asi
en las villas de Çeztona e Ayzpeitia como en/4 otras muchas partes y que de ellos es publica boz e fama e muy notorio/5 en toda la
comarca./6
3 A la terçera pregunta dixo que este testigo no se allo presente al tienpo que el/7 dicho Juan Beltran de Yraeta rreçibio los
maravedies conthenidos en la pregunta,/8 pero dixo que publico a oydo dezir que los rreçibio que de lo que mas/9 save açerca de lo
conthenido en la pregunta es que agora puede/10 aver quatorze o quinze años, poco mas o menos, que el dicho Juan/11 Beltran de
Yraeta le encargo e le dio cargo de haser la puente que esta/12 junto con la dicha casa de Yraeta contenida en la pregunta y que/13
este testigo se encargo de hazer la dicha puente e asi este testigo hizo dos/14 arcos de piedra e vnos pilares grandes que en el dicho
rrio estan don/15 es la dicha puente, e luego que acabaron los dichos dos arcos, arra/16 saron vn poco ençima e sin cargarla e sin
hazer ningun petril,/17 la dexaron estar con tanto, e asi estando la dicha puente a muy mal/18 rrecabdo, dos o tres años y despues,
agora diez e honze años, hizo/19 vnas avenidas de agoa e llevo los dichos dos arcos de piedra que/20 asi este testigo hizo por
mandado del dicho Juan Beltran, e que save/21 y a visto que dende los dichos diez e onze años a esta parte que/22 ha que llevo el
dicho rrio de la dicha puente, nunca por la dicha puente a/63 pasado ningunas bestias cargadas ni bazias y avn las personas a pie/24
pasan con arto trabajo, e en todo el dicho tienpo a bisto que la dicha puente/25 a estado muy cayda, tan solamente con maderos biejos
que estan atra/26 besados y que asi lo a visto dende el dicho tienpo aca./27
4 A la quarta pregunta dixo que, como dicho tiene de suso en la pregunta/28
(136. or.) an(tes) de esta, el dicho Juan Beltran de Yraeta hizo hazer los dichos dos arcos/1 en la dicha puente y çerro y acabo
de çerrar la dicha puente y, como dicho/2 thiene de suso, la dexaron sin cargar e sin hazer ningun petril sin que obiese/3 ninguna
perfeçion ni fixeza en el, e que los dos arcos heran arto ancho/4 conforme a los pilares biejos que en la dicha puente estan, salbo vn
arco/5 pequeño que esta junto con la herreria de la casa de Yraeta se hizo muy/6 estrecho, mas que los otros, y tanbien vn pie que al
dicho arco pequeño/7 hizieron ocupo mucho el rrio, porque lo ensangosto y al tienpo de las/8 avenidas en aquel estrecho suele yr y
pasar el rrio mas del gol/9 pe y furioso, que no si estubiera como de primero y tubiera aquella/10 anchura que de antes, e que cree
e se tiene por muy çierto que si la dicha/11 puente estubiera perfetamente acabada y echa no le llevara ninguna mas/12 avenidas de
agoas, e tenia los defetos que dicho e declarado thiene/13 de suso, y porque en el dicho rrio donde la dicha puente esta aya muchas/14
puentes de piedra e a ningunas de ellas en las dichas avenidas no enpe/15 çio, salvo tan solamente a la dicha puente de Yraeta, y mas
dixo que/6 al tienpo que las dichas avenidas sobrevenieron, este testigo y otro azian/17 vna puente en Azpeytia e al tienpo de las
dichas avenidas dexaron la/18 dicha puente en vn arco çerrado e acabado y el otro sin çerrar, y que/19 avnque estava en arto peligro
por cavsa que no estava çerrado/20 el dicho arco, no le enpeçio en cosa ninguna, avnque estava y esta/21 en el mismo rrio que la
dicha puente de Yraeta esta, y que esto es/22 lo que save y es la verdad por el juramento que hizo, e no firmo/23 porque dixo que no
sabia escriuir./24
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto/25 tiene de suso y que en ello se afirmava y afirmo y esta es/26 la
verdad por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que/27 no sabia, Domingo de Alçaga./28
(137. or.) Tº El dicho Jofre Yvanes de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona e testi/1 go sobredicho presentado por parte
de los dichos conçejos, jurado en forma/2 por las dichas preguntas preguntado, dixo lo seguiente:/3
1 A la primera pregunta dixo que save y a notiçia de los dichos conçejos de/4 Ayzpeytia e Çeztona por aver estado muchas vezes
en la dicha villa/5 de Ayzpeytia y porque es vezino natural de la dicha villa de Çeztona,/6 e asi mesmo conoçe a Juan Beltran de
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Yraeta contenido en la pregunta,/7 save e a notiçia de la puente en la pregunta conthenida que/8 esta junto con la casa e solar de
Yraeta, por aver estado en ella muchas/9 bezes./10
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas/11 dixo que es de hedad de mas de sesenta años y que este
testigo tiene/12 algunos primos e otros parientes en la dicha villa de Çeztona y/13 en la dicha villa de Azpeitia no tiene parientes y
que el dicho Juan Beltran/14 de Yraeta es primo terçero de este testigo y que no a seydo sobornado, co/15 rruto ni atemorizado e que
querria que la justiçia baliese a la parte/16 que la thiene.
2 A la segunda pregunta dixo que ssave seer verdad lo contheni/18 do en la pregunta y que lo save porque agora puede aver el
tienpo conthenido/19 en la pregunta, poco mas o menos, bio que el dicho Juan Beltran de Yrae/20 ta prometio al dicho conçejo de
Çeztona que el aria la dicha puente/21 de piedra con sus arcos de cal y canto y que sobre platicado con/22 çertaron e asentaron que
el dicho conçejo le diese sesenta ducados/23 al dicho Juan Beltran para haser la dicha puente, los veynte luego/24 e los otros veynte
quando la puente se acabase e los otros veyn/25 te dende a vn año, y con este dicho conçierto quedaron todas/26 las dichas partes el
dicho conçejo de pagar los dichos sesenta ducados/27
(138. or.) como dicho es, y el dicho Juan Beltran de Yraeta de hazer la dicha puen/1 te de piedra, bien e sufiçientemente, y que
ello es muy publico e notorio/2 en las villas de Çeztona y Azpeytia y en toda la probinçia de Guipuzcoa./3
3 A la terçera pregunta dixo que, como dicho tiene en la pregunta antes de esta,/4 el dicho conçejo de Çeztona le prometio al
dicho Juan Beltran de Yraeta/5 los dichos sesenta ducados de la manera que dicho tiene, e que publicamente oyo desir/6 en el dicho
tienpo y despues aca que el dicho conçejo dio y pago los dichos veyn/7 te ducados del primer terçio que le prometieron al dicho
Juan Beltran, y que/8 si el dicho conçejo de Azpeitia dio e pago los dichos diez mill maravedies al dicho/9 Juan Beltran, este testigo
no save, mas de quanto a oydo desir publicamente/10 que ge los dieron y pagaron al dicho Juan Beltran y que de ello thie/11 ne
obligaçion y que sabe y a visto que desde diez años, poco/12 mas o menos tienpo a esta parte, la dicha puente de Yraeta a estado,/13
e de presente esta, muy cayda y de tal manera que dende el dicho tienpo/14 aca ni de presente a pasado ni pasan ningunas bestias
car/15 gadas ni bazias, y a visto que avn las personas pasan/16 a pie con arto peligro, porque no estan en la dicha puente/17 salvo
dos maderas atrabesados, e que dende los dichos diez años/18 aca nunca se a hedificado la dicha puente de piedra ni avn de madera,
e asi lo a visto este testigo./20
4 A la quarta pregunta dixo que lo que save de lo en ella contenido es que,/21 agora puede aver mas de diez años, que este testigo
bio la dicha puente/22 çerrados dos arcos de piedra en los pilares biejos que estan en la/23 dicha puente en el dicho rrio, pero que
save e bio que los dichos arcos/24 no estaban sufiçientes a pareçer de este testigo ni conformes a los pilares/25 que estan echos
porque los dichos arcos hizieron muy/26
(139. or.) estrechos y no como el dicho Juan Beltran de Yraeta prometio,/1 y save e bio que la dicha puente estava sin cargar
de mala/2 manera y que cree este testigo, e se tiene por çierto, que si la dicha puente estubiera cargado e sufiçientemente echa, no
llevaran la/4 dicha puente las avenidas de agoas que en el dicho tienpo concu/5 rrieron, y que lo cree asi porque a oydo desir a
muchos maestres/6 canteros e ofiçiales que la dicha puente no estava sufiçiente/7 mente echa y porque el dicho rrio aya otras puentes
de/8 piedra e ninguna de ellas enpesçio en el dicho tienpo ni despues/9 aca, de parte que este testigo sepa, ni a oydo desir./10
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho y depuesto tiene de/11 suso y que en ello se afirmava y afirmo, y esta es la
verdad/12 por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia/13 escriuir, Juan Lopez./14
Tº El dicho Martin Fernandez de Erarriçaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,/15 morador en Ayçarna, testigo sobredicho
presentado por parte de los dichos conçe/16 jos de Çeztona e Ayzpeitia en el pleito que trata con el dicho Juan Beltran/17 de Yraeta,
jurado en forma y preguntado por las dichas preguntas, dixo lo seguiente:/18
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos e homes/19 hijos dalgo de las villas de Azpeitia y Çeztona, por
seer como es, na/20 tural de la dicha villa de Çeztona, e asi mismo conoçe al dicho/21 Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa e
solar de Yraeta, y save y a notiçia/22 de la puente en la pregunta contenida, por averla visto y pasado para ella muchas be/23 zes./24
Seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad de sesenta años, poco/25
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(140. or.) mas o menos, e que en la dicha villa de Çeztona tenia algunos parientes,/1 e asi bien en la villa de Azpeytia vn hermano
y que no es pariente del dicho/2 Juan Beltran de Yraeta e no a seydo sobornado, corruto ni atemorizado/3 e querria que en este pleito
obiese bitoria la parte que justiçia tiene./4
2 A la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que agora/5 puede aver el tienpo conthenido en ella, estando el
dicho conçejo de Çestona/6 e los honbres hijos dalgo de ella, e no algunos vezinos suyos, a/7 juntados en el lugar de Enecosaoyztegui
(sic), que es lugar acostunbrado de se/8 juntar, vio que vnos el dicho Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar/9 de Yraeta, y en
el dicho ajuntamiento paso platica y prometio que el aria/10 y edificaria de piedra cal y canto la puente en la pregunta contenido,/11
que esta junto con la dicha casa de Yraeta, con sus arcos çerrados e/12 sufiçientemente fecho, con tal que le ajudasen con algunos
maravedies, y/13 que save e bio que el dicho conçejo y honbres hijos dalgo de la dicha villa/14 de Çeztona sobre aver platicado
sobre ello elegieron çiertos duputados (sic)/15 para que biesen lo que seria bueno de darle al dicho Juan Beltran de/16 Yraeta para
en ajuda de haser la dicha puente, y que asi elegidos los/17 dichos diputados, este testigo fue vno de ellos e Domingo de Arrona e
Martin Ochoa/18 de Artaçubiaga e otros que al presente no tiene memoria, sobre aver pla/19 ticado sobre el dicho caso, acordaron y
mandaron que se le diese al dicho Joan/20 Beltran de Yraeta para lo suso dicho, sesenta ducados, rrepartiendose tres/21 terçios, los
veynte luego e los otros veynte aziendo la obra de la dicha/22 puente y los otros veynte, para en cunplimiento de los dichos sesenta
ducados,/23 despues que la dicha puente sea acabada e se esaminase la obra de ella,/24 y que asi quedaron amas las dichas partes
contentos, el dicho conçejo de pagar los dichos sesenta ducados,/25 como dicho es, y el dicho Juan Beltran de hazer la dicha puente
sufiçientemente,/26 que asi este testigo e los otros sus aconpañados diputados mandaron al fiel/27 del conçejo de la dicha villa que
diese y pagase al dicho Veltran de Yraeta los/28 dichos veynte ducados del primer terçio y que den algunos dias, Martin/29
(141. or.) Vnrria fiel que hera al dicho tienpo del conçejo, le dixo que ya aver/1 dado y pagado el conplimiento de los veynte
ducados del primer terçio, y esto/2 rresponde a la dicha pregunta./3
3 A la terçera pregunta dixo que, como dicho thiene de suso, al dicho Juan Beltran/4 de Yraeta se le pagaron los veynte ducados
por el dicho conçejo, pero que este/5 testigo no save si el dicho cençejo de Ayzpeytia le dio los diez mill/6 maravedies en la pregunta
conthenidos al dicho Juan Beltran, mas de/7 quanto publicamente a oydo que ge los dio y que save y a visto que/8 ende diez o doze
años a esta parte la dicha puente a estado y esta/9 de presente muy cayda y derribada, de la manera que dende el dicho tienpo/10 aca
nunca por ella a pasado ningunas bestias cargadas ni bazias,/11 e a visto que las personas a pie pasan con peligro, porque en la/12
dicha puente no estan tan solamente dos maderos angostos/13 atrabesados y que dende los dichos diez o doze años aca a visto/14 que
la dicha puente no se (ha) hedificado ni fecho en ella ningunos/15 arcos de piedra ni de madera, salvo a estado y esta de presente/16
cayda, como dicho tiene de suso, y esto rresponde a la dicha/17 pregunta./18
4 A la quarta pregunta dixo que al tienpo que el dicho Juan Beltran/19 de Yraeta començo a fazer la dicha puente, que puede
aver/20 treze o quatorze años, este testigo paso por ella algunas bezes/21 e bio que al tienpo que la dicha puente dexo de labrar,
quedaban/22 los arcos çerrados tan solamente, e la arrason por en/23 çima porque nunca la cargaron ni le hizieron ningund/24 petril,
de manera que nunca se acabo la dicha puente de se azer,/25 y que a oydo desir algunas personas que sabian del la arte que los/26
dichos arcos benian muy estrechos e no tan sufiçientes, quanto/27 querian los pilares que estan fechos y que cree que so la dicha/28
(142. or.) que so la dicha (sic) puente estubiera del todo acabada en perfeçion sufiçiente/1 mente, no le llevara las avenidas como
despues la llevo agora podia/2 aver los dichos diez o doze años, y que esto rresponde a la dicha/3 pregunta./4
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello/5 se afirmo, e no firmo porque dixo que no savia escriuir,
Juan Lopez./6
Tº El dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, testigo sobredicho presentado por parte/7 de los dichos conçejos de Çeztona y Azpeitia en
el pleito que tratan con el/8 dicho Juan Beltran de Yraeta, jurado en forma e por las dichas preguntas/9 preguntado, dixo lo seguiente:10
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los dichos conçejos/11 e homes hijos dalgo de las dichas villas de Azpeytia
e Çeztona,/12 y asi mismo dixo que conoçe al dicho Juan Beltran de Yraeta/13 señor de la casa y solar de Yraeta, e a notiçia de la
puente en la pregunta contenido, por/14 aver pasado por el./15
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Seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/16 de setenta e siete años, poco mas o menos, e que en la
dicha villa/17 de Çeztona tiene hijos y parientes y asi mismo tiene algunos parientes/18 en la dicha villa de Azpeitia y que no es
pariente del dicho Juan Beltran/19 de Yraeta y no a seydo sobornado, corruto ni atemorizado/20 e querria que la justiçia valiese al
que la thiene./21
2 A la segunda pregunta dixo que save seer verdad lo conthenido en la pre/22 gunta e que lo sabe porque agora puede aver el
tienpo conthenido en la/23 pregunta, bio que bino el dicho Juan Beltran de Yraeta al dicho conçejo/24 de Çeztona e le prometio que
el aria y edificaria la dicha puente, de que/25 la pregunta azia mençion, de piedra con sus arcos bien e sufiçiente/26
(143. or.) mente fecha, con tal que le ajudasen con algunos maravedies para la costa, e que/1 asi bio que el dicho conçejo le
prometio al dicho Juan Beltran de dar sesenta/2 ducados de oro al dicho Juan Beltran de Yraeta y el dicho Juan Beltran de haser/3 y
hedificar la dicha puente, como dicho es./4
3 A la terçera pregunta dixo que este testigo, en nonbre del dicho conçejo de Çeztona/5 dio y pago al dicho Juan Beltran de Yraeta
sesenta florines corrientes (sic)/6 y el dicho Juan Beltran los rreçibio de este testigo y le dio conoçimiento de ellos, el/7 quoal se
le fue mostrando y dixo que es el el mismo que a este testigo le otor/8 go el dicho Juan Beltran, los quoales dichos florines (sic) le
dio por mandado del dicho/9 conçejo al dicho Juan Beltran por hedificar la dicha puente, e que publicamente/10 a oydo dezir que
el dicho conçejo de Çeztona dio y pago al dicho Juan Beltran/11 de Yraeta sobre los sesenta florines que este testigo le dio asta en
conplimiento/12 de beynte ducados de oro y ello es publico e notorio en la dicha villa y que lo mismo a/13 oydo desir que el dicho
conçejo de Ayzpeytia dio e pago al dicho Juan Bel/14 tran de Yraeta los diez mill maravedies en la pregunta contenidos para haser
la/15 dicha puente, y que save y a visto que dende a diez años a esta parte y de/16 presente a estado y esta la dicha puente cayda
de al manera que en todo el/17 dicho tienpo ende presente no a pasado ni puede pasar ningunas bestias/18 cargadas ni bazias y lo
mismo visto que avn las personas a pie/19 pasan con arto peligro, porque en la dicha puente no estan salbo dos/20 maderos angostos
atrabesados de vn pillar a otro, e save e a bisto/21 que dende los dichos diez años aca no se ha hedificado la dicha puente de piedra/22
ni de otra manera, y esto rresponde a la dicha pregunta./23
4 A la quarta pregunta, dixo que agora puede aver doze o treze años,/24 poco mas o menos, que el dicho Juan Beltran de Yraeta
començo a fazer/25 la dicha puente y a echo çiertos arcos en vnos pilares que estan fechos/26 en el dicho rrio, pero que este testigo
no lo thenia en memoria si los dichos arcos/27 se acabaron de çerrar o no, mas de quanto bio que, a pareçer de este testigo, los/28
arcos que el dicho Juan Beltran de Yraeta començo no heran sufiçientes/29
(144. or.) ni tales quanto conbenia para en el dicho rrio, porque heran estrechos y de/1 poco conpas, y que lo mismo a oydo dezir
a otros que son de la arte, e/2 otra cosa de la pregunta no save./3
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello se/4 afirmo, e firmolo de su nonbre, Martin Ochoa, Juan
Lopez./5
Tº El dicho maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo/6 sobredicho presentado por parte de los
dichos conçejos de Çeztona y Azpeytia,/7 jurado e preguntado en forma, dixo lo seguiente:/8
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos e homes hijos/9 dalgo de las villas de Aypeytia y Çeztona, e
conoçe a Juan Beltran de Yraeta/10 conthenido en la pregunta, e save e a notiçia de la puente en la pregunta con/11 thenido por averla
visto e pasado en ella./12
Seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad de çinquenta e/13 çinco años, poco mas o menos, e que la
dicha villa de Çeztona thenia muger/14 e hijos e otros parientes, e que la señora doña Maria Perez de Ydiacayz,/15 su muger del
dicho Juan Beltran, es prima segunda de este testigo, e no a seydo/16 sobornado, corruto ni atemorizado e querria que la justiçia
baliese/17 a la parte que la thiene./18
2 A la segunda pregunta dixo que save e bio que agora puede aver el tienpo/19 conthenido en la dicha pregunta, el dicho Juan
Beltran de Yraeta prometio/20 a los conçejos de Çeztona y Azpeytia e a otros pueblos comarcanos que el/21 hedificaria e aria
hedificar la puente de que la pregunta azia mençion,/23 de piedra, con sus arcos, bien e sufiçientemente echo, e que save e/23 bio que
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el dicho conçejo de Çeztona le prometio e prometio para hazer/24 la dicha puente, sesenta ducados al dicho Juan Beltran y despues
bio vna obligaçion/25
(145. or.) e contrato con çiertas condiçiones que el dicho Juan Beltran hizo a la/1 villa de Azpeitia, a la qual dicha escritura
dixo que se rreferia, en quanto a esto/2 ver, y que asi quedaron el dicho Juan Beltran de Yraeta de hazer la dicha puente/3 bien e
sufiçientemente de piedra, el dicho conçejo de darle los dichos se/4 senta ducados al dicho Juan Beltran para la dicha puente con otras
condiçiones/5 que el dicho Juan Beltran prometio de guardar al dicho conçejo de Çeztona e/6 vezinos de ella, que son las mismas
que a la dicha villa de Azpeytia otor/7 go e dio, que son las conthenidas en la dicha escriptura que de suso en el a/8 zia mençion./9
3 A la terçera pregunta dixo que en quanto a los diez mill maravedies conthenidos/10 en la pregunta, ha oydo dezir publicamente
de muchas personas que el dicho/11 conçejo de Ayzpeytia dio e pago al dicho Juan Beltran de Yraeta los/12 dichos diez mill
maravedies para hazer la dicha puente y que save que el dicho/13 conçejo de Çeztona, para lo suso dicho, a dado y pagado al dicho
Juan Beltran/14 veynte ducados de oro para en pago de los dichos sesenta ducados de horo que/15 le obieron prometido al tienpo
que el dicho Juan Beltran se ofreçio de/16 hazer la dicha puente de piedra, como quiera que antes de este dicho o/17 freçimiento e
conçierto el dicho conçejo de Çeztona le ovo dado a la madre/18 del dicho Juan Beltran e al mismo Juan Beltran en diversas bezes
para/19 en socorro de la dicha puente y rreparaçion de ella que solia seer de ma/20 deramiento, de quatorze mill maravedies, poco
mas o menos, en tienpo de este testigo,/21 cuya clariçia y rrazon esta en los libros de cuentas del conçejo de la/22 dicha villa, que
son sin los dichos veynte ducados de oro que dicho tiene, lo que de/23 primero le dieron para en rreparaçion de la dicha puente, e
que save/24 e a visto que dende diez años a esta parte, poco mas o menos, y de presente/45 a estado y esta la dicha puente caydo los
dos arcos de azia la parte/26 de la herreria del dicho Juan Beltran, de tal manera que dende el dicho/27
(146. or.) tienpo aca ende presente no a pasado ni pasa ni por ella paso ningunas/1 bestias cargadas ni bazias, e a visto que avn las
personas pasan con arto/2 peligro e avn a oydo dezir que de la dicha puente an caydo algunas/3 personas, espeçialmente vn Domingo
de Arreche, vezino de esta dicha villa/4 bino a casa de este testigo descalabrado, deziendo que de la dicha puente cayo,/5 y este testigo
le curo, e que save y a visto que dende el dicho tienpo aca no se/6 a fecho hedifiçio alguno en la dicha puente ni de presente se aze,
mas/7 de quanto las piedras de los arcos de la dicha puente las venidas del/8 agoa llevo por el rrio abaxo que si a vn tiro de ballesta, e
bio como/9 el dicho Juan Beltran los hizo rrecoger e acarrearlos al pie e çerca/10 de la dicha puente, do al presente yazia./11
4 A la quarta pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que agora/12 puede aver quatorze años, poco mas o menos, bio
este testigo/13 como el dicho Juan Beltran de Yraeta enpeço a hazer tres arcos/14 en la dicha puente e azerla e bio como en çierto
tienpo acabo de çerrar e/15 çerro los arcos de la dicha puente y que este testigo no sabria dezir si los/16 dichos arcos en anchura y
altura yban en la arte ynmetral porque no/17 es de aquella arte, pero que save e bio que la dicha puente no se acabo/18 ni se cargo
ni le hizieron ningunos petriles ni otras defensas del dicho/19 rrio e thenia asi estubo la dicha puente en la forma susodicha, sin/20
acabar, dos años y medio, poco mas o menos, e oyo a Juan de Caminos/21 e a Juan Martines de Amilibia e a otros canteros que en
la dicha puente/22 obra abia labrado, que la dicha puente estava en gran peligro y que/23 si no la acabara o la cargase, que la dicha
primera abenida que beniera/24 la pudiera llevar por rrazon de los arboles y maderas grandes/25 que la dicha agoa suele traer y que
lo mismo le solia dar al dicho/26
(147. or.) Juan Beltran para que la rreparase y que estando la dicha puente,/1 como dicho tiene, agora puede aver diez años, poco
mas o menos, con/2 currieron mas avenidas de agoas y llevaron los dos arcos de la dicha puente, e a visto que despues aca y de presente
esta derribada,/4 como dicho tiene, que no pasa por ella ninguna bestias cargadas ny/5 bazias, e que cree este testigo e se tiene por çierto
que, si la dicha puente/6 se cargara e se acabara en perfeçion, las dichas avenidas no la llevaran/7 tan aynamente como la llevo./8
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y/9 en ello se afyrmo, e firmolo de su nonbre, maestre Hernando,/10
Juan Lopez./11
Tº El dicho Pedro Sanches de Reçuzta, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo/12 sobredicho presentado por los dichos
conçejos de Çeztona e Azpeytia,/13 jurado y preguntado en forma, lo que dixo e depuso es como se si/14 guiente:/15
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1 A la primera pregunta dixo que sabe y a notiçia de los conçejos e omes hijos/16 dalgo de las villas de Çeztona e Ayzpeitia e asi
mismo dixo que conoçe/17 al dicho Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar de Yraeta,/18 e save e a notiçia de la puente en
la pregunta contenida, por aver visto/19 y estado en ella muchas bezes./20
Seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad de sesenta y quatro años, poco mas o menos, y que este dicho
testigo bibe en la dicha/22 villa de Çeztona e tiene en ella muger e hijos e no es pariente del dicho Juan/23 Beltran e no a seydo
sobornado, corruto ni athemorizado y querria/24 que la justiçia prebaleçiese al que la thiene./25
2 A la segunda pregunta dixo que publicamente a oydo desir seer verdad lo en ella conthenido como/26 en ello se contenia./27
(148. or.) 3 A la terçera pregunta dixo que publicamente a oydo dezir que el dicho conçejo/1 de Ayzpeitia, para hazer la dicha
puente, dio al dicho Juan Beltran los/2 diez mill maravedies conthenidos en la dicha pregunta y el dicho conçejo de Çez/3 tona
veynte ducados, y que save y a visto que dende nueve o diez años a esta/4 parte, a estado y esta cayda y desecha que por ella no
pueden pasar ni/5 pasen ni a pasado dende el dicho aca bestias cargadas ni bazias y/6 avn a visto que las personas pasan con arto
trabajo y que lo mismo a visto que dende el dicho tienpo aca no se a fecho ningund he/8 difiçio en la dicha puente, salvo de algunos
maderos para pasar/9 las personas, y esto rresponde a la dicha pregunta./10
4 A la quarta pregunta dixo que save que el dicho Juan Beltran de Yraeta/11 çerro en la dicha puente çiertos arcos de piedra,
pero que este testigo no/12 save si quedaron çerrados perfetamente o no, mas de quanto que/13 daron çerradas y este testigo fue
como ofiçial en labrar en la dicha obra/14 y que despues aca a oydo dezir que la dicha puente no estava acabada en/15 perfeçion
para asegurarse de las abenidas del rrio y que al tienpo que/16 los dichos arcos llevo y derroco las venidas del agoa, oyo desir
publicamente/17 en la dicha villa que fueron cavsa de ello çiertos arboles y maderos gran/18 des que la dicha agua llevava e dio en
los dichos arcos, fue preguntado si al tienpo/19 que las dichas avenidas derrocaron la dicha puente si la dicha puente/20 tenia petril
y estaba tan cargada como otras puentes, dixo que no the/21 nia ningund petril ni estava cargada como otras puentes/22 en el dicho
rrio, mas de quanto las obras de piedra estando en buen çimiento/23 quanto mas se cargan son mas firmes y que la dicha puente la
carga/24 que thenia era tan solamente çerrados los arcos e allanado y/25 mas de ella non save./26
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho thiene de suso y en ello se afirmo y no fyrmo/27 porque dixo que no sabia
escriuir, Juan Lopes./28
(149. or.) Tº El dicho Estevan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo/1 sobredicho presentado por parte de
los dichos conçejos, jurado en for/2 ma y preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/3 lo seguiente:/4
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos e homes/5 hijos dalgo de las villas de Çeztona e Ayzpeitia,
e conoçe al dicho Joan/6 Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, e save e a notiçia/7 de la puente en la pregunta
conthenida por averla visto y estado en ella/8 muchas bezes./9
Fue preguntado por las preguntas generales, rrespondiendo a ellas dixo/10 que es de hedad de çinquenta e seys años, poco mas o
menos, y que/11 este testigo es vezino morador en la dicha villa de Çeztona e tiene en ella/12 muger e hijos y otros parientes e que
en la dicha villa de Ayzpeytia/13 no tiene ningun pariente e que con el dicho Juan Beltran de Yraeta/14 no tiene ningun parentezco
y que no a seydo sobornado, corruto/15 ni amenazado e querria que la justiçia baliese a la parte que la/16 thiene./17
2 A la segunda pregunta dixo que publicamente a oydo dezir ser verdad lo/18 conthenido en la pregunta segund y como en ella
se contiene./19
3 A la terçera pregunta dixo que publicamente a oydo desir que el dicho conçejo/20 de Ayzpeitia dio e pago al dicho Juan Beltran
de Yraeta los diez mill maravedies/21 conthenidos en la pregunta para hazer la dicha puente de piedra y/22 que lo mismo a oydo
desir que el dicho conçejo de Çeztona prometio al dicho/23 Juan Beltran para el edifiçio de la dicha puente çierta quantidad de/24
maravedies, no save este testigo quanto y que de ellos le dieron y pagaron/25
(150. or.) al dicho Juan Beltran veynte ducados de oro y que save e a visto que de nue/1 ve años y medio, poco mas o menos,
a esta parte y de presente/2 a estado y esta la dicha puente cayda y derrocada, de tal manera que dende/3 el dicho tienpo aca ni de
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presente no a podido pasar ni de presente/4 pasan ningunas bestias cargadas ni bazias, e a visto que avn apenas/5 pasan las personas
a pie por la dicha puente, e los que pasan con mucho/6 peligro, e a oydo dezir e de ello es publica boz e fama e publico e notorio/7 en
la dicha villa, que agora puede aver quatro meses poco mas o menos/8 que de la dicha puente cayo Domingo de Arreche, menor de
dias,/9 y ello es muy publico e notorio, y que save e a visto que dende el/10 dicho tienpo aca ni de presente no se ha echo ni se aze
ningun hedi/11 fiçio en la dicha puente, antes, como dicho tiene, esta cayda y de/12 rrocada, tan solamente con dos maderos biejos,
y que esto rrespon/13 de a la pregunta./14
4 A la quarta pregunta dixo que agora puede aver quatorze años, poco/15 mas o menos tienpo, que el dicho Juan Beltran de Yraeta
enpeço/16 hazer la dicha puente de piedra, e en ella çiertos arcos, y este testigo/17 no thiene memoria si acabo de çerrar o no los
dichos arcos, mas/18 de quanto a pareçer de este testigo no acabo de hazer la dicha puente en/19 perfeçion, porque los dichos arcos
no heran conpetentes a los pilares/20 que ende en el dicho rrio estan, porque heran angostos, de poco/21 conpas y porque a la dicha
puente no hizieron ningund/22 petrill ni la cargaron ni le hiçieron otros rreparos que otras puentes/23 de piedra en el rrio tienen, e
lo mismo a oydo dezir a otros/24 y que agora puede aver los dichos nueve años y medio, poco mas o/25 menos, que concurrieron
çiertas abenidas de aguas y llevaron/26
(151. or.) y llevaron (sic) la dicha puente y derrocaron, de manera que no quedo/1 sino los pilares y vn arco pequeño y que esta
azia la parte de la casa/2 de Yraeta e que cree este testigo e se tiene por muy çierto que la dicha/3 puente no se azia en perfeçion,
porque si perfetamente se hiziera/4 no le llevara las dichas avenidas, porque en el dicho rrio ay otras/5 puentes de piedra e ninguna
de ellas enpeçio en el dicho tienpo ni de/6 spues aca y que esto rresponde a la pregunta./7
5 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto tiene de/8 suso y que en ello se afyrmava y afirmo y esta es la verdad
por el/9 juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Estevan de Artaçu/10 biaga./11
Tº El dicho Martin de Çuhube, vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado/12 por parte de las dichas villas e conçejo
de Ayzpeitia y Çeztona en el pleito de/13 con el dicho Juan de Yraeta (sic) so cargo del dicho juramento por el fecho/14 dixo lo
seguiente:/15
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos e homes/16 hijos dalgo de las villas de Çeztona y Azpeitia e asi
bien conoçe al dicho/17 Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar de Yraeta, e save e/18 a notiçia de la puente conthenida en
la pregunta por averla visto y estado/19 en ella muchas bezes./20
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/21 hedad de çinquenta e çinco años, poco mas o menos, e que
es vezino e mora/22 dor en la villa de Çeztona y que en ella tiene hijos y parientes y que/23 en la villa de Azpeytia tiene vn hijo y que
con el dicho Juan Beltran/24 no thiene ningun parentezco y que como vn vezino de la dicha villa de Çeztona/25 contribuya en las cosas
tocantes al dicho conçejo e no a seydo sobornado, rro/26 gado ni encargado e querria que la justiçia baliese a quien la thiene./27
(152. or.) 2 A la segunda pregunta dixo que por publica boz y fama ha oydo desir seer/1 verdad lo contenido en la pregunta segund
que en ella se contiene, en la/2 dicha villa de Çeztona en conçejo publico./3
3 A la terçera pregunta dixo que publicamente a oydo dezir que el dicho conçejo/4 de Ayzpeytia dio y pago al dicho Juan Beltran
de Yraeta para hazer y he/5 dificar la dicha puente de piedra, e lo mismo a oydo dezir que el dicho/6 conçejo de Çeztona dio e pago
al dicho Juan Beltran para lo suso dicho ve/7 ynte ducados de oro, e que save e a visto que diez o doze años a esta parte, poco/8 mas
o menos, y de presente a estado y esta la dicha puente de que la pregunta/9 haze mençion muy cayda y derrocada, de tal manera
que en todo el dicho tienpo/10 ni de presente no a pasado ni pasa ningunas bestias cargadas ni bazias/11 por la dicha puente, e que
las bezes que este testigo a pasado por la dicha puente/12 a pasado con arto miedo, e que agora puede aver medio año, poco mas o
menos,/13 que oyo desir a algunos de herreria de Yraeta asi al maçero como a otros/14 que Domingo de Arreche, menor en dias,
cayo de la dicha puente abaxo y/15 que ellos le sacaron, e si no fuera por ellos se aogara e que lo mismo/16 oyo desir en la dicha villa
seer y que save e a visto que dende el dicho tienpo/17 aca nunca la dicha puente se a acabado de piedra ni a visto este testigo labrar
en ella/18 mas de quanto en el vn cabo de la dicha puente en la parte de az a la dicha herreria,/19 cree que fizieron algun rreparo de
piedra e vn pilar que ende esta, y esto/20 rresponde a la dicha pregunta./21
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4 A la quarta pregunta que agora puede aver diez años, poco mas o menos,/22 que el dicho Juan Beltran de Yraeta fizo çiertos
arcos de piedra en vnos/23 pilares que en el dicho rrio estan donde es la dicha puente de Yraeta y que bio/24 que çerraron los dichos
arcos de piedra, pero que no le fizieron ningund petril/25 como otras puentes en el dicho rrio tienen y que a pareçer de este testigo/26
los dichos arcos agostos (sic) y tales que si petrill se diera a la puente/27 las azemillas que por la dicha puente pasavan no se pudieran
dar/28
(153. or.) lugar vna a otra por la angostura que dicho tiene, que a Juan de Amilibia,/1 maestre cantero, oyo dezir muchas e
diversas bezes que dezia que la dicha/2 puente no yba buena ni sufiçiente y que llevava arta hemienda/3 que lo dezia al abad de Lili,
para que dixiese a la señora de Yraeta/4 para que fiziese con el maestre que la dicha puente azia que la he/5 mendasen y la rreparasen
como se debia y que esto es lo que save/6 de la pregunta./7
5 A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ello se afirma y que esta es/8 la verdad para el juramento que fizo y porque dixo
que no savia escriuir no firmo,/9 Pedro de Vbayar./10
Tº El dicho Cristoual de Berastegui, vezino de la villa de Azpeitia, testigo presentado por parte/11 de los conçejos de Ayzpeytia
y Çeztona en el pleito de con el dicho/12 Juan Beltran de Yraeta, so cargo del dicho juramento por el fecho, dixo/13 lo seguiente:/14
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos y homes hijos dalgo/15 de las villas de Ayzpeytia y Çeztona, e
asi bien conoçe a Juan Beltran de Yra/16 eta e save e a notiçia de la puente en la pregunta conthenida, que es junto con/17 la casa y
solar de Yraeta por (aver)la visto y estado en ella./18
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad/19 de çinquenta años, poco mas o menos, y que es
vezino de la dicha villa/20 e conçejo de Azpeitia, donde a su muger, fijos e parientes, e contribuye con vn/21 vezino de ella en todas
las cosas tocantes al dicho conçejo y que en la dicha villa de Çeztona ni con el dicho Juan Beltran no thiene parentezco ni a/23 seydo
sobornado, rrogado ni encargado e querria que la justiçia a/24 quien la thiene./25
2 A la segunda pregunta dixo que oyo desir seer verdad lo contenido en la/26 pregunta en la dicha villa de Ayzpeitia
publicamente./27
(154. or.) 3 A la terçera pregunta dixo que publicamente oyo dezir que el dicho conçejo de/1 Ayzpeytia dio e pago al dicho Juan
Beltran de Yraeta los diez mill maravedies con/2 thenidos en la pregunta para fazer y hedificar la dicha puente y que sobre ello el/3
dicho Juan Beltran de Yraeta fizo e otorgo y otorgo (sic) çierta escritura, a la qual/4 dixo que se rreferia y rreferio, y que save e bio
que despues que el dicho/5 Juan Beltran oyo dezir que rreçibia los dichos maravedies y otorgo la dicha escriptura/6 fizo vnos arcos
de piedra en la dicha puente en vnos pilares biejos que ende estan/7 e que agora puede aver diez o doze años, poco mas o menos,
en vnas avenidas/8 de aguas que concurrieron las dichas avenidas, llevaron y derrocaron dos/9 arcos de la dicha puente y quedo vn
arco pequeño y que oy en dia esta,/10 y que save e a visto que dende los dichos diez o doze años a esta parte, despues/11 que asi
las dichas abenidas derribaron los dichos arcos de piedra, la dicha puente a estado/12 y de presente esta derrocada y cayda, de tal
manera que dende el dicho tienpo aca ni de/13 presente no han pasado ni pasan ningunas bestias cargadas ni bazias y avn/14 a oydo
dezir que los honbres pasan con arto trabajo quanto aze algun biento,/15 porque en la dicha puente no esta salbo dos o tres maderas
y que save e a bisto/16 que dende los dichos diez o doze años a esta parte no se ha hecho ningund hedifiçio/17 de piedra en la dicha
puente por parte que este testigo biese ni supiese y que si se/18 fiziera se tiene por muy çierto lo biera y supiera por aver pasado por
la dicha/19 puente muchas bezes./20
4 A la quarta pregunta dixo que como dicho tiene de suso en la pregunta ante de esta, este/21 testigo bio que el dicho Juan Beltran
de Yraeta fizo çerrar y çerro los dichos arcos/22 de piedra de la dicha puente, e que save e bio que la dicha puente, comoquier que/23
çerro los dichos arcos de la dicha puente, no le fizo otra ningun edifiçio porque no le/24 fizo ningun petrill ni le fizo ni echo ninguna
calçada ni cargo la dicha/25 puente como se debiera y estan otras puentes, e bio que los arcos de la/26 dicha puente heran estrechos,
e que si heran sufiçientes o no este testigo no sabria/27 declarar mas de quanto dicho tiene, porque no es del arte, y esto rresponde./28
5 A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ello se afirma y que esta es la verdad/29 para el juramento que fizo, e firmolo
de su nonbre, Cristoual, Pedro de Vbayar./30
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(155. or.) Tº El dicho Juan de San Pedro, vezino de la villa de Ayzpeitia, testigo presentado por parte de las/1 dichas villas de
Azpeitia y Çeztona, en el pleito de con el dicho Juan Beltran, so cargo del/2 juramento por el fecho:/3
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de las dichas villas e conçejos de/4 Ayzpeitia e Çeztona, e conoçe al dicho Juan
Beltran e save e a notiçia de la dicha puente/5 de que la pregunta aze mençion./6
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de çincuenta/7 e çinco años, poco mas o menos, y que es
vezino de la dicha villa y conçejo de Azpeitia donde/8 tiene su muger e pariente (sic) e como tal vezino contribuye en las cosas del
dicho/9 conçejo, y en la dicha villa de Çeztona, ni con el dicho Juan Beltran no tiene parentezco/10 ni a seydo sobornado, rrogado
ni encargado e querria que la justiçia baliese a quien/11 la tiene./12
2 A la segunda dixo que oyo desir ser verdad lo contenido en la pregunta a muchas personas/13 publicamente./14
3 A la terçera pregunta dixo que en la dicha villa de Azpeitia publicamente a oydo desir/15 que el dicho conçejo de Azpeitia dio
y pago para fazer la dicha puente al dicho Juan Beltran/16 de Yraeta los diez mill maravedies contenidos en la pregunta y que ge
los pago, por/17 mandado del dicho conçejo, Pedro de Reçuzta, defunto, fiel que al tienpo hera,/18 e que sobre ello el dicho Juan
Beltran de Yraeta otorgo çierta escriptura al/19 dicho conçejo, al quoal dixo que se rreferia, e que este testigo no save si el dicho
conçejo/20 de Çeztona le dio los çinco mill maravedies conthenidos en la pregunta y que save y a/21 visto que dende diez o doze
años a esta parte la dicha puente de Yraeta a estado/22 y de presente esta derrocada y cayda tan solamente con dos o tres maderos/23
y que dende el dicho tienpo aca ni de presente no a pasado ni puede pasar ninguna bestia/24 cargada ni bazia y que este testigo todas
las bezes que suele yr aquel camino suele/25 yr a pasar por la otra parte del rrio por miedo de pasar en la dicha puente y que a/26
oydo desir que los que pasan por ella pasan con rreçelo y que de parte que este testigo/27 sepa ni a oydo desir en la dicha puente de
Yraeta dende los dichos diez o doze años/28 a esta parte no se a echo ni se faze ningund hedifiçio de piedra, e que cree/29 e se tiene
por çierto que si algund edifiçio se hiziera en la dicha puente,/30 este testigo lo supiera y lo biera, porque a pasado junto con la dicha
puente/31 muchas bezes./32
4 A la quarta pregunta dixo que la non save y dize lo que dicho a de suso y en ello/33
(156. or.) se afirma y que esta es la verdad para el juramento que fizo, y por no saver escriuir/1 no firmo, Pedro de Vbayar./2
Tº el dicho Juan Butron, vezino de la villa de Azpeitia, testigo presentado por parte/3 de las dichas villas e conçejo de Azpeytia
y Çeztona en el pleito de con el dicho Juan Beltran/4 de Yraeta, so cargo del juramento por el fecho:/5
1 A la primera pregunta dixo que save y a notiçia de las dichas villas y conçejos de Azpeitia/6 y Çeztona e conoçe al dicho Juan
Beltran e tiene notiçia de la dicha puente de que la pregunta/7 aze mençion./8
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de/9 sesenta y seys años, poco mas o menos, y que
es vezino de la dicha villa e conçejo de/10 Azpeytia, donde tiene su muger, fijos e familia e casa y parientes y como tal/11 vezino
contribuye en las cosas tocantes al dicho conçejo, y en la dicha villa de Çeztona/12 ni con el dicho Juan Beltran no tiene parentezco
por parte que sepa ni a sey/13 do sobornado, rrogado ni encargado, e querria que la justiçia baliese a quien la tiene./14
2 A la segunda pregunta dixo que este publicamente oyo dezir a Pedro de Reçuzta, defunto,/15 fiel que al tienpo hera de la dicha
villa de Azpeitia, que el dicho Juan Beltran de Yraeta/16 prometio de hazer y hedificar la puente de piedra de que la pregunta aze
men/17 çion a la dicha villa de Azpeitia e Çeztona y Çumaya con que le ajudasen con çier/18 tos maravedies como en la pregunta
se conthiene./19
3 A la terçera pregunta dixo que el dicho Pedro de Reçuzta, fiel que al dicho/20 tienpo hera, e otros vezinos de la dicha villa
oyo dezir que por mandado del dicho/21 conçejo de Azpeitia el dicho Pedro de Reçuzta dio y pago al dicho Juan Beltran de
Yraeta/22 para en ajuda de fazer y hedificar la dicha puente de piedra veynte quatro ducados,/23 e que lo mismo a oydo dezir
que el dicho conçejo de Çeztona le dio algunos/24 maravedies al dicho Juan Beltran para lo suso dicho y que el dicho conçejo
de Ayzpeitia passo/25 con el dicho Juan Beltran çierta escriptura sobre ello, a la qual dixo que se rreferia/26 y que save y a visto
que, dende diez años a esta parte y de presente, a estado y esta/27 la dicha puente cayda y derrocada, que no tiene sino vn arco
pequeño/28 de piedra y en otros dos arcos cada dos maderos pequeños, de manera que/29 dende los dichos diez años a esta parte
ni de presente no a pasado ni pasa/30
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(157. or.) ni puede pasar por la dicha puente ninguna bestia cargada ni bazia y avn/1 a visto que las personas de pie pasan con
themor y rreçelo, y que de parte que/2 este testigo sepa ni aya oydo dezir no se a fecho ningun hedifiçio de piedra en la/3 dicha puente
y que cree e se tiene por çierto que, si alguna se fiziera, este testigo/4 lo supiera e biera, porque a pasado por ella diversas bezes./5
4 A la quarta pregunta dixo que agora puede aver treze años, poco mas/6 o menos tienpo, bio este testigo que el dicho Juan
Beltran de Yraeta fizo/7 dos arcos de piedra en la dicha puente de mas del otro arco pequeño que/8 esta en ella, faz a la parte de la
casa de Yraeta, los quoales bio que acabo de/9 çerrar y bio que avnque los dichos arcos çerro, no allano la dicha puente ni le dio/10
carga ninguna ni le hizo ningund petril, mas de quanto, como dicho tiene,/11 çerro los dichos arcos, e asi bio que estaba la dicha
puente çenzila algunos/12 dias y que por los pilares que estan en el dicho rrio donde el dicho Juan Bel/13 tran fizo los dichos arcos,
pareçe que los dichos arcos no estaban bien pegados/14 ni ynxeridos con los pilares y que oy en dia pareçe lo suso dicho y que
agora/15 puede aver los dichos diez años que de suso en la pregunta ante de esta tiene/16 declarados que concurrieron vnas abenidas
de agoa en el dicho rrio y de/17 rribaron los dichos arcos quedando los pilares sanos, e que por lo que dicho/18 a de suso, cree que si
los dichos arcos estubieran bien ynxeridos y pegados/19 con los dichos pilares, las dichas abenidas no llevaran los dichos arcos,/20
y que oyo desir a vn maestre cantero de Arrona, que no se acuerda de/21 su nonbre, que solia dezir que si en los pilares tomara bien
el çimiento/22 de los arcos, que las dichas avenidas no las derribaran y que, como dicho tiene,/23 estubo la dicha puente y los dichos
arcos çerrados sin hazer otro hedifiçio/24 ninguno y por ello solian pasar, y este testigo paso algunas bezes con sus/25 machos, antes
que las dichas avenidas las llevasen, e esto rresponde./26
5 A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ello se afirma y que esta es la verdad/27 para el juramento que fizo, e firmo de
su nonbre, Joan Butron, Pedro de Vbayar./28
Tº El dicho Pedro de Yrigoen, vezino de la villa de Ayzpeitia, testigo presentado por/29 parte de los dichos conçejos de Ayzpeitia
e Çeztona en el pleito de con el dicho/30 Juan Beltran de Yraeta, so cargo del juramento por el fecho:/31
(158. or.) 1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los dichos conçejos de Ayzpeitia /1 Çeztona, e conoçe al dicho Juan
Beltran, e save e a notiçia de la puente de que/2 la pregunta aze mençion, sobre que es este pleito./3
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad/4 de sesenta años, poco mas o menos, y que es vezino
de la dicha villa de Azpeitia, don/5 de tiene su casa e otros parientes, e como vn vezino de ella contribuye/6 en las cosas tocantes al
dicho conçejo, e que en la dicha villa de Çeztona ni con el/7 dicho Juan Beltran no thiene parentezco, por parte que sepa, ni a seydo
sobornado,/8 rrogado ni encargado y querria que la justiçia baliese a quien la thiene./9
2 A la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que agora/10 puede aver el tienpo conthenido en la pregunta,
poco mas o menos,/11 que el dicho Juan Beltran de Yraeta dixo a este testigo que el queria haser y/12 hedificar junto a la su casa de
Yraeta, donde estava vna puente bieja de ma/13 dera e pilares de piedra, vna buena puente de piedra, e que para ello qui/14 siera que
le faboreçiesen y le ajudasen la dicha villa de Azpeitia y otros çir/15 cunvezinos con algunos maravedies, que el escribiria e rrogaria
al dicho conçejo/16 y a los buenos de la dicha villa de Azpeytia para que le ajudasen con al/17 gunos maravedies para azer la dicha
puente y que si le rrogo a este testigo y que/18 quisiese ser buen medianero para con el dicho conçejo e con los ofiçiales/19 de el
e tubiese forma e manera como le andasen y le diesen algunos maravedies/20 para la costa de la dicha puente, y que si con algo le
ajudasen el aria la dicha/21 puente de piedra y allende de ello daria al dicho conçejo de Ayzpeitia, y a los/22 vezinos e moradores de
el, pasaje franco por sus tierras e que lo mismo le escribio/23 a este testigo el escriuano Juan Beltran encargandole lo que dicho de
suso tiene, e/24 que si este testigo por rruego y encargo del dicho Juan Beltran de Yraeta propuso/25 lo suso dicho entre los ofiçiales
de la dicha villa de Azpeitia y entre otros prinçipales/26 de la dicha villa e tierra de Azpeitia, encargandolos y rrogandolos lo que el
dicho/27 Juan Beltran le abia rrogado, y que asi sobre platicado dixieron algunos/28 del dicho conçejo que para fazer la dicha puente
se le diesen al dicho Juan/29 Beltran dozientos florines corrientes, que a este testigo pareçiendo/30 poco para dar semejante conçejo
a semejante honbre y para semejante he/31 difiçio, como hera la dicha puente, dixo que seria bueno que se le diese/32
(159. or.) trezientos florines, y que con tanto este testigo alço mano del dicho negoçio/1 y que despues dende algunos dias los
ofiçiales del dicho conçejo que al/2 dicho tienpo hera, en espeçial Juan de Eyçaguirre, escriuano, le dixieron le rrepar/3 tieron al
dicho Juan Beltran dozientos florines corrientes y que ge los yn/4 biaron con el dicho Juan Ochoa de Eyçaguirre, que al tienpo que
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los dichos maravedies/5 dieron al dicho Juan Beltran de Yraeta, el dicho Juan Beltran de Yraeta fizo e otorgo/6 çierta escriptura sobre
lo susodicho, a la quoal dicha escriptura, si alguna/7 ay, dixo que se rreferia y rreferio./8
3 A la terçera pregunta dixo que, como dicho tiene de suso en la pregunta/9 ante de esta, a este le dixieron como al dicho Juan Beltran
de Yraeta, para haser/10 la dicha puente el dicho conçejo de Azpeitia le dio e pago dozientos florines/11 corrientes y que despues aca
(a) oydo dezir que el dicho conçejo de Çeztona/12 dio e pago al dicho Juan Beltran para lo suso dicho los çinco mill maravedies con/13
thenidos en la pregunta y que agora puede aver treze o quatorze años,/14 poco mas o menos, que el dicho Juan Beltran de Yraeta fizo
vnos arcos/15 de piedra junto con la casa de Yraeta en la dicha puente donde los dichos/16 pilares estavan y por ella bio pasar algunas
bezes a los caminantes/17 e que asi estubo que asi estuvo (sic) la dicha puente algunos dias y que/18 agora puede aver diez o onze años,
poco mas o menos, que con/19 currieron vnas abenidas de agoas en el dicho rrio y derribaron/20 los dichos arcos de piedra y que save
e a visto que dende los dichos/21 diez o onze años a esta parte ni de presente a pasado ni pasa/22 ni puede pasar ninguna bestia cargada
ni bazia, porque la dicha puen/23 te dende el dicho tienpo aca y de presente a estado y esta derrocada y no ay en ella sino dos o tres
maderos biejos por donde pasan las personas/25 con arto miedo e trabajo, e que de parte que este testigo sepa ni aya oydo/26 desir dende
los dichos diez o onze años a esta parte, no se a fecho/27 en la dicha puente ningun hedifiçio, e cree e tiene por çierto que si/28 algun
hedifiçio se fiziera, este testigo lo biera e supiera, porque a pasado junto con ella muchas bezes, y esto rresponde a la/30 pregunta./31
4 A la quarta pregunta dixo que, como thiene en la pregunta ante de esta,/32
(160. or.) el dicho Juan Beltran de Yraeta hizo çiertos arcos en la dicha puente, pero que/1 este testigo no save si del todo los
acabo o no, mas de quanto cree y se tiene/2 por çierto que del todo no acabo la puente en la parte de faz a la herreria/3 en los dichos
arcos e obra heran sufiçientes y que lo cree porque en la dicha/4 puente esta vn arco muy estrecho faz a la casa de Yraeta, el quoal
cree sin/5 llevar y que si los otros fueron fixos e bien fechos no los llevara./6
5 A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ello se afirma y que esta es la/7 verdad para el juramento que fizo, e firmolo de
su nonbre, Pedro de Yrigoen,/8 Pedro de Vbayar./9
Tº El dicho Juan de Goyçueta, vezino de la villa de Azcoitia, testigo presentado por parte/10 de los dichos conçejos de Azpeytia
y Çeztona en el pleito de con el dicho Juan Bel/11 tran de Yraeta, so cargo del juramento por el fecho:/12
1 A la primera pregunta dixo que save e tiene notiçia de los dichos conçejos/13 de Azpeitia y Çeztona y conoçe al dicho Juan
Beltran e save e tiene notiçia de la dicha/14 puente sobre que es este pleito./15
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de se/16 senta años, poco mas o menos, y que no thiene
parentezco con ninguna de las/17 partes ni a seydo sobornado, rrogado ni encargado y querria que la justiçia/18 baliese a quien la thiene./19
2 A la segunda pregunta dixo que por publico e notorio a oydo dezir en la dicha villa/20 de Azcoitia que el dicho Juan Beltran de
Yraeta fue a las dichas villas de Çeztona/21 y Azpeitia y avn a la villa de Azcoitia a pidir con que le diesen algunos maravedies/22
para en ajuda de hazer la puente de que la pregunta aze mençion y que/23 asi en la dicha villa de Azcoitia le rrepartieron çiertos
maravedies al dicho Juan Bel/24 tran para que fiziese la dicha puente de piedra./25
3 A la terçera pregunta dixo que oyo desir publicamente en la dicha villa de Azcoitia que el dicho/26 conçejo de Azpeitia dio e
pago al dicho Juan Beltran de Yraeta los diez mill maravedies/27 en la pregunta contenidos y el dicho conçejo de Çeztona çinco mill
maravedies para haser/28 la dicha puente y que save e a visto que estos quatroze o quinze/29 años a esta parte, poco mas o menos
tienpo a esta parte, (sic) a estado la dicha puente/30
(161. or.) derrocada y cayda sin que en ella este ningun hedifiçio de piedra, eçeto/1 los pilares que esta (sic) en el rrio donde es
la dicha puente y que dende el dicho tienpo/2 aca ni de presente no a pasado ni puede pasar ninguna bestia cargada ni bazia/3 e los
otros honbres a visto que pasan con rreçelo y que dende el dicho tienpo/4 a esta parte, que este testigo sepa, no se ha fecho ningun
hedifiçio en la dicha/5 puente y que cree e se tiene por çierto que si alguno se fiziera este testigo/6 lo supiera e biera, porque a pasado
junto con la dicha puente algunas bezes./7
4 A la quarta pregunta dixo que no save e dize lo que dicho a de suso y en ello/8 se afirma y porque esta es la verdad para el
juramento que fizo, e por no saver/9 escriuir, no firmo, Pedro de Vbayar./10
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Tº El dicho Pedro de Olano, vezinos de la villa de Azcoitia, testigo suso presentado/11 por parte de los dichos conçejos de
Azpeitia y Çeztona para la primera, terçera y/12 quarta preguntas del dicho ynterrogatorio, jurado en forma y por las dichas/13
preguntado, dixo lo seguiente:/14
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los conçejos e homes/15 hijos dalgo de las dichas villas de Azpeitia y Çeztona
y conoçe al dicho Juan Bel/16 tran de Yraeta, señor de la casa y solar de Yraeta, e save e a notiçia/17 de la puente de que la pregunta
aze mençion, por averla visto y estado/18 en ella./19
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad/20 de setenta años, poco mas o menos, y que en la dicha
villa de Çeztona/21 e villa de Azpeitia no tiene ningunos pariente ni con el dicho Juan Beltran e/22 que no a seydo sobornado, corruto
ni atemorizado e querria que la justiçia/23 baliese a la parte que la thiene./24
3 A la terçera pregunta que a oydo dezir en la dicha villa de Azcoitia, por publica boz/25 e fama, que el dicho conçejo de Azpeitia dio
y pago al dicho Juan Beltran de Yra/26 eta para faser la puente que esta junto a su casa de piedra, los diez mill maravedies/22 contenidos
en la pregunta y el dicho conçejo de Çeztona çinco mill maravedies,/28 e que lo mismo a oydo dezir que el conçejo de la dicha villa
de Azcoytia/29 le dio otros çinco mil maravedies al dicho Juan Beltran para el edifiçio de la puente/30 y que agora puede aver quinze
años poco mas o menos tienpo que este testigo/31 fue rregidor en la dicha villa de Azcoitia y que en el dicho tienpo bio que bino a la/32
(162. or.) dicha villa de Azcoitia el dicho Juan Beltran de Yraeta e fizo juntar los ofiçiales/1 del dicho conçejo y ende propuso
que el queria hazer vna puente de piedra junto/2 con la su casa de Yraeta para pasaje de los andantes y que si con alguna cosa le/3
ajudasen que el aria la dicha puente de piedra y que si por ynterçesion del dicho/4 Juan Beltran los ofiçiales del dicho conçejo y este
testigo como rregidor de ella le/5 partieron çinco mill maravedies para que se le diesen al dicho Juan Beltran para faser/6 la puente,
como quiera que este testigo, como dicho tiene, no save si ge los pagaron/7 o no y que dende algunos dias bio que el dicho Juan
Beltran fizo fazer çierto/8 arco faz a la parte de la casa de Yraeta, e cree que oy en dia esta ende y que/9 de parte que este testigo sepa
ni aya visto el dicho Juan Beltran no a fecho otro/10 hedifiçio en la dicha puente y que dende los dichos quatorze años que el dicho
tiene/11 de suso a esta parte, poco mas o menos, a visto que la dicha puente de Yraeta/12 a estado y esta cayda y derrocada que por
ella no a pasado ni pasa ni puede/13 pasar de presente ningunas bestias e a bisto que los honbres pasan con rreçelo./15
4 A la quarta pregunta dixo que dize que rresponde lo mismo que en la pregunta ante de esta/16 y en ello se afirma y que esta es
la verdad para el juramento que fizo e firmo/17 lo de su nonbre, Pedro, Pedro de Vbayar.
Tº El dicho Juan de Çelayaran, vezino de la villa de Azcoitia, testigo presentado por parte de las/19 dichas villas de Azpeitia y
Çeztona en el pleito de con el dicho Juan Beltran/20 de Yraeta, so cargo del juramento por el fecho./21
1 A la primera pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de los dichos conçejos de Azpeitia/22 e Çeztona e conoçe al dicho Juan
Beltran e save e tiene notiçia de la dicha/23 puente de que la pregunta aze mençion./24
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de çincuenta/25 y dos años, poco mas o menos, y que
es vezino de la dicha villa de Azpeytia e bibe/26 de presente en la villa de Azcoitia e tiene su muger e fijos en la dicha villa de/27
Azpeitia, e como vezino de ella, contribuye en las cosas tocantes al dicho conçejo de Azpeitia,/28 e no a seydo sobornado, rrogado
ni encargado e querria que la justiçia/29 baliese a quien la thiene./30
3 A la terçera pregunta dixo que por publica boz e fama a oydo dezir que el dicho conçejo de Azpeitia/31 dio e pago al dicho
Juan Beltran de Yraeta los diez mill maravedies contenidos en la pregunta/32 para faser puente que esta junto con la dicha su casa
de Yraeta y que lo mismo oyo desir/33
(163. or.) que le dio el dicho conçejo de Çeztona algunos maravedies para lo suso dicho y que save/1 y a visto que dende doze
años, poco mas o menos tienpo a esta parte, la dicha puente/2 a estado y de presente esta cayda y derrocada, de manera que por ella
dende el dicho/3 tienpo aca ni de presente no a pasado ni puede pasar ningunas bestias y algunas bezes/4 a visto que pasa las personas
con trabajo, e que agora puede aver los dichos doze años/5 que vnas avenidas llevaron çiertos arcos de piedra que en la dicha puente
estavan/6 fechos y despues aca save e a visto que no se a echo hedifiçio de piedra en ella,/7 salbo que estan çiertos maderos en vnos
pilares atrabesados y esto rrespon/8 de a la pregunta./9
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4 A la quarta pregunta dixo que agora puede aver los dichos doze años, como dicho tiene/10 de suso, el dicho Juan Beltran de
Yraeta fizo e çerro çiertos arcos de piedra/11 en la dicha puente y que avnque çerro los dichos arcos no allano por ençima/12 ni le
fizo calçada ençima ni la fizo ningund petrill y que por la puente bio/13 que solia pasar algunas bezes a sus azemilas y solia pasar
con miedo/14 que tenia que la puente no estubiese buena y que este testigo no save si la dicha/15 puente estava en perfeçion, mas
de quanto bio que los dichos arcos estavan/16 estrechos y que asi estaba la dicha puente, fasta que despues la llevaron/17 çiertas
avenidas que concurrieron, y esto rresponde a la pregunta e de ella/18 no sabria declarar./19
5 A la vltima que dize lo que dicho a de suso y ende se afirma y que esta es/20 la verdad para el juramento que fizo, e por no saver
escriuir no firmo, Pedro de/21 Vbayar./22
Tº el dicho Juan de Echave, vezino de la villa de Çumaya, testigo presentado por parte de los/23 dichos conçejos de Azpeitia y
Çeztona en el pleito de con el dicho Juan Beltran de Yrae/24 ta, so cargo del juramento por el fecho, dixo lo seguiente:/25
1 A la primera pregunta dixo que save e a notiçia de los dichos conçejos de Azpeitia e Çeztona y/26 conoçe al dicho Juan Beltran
y tiene notiçia de la dicha puente sobre que es este pleito./27
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de setenta e tres/28 años poco mas o menos, y que en las
dichas villas de Azpeitia y Çeztona tiene parien/29 tes en el terçero y quarto grado y con el dicho Juan Beltran no thiene parentezco
ni a sey/30 do sobornado, rrogado ni encargado e querria que la justiçia baliese a quien la thiene./31
3 A la terçera pregunta dixo que publica boz e fama a oydo desir que los dichos conçejos/32
Va testado do diz dicho y entre rrenglones este pleito no enpezca./33

(164. or.) de Azpeitia y Çeztona mandaron y dieron al dicho Juan Beltran los maravedies contenidos/1 en la pregunta para hazer
la dicha puente de piedra y que asi mismo a oydo desir/2 que la villa de Çumaya dio al dicho Juan Beltran para lo mismo çiertos
maravedies y/3 que ello es publico e notorio en la dicha villa de Çumaya e sus comarcas y que save/4 e a visto este testigo que la dicha
puente en la pregunta conthenida dende diez/5 años, poco mas o menos tienpo a esta parte, a estado y esta cayda y derrocada/6 que
en ella no ay sino dos o tres pilares que en el dicho rrio estan y en ellas a/7 trabesados çiertos maderos, de manera que dende el dicho
tienpo aca ni de presente/8 no ha pasado ni pasa ni puede pasar ninguna bestia cargada ni bazia y que dende/9 los dichos diez años a esta
parte a visto que en la dicha puente no se a echo ningund/10 hedifiçio de piedra ni se azen al presente, y esto rresponde a la pregunta./11
4 A la quarta pregunta dixo que sabe e bio de como el dicho Juan Beltran de Yraeta/12 fizo en la dicha puente çiertos arcos de
piedra, comoquier que cree que del todo/13 no lo acavo de çerrar, e despues que asi fizo, los dichos arcos, agora puede/14 aver los
dichos diez años, poco mas o menos, fizo çiertas abenidas de agoa/15 y con (como) la dicha obra hera nueva la llevaron los dichos
arcos, e asi despues aca/16 a estado y esta cayda la dicha puente cayda y derrocada, y esto rresponde/17 a la pregunta y mas de ella
no save, y es la verdad para el juramento que fizo, e/18 por non saver escriuir no firmo, Pedro de Vbayar./19
Tº El dicho Juan de Arrona, vezino de la villa de Deva, testigo presentado por parte/20 de los dichos conçejos de Azpeitia y
Çeztona en el pleito de con el dicho Juan Bel/21 tran de Yraeta para la primera y quarta preguntas del dicho ynterro/22 gatorio, so
cargo del juramento por el fecho./23
1 A la primera pregunta dixo que save e tiene notiçia de los dichos conçejos/24 de Azpeitia y Çeztona y conoçe al dicho Juan
Beltran y eso mismo save e/25 tiene notiçia de la dicha puente sobre que es este pleito./26
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de qua/27 renta años, poco mas o menos, y en la villa
de Çeztona tiene algunos parientes/28 e no a seydo sobornado, rrogado ni encargado, e querria que la justiçia/29 baliese a quien
la thiene./30
4 A la quarta pregunta que fue presentado dixo que save este testigo que el dicho Juan/31 Beltran de Yraeta agora puede aver
entre quinze e diez años, en la dicha puente/32
(165. or.) donde estan de presente los dichos pilares, fizo azer tres arcos de piedra y las acabo de/1 çerrar y que agora puede aver
ocho años, poco mas o menos, concurrieron çiertas/2 avenidas de aguas y llevaron y quebraron los dos de los arcos e quedo por/3
llevar el terçer arco que oy en dia esta en la dicha puente y que save e bio que/4 los dichos dos arcos que asi llevo el dicho rrio heran
mas anchos que el dicho arco/5 que de presente esta, y que a pareçer de este testigo heran rrazonables y que cree este/6 testigo que
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a los dichos arcos que asi çerraron e fizo fazer el dicho Juan Bel/7 tran no le echaron petril por ençima y que lo cree porque el dicho
arco que esta de/8 presente no tiene petril y asi cree que a los otros no tenian, y que esto rresponde/9 a la pregunta y de ella no save
mas, e que esta es la verdad para el juramento/10 que fizo, y por no saver escriuir no firmo, Pedro de Vbayar./11
Tº El dicho Juan de Arbe, vezino de la villa de Deva, testigo presentado por parte de las dichas villas/12 de Çeztona e Ayzpeitia
para en el dicho pleito, so cargo del juramento por el fecho:/13
1 A la primera pregunta dixo que save e tiene notiçia de los dichos conçejos de Azpeitia y Çez/14 tona e conoçe al dicho Juan
Beltran, e tiene notiçia de la dicha puente./15
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de setenta años,/16 poco mas o menos, e que en la tierra
de Ayçarna tiene vna fija casada e/17 vna hermana e a sus hijos por parientes, e no a seydo sobornado, rrogado ni encargado/18 y
querria que la justiçia baliese a quien la thiene./19
4 A la quarta pregunta para que fue presentado, dixo que lo que save de la/20 pregunta es que agora puede aver diez años, poco
mas o menos tienpo, que el dicho/21 Juan Beltran de Yraeta acabo de çerrar los arcos de la dicha puente sobre/22 que es este pleito e
cavsa, estando asi çerrada puede aver el dicho tienpo/23 paso este testigo por ella para la villa de Tolosa, e luego bino de buelta/24 y
paso eso mismo por ella y en el dicho dia fizo muchas aguas y/25 llevo los dos arcos de la dicha puente las avenidas de agoa y como
quier/26 que asi çerro los dichos arcos, save e bio de como no allano la dicha puente/27 ni fizo calçada ni tanpoco fizo en los lados
los petriles de piedra, e mas/28 de la pregunta no save, e dize lo que dicho a de suso y en ello se afirma y que esta es la verdad por/29
el juramento que fizo, y por no saver escriuir no fyrmo, Pedro de Vbayar./30
E yo, el dicho Domingo de Alçaga, escriuano e notario publico suso dicho, rreçetor/31
(166. or.) nonbrado por parte de los dichos conçejos de Azpeitia y Çeztona, en vno con los dichos/1 testigos, a todos los dichos avtos,
juramentos e presentaçiones de los dichos testigos,/2 segund que por los dichos avtos pareçe, en vno juntamente con/3 los dichos Juan
Lopez de Ydoyaga e Pedro de Vbayar, escriuanos rreçetores/4 por parte del dicho Juan Beltran de Yraeta nonbrados, tome y rreçibi los
dichos/5 y depusiçiones de los dichos testigos, segund que ante nos di/6 xieron e depusieron, eçepto la deposiçion de Juan de Caminos,
al/7 quoal yo hesamine, porque a la hora asinada ni dende a tres horas no/8 benieron los dichos escriuanos rreçetores ni otro escriuano,
lo qual todo va oreginal/9 mente en estas veynte hojas de papel con esta en que va mi signo/10 e al pie de cada plana van sacadas y
salvadas las hemiendas, e por/11 ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad, Domingo/12 de Alçaga./13
Ya presentada la dicha provança suso encorporada ante el dicho señor corregidor,/14 e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha es, luego el dicho Bartolome/15 de Ybarbia en el dicho nonbre de los dichos sus partes, dixo que la dicha/16
provança presentava y presento para en prueva de su yntençion y pidia a/17 su merçed rreçibiese su presentaçion en persona de
Miguel de Aburruça, procurador718 de la otra parte, su merçed rreçibio su presentaçion y lo mando poner en el pro/19 çeso, testigos
que fueron presentes, Juan Perez de Astigarribia y Rodrigo de/26 Ydoyaga./21
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a tres dias del mes de/22 jullio e año susodicho, ante el dicho señor corregidor
e en presençia de mi/23 el dicho escriuano e testigos juso escriptos, pareçio y presente Vartolome de Ybarbia/24 en nonbre y como
procurador de los dichos conçejos de las dichas villas de Azpeitia/25 e Çeztona, e mostro y presento e leer hizo a mi, el dicho
escriuano, vna/26 petiçion por escrito, cuyo tenor es este que se sigue:/27
Muy noble señor:/28
Vartolome de Ybarbia en nonbre de las villas de Azpeitia y Çeztona y sus/29
(167. or.) consortes, en el pleito que tratan con Juan Beltran de Yraeta, pues los ochen/1 ta dias de termino probatorio por vuestra
merçed en la dicha cavsa conçedidos son/2 pasados, pido publicaçion de las provanças en el pleito presentadas e a vuestra merçed/3
pido e suplico me mande dar el treslado de ellas para … del derecho de las dichas/4 mis partes./5
E porque el proçeso de la dicha cavsa llevo Miguel de Aburruça e le tiene/6 en su poder, pido e suplico a vuestra merçed le
conpela a que dentro de vn brebe termino/7 lo traya para que, por vuestra merçed visto, aga justiçia de que pido seer probeydo,/8 y
las costas pido e protesto./9
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E asi mostrada y presentada la dicha petiçion suso encorporada/10 ante el dicho señor procurador e leyda por mi el dicho
escriuano en la manera que/11 dicha es, luego el dicho Vartolome de Yvarbia en el dicho nonbre de las dichas/12 sus partes dixo
que dezia e pidia segund y como en la dicha/13 petiçion dezia y se contenia en persona de Miguel de Aburruça,/14 procurador
de la otra parte, e luego el dicho señor corregidor (dixo) que mandava y/15 mando hazer publicaçion de las dichas provanças
en forma, e el dicho/16 Miguel de Aburruça al terçero (dia) truxiese el dicho proçeso, so pena de/17 quinientos maravedies
para la camara e fisco de sus magestades, a lo quoal/18 fueron presentes por testigos Vanes de Garagarça e Françisco de/19
Olaberrieta./20
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a çinco dias del dicho/21 mes de jullio e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y/22 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio y pre/23 sente el dicho Bartolome de Ybarbia
en el dicho nonbre de los dichos conçejos,/24 e mostro y presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vna escritura publica/25 sinada
de escriuano publico e vna petiçion por escripto, cuyo the/26 nor es este que se sigue:/27
(174. or.) que ante mi paso e yo do fee que el dicho Juan Beltran de Yraeta por/1 mas firmeza de lo suso dicho, firmo e puso su
nonbre al pie de la/2 apuntadura oreginal de esta carta e publico ynstrumento/3 que en mi rregistro esta escrito e asentada, por ende
fize aqui/4 este mio signo en testimonio de verdad, Juan Ochoa de Eyçaguy/5 rre./6
Muy noble señor:/7
Bartolome de Yvarbia en nonbre de las villas de Azpeitia e Çeztona e sus/8 consortes, en el pleito que trata con Juan Beltran de
Yraeta, cuya es/9 la casa e solar de Yraeta, para en prueva de la yntençion de los dichos/10 mys partes, ago presentaçion de esta
escriptura synada de escriuano/11 publico y en çima de ello seer aquella buena y verdadera y como/12 de tal quiero y entiendo vsar
de ella, la quoal juntamente con la pro/13 bança por mi en el dicho nobre presentada por vuestra bista/14 allara la yntençion de los
dichos mis partes por bien e conplida/15 mente probada y por tal pido por vuestra merçed seer declarada, aziendo/16 o mandando
hazer en todo segund que por mi en el dicho nonbre/17 esta pidido, para lo qual y en lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed
ynploro,/18 e pido justiçia con costas./19
E asi mostrada y presentada la dicha escriptura y petiçion, suso/20 encorporadas, ante el dicho señor corregidor y leydos por mi el
dicho/21 escriuano en la manera que dicha es, luego Bartolome de Ybarbia, en el dicho/22 nonbre de los dichos sus partes, dixo que
la dicha escritura presen/23 tava y presento para en prueva de su yntençion, tanto quanto/24 por su parte azia, e no mas ni allende,
lo quoal jurava y juro/25
Va testado do diz dicha no enpezca./26

(175. or.) que hera buena y verdadera y como de tal queria vsar y gozar,/1 e dezia y pidia segund y como en la dicha petiçion dezia
y se conthe/2 nia, en persona de Miguel de Aburruça, procurador de la otra parte,/3 el quoal pidio copia, su merçed le mando dar y
al quarto dia rres/4 ponda, testigos que fueron presentes, Juan Perez de Astigarribia e Françisco/5 de Olaberrieta./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a nueve dias del dicho mes/7 de jullio y año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en/8 presençia de mi el dicho escriuano e testigos juso escriptos, pareçio y presente Juan/9 Martines de Vnçeta, en
nonbre y como procurador del dicho Juan Beltran de Yraeta,/10 e mostro y presento y leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn escrito
de/11 rrazones, cuyo thenor es este que se sigue:/12
Muy noble sseñor:/13
Miguel de Aburruça, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, mi parte,/14 en el pleito que trata con los conçejos de las villas de
Ayzpeitia e Çez/15 tona, vezinos y homes hijos dalgo de ellas y cada vno de ellas/16 digo que mandava beer e bista çierta aserta
provança en nonbre de los/17 dichos partes contrarias ante vuestra merçed presentada, fallara que los/18 dichos conçejos ni alguno
de ellos, no probaron sus yntençiones ni/19 demandas, porque demas que las dichas asertas probanças fueran/20 fechas en avsençia
del dicho mi parte que desde antes y al tienpo/21 de la sentençia de a prueva y despues aca de contino estava e a estado/22 y avn
al presente esta avsente en la corte y chançilleria e su magestad, los/23 testigos que de las dichas asertas provanças no fueron
presentados por parte bastante,/24 segund pareçe por los avtos del dicho proçeso/25
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(176. or.) e porque segund y como de suso tengo dicho y pidido, vuesta merçed no debio/1 admitir las dichas dos demandas
puestas como se pusieron/2 debaxo de vna conclusion, seyendo como heran y son los dichos/3 demandantes y conçejos diversas
vniversidades distintes sin/4 comunion ninguna y las cantidades que piden y las cavsas por/5 que las piden muchas e muy diversas y
apartadas y las/6 despensas del dicho mi parte diversas y vnas tiene para contra/7 el vn conçejo y otras para contra el otro, de manera
que vuestra merçed/8 no debio ni deve consentir que los dichos dos pleitos bayan/9 conculcados y rrebueltos en vno, pues de diversas
vniversidades/10 y por diversas cavsas y cantidades que pretenden ni de derecho lo puede/11 hazer, antes deve mandar que se
partan e dibidan los dichos/12 proçesos, espeçialmente partiendo las dichas asertas provanças, los/13 testigos de los quoales fueron
presentados, los vnos por Martin de /14 Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, en nonbre de ella, e los otros/15 por Pero Garçia
de Loyola, vezino de la villa de Azpeitia, en nonbre de ella,/16 solamente e tan çiertas escripturas en el dicho pleito presentadas,/17
solamente azen en lo que suenan en favor del vn conçejo las/18 vnas solamente, e las otras en favor de otro, por ende suplico/19
a vuestra merçed que mande dibidir y aparte el dicho proçeso y las probanças/20 y escrituras que ablan solamente para en lo del
conçejo de Çeztona/21 e que mande apartar y poner por si, aparte, con las petiçiones de las partes y sentençia de a prueva y las otras
escripturas e aserta/23 provança de la dicha villa de Ayzpeytia por si, aparte, con las dichas petiçiones e sentençia de la prueva, con
sus treslados en/25 forma, porque el dicho mi parte pueda defenderse e vsar/26
(177. or.) mejor de sus exeçiones que apartadamente tiene contra cada/1 vna de las dichas villas, sobre lo qual pido a vuestra
merçed cunplimiento de justi/2 çia y para ello en lo neçesario su ofiçio ynploro, y conforme a lo/3 suso dicho allegando contra la dicha
provança de la dicha villa de Çeztona,/4 digo que aquella es ninguna, por lo que dicho tengo, y porque/5 el dicho Martin de Ydiacayz
no thenia poder ni hera parte para/6 presentar los dichos testigos, sin enbargo de la aserta fee, que segund/7 pareçe en los avtos de las
presentaçiones da el escriuano que rreçibio/8 aquellas, porque el ni otro ningun escriuano no tiene avtoridad/9 de dar fee en aquella
forma, salvo con las solenidades que manda/10 su titulo de escriuano publico y con las que de derecho rrequiere la escriptura/11 publica,
e los dichos son barios y contrarios en sus dichos, e vnos e otros/12 deponen de oydas e vanas creençias e cosas que no consisten/13
en sentidos de que los testigos puedan y devan deponer y se entreme/14 ten a deponer en cosas ynteletuales e de corte a juzgar/15
segund sus pasiones, e todos ellos son vezinos de la dicha villa/16 de Çeztona que contribuyen y pagan los gastos de este pleito,/17 son
partes formales y muy enemigos del dicho mi parte que/18 por otras henemistades y pleitos que con el tienen, por le mas fati/19 gar
le llevantaron este pleito e soliçitaron al dicho conçejo de la dicha villa/20 de Azpeytia que tanbien ellos le moviesen el dicho pleito,
prome/21 tiendoles que la dicha villa de Çeztona aria las dos partes de los dichos/22 gastos del dicho pleito y de la misma manera
soliçitaron al/23 conçejo de la villa de Deva contra los hijos y herederos de Miguel/24 de Çuazti, defunto, por çiertos maravedies que al
dicho Miguel se los/25 dieron para llevarlos al dicho mi parte para hazer la dicha/26
(178. or.) puente, en que vuestra merçed difinitibamente los dias pasados pronunçio a/1 solbiendo a los dichos herederos, y
tanbien an andando soliçitando/2 para que otras personas e conçejos muevan pleitos e traven ene/3 mistades con el dicho mi parte por
la henemiga e hodio capital que/4 le tienen los dichos asertos testigos, espeçialmente el dicho Juan de/5 Caminos, primero testigo de
la dicha aserta provança, enemigo capital/6 del dicho mi parte e parte formal que otorgo el poder para començar/7 y seguir este pleito
a Bartolome de Ybarbia e a otros en la dicha carta de/8 procuraçion conthenidos, que esta presentada en los avtos y proçeso/9 de este
pleito y contribuye y paga su parte de los dichos gastos y avn/10 que en la pregunta general fue preguntado sobre este articulo, no lo
quiso/22 declarar ni declaro que hera vezino de la dicha villa mi parte que/12 otorgo el poder ni contribuyente, como dicho es, salbo
que rrespon/13 dio çirculoquios por engañar y sola por la verdad como en su/14 deposiçion pareçe cuyos dichos ni de otro ningun
testigo de la dicha aserta/15 provança, mas de solamente aquello que azen en fabor del dicho/16 mi parte./17
Jofre Yvanes de Alçolaras, vezino e contribuyente en el dicho pleito e vno del dicho/18 conçejo, parte formal, honbre de muy
lleve opunion (sic) que por vna comi/19 da le suelen hazer bariar, es banagloriosa que se jata de desir mal/20 contra el dicho mi
parte, porque la henemiga que le tiene./21
Martin Fernandez de Herarriçaga, tres testigo en la dicha aserta provança,/22 parte formal contribuyente en los dichos gastos,
Martin Ochoa de Artaçubiaga,/23 quatro testigo, vezino de la dicha villa, parte formal y contribuyente,/24 henemigo del dicho mi
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parte, pobre medigante que pide limosna, honbre/25 de mala fama, maestre Hernando de Olaçabal, çinco testigo, tenia e tiene las/26
mismas tachas a andado soliçitando en particular a cada vno de la dicha/27
(179. or.) villa por hazerles mover este pleito contra el dicho mi parte, muy enemi/1 go perseguidor suyo que otorgo poder, segund
pareçe por la dicha/2 carta, Pero Sanches de Reçuzta, su primo del dicho maestre Hernando,/3 muy familiar suyo, vezino e parte
formal, Estevan de Artaçubiaga pa/4 deçia e padeçe las mismas tachas, Martin de Çuhube, lo mismo que son/5 siete e ocho testigos,
e mas que esta en la dicha carta de poder, las quoales/6 tachas opongo kontra las personas de los dichos testigos y cada vno de ellos/7
que antes y a los tienpos que fueron presentados y juraron y depusieron/8 heran muy henemigos capitales del dicho mi parte, que
sienpre se an/9 preçiado de hazer monipodios y juntamientos contra el, las quoales/10 tachas y ojetos yo ge las opongo y me ofrezco
a provar, les pido/11 seer rreçibido a prueva de ellas el dicho conçejo de Çeztona no a probado/12 aver dado dineros algunos al dicho
mi parte y el dicho Martin Ochoa de Arta/13 çubiaga mas de las dichas tachas depone en su propia cavsa y en dscargo/14 suyo que
dize que de los dineros que rreçibio del dicho conçejo/15 le pago al dicho mi parte los dichos setenta florines corrientes,/16 el quoal
avnque no tubiese otra ninguna tacha en su persona,/17 solo porque depone e su echo propio y para su descargo no aze fee ninguna,
e asi no a probado el dicho conçejo aver dado maravedies algunos/19 al dicho mi parte, avnque le prometieron de darle los dichos
sesenta/20 ducados de oro, segund y se prueva por todos los dichos testigos, los/21 quoales ge los tengo pedidos en el dicho nonbre
por bia de rre/22 conbençion, el quoal esta conplidamente provada, como dicho es,/23 por los dichos testigos, cuyos dichos no
apruevo ni los mas de lo/24 que dicho tengo, y demas de ello tengo provado por los mismos/25 testigos y por los testigos presentados
en nonbre de la dicha villa/26 de Azpeitia, que el dicho mi parte ovo fecho la dicha puente con sus/27
(180. or.) arcos çerrados e con sus pilares, todo de cal y de canto, de manera que andaba/1 honbres e mugeres por ella y pasavan
bestias cargadas y por cargar,/2 que hera lo que el dicho mi parte abia de cunplir, sin petriles ni otras muni/3 çiones ni mayores
defensas, e asi conplido de su parte, el dicho mi parte,/4 segund y por los mismos partes contrarias lo tiene provado en la dicha/5
aserta probança, e los dichos partes contrarias no tienen provado cosa/6 alguna que les aprobeche, por ende suplico a vuestra merçed
que no dando fe/7 ninguna a los dichos testigos contra el dicho mi parte, me mande rreçibir/8 y rreçiba a prueva de las dichas tachas,
en caso que las dichas sus con/9 fesiones y deposiçiones en lo que deponen en favor del dicho mi/10 parte no vastaren, que si vastan,
para le avsolber y condenar en/11 costas al dicho conçejo de Çeztona y sobre todo conplimiento de justiçia/12 y en lo neçesario
ynploro el ofiçio de vuestra merçed y las costas pido e/13 protesto, el bachiller de Vnça./14
Y asi mostrado y presentado el dicho escrito suso encorporado ante el/15 dicho señor corregidor, e leydo por mi el dicho escriuano
en la manera que dicha es,/16 luego el dicho Juan Martinez de Vnçeta en el dicho nonbre del dicho su parte/17 dixo que dezia e pidia
segund en el dicho escrito dezia e se con/18 tenia en persona de Vartolome de Ybarbia, procurador de las otras partes, el/19 quoal
dixo que sin envargo del dicho escrito e de las rrazones en el/20 contenidas, concluya e concluyo, su merçed ovo el dicho pleito por
con/21 cluso y rreçibio a las partes a prueva con la mytad del termino pro/22 batorio, el quoal mando que corriese de oy dicho dia e
amas/23 partes gozasen de el, a lo quoal fueron presentes por/24 testigos, Juan Perez de Astigarribia e Françisco de Olaberrieta./25
(181. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, a diez dias del/1 dicho mes de jullio e año suso dicho, ante
el dicho señor corregidor y en/2 presençia de mi el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/3 Juan Martines de
Vnçeta, en nonbre y como procurador de Juan Beltran de Yra/4 eta e mostro e ler (sic) hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de
rrazo/5 nes cuyo thenor es este que se sigue:/6
Muy noble señor:/7
Miguel de Aburruça, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, en el pleito que/8 tra (sic) con la villa de Azpeitia y el conçejo, vezinos
e moradores de ella sobre/9 la puente de Yraeta, digo que mandada beer (sic) e vista por vuestra merçed la aserta/10 provança en
nonbre de la dicha villa ante vuestra merçed presentada, fallara que/11 la dicha aserta provança es ninguna y mas que non puedan
los asertos/12 testigos de ello la yntençion de las dichas partes contrarias y porque/13 los dichos testigos no fueron presentados por
parte ni juraron ni depusieron/14 en tienpo ni en forma, espeçialmente que fueron presentados por Pero Garçia/15 de Loyola, que
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no hera ni es parte en avsençia del dicho mi parte, que/16 nunca de la sentençia de la aprueva y los testigos de la dicha provança,/17
espeçialmente los quatro primeros heran y son desde antes e/18 a los tienpos que fueron presentados e juraron y depusieron en el
dicho/19 pleito, heran y son vezinos de la dicha villa, partes formales que con/20 tribuyen y pagan las costas del dicho pleito y
tanbien Juan de Çelayaran,/21 siete testigo de la dicha aserta provança de Ayzpeytia y los susodichos/22 y todos los otros testigos
por el dicho Pero Garçia presentados en la/23 dicha aserta provança, son personas muy odiosas y henemigos/24 del dicho mi parte
que tienen mucha neçesidad de la dicha puente, que/25 tienen ofiçio de rrecueros y por su propio ynterese e pasion/26
(182. or.) de la dicha henemiga dirian y dixieron lo contrario de la verdad por obligar/1 y encargar al dicho mi parte de azer la
dicha puente, son parientes/2 muy afeçionados de afeçion deshordenada al conçejo, vezino (sic) e mora/3 dores de la dicha villa de
Ayzpeitia son barios y contrarios en sus dichos y/4 vnos a otros y por la dicha pasion e ynterese depusieron, como dicho es, contra/5
verdad y lo que no sabian, ni es dado a los testigos deponen de oydas e/6 vanas creençias, los quoales avn deponen mas en favor
del dicho mi parte/7 que no contra el, bien considerados sus dichos, porque dizen que des/8 pues que la dicha aserta escriptura de
obligaçion el dicho mi parte ovo fecho/9 y çerrado de arcos y pilares de cal y de canto la dicha puente, de manera que/10 podian
pasar e pasavan muy bien honbres y mugeres y azemilas y/11 bestias, avnque dizen que no le hizo petriles ni barbacanes que no
heran/12 a cargo del dicho mi parte, el quoal conplio de su parte lo que prometio/13 si algo hera, que yo niego, y pues la dicha
asertada obligaçion hera de hazer/14 la dicha puente de pilares y arcos çerrados de cal y de canto, de manera que/15 pudiesen pasar
y pasasen honbres y bestias, segund lo que allegan las partes/16 contrarias, que yo niego, y asta en aquello hizo e conplio el dicho
mi/17 parte segund esta provado, como dicho es, no hera ni es obligado/18 a haser otra bez la dicha puente, pues no se obligo a ello,
ni de tener/19 la en pie y se entiende de derecho la tal obligaçion por la primera bez/20 y caso fortituyto de las avenidas grandes,
no ha de ser a dapño del/21 dicho mi parte, sino de la misma obra que con vn (sic) paga es quito quoal/22 quier devdor, avunque
fuerça de enemigos o otro caso fortituyto/23 le lleve y aga perder los dineros al acreedor que los rreçibio,/24 e el dicho mi parte no
es thenido ni obligado a azer otra bez de nuevo/25 la dicha puente ni tanpoco de le rrestituyr los dichos asertos maravedies,/26
(183. or.) que fue vna muy buena ajuda de costa lo que dio conçejo dio segund/1 lo mucho que gasto el dicho mi parte en la
dicha obligaçion en azer y acabar,/2 como acabo, la dicha obra, por ende no loando los dichos e deposiçiones/3 de los dichos testigos
mas de lo que azen en su favor del dicho mi parte, suplico/4 a vuestra merçed mande pronunçiar y declarar, pronunçie y declare la
yntençion e/5 demanda de la dicha villa de Azpeitia, partes contrarias, por no provada, e la yn (sic)/6 y exeçiones del dicho mi parte
por bien provadas y mande avsolber e/7 avsuelba al dicho mi parte administrando la justiçia segund tengo pedido/8 de suso y para
ello en lo neçesario ynploro el ofiçio de vuestra merçed y las costas/9 pido e protesto, çesando ynovaçion concluyo para con el dicho
conçejo/10 de la dicha villa de Azpeytia, el bachiller de Vnça./11
Y asi mostrado y presentado el dicho escripto suso encorporado ante el/12 dicho señor corregidor e leydo por mi escriuano en
la manera que dicha es, luego/13 el dicho Juan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre del dicho su parte, dixo que dezia/14 y pidia
segund y como en el dicho escripto dezia y se contenia en persona/15 de Bartolome de Ybarbia, procurador de la otra parte, el quoal
pidio copia, su/16 merçed le mando dar y al quarto dia rresponda, testigos que fueron presentes/17 Juan Perez de Astigarribia e
Françisco de Olaberrieta./18
Y despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a diez e seys dias del/19 dicho mes de jullio, año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en presen/20 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos, pareçio y presente Miguel de Aburru/21 ça en nonbre y como
procurador del dicho Juan Beltran de Yraeta, e mostro/22 y presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de conclusion
por/23 escripturas, cuyo thenor es este que se sigue:/24
Muy noble señor: Miguel de Aburruça, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta,/25
(184. or.) señor de la casa y solar de Yraeta, en el pleito que trata con el conçejo de la/1 villa de Azpeytia e digo que el dicho
conçejo llevo termino para/2 venir deziendo e concluyendo, y pues no dize cosa alguna, acusan/3 do su rrebeldia concluyo y a
vuestra merçed pido e suplico mande aver e aya el/7 dicho pleito por concluso./5
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E asi mostrado y presentados el dicho escripto de conclusion suso encorporado/6 ante el dicho señor corregidor y leydo por mi
el dicho escriuano en la manera que dicha es,/7 luego el dicho Miguel de Aburruça en el dicho nonbre del dicho su parte, dixo que
dezia/8 y pidia segund y como en el escripto de conclusion dezia y se contenia/9 en persona de Vartolome de Yvarbia, procurador del
dicho conçejo de la villa de Azpeitia,/10 e luego el dicho señor corregidor dixo que sin enbargo de ello daba e dio/11 el dicho pleito
por concluso en forma, testigos que fueron presentes, Juan Perez/12 de Astigarribia e Françisco de Olaberrieta./13
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a veynte dias del/14 mes de setienbre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en presen/15 çia de mi el dicho escriuano e testigos juso escriptos, pareçio y presente/16 Miguel de Aburruça en nonbre
y como procurador del dicho Juan Beltran de Yra/17 eta, e mostro y presento e leer hizo a mi el dicho escriuano, vn mandamiento/18
dado por el dicho señor corregidor firmado de su nonbre e de Rodrigo de/19 Ydoyaga, escriuano, mi teniente, con çiertos avtos de
notificaçion en las/20 espaldas, cuyo thenor es este que se sigue:/21
Yo el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta muy noble y muy leal probinçia/22 de Guipuzcoa por su magestad, ago
saver a vos, los conçejos, alcaldes, fieles, rre/23 gidores e homes hijos dalgo de las villas de Azpeitia, e digo que bien/24 saveys de
como, a pidimiento de Juan Beltran de Yraeta, yo por otro/25 mi mandamiento vos ove mandado a que dentro de çierto termino en
el conthenido,/26 nonbrasedes cada seys personas de los mas honrrados y ançianos/27
(185. or.) y de los que mejor estubiesen ynformados sobre el pleito de entre vos/1 de la vna y Juan Beltran de Yraeta de la otra, para que
por vos y en vuestro/2 nonbre jurasen de calunia en el dicho pleito y rrespondiesen a las posiçiones/3 que ante mi estavan presentadas por
el dicho Juan Beltran y les diesedes/4 y otorgasedes para ello a las tales personas poder cunplido y vastante qual/5 de derecho rrequeria,
so çiertas penas, como mas largamente pareçe por el/6 dicho mi mandamiento, con el quoal pareçe que fuistes rrequerido y en que/7 no
lo efetuastes ni cunplistes la parte del dicho Juan Beltran, acuso vuestra rrebeldia/8 y en vuestra rrebeldia pido cunplimiento de justiçia,
e yo vos ove por rrebel/9 de, e como quier que justamente vos pudiera declarar por confieso,/10 por mayor abondamiento e justificaçion
mande dar e di este mi mandamiento/11 para vos en la dicha rrazon, por el quoal vos mando que del dia que con el/12 fuerdes rrequerido
estando juntos en vuestros conçejos, podiendo ser a/13 vidos e notificandolos a vos, los dichos alcaldes e fieles y rregidores/14 para que
lo notifiqueys y agays saber al dicho conçejo e ynorançia non/15 podades pretender que lo non supistes, dentro del terçero dia primero/16
seguiente nonbreys cada seys personas de las mas honrrados/17 y de los que mejor estubieren ynformados de la dicha cavsa, para/18 que
en vuestro nonbre agan el dicho juramento de calunia y rrespon/19 dan a las dichas pusiçiones y les deys y otorgueys para ello/20 poder
cunplido y vastante, quoal de derecho se rrequiere, lo quoal vos mando/21 mando (sic) que asi agays, so pena de çinco mill maravedies
para la camara/22 e fisco de sus magestades y mas con aperçibimiento que vos ago que si/23 asi no hizierdes, pasado el dicho termino
vos declarare por confieso/24 en las dichas pusiçiones y en cada vna de ellas y en la dicha cavsa pro/25 beere lo que justiçia fuere sin vos
mas llamar, açer ni atender/26 sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito perentoriamente y/27 vos señalo por posada el lugar de
mi avdiençia donde los dichos/28 avtos se vos ayan de notificar, los quoales mando que ayan tanta/29
Va testado do diz me no enpezca./30

(186. or.) fuerça e bigor como si en persona vos fuesen notificadas, so la qual/1 dicha pena mando a los que asi por cada vno de
vos fueren nonbrados/2

que con el dicho poder vengan y parezcan ante mi personalmente/3 a fazer y prestar el dicho juramento de

calunia y rresponder a las/4 dichas deposiçiones del dicho Juan Beltran, e los vnos ni los otros no fagades ende al, fecho en Azpeytia,
a diz e ocho de setienbre de mill e/6 quinientos e veynte e seys, el liçençiado Diego de Bargas, Rodrigo/7 de Ydoyaga./8
En la villa de Azcoitia, a diez e ocho dias del mes de setienbre de mill/9 e quinientos e veynte e seys años, yo Rodrigo de Ydoyaga,
escriuano de sus/10 magestades, a pidimiento de la parte de Juan Beltran de Yraeta, ley y notifique/11 este mandamiento del señor de suso
a Domingo de Çabalia, alcalde/12 de la dicha villa, a que conforme a el le nonbrase los honbres/13 contenidos en el quoal dicho corregidor
le mandava por el so las penas en el contenidas,/24 e luego el dicho alcalde dixo que conforme a el, el y el conçejo/15 abia nonbrado a Juan
Beltran y a Pedro de Aguirre, Bernal de Be/16 rastegui e a Juan de San Pedro e a Juan Sanches de Gariyn/17 y a Juan Lopez de Echaniz
para que en nonbre del conçejo/18 jurasen de calunia en el dicho pleito, y les dieron para ello el/19 poder conforme al primer mandamiento,
testigos Juan Miguelez/20 de Olaberrieta e Juan Martines de Vnçeta, en fee de ello lo fir/21 me de mi nonbre, Ydoyaga./22
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E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia e mes/23 y año susodicho, yo el dicho escriuano notifique
el dicho mandamiento a/24 Juan Sanches de Gariyn, nonbrado para el conçejo para que beniese/25 a jurar en el termino en el
contenido, so pena de confieso, el quoal dixo que lo oya,/26 testigos los dicho (sic), Ydoyaga./27
(187. or.) Este dia notifique el dicho mandamiento yo, el dicho escriuano, a Pero Ruyz/1 de Aguirre, honbre nonbrado por el
conçejo de esta villa, para/2 que jurase de calunia en el pleito de con los de Çeztona a que/3 en el termino en el contenido beniese a
jurar, so pena de confieso, el/4 quoal dixo que lo oya, testigo Pedro de Ateaga (sic) e Juan Majado, Ydoy/5 aga./6
En la villa de Çeztona, a diez y nueve dias del mes de setienbre, año/7 susodicho de mill e quinientos e veynte seys, yo Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico/8 de sus magestades e del numero de la dicha villa, ley y notifique este dicho mandamiento/9 a
Domingo de Artiga, alcalde hordinario e justiçia de la villa de Çeztona,/10 en todo y por todo como en el se contenia, el quoal dixo
que el y el dicho conçejo/11 ya thenian cunplido el primer mandamiento en el termino en el conthenido e/12 thenia nonbrados para
el dicho juramento e les tenia dado poder segund de derecho/13 se rrequeria a Juan Martines de Amiliuia e Domingo de Çabala
e/14 Martin Fernandez de Erarriçaga e Juan de Amilibia e maestre Hernando de/15 Olaçabal y Sabastian de Artaçubiaga, que pues
el dicho conçejo y el/16 thenia cunplido el dicho mandado quanto en ellas hera que era lo demas,/17 el dicho Juan Beltran procure
lo que le conbenia, y esto dixo que daba e/18 dio por rrespuesta, so obediençia del dicho mandamiento, testigos/19 son de ello que
fueron presentes, Juan Ochoa de Artaçubiaga e Juan de Çuhube,/20 vezinos de la dicha villa, en fee de ello firme de mi nonbre,
Blas./21
En la villa de Çeztona, a veynte tres dias del dicho mes de setienbre, año/22 sobredicho de mill y quinientos y veynte seys, yo
Blas de Artaçubiaga, escriuano/23 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, de pedimiento de la parte/24
del dicho Juan Beltran de Yraeta, ley y notifique este dicho mandamiento del señor corregidor/25 suso encorporado a maestre
Hernando de Olaçabal e Juan de Amilibia, cantero, en/26 sus personas, en todo y por todo, segund que en el dicho mandamiento se
contenia,/27 declarando y leyendoles lo en el contenido, los quoales dixieron que ellos/28 no estavan prebenidos de la negoçiaçion
de este caso y que lo que su merçed/28 del señor corregidor les mandase estava presto de cunplir su mandado/30
(188. or.) seyendoles pagado su trabajo por la parte que pidia que ellos fuesen/1 ante su merçed y dandoselos sinado el poder que
el conçejo otorgo para en el/2 pleito, testigos son de ello Juan Sanches Çumaya y Juan de Arreche./3
Este dicho dia, mes e año sobredicho, yo el dicho escriuano ley y notifique este dicho mandamiento a pidi/4 miento de la parte
del dicho Juan Beltran e Juan Martines de Amilibia e Sa/5 bastian de Artaçubiaga e Domingo de Çabala en sus personas, los quoales
dixieron/6 que obedeçian el dicho mandamiento y en quanto a su cunplimiento fasta aqui no les/7 avia seydo dado e entender cosa
alguna de lo conthenido en el mandamiento y con esto/8 thenian asmaçion y negoçio de mucha ynportançia en otra parte para el termino
del dicho/9 mandamiento y con esto no podia en ninguna manera yr ante su merçed para el dicho termino,/10 pero que lo mas brebe
que seer pudiese que esta presto de yr y cunplir el dicho mandamiento, con/11 termino que el parte del dicho Juan Beltran sacase el
poder sinado de escriuano por quien el o/12 torgo para el dicho caso, pagando su salario o trabajo de su yda segund que su merçed el/13
señor corregidor lo mandase y que esto daban por rrespuesta, so obediençia del dicho mandamiento,/14 testigos son de ello Estevan de
Artaçubiaga e Juan de Arreche, vezinos de la dicha villa, en fee de lo qual/15 yo el dicho escriuano fyrme aqui de mi nonbre, Blas./16
En la dicha villa, a veynte nueve dias del dicho mes de setienbre, año sobredicho, yo el dicho escriuano,/17 Blas de Artaçubiaga,
ley y notifique este dicho mandamiento al dicho Martin Fernandez de Herarriçaga,/18 diputado para el dicho juramento por el dicho
conçejo, en su persona, en todo y por todo como en el se contiene,/19 el quoal dixo que se daba por notificado, testigos son de ello,
Martin de Çuhube e Juan de Arreche, vezinos de la/20 dicha villa, en fee de ello firme de mi nonbre, Blas./21
E asi mostrado y presentado el dicho mandamiento suso encorporado ante el dicho e leydo/22 por mi, el dicho escriuano, en
la manera que dicha es, luego el dicho Miguel de Aburruça en el dicho/23 nonbre del dicho su parte, dixo que acusava y acuso
la rrebeldia de los nonbrados en el dicho mandamiento por los/24 dichos conçejos, e pedia e pidio e su merçed les costreniese
a que biniesen a jurar de calunia en el dicho/25 nonbre de los dichos conçejos, e luego el dicho señor corregidor que abia e ovo
por rrebeldes a los dichos nonbres/26 en el dicho mandamiento por los dichos conçejos y en su rrebeldia mandava y mando dar
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mandamiento para/27 contra ellos para que dentro del terçero dia primero seguiente beniesen a jurar de calunia en la dicha cavsa/28
en nonbre de los dichos conçejos, so pena de cada diez mill maravedies para la camara e fisco de sus magestades, a lo qual fueron/29
presentes por testigos, Rodrigo de Ydoyaga y Juan Perez de Astigarribia./30
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a primero dia del dicho mes de otubre, año susodicho, ante el dicho
señor/31 corregidor y en presençia de mi el dicho escriauno e testigos juso escriptos, pareçio y presente Bartolome de Ybarbia en
nonbre y como/32 procurador de los dicho (sic) conçejos de las dichas villas de Azpeytia e Çeztona y consortes, e mostro y presento
e leer hizo a mi el/33 escriuano vna petiçion por escripto, cuyo tenor es este que se sigue:/34
Muy noble señor: Bartolome de Ybarbia, en nonbre de las villas de Azpeitia , Azcoitia, Çeztona y consortes, en el pleito que
trataban/35
Va testado do dezia Juan Beltran de Yraeta no enpezca./36

(189. or.) con Juan Beltran de Yraeta, digo que por vuestra merçed vistas las escripturas y provanças por mi en el dicho nonbre/1
presentadas, allara la yntençion de los dichos mis partes por bien e conplidamente provada y el dicho Joan/2 Beltran no aver provado
cosa alguna de las que se ofreçio provar y provado le pudiese aprovechar, por tal/3 por vuestra merçed pido ser declarado haziendo e
mandando fazer en todo segund que por mi en el dicho nonbre esta/4 pidido, para lo qual en lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed
ynploro e pido justiçia con costas./5
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor y leydo por mi, el dicho escriuano,
en la manera/6 que dicha es, luego el dicho Vartolome de Ybarvia, en el dicho nonbre de los dichos sus partes, dixo que dezia e
pidia/7 segund y como en la dicha petiçion dezia e se contenia en persona de Miguel de Aburruça, procurador de la otra parte,/8
el qual pidio copia, su merçed le mando dar y al quarto dia rresponda, testigos que fueron presentes Juan Peres de Astigarribia e
Françisco de Olaberrieta./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a çinco dias del dicho mes de otubre y año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/10 y en presençia de mi el dicho escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio y presente Juan Martines de Vnçeta en
nonbre y como procurador del dicho Beltran (sic) de Y/11 raeta, e mostro e presento e ler hizo a mi, el dicho escriuano, vna provança
çerrada y sellada, vna sentençia dada por el dicho señor/12 corregidor e sinada de mi el dicho escriuano, cuyo thenor de los quales
vno en pos de otro es este que se sigue:/13
Yo el liçençiado Diego Vargas, corregidor de esta muy noble y muy leal prouinçia de Guipuzcoa, ago saver a vos, Juan Lopez
de/14 Ydoyaga, escriuano de sus magestades, vezino de la tierra de Vidania, que ante mi pareçio la parte de Juan Beltran de Yra/15
eta e me hizo rrelaçion deziendo que por vuestra presençia como por escriuano publico, paso vna provança que se hizo/16 entre los
hijos herederos de Miguel de Çuazti, ya defunto, de la vna y el conçejo de la villa de Deva de la otra, la/17 quoal dicha provança a
el le conbenia ver para lo traer y presentar ante mi para en los pleitos que trata/18 con los conçejos de la villa de Azpeitia y Çeztona
sobre la puente que esta junto a la casa de Yraeta, y como quier/19 que vos abia pidido por diversas bezes para que le diesedes y
entregasedes la dicha provança no lo abia/20 des querido dar, poniendo en ello vuestras yndebidas escusas, sobre que me pidio vos
conpeliese y apremiase/21 a le dar y entregar la dicha provança y sobre todo pidio justiçia, e por mi visto su pidimiento, mande
dar/22 y di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el quoal vos mando que luego que con este mi/23 mandamiento vos
fuere rrequerido, dentro del terçero dia primero seguiente deys y entregueys a la parte del dicho/24 Juan Beltran de Yraeta la dicha
provança sacado en linpio e sinado en publica forma, para que lo traya/25 y presente ante mi, pagando hos vuestro debido salario,
lo quoal vos mando que asi agays y cunplais, so pena/26 de çinco mill maravedies para la camara e fisco de sus magestades, en los
quoales lo contrario aziendo vos condenare e abre por con/27 denado, pero si contra esto que dicho es alguna rrazon theneys porque
ansi no lo debays hazer y cunplir, vos mando/28 que dentro del dicho termino vengades y parezcades ante mi a lo desir, porque oydas
las partes balen... sin dar/29 lugar a dilaçiones yndebidas probea y mande lo que sea justiçia, fecho en Azpeitia a quatro de setienbre
de mill e quinientos veynte/30 y seys años, el liçençiado Diego de Vargas, Françisco Perez./31
En la plaça de Çalbide, que es en la tierra de Bidania, a dos dias del mes de otubre, año del señor de mill/32 e quinientos e veynte
seys años, en presençia de mi, Juan Martines de Loydi, escriuano de sus magestades e vno de los del numero/33 de la alcaldia de
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Seyaz, don Pedro de Ameznabar, vezino de la tierra de Bidania, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, rre/34 querio a Juan Lopez
de Ydoyaga en este mandamiento de esta otra parte conthenido, que le diese y/35 entregase el proçeso en el dicho mandamiento
conthenido en el tienpo e so las penas/36 en el dicho mandamiento conthenidas, el quoal dicho Juan Lopez, escriuano, dixo que
el obe/37 deçia y obedeçio el dicho mandamiento y en quanto al cunplimiento, dixo que estava presto de/38 dar el dicho proçeso
y provança pagandole su justo e debido salario, testigos don Juan de Bidania,/39 rrector, e don Rodrigo de Leyçaran, vezinos de
Bidania, en fee y testimonio de lo qual fyrme de mi nonbre, Juan Martines./40
(190. or.) Junto a la ferreria y puente de Yraeta, que es en Arrona, juridizion/1 de la villa de Deba, de la noble e muy leal prounçia
de Guipuzcoa, a veynte/2 dias del mes de junio, año del naçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de/3 mill e quinientos y beynte
e seys años, en presençia de mi, Juan Lopez de/4 Ydoyaga, escriuano de sus magestades e su escriuano y notario publico en la/5 su
corte y en todos los su rreygnos e señorios, e vno de los del numero/6 de la tierra de Beyçama e alcaldia de Seyas, e testigos yuso
escriptos, pareçio/7 y presente Juan de Arreche, vezino de la villa de Deba, el qual en nonbre y como/8 procurador abtor de los hijos
menores de Miguel de Çuazti, defunto que/9 en gloria sea, vezinos de la dicha villa de Deva, moradores en la dicha/10 Arrona, motro
(sic) y presento ante todas cosas para se mostrar parte, vna/11 carta de poder e avtoria sygnado de mi el dicho escriuano, y en se/12
guiente de ello vna carta rreçebtoria dada y hemanada del muy/13 noble señor el señor liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta
dicha prouinçia/14 por sus magestades, firmado de su nonbre y del escriuano de su ab/15 diençia, segund por ella pareçia, dirigida
a mi, el dicho escriuano, con/16 vna fee de porrogaçion y con vn avto de rrequerimiento al pie,/17 los doss firmados de escriuano
publico, segund por ella pareçia, su/18 thenor de la qual dicha carta de poder e abtoria e de la dicha rreçeb/19 toria con la dicha fee
de porrogaçion e abto de rrequerimiento/20 vno en pos de otro, son en la forma syguiente:/21
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Domingo de La/22 rrecha, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,
de la noble e/23 muy leal prouinçia de Guipuzcoa, como curador e tuttor que soy/24 de las personas e bienes de Juanes e Miguel e
Maria e Anton de/25 Çuazti, hijos legitimos de Miguel de Çuazti e de Domenja de Çuaz/26 ti, su muger, defuntos que en gloria sean,
e por ende como/27
(191. or.) tal tutor y curador de los sobredichos mis menores y de cada/1 vno de ellos otorgo y conozco que fago e constituyo
por procuradores/2 abtores mios e de los dichos mis menores, vsando de la tutela y cu/3 raderia que para ello tengo, en aquella
mejor forma y manera/4 que puedo e de derecho debo, a Juan de Larrachea e a Pedro de Otalora/5 e a Domingo de Aldalar (sic) e a
Martin de Arano, vezinos otrosi de la villa,/6 moradores en Arrona e a Miguel de Aburruça y Antonio de Acha/7 ga e a Juan Lopez
de Echaniz e a Bartolome de Ybarbia e a Juan Martines/8 de Vnçeta y a Pedro de Çabala, procuradores rresidentes en el noble/9
abditorio del señor corregidor de esta dicha provinçia, e Anton de Oro/10 e a Juan Ochoa de Vrrquiçu e a Juan Lopez de Arrieta e
a Martin de/11 Arratte, procuradores rresidentes en la corte e avdiençia de la noble/12 villa de Valladolid, que avsentes estaban, a
los quales dichos mis procuradores/13 e a otros e a cada vno e a qualquier de ellos yn solidun les doy/14 e otorgo todo mi poder
conplido e vezes para que en mi nonbre/15 y de los dichos mis menores puedan hazer e fagan todos los/16 abtos e diligençias a mi e
a los dichos mis menores neçesarios ha/17 zer, e yo como tal tutor y curador suyo los podria hazer/18 en el pleito que los dichos mis
menores han y tratan con el conçejo e/19 homes hijos dalgo de la villa de Deba, sobre el hedifiçio y obra/20 de la puente de Yraeta,
ante el dicho señor corregidor, sobre las cossas e/21 cabsas conthenidas en el dicho pleito, syendo el dicho conçejo e homes/22 hijos
dalgo de la villa de Deba abtores y los dichos mis menores/23 rreos defendientes, ansi en presentar testigos como en presentar/24
escripturas que prueba de la yntençion de los dichos mis menores/25 como en hazer qualesquier avtos e diligençias a mi ante el
dicho/26 señor corregidor como ante otros juezes de sus magestades e rreçebtores/27
(192. or.) que sobre lo que dicho es y lo de ello anexo e dependiente, asi en juizio/1 como fuera de el, e rresponder a todo lo contrario,
e generalmente/2 para en todos los pleitos de los dichos mis menores e mios en su nonbre,/3 que los dichos mis menores e yo en su
nonbre esperamos aver e mober/4 contra qualesquier personas y ellos contra mi e contra los dichos mis me/5 nores, ansi ante el dicho
señor corregidor como ante otros juezes de/6 sus magestades, ansi en defendiendo como en demandando e ante los/7 tales juzgar y
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conoçer e fazer todos los avtos e pedimientos/8 a mi e a los dichos mis menores neçesarios fazer, ansi en juizio/9 como fuera de el, e
rresponder a los contrarios, e para hazer qua/10 lesquier juramentos, ansi de calunia como deçesorio e de de (sic) desir/11 verdad y los
pedir e para poner articulos y pusiçiones e rres/12 ponder a los contrarios e para presentar testigos, probanças e/13 juramentos, ansi en
prueva como en otra manera, e a ser presente/14 a los contrarios y los contradezir, ansi en los dichos como en per/15 sonas, e concluyr e
oyr sentençia o sentençias, e los consentir/16 e apelar e suplicar e feneçer por sus debidos meritos fas/17 ta que ayan fin, e pedir costas
y tasaçion de ellas y otrosy les/18 do todo mi poder cunplido a los dichos mis procuradores avtores/19 y a cada vno de ellos, para que
en su lugar y en mi nonbre e menores mios,/20 puedan sostituyr e poner vn procurador sostituto o doss o mas,/21 e los rrebocar quan
conplido e bastante poder yo he e tengo/22 como tal tutor y curador de los sobredichos mis menores e de/23 cada vno de ellos, por virtud
de la dicha tutoria y curaduria a mi,/24 vsando de ella otro tal y el mismo do e otorgo a los dichos mis/25 procuradores avtores y a cada
vno e qualquier de ellos e sus/26 sostitutos de ellos, para todas las cosas susodichas, e cada vna/27
(193. or.) de ellas, con todas sus ynçidençias, e obligo a mi/1 mismo e a los bienes de los dichos mis menores y mios en su
nonbre,/2 ansy muebles como rrayzes, avidos y por aver, de la aver por firme/3 todo quanto por los dichos mis procuradores y sus
sostitutos e por cada vno/4 de ellos fuera fecho, dicho, tratado y procurado, agora y todo tienpo/5 del mundo, e rreliebo a los dichos
mis procuradores y a sus sostitutos/6 e a cada vno de ellos, de toda carga de satisdaçion so la clavsula judi/7 çiun sisti judicatun solbi,
sobre que otorgo carta de poder e avtoria/8 en forma ante el escriuano y testigos yuso escriptos, otorgada fue/9 esta dicha carta de
poder e avtoria en la dicha tierra de Arrona, a veynte/10 dias del mes de junio, año del naçimiento de nuestro señor Ihesu Cristo/11 de
mill e quinientos e veynte e seys años, testigos que fueron/12 presentes Domingo Perez de Yraola, escriuano de sus magestades,/13
vezino de Plazençia, e Juan de Aldalar (sic), vezino de la villa de Deva, e Anton de/14 Yribe, criado del dicho Diego Perez de Yraola,
los dichos Diego Perez/15 e Anton de Yribe y cada vno de ellos firmaron en este dicho rregis/16 tro a rruego del dicho otorgante,
porque dixo que no sabia escriuir,/17 Anton de Yribe, por testigo e a su rruego, Domingo Perez, Juan/18 Lopez./19
E yo, Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano de sus magestades y su escriuano e/20 notario publico en la su corte y en todos los sus
rreygnos e señorios/21 y vno de los del su numero de la tierra de Beyçama e alcaldia de/22 Seyaz, presente fuy en vno con los dichos
testigos, a lo que dicho/23 es, e por ende de otorgamiento del dicho Domingo de Arreche/24 e a su pidimiento, escriui esta dicha
carta de poder e avtoria en la/25 forma susodicha, e vi firmar a los dichos testigos conforme a la/26 ley en esta dicha carta de poder
e avtoria que en mi fieldad queda/27
(194. or.) y esta originalmente, e fiz aqui este mi signo en testimonio/1 de verdad. Juan Lopez./2
Yo, el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta noble e muy leal provinçia/3 de Guipuzcoa por sus magestades, hago saber
a vos, Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, vezino de Veyçama e Vidania,/5 que pleito que esta pendiente ante mi
entre partes, de la vna el conçejo de/6 la villa de Deva, abtor y demandante, de la vna parte, y los hijos/7 y herederos de Pedro de
Çuazti, rreos defendientes, de la otra, sobre/8 las cabsas y rrazones en el dicho proçeso del dicho pleito conthenidas,/9 en el qual
yo pronunçie çierta sentençia, por la qual rreçibi a las par/10 tes a prueva con termino de nueve dias, los quales desde honze/11 de
abrill en que estamos y despues, a pedimiento e consentimiento/12 de partes, porrogue el dicho termino por otros veynte y nuebe
dias,/13 los quales corren despues de cunplidos los dichos nueve dias, e/14 agora pareçio ante mi la parte de los dichos herederos
e me rre/15 querio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a doss escriuanos/16 puestos y nonbrados por cada vna de las
partes el suyo, porque/17 sy los dichos testigos ante mi hubiesen de traer, se les rrecreçeria/18 gran costa, e que el nonbrava a vos por
su escriuano e rreçebtor, e/19 yo confiando de vos que soys tal que bien e fielmente vsareys/20 de la dicha rreçeçion, por la presente
vos encomiendo e cometo, mande/21 dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el que vos mando/22 que luego
que con el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha rreçeçion/23 y en açetandola rrequirays a la parte del dicho conçejo para/24 que del
dia que con el fuerdes rrequerido, vos solo hasta otro/25 dia primero siguiente nonbre e junte su escriuano e rreçebtor,/16
(195. or.) para en vno con vos entramos a dos juntamente, y no el vno/1 syn el otro, agays pareçer ante vos a los testigos que
por parte/2 de los dichos menores ante vos seran nonbrados, a los quales y a ca/3 da vno de ellos mando que vengan y parezcan
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ante vos a vuestros/4 llamamientos y enplazamientos, a los plazos e so las penas que/5 vos de mi parte les pusierdes, los quales yo
por la presente pongo y he por puestas e lo (sic) dexeys de lo ansi hazer y cunplir, avnque/7 la parte del dicho conçejo non benga
y parezca ante vos a los ver/8 presentar e conoçer, a los quales y a cada vno de ellos preguntal/9 des por los articulos e preguntas
que ante vos presentaren, e/10 a lo que dixeren que lo saben, preguntaldos como y por que lo saben,/11 e a lo que dixieren que lo
creen, preguntaldos como e por que lo/12 creen, e a lo que dixeren que lo oyeron dezir, de quien e quanto/13 ha que lo oyeron dezir,
de manera que cada vno de ellos de rrazon/14 legitima de su dicho e depusiçion, y lo que dixeren e depusieren/15 mando çerrado,
sellado, daldo y entregaldo a los dichos menores/16 para que lo trayga e presente ante mi, para lo qual todo que dicho es, vos/17
doy poder cunplido, segund que ello yo he e tengo de sus magestades,/18 e sy el dicho conçejo no nonbrare e juntare su escriuano
e rreçebtor,/19 pareçiendo por abto de como fue rrequerido, vos solo agays/20 todo lo que en esta mi carta de comision se contiene,
e por este dicho/21 mi mandamiento, mando a vos, el dicho Juan Lopez, escriuano e rreçebtor/22 e al escriuano e rreçebtor que por
la otra parte fuere nonbrado, a/23 gays juramento en forma que non direys ni descubrireys a ninguna/24 persona lo que dixieren e
depusieren hasta tanto que por mi sea/25 fecho publicaçion y otrosi mando a los dichos rreçebtores que por/26 amas partes fuere
nonbrado, ayades de preguntar e pregunteys,/27
(196. or.) al prinçipio de su dicho e depusiçion, la hedad que han los dichos testigos,/1 e sy son parientes o afines de alguna de
las partes e qual de las/2 partes querria que vençiese este dicho pleito, avnque el no uviese jus/3 tiçia, ansi mismo les encargad que
tengan secreto lo que dixeren/4 e depusieren asta tanto que por mi sea fecho publicaçion, otro/5 sy mando a los dichos escriuanos y
rreçebtores que pongays al pie/6 de la dicha probança todos los derechos que llevays, ansi por rrazon/7 de la escriptura como por la
ocupaçion de los dias que vos ocupar/8 des, so pena de los bolber a rrestituyr con el quatro tanto, e no fa/9 gades ende al, fecho en
la Renteria, a diez y ocho de abrill de mill e quinientos e veynte e seys años, Françisco Perez, el liçençiado/11 Diego de Vargas./12
Yo, Juan de Heyçaguirre, escriuano de sus magestades, do e fago fee/13 de como en la villa de Tolosa, a diez e seys dias del mes
de mayo,/14 año susodicho de mill e quinientos e veynte e seys años, el dicho señor/15 corregidor en el dicho pleito que ante el se
trata entre partes, de la vna el conçejo de la villa de Deba, avtores, y los menores de Çuazti, rreos,/17 de la otra, a pedimiento de los
dichos menores, porrogue el dicho termino,/18 por quatro dias, los quales mando que corriesen despues de los/19 otros terminos por
el conçedidos e amas partes gozasen de el,/20 en fee de lo qual forme de mi nonbre, Juan de Heyçaguirre./21
En la villa de Mont Real de Deba, a diez e syes dias del mes de junio,/22 año del naçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de
mill e quinientos e/23 veynte seys años, yo Anton Sanyz (sic) de Aguirre, escriuano y notario/22 publico de sus magestades e del
numero de la villa de Deva, a pedimiento/25 de la parte de los hijos herederos de Miguel de Çuazti, ley e notifique/26
(197. or.) todo lo conthenido en la dicha carta rreçebtoria de esta otra parte/1 contenida a Martin Ochoa de Garate, teniente de
alcalde de la dicha villa, e/2 a Martin Perez de Goroçica, fiel rregidor de la dicha villa, como a mas/3 prençipales del conçejo de
la villa, para que conforme a la dicha carta/4 de rreçebtoria nonbrase su escriuano rreçebtor para en vno con Pedro/5 de Vbayar,
escriuano vezino de Ayzcoytia e con Juan Lopez de Ydoyaga,/6 vezino de Bidania, e con qualquier de ellos, con que no fuese
nonbrado/7 el tal escriuano rreçebtor natural de las villas de Ayzcoitia e Ayzpeitia e/8 Deba, porque heran partes en este dicho pleito,
a los quales rrecusava por/9 sospechosos, e luego el dicho alcalde e fiel dixeron que ante todas/10 cosas rrecusavan al dicho Pedro de
Vbayar por sospechoso porque he/11 ra e avia sido su contrario en la rreçebtoria de otros pleitos que/12 el dicho conçejo trataba con
çiertas personas, e que para esta probança/13 nonbraban a Pedro de Marigorta, vezino de Elgoibar, escriuano de sus/14 magestades,
e a Sabastian de Arriola, escriuano, vezino de la dicha villa o a qual/15 quier de ellos, e que nonbrase donde en vn dia queria
fazer su/16 probança, dixo la parte de los dichos menores que en la tierra de/17 Arrona entendia fazer su probança y ende el lunes
primero/18 juntase el dicho su rreçebtor con el suyo, que no fuese de los rrecusados, entendia fazer y començar la dicha probança,
testigos/20 que a todo lo suso dicho fueron presentes, don Fernando de/21 Lapaño e don Fernando de Yrarraçabal, clerigos, vezinos
de la/22 dicha villa de Deba, en testimonio de lo qual firme aqui mi nonbre,/23 Anton Sanches de Aguirre./24
E ansi mostrados y presentadas las dichas carta de poder e avtoria/25 e carta de rreçebtoria del dicho señor corregidor, con la
dicha fee de/26
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(198. or.) porrogaçion e avto de rrequerimiento que suso van encorpora/1 das por y en presençia de mi, el dicho escriuano, en
la manera que dicho es, lue/2 go el dicho Juan de Larrechea en el dicho nonbre de los dichos menores,/3 hijos del dicho Miguel de
Çuazti dixo a mi, el dicho Juan Lopez, como/4 escriuano e a rreçebtor por los dichos sus menores nonbrado, pues/5 el dicho conçejo
e ofiçiales e homes hijos dalgo de la dicha villa de/6 Deba no avian nonbrado ni menos juntado su escriuano e rreçebtor/7 para en
vno comigo, dentro en el termino de la dicha rreçebtoria/8 e comision contenido e que el hera pasado, açetase la dicha reçeb/9 toria
y comision a mi dirigida, e yo solo conforme a ella/10 tomase los dichos testigos e que el en el dicho nonbre y prueba de/11 su
yntençion de ellos los entendia de presentar en el pleito de con el/12 dicho conçejo e homes hijos dalgo de la dicha villa de Deva y
en/13 plazamiento para los dichos testigos y el estaba presto de me pagar/14 mi salario debido, e sobre ello pidio cunplimiento de
justiçia, e/15 visto por mi la dicha carta rreçebtoria y comision a mi dirigida e/16 como el dicho conçejo y ofiçiales de la dicha villa
fueron rreque/17 ridos e como no avian nonbrado rreçebtor ni menos juntado/18 su escriuano e rreçebtor dentro del termino e como
en ella se/19 contenia e aquel hera pasado, yo açete la dicha carta rreçebtoria/20 e todo lo en ella contenido, dixe que estaba presto
de hazer/21 cunplir todo lo que el dicho señor corregidor por ella me mandaba e/22 de tomar los dichos testigos conforme derecho
e justiçia, pagan/23 dome mi justo e devido salario, y en seguiente le mande dar e/24 de mi carta de enplazamiento al dicho Juan de
Larraechea para to/25 dos los testigos que en la dicha cabsa entendia presentar, e que luego/26
(199. or.) que con mi enplazamiento fueren enplazados, pareçiesen ante/1 mi personalmente a dezir e deponer sus dichos e
verdad, so pena/2 de cada seysçientos maravedies para la camara de sus magestades, e por mi fue/3 fecho el juramento e solenidad
en la dicha carta rreçebtoria conte/4 nido en forma, y en seguiente de ello presento vn ynterrogatorio/5 e preguntas por do los dichos
sus testigos fuesen thomados y esa/6 minados mediante juramento en la dicha cabsa, su thenor del qual/7 se conterna adelante en
cabeça de la probança, testigos que fue/8 ron presentes, don Fortun Sanches de Yraeta, alçipreste (sic) de la dicha/9 provinçia, e Juan
de Sustaeta, fundidor en la dicha ferreria de/10 Yraeta, vezino de Deba, morador en Mendaro./11
En el dicho lugar, dia y mes e año susodicho, en presençia de mi el/12 dicho Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano e rreçebtor
susodicho, e testigos yu/13 so escriptos, el dicho Juan de Larrechea, en nonbre de los dichos menores,/14 hijos del dicho Miguel de
Çuazti, dixo que presentava e presento/15 por testigos para en prueva de su yntençion de los dichos menores/16 para en el pleito de
con el conçejo e alcaldes e homes hijos dalgo/17 de la dicha villa de Deba, a Juan Martines de Amilibia, cantero, vezino de la/18
villa de Çeztona, e a Juan de Holdayn (Oliden) e a Juan de Çelaya, maestre cantero,/19 e a Juan de Hermua, ferron de la ferreria
de Arrona, vezinos de/20 la billa de Deba, moradores en Arrona, que presentes estavan, para/21 la primera, quarta e quinta, sesta y
vltima preguntas/22 de su articulado, eçepto que a los dichos Juan de Oliden e Juan de/23 Hermua que no los presento para la setena
preguntas, de los/24 quales e de cada vno de ellos pidio ser rreçebido juramento e sus dichos/25 por thenor del dicho ynterrogatorio
e preguntas, e por mi, el dicho/26
(200. or.) escriuano e rreçebtor susodicho, fue tomado e rreçibido juramento/1 sobre la señal de la Cruz e palabras de los santos
ebangelios de los/2 sobredichos testigos e de cada vno de ellos en forma de derecho, he/3 chandoles la confusion e fuerça del dicho
juramento, la que de/4 derecho hera vsada echar, al qual rrespondieron e dixieron que/5 ansi lo juravan e juraron e amen, testigos los
dichos Furtun/6 Sanches de Yraeta, arçipreste, e Juan de Sustaeta, fundidor./7
E despues de lo suso dicho, junto en la dicha ferreria de Yraeta, a veyn/8 te e vn dias del dicho mes de junio e año susodicho,
en presençia de/9 mi el dicho Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano e rreçebtor susodicho, e testigos/10 yuso escriptos, el dicho
Juan de Larraechea, en nonbre de los dichos/11 menores, hijos del dicho Miguel de Çuazti, dixo que presentaba e/12 presento por
testigos para en el dicho pleito de con el dicho conçejo/13 de Deba, en prueva de la yntençion de los dichos sus partes, a/14 Juan
de Hermua, herron de la ferreria de Arrona, juridiçion/15 de la villa, e a Domingo de Echenagusia, maestre cantero, e a Joan/16
de Aya e a Juan Martines de Luberiaga, vezinos de la dicha villa de/17 Deba, moradores en Arrona, e a Pedro de Yribarrena, e
a Martin/18 de Arrano, (sic) mulatero, e ha Hernando de Arreyça, barquinero,/19 vezinos de la villa de Çeztona, que presentes
estavan, de los quales e de cada vno de ellos pidio ser rreçibido juramento y sus dichos por/21 thenor del dicho su articulado
e preguntas, espeçialmente/22 del dicho Juan de Hermua por la primera, quarta, quinta, sesta e/23 vltima preguntas y el dicho
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Domingo de Echenagusia por la dicha primera, segunda, quarta, quinta, sesta, setena e vltima/25 preguntas y del dicho Juan de
Aya por la primera, quarta,/21
(201. or.) quinta, sesta y vltima preguntas, e del dicho Pedro de Yribarre/1 na por la dicha primera, quarta e quinta, sesta, setena
e vltima pre/2 guntas, e del dicho Juan Martines de Luberriaga por la dicha primera, segunda,/3 quarta, quinta, sesta e vltima
preguntas, y el dicho Martin Arano/4 e Hernando de Arreyça por la dicha primera, quarta, quinta, sesta e/5 vltima preguntas, e por
mi el dicho escriuano rreçebtor susodicho,/6 fue tomado e rreçibido de los sobredichos testigos e de cada vno/7 de ellos juramento
sobre la señal de la Cruz en forma de derecho,/8 hechandoles la confusion e fuerça del juramento, la que/9 de derecho hera y es vsada
echar, al qual rrespondieron e dixieron/10 que ansi lo juraban e juraron amen, testigos son Furtun Sanches/11 de Yraeta, alçipreste
(sic) de la prouinçia de Guipuzcoa, e Juan de/12 Sustaeta, fundidor./13
El thenor del dicho articulado e preguntas que por parte del dicho/14 Juan de Çuazti fue presentado es del thenor e forma syguiente:/15
Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que/16 son e fueron presentados por parte de Juan de Çuazti e sus
con/17 sortes en el pleito que han e tratan con el conçejo de la villa de Deba./18
I Lo primero sean preguntados si conoçen a los dichos Juan de/19 Çuazti e sus hermanos e consortes e al dicho conçejo, alcaldes,
pre/20 boste, jurados e ofiçiales e procuradores del dicho conçejo e homes hijos/21 dalgo de la dicha villa, partes contrarias, e a Juan
Beltran de Yraeta,/23 señor de la casa e solar de Yraeta, e sy conoçieron a Miguel de/24 Çuazti, ya defunto, vezino que fue de la
dicha villa de Deba, e si saben/25 e ovieron notiçia de la puente de cal e canto que el dicho señor de/26
(202. or.) Yraeta hizo e labro çerca de la dicha su casa e solar de Yraeta,/1 puede aver doze años y medio, poco mas o menos
tienpo, e del rrio e/2 lugar donde la dicha puente fue fecha./3
II Yten si saben, creen, vieron, oyeron dezir que el dicho Miguel de Çuazti/4 llebo e dio e pago al dicho Juan Beltran de Yraeta
todos e qualesquier/5 maravedies que el dicho conçejo de la dicha villa de Deba, partes contrarias, le/6 dieron para ge los llevar y
dar al dicho Juan Beltran para ayuda/7 de hazer la dicha puente, digan e declaren los dichos testigos lo que/8 saben açerca de lo
conthenido en esta pregunta./9
III Yten si saben, etc. que el dicho Miguel de Çuazti rrogo e trabajo/10 quanto pudo e tubo manera e forma con el dicho señor de
Yraeta/11 para que hiziese la dicha puente, segund e de la forma que el dicho/12 Miguel avia prometido e se obligo al dicho conçejo
de lo hazer, di/13 gan e declaren los dichos testigos lo que saben açerca de lo conteni/14 do en esta pregunta./15
IIII Yten si saben, etc., que el dicho Juan Veltran, señor de Yraeta, hizo ha/16 zer la dicha puente puede aver doze años y medio,
poco mas o menos, e/17 aquella fue fecha con todos sus tress arcos çerrados e pillares/18 de cal e piedra, de manera que pasavan e
podian pasar por ella/19 y ençima de ella honbres e mugeres e bestias cargadas e bazias/20 e qualquier ganado çerca de la dicha casa
e solar de Yraeta,/21 sobre el rrio, de horilla ha orilla entera y cunplidamente./22
V Yten si saben, etc., que fecha la dicha puente, como dicho es, vino/23 vna abenida muy grande del dicho rrio, e la llebo e
deshizo./24
VI Yten si saben, etc., que la dicha avenida de aguas del dicho rrio/25
(203. or.) fue muy grande e no hacostunbrada que ha abido ni se ha/1 visto tan grande ni tan arrebatada e furiosa despues aca
ni/2 antes en vno año ni doss ni diez, veynte ni treynta ni çinquenta ni/3 en mas años e tienpo ni en memoria de honbres, e que si la
oviera/4 avido los dichos testigos lo sabrian y obieran oydo dezir, digan/5 e declaren lo que saben açerca de lo conthenido en esta
pregunta./6
VII Yten si saben, etc.que costo hazer la dicha puente para quando la llevo/7 el dicho rrio, como dicho es, mas de quarenta e
quatro mill e quinientos/8 maravedies de la dicha moneda corriente en esta tierra y provinçia, digan/9 lo que saben açerca de lo
contenido en esta pregunta./10
Yten si saven, etc., que todo lo susodicho sea publica voz e fa/11 ma./12
Yten pido sean fechas a los testigos las otras preguntas al caso/13 pertinentes, para lo qual y en lo neçesario ynploro el ofiçio/14
de vuestra merçed, el bachiller Vnça./15
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Y lo que los dichos testigos y cada vno de ellos dixeron e depu/16 sieron mediante juramento, secreta y apartadamente, es en
la/17 forma siguiente:/18
Tº El dicho Juan Martines de Amilibia, testigo susodicho presentado por/19 parte de los dichos hijos menores de Miguel de
Çuazti, para en el/20 pleito con el dicho conçejo de Deva, para la primera, quarta, quinta,/21 sesta, setena e vltima preguntas de su
articulo, jurado e/22 preguntado en forma, lo que dixo e depuso es como se sygue:/23
I A la primera pregunta dixo que conoçe a Juanes de Çuazti conte/24 nido en la pregunta, hijo del dicho Miguel de Çuhazti,
defunto,/24
(204. or.) y no conoçe a los otros herederos suyos, e que sabe e ha notiçia del/1 conçejo de la villa de Deva e conoçe en la dicha
villa a muchos de los/2 vezinos de el, pero no sabe quien son los ofiçiales en la dicha villa de/3 presente, e que conoçe Juan (sic)
Beltran de Yraeta conthenido en la dicha pregunta/4 e conoçe a Miguel de Çuazti, defunto, ansi bien conthenido en ella,/5 e que los
conoçe e conoçio de vista y conbersaçion, e que sabe/6 e ovo notiçia de la puente de cal y canto que el dicho Juan Veltran de/7 Yraeta
hizo e labro çerca de la casa e solar de Yraeta en el tienpo/8 do en la pregunta faze mençion, e ansi mismo el rrio o lugar donde la
dicha/9 puente fue por lo aver visto todo ello./10
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que hes de/11 hedad de çinquenta y dos años, poco mas o menos, e que no es/12
pariente del dicho Juanes de Çuazti ni de sus hermanos, e que/13 en la dicha villa de Deva tenia algunos parientes dentro en el/14 terçero
e quarto grados y no ha seydo sobornado, corru/15 to ni atemorizado e queria que en este pleito hoviese vittoria/16 quien justiçia tiene./17
IIII A la quarta pregunta dixo que save e vio que como el dicho/18 Juan Beltran de Yraeta contenido en la dicha pregunta, hizo/19
hazer la puente contenido en la dicha pregunta a Juan de Ca/20 minos, maestre cantero, vezino de Çeztona, puede aver los doze
años y medio/21 conthenidos en la dicha pregunta, poco mas o menos, y aquella/22 la vio fecha con tres arcos e pillares de cal e/23
piedra y avn en el çerrar del postrer arco este testigo acon/24 teçio presente, como ofiçial cantero, en conpañia del dicho Juan/25 de
Caminos, por mandado del dicho Juan Beltran de Yraeta, la/26
(205. or.) qual dicha puente la vio fecha con los dichos tress arcos çerra/1 dos y fechos de tal forma e manera que por ençima de
ella pudieran/2 pasar qualesquier bestias cargadas y vazias, e qualquier/3 otro genero de ganado de vna parte a otra, en el lugar y
como/4 la pregunta hazia mençion, syn ningun peligro, e vio como/5 por ençima de ella solian pasar, ansi honbres como mugeres,/6
y este testigo paso muchas vezes por la dicha puente al dicho/7 tienpo que se hizo e se çerraron los dichos tress arcos, e que vno/8
de los dichos arcos el dicho Juan Veltran hizo hazer a vn maestre/9 Martin de Echenagusia, maestre cantero, defunto, vezino que fue
de la/10 villa de Deba, e esto rresponde a la dicha pregunta./11
V A la quinta pregunta, dixo que despues que ansi vio fechos/12 e çerrados los dichos tress arcos de la dicha puente como
los abia/13 declarado en la pregunta antes de esta y pasar por ençima de/14 ella, ansi ha honbres como mugeres, dende a poco
de tienpo/15 sabe e vio de como vino vna avenida de agua muy grande/16 del dicho rrio alcanço la agua del dicho rrio en mucha
altura,/17 en tanto grado que en su tienpo no vio tal avenida de agua/18 ni creçidos en tanto grado en que vio que la llebo e deshizo
la/19 dicha puente e arcos que ansi vio çerrados./20
VI A la sesta pregunta dixo que la dicha avenida de aguas del/21 dicho rrio al tienpo que llebo e deshizo la dicha puente e
arcos,/22 sabe e vio como fue muy grande e tan maño (sic) y de tal manera/23 que este testigo non ha visto en todo su tienpo, antes
ni despues,/24 tan grande ni tan arrevatada ni furiosa venida de agua,/25 qual fue al tienpo que llebo e deshizo la dicha puente, y
esto rresponde a la dicha pregunta./26
(206. or.) (VII) A la setena pregunta, que al parçer de este testigo pudiera e pudo cos/1 tar el hazer de la dicha puente en la forma e
manera que este testigo/2 la vio fecha para quando la llevo el dicho rrio asta en quantia/3 de treynta e çinco mill o treynta e siete mill
e quinientos maravedies, po/4 co mas o menos, de la moneda corriente en esta dicha provinçia, se/5 gund la dicha obra e materiales
e mano e trabajo de ella y esto le/6 pareçia y le pareçe ansi por ser ofiçial en la misma arte de/7 canteria y le pareçio costaria la dicha
obra tanto quanto dicho ha./8
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VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y/9 en ello se afirmo e non firmo porque dixo que no sabia
escriuir,/10 Juan Lopez./11
Tº El dicho Juan de Oliden, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona,/12 testigo susodicho presentado por parte de los
dichos hijos menores/13 del dicho Miguel de Çuazti para en el pleito de con el dicho conçejo e/14 ofiçiales de Deva para la primera,
quarta, quinta, sesta e vltima/15 preguntas, jurado e preguntado en forma, lo que dixo e depuso es como se sygue:/17
I A la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho Juan de Çuazti e a sus/18 hermanos, e conoçe a Martin de Garate, teniente de
alcalde, e a algunos/19 de los ofiçiales de la dicha villa que al presente heran, e ansi/20 mismo ha notiçia de la dicha villa e conoçe
a muchos de los vezinos/21 de la dicha villa, e conoçe ansi bien a Juan Beltran de Yraeta/22 conthenido en la dicha pregunta, e
conosçio ansi bien a Miguel/23 de Çuazti conthenido en la dicha pregunta, e que les conoçe e co/24 noçio de vista e conversaçion,
e ansi mismo sabe e hobo notiçia/25
(207. or.) de la puente de cal y canto que el dicho Juan Beltran de Yraeta hizo/1 e labro çerca de la dicha su casa y solar de Yraeta
en el tienpo con/2 tenido en la pregunta, poco mas o menos, e del rrio e lugar/3 donde la dicha puente vio fecha, y esto por lo aver
visto e pasado/4 por ella./5
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que hes de/6 hedad de çinquenta años, poco mas o menos, e que no hes pa/7
riente del dicho Juan de Çuazti ni de sus hermanos, y este testigo es/8 vezino, como dicho tiene, de la dicha villa de Deva y morador
en A/9 rrona, do tenia muger e hijos y hermanos e sobrinos y otros/10 muchos parientes, dentro en el terçio e quarto grados, e no ha
sey/11 do sobornado, corruto ni atemorizado, e queria que en este pleito/12 obiese vittoria quien justiçia tiene./13
4 A la quarta pregunta dixo que lo que sabe e vio de ello hes que/14 el dicho Juan Beltran de Yraeta contenido en la dicha
pregunta, hizo/15 fazer la dicha puente de cabo la dicha su casa pudia aver el tienpo/16 contenido en la dicha pregunta, poco mas
o menos, e aquella/17 vio que fue fecha con tress arcos çerrados e pillares de cal e/18 piedra, el vno de los dichos arcos sobre los
pillares vio que lo/19 hizo e çerro maestre Martin de Echenagusia, cantero defunto que/20 en gloria sea, y los otros doss a Juan de
Caminos, vezinos de Çez/21 tona, maestre cantero, la qual dicha puente çerrados los dichos tress/22 arcos vio estar de tal forma que
por ençima de ella solia pasar/23 ansi honbres como mugeres e bestias cargadas e bazias, e qual/24 quier genero de ganado, de vna
parte a otra syn ningund/25 enpacho ni peligro, en el lugar e como la pregunta hazia/26
(208. or.) mençion, asta que las avenidas de aguas la llebaron, eçepto/1 doss pillares que quedaron, y esto rrespondia a la dicha
pregunta./2
(5) A la quinta pregunta dixo que despues de ansi fecha la dicha puente/3 e çerrados los dichos tress arcos en la forma que ha
declarado en la/4 pregunta antes de esta, dende çierto tienpo vio como vino vna gran/5 abenida de aguas en el dicho rrio e vio como
la llebo e desfizo./8
6 A la sesta pregunta dixo que la abenida de aguas del dicho rrio/7 del tienpo que ansi llebo e deshizo la dicha puente que de suso ha
de/8 clarado, fue muy grande y tal que este testigo en todo su tienpo/9 antes ni despues nunca tan grand avenida e tan arrevatada e fu/10
riosa vio pasar por el dicho rrio ni las aguas tan altas como/11 al dicho tienpo que la dicha puente llevo, e ha oydo a personas ançianos
(sic)/12 que ellos en sus tienpos tan grande avenida de aguas nunca vie/13 ron qual la del tienpo que llebo e deshizo la dicha puente./14
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello/15 se afirmo, e firmolo de su nonbre, Juan de Olidayn
(sic), Juan Lopez./16
Tº El dicho Juan Sanches de Çelaya, maestre cantero, vezino de la villa de Deba, mo/17 rador en Arrona, testigo susodicho
presentado por parte de los hijos menores de Miguel de Çuazti para en el pleito de con el dicho conçejo e/19 alcalde e ofiçiales de la
villa de Deva, para la primera, quarta,/20 quinta, sesta, setena e vltima preguntas de su articulado,/21 jurado e preguntado en forma,
lo que dixo e depuso ess/22 como se sygue./23
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juanes de Çuazti/24 e a vn hermano suyo, e ansi mismo sabe e ha notiçia del conçejo/25
(209. or.) de la villa de Deva, e conoçe a algunos de los ofiçiales de la dicha villa/1 de este año y tanbien a muchos de los dichos
vezinos y moradores de la/2 dicha villa, e ansi mismo dixo que conoçe al dicho Juan Beltran de/3 Yraeta contenido en la dicha
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pregunta e conoçio ansi mismo a/4 Miguel de Çuazti conthenido en la dicha pregunta, e que los conoçe/5 e conoçio a todos ellos de
vista e conbersaçion, e ansy mismo/6 sabe e ha notiçia de la puente do en la pregunta fazia mençion/7 que el dicho Juan Beltran de
Yraeta fizo e labro çerca de la/8 dicha su casa e solar de Yraeta en el tienpo conthenido en la dicha/9 pregunta, e ansi mismo del rrio
y lugar donde la dicha puente fue/10 fecha, por los aver visto./11
Syendo preguntado de la pregunta general, dixo que hes de/12 hedad de sesenta años, poco mas o menos, e que no hes pa/13
riente de los dichos menores del dicho Miguel de Çuazti, e que este/14 testigo, como dicho tiene, es vezino de la dicha villa de
Deba y morador/15 en Arrona, donde tenia muger e hijos e algunos cuñados den/16 tro en el terçero e quarto grados y no ha seydo
sobornado, co/17 rruto ni atemorizado e querria que en este pleito hobiese vittoria/18 quien justiçia tiene./19
4 A la quarta pregunta dixo que al dicho Juan Beltran de Yraeta conte/20 nido en la pregunta, vio como hizo hazer la dicha puente
e arcos de ella,/21 pudia aver el tienpo contenido en la dicha pregunta, syendo maestres canteros/22 en el hazer de la dicha puente e
arcos maestre Martin de Echenagusia, defunto,/23 e Juan de Caminos, vezino de Çeztona, e este testigo en vn poco de tienpo,/24 en
espeçial en el çerrar de los arcos, y lo vio fecha con doss tress/25
(210. or.) arcos çerrados y pillares de cal e piedra, fecha de tal forma e/1 manera que por ençima de ella pasavan ansi honbres
como mugeres/2 e bestias cargadas y por cargar y qualquier ganado, syn ningun/3 peligro e ynpidimiento, y este testigo paso por
ella muchas ve/4 zes e vio pasar a otros e pudian e pudieron pasar por/5 ençima de ella, segund y en la manera y como dicho ha, syn
ningun/6 ynpidimiento e peligro, e ansi vio ello pasar asta que el agua la lle/7 vo e fue desfecha, como quiera que de todo punto no
se acabo/8 de cargar y echar los petrilles, y esto rrespondia a la dicha pregunta./9
5 A la quinta pregunta dixo que sabe e vio ser ansi verdad lo en ella/10 contenido, segund que en la dicha pregunta se contenia./11
6 A la sesta pregunta dixo que lo que sabe e vio de la puente es que/12 al tienpo que la dicha avenida de aguas del dicho rrio
que ansy/13 fizo al tienpo de llevar e deshazer de la dicha puente, este testigo/14 aconteçio en la casa y solar de Yraeta, que esta
casi apegante e/15 çerca de la dicha puente, a vista de ella a la orilla del rrio, e a la orilla del rrio, e vio/16 como creçio e alço
las aguas tan grandes y tan furiosas e su/17 pittas que los de la dicha casa de Yraeta quitando a las cubas vazias/18 sus ventanas
e tomadas las platas y escripturas y joyas que de la/19 dicha casa pudieron sacar, salieron e fuyeron de ella todos los de/20 casa
al monte de sobre la dicha su casa, desanparandola, por miedo/21 que con ella las llevase e beya como el dicho rrio yba muy
alto /22 furioso y en el yban muchos maderos e arboles sobre el agua,/23 los quales tocaban y daban en la dicha puente e arcos
rreziamente,/24 e avn vio como v madero grande dio a vno de los harcos vn/25 grand golpe e del golpe se rretraxo atras y se puso
al madero/26
(211. or.) al trabes sobre el agua, de manera que en todo el dicho su tienpo, antes/1 ni despues nunca vio tan grandes avenidas de
aguas ni tan altas/2 ni tan furiosas ni rrezias quales vio al tienpo que en la dicha puente/3 e harcos las llebo y fue desfecha, e ha oydo
dezir a otros/4 mayores e mas ançianos que ellos en su tienpo no avian visto/5 tan grandes avenidas de aguas quales hizo al tienpo
que llebo/6 la dicha puente ni que la casa de Yraeta los dueños y personas que/7 en ella bibian desanparasen y saliesen de ella por
miedo, y esto/8 rrespondia a la dicha pregunta, porque asi lo vio e oyo como/9 dicho ha todo ello./10
7 A la setena pregunta dixo que, a pareçer de este testigo, la dicha puente/11 e arcos e obra que en ella hizo hazer el dicho Juan
Beltran hasta el/12 dia que lo llebo, pudiera y pudo costar çient ducados de oro, poco/13 mas o menos, y esto por que este testigo
es maestre cantero y semejante/14 obra qual vio fecha pudiera y pudiera y pudo costar tanto quanto/15 ha dicho, e avn oy en dia se
costaria en hazer en hazer (sic) semejante/16 obra mas de çient ducados, y esto rrespondia a la dicha pregunta./17
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello/18 se afirmo, y non firmo porque dixo que non sabia
escriuir, Juan Lo/19 pez./20
Tº El dicho Juan de Hermua, ferron de la ferreria de Arrona, juridiçion/21 de la villa de Deba e vezino de ella, testigo susodocho
presentado por parte/22 de los dichos hijos menores de Çuazti para en el pleito de con el dicho conçejo/23 e ofiçiales e vezinos de
Deba, para la primera, quarta e quinta e sesta/24 e vltima preguntas de su articulado, jurado e preguntado en forma,/25 lo que dixo
e depuso es como de sygue:/26
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(212. or.) 1 A la primera pregunta dixo que conoçio a los dichos Juan de Çugazti/1 e a sus hermanos e ha notiçia del conçejo
de la villa de Deba y conoçe a los/2 mas de los ofiçiales de ella e a muchos de los vezinos e moradores de la/3 villa e al dicho Juan
Veltran de Yraeta conthenido en la dicha pregunta, e/4 conoçio al dicho Miguel de Çuazti, defunto, contenido en la dicha pre/5 gunta,
e que los conoçe y conoçio a los sobredichos y a cada vno de ellos/6 de vista e conbersaçion, e ansi mismo sabe y ovo notiçia de la
puente/7 de cal y canto que el dicho Juan Beltran de Yraeta hizo hazer çerca la dicha/8 su cassa de Yraeta en el tienpo en la pregunta
conthenido, e ansi mis/9 mo del rrio y lugar donde la dicha puente fue fecha, por los aver/10 visto./11
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/12 de quarenta y doss años, poco mas o menos, e que los dichos/13
Juan de Çuazti y sus hermanos son sus sobrinos, hijos de su primo/14 carnal e que es este testigo es (sic) vezino de Deba y bibe en Arrona
donde te/15 nia su muger e hijos y vna hermana y sobrinos y parientes, ansy/16 en la dicha villa como fuera de ella muchos el terçero e
quarto gra/17 dos y no ha seydo sobornado, corruto ni hatemorizado e querria/18 que en este pleito obiese vittoria quien justiçia tiene./19
4 A la quarta pregunta dixo que sobre lo conthenido en esta pregunta/20 antes de agora tenia dicho su verdad siendo presentado
por testigo/21 por el conçejo de la villa de Ayzpeitia y en lo que ansi de primero depuso/22 se rreferio y mas de ello sabe y vio como
la dicha puente hizo hazer/23 con çiertos harcos, que heran tress, el dicho Juan Veltran de Yraeta en el/24 tienpo conthenido en la
pregunta, segun e de la manera que oy/25 en dia estaba çerrado e fecho vno de los dichos arcos de azia/26
(213. or.) la dicha casa de Yraeta, e paso por ençima, ansi mismo vio fechos/1 y acabados, de la misma forma y suerte que al
presente esta, el dicho/2 arco los otros doss arcos de hazia la ferreria del dicho Juan Veltran/3 y avn como dezian que estaban mejor
fechos los que llebo las ave/4 nidas de las aguas que el que quedo e oy en dia esta çerrado, por/5 ençima de la qual dicha puente y
harco, e vio como solian pasar honbres/6 y mugeres y este testigo paso muchas vezes y pudieran pasar por/7 ençima de ella, ansi
bien bestias cargadas e vazias y ganados de/8 vna parte a la otra syn ynpidimiento alguno, segund estaba/9 y lo vio estar fecho, y
esto rrespondia a la dicha pregunta./10
5 A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes/11 de esta, e que sabe e vio que despues de fecha
la dicha puente en la/12 forma que dicho ha, hizo vna avenida de agua muy grande, se/13 gund que en la pregunta se contenia, y la
llebo y deshizo la dicha/14 puente./15
6 A la sesta pregunta dixo que la dicha avenida de agua del tienpo que/16 ansi llebo e deshizo la dicha puente, fue muy grande
en el dicho rrio/17 do ella estaba, tal y de tal manera que en todo el dicho su tienpo, antes/18 ni despues este testigo no vio otra tal
avenida ni tan grande ni tan fu/19 riosa, y ello hera publico e notorio, e oyo como la dicha avenida del dicho/20 rrio llebo cosas por
aver subido mucho mas que otras vezes y esto/21 lo oyo en la dicha Arrona publicamente y tanbien como en memoria/22 de los
honbres de agora como tal avenida de aguas no avian visto,/23 y esto rrespondia a la dicha pregunta./24
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello/25 se afirmo, y no firmo porque dixo que no sabia
escriuir, Juan Lopez./26
(214. or.) Tº El dicho Domingo de Echenagusia, maestre cantero, vezino de la villa de Deba, morador/1 en Arrona, testigo
susodicho presentado por parte de los dichos hijos/2 menores de Miguel de Çuazti para en el pleito de con el dicho conçejo e/3 homes
hijos dalgo de la villa de Deva, jurado y preguntado en forma,/4 lo que dixo e depuso es como se sygue:/5
1 A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan de Çuhazti e/6 a sus hermanos, e tenia notiçia del conçejo de la villa de
Deva, e/7 conoçe a los alcaldes y ofiçiales de la villa de Deva e a otros muchos/8 vezinos de ella y al dicho Juan Beltran de Yraeta
contenido en la dicha pre/9 gunta, e conoçio a Miguel de Çuazti, defunto, ansi bien conthenido/10 en la dicha pregunta que los
conoçe y conoçio a cada vno de ellos de vis/11 ta y conbersaçion y ansi mismo sabe e ha notiçia de la puente/12 do en la pregunta
fazia mençion y el dicho Juan Veltran hizo la/13 brar çerca la dicha su casa de Yraeta pudia aver el tienpo contenido/14 en la
pregunta, poco mas o menos, y del rrio y lugar donde la dicha/15 puente fue fecha, por los aver visto y esto y lo que primero de/16
puso enbendan en sustançia y en verdad todo vno./17
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/18 de treynta y nuebe años, poco mas o menos, como de primero
lo/19 tenia depuesto, e que no tiene parentesco alguno con los dichos sus/20 hijos menores del dicho Miguel de Çuazti, mas de
quanto cree que son/21 parientes dentro en el quarto grado de consanguinidad, e que,/22 como dicho tiene, este testigo es vezino de

- 804 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

la villa de Deva, morador en Arro/23 na e tenia su muger y vn hijo en ella y tenia algunos parientes en la/24 dicha Arrona la muger
de este testigo, ansi primas como primas/25 segundos (sic) y terçeros y otros y otras fasta el dicho quarto grado,/26
(215. or.) e no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado e querria que en es/1 te pleito obiese vitoria quien justiçia tiene./2
2, 3 A la segunda e terçera preguntas dixo que la non sabe./3
4 A la quarta pregunta dixo que çerca lo conthenido en esta pregunta/4 antes de agora al tienpo que fue presentado por testigo
por parte/5 del conçejo de la villa de Ayzpeitia, tenia dicho y depuesto su verdad de lo que sabia y en lo que ansi de primero dixo e
depuso rreferia/7 e se rreferio y lo mismo de nuevo rrespondia e rrespondio/8 a la dicha pregunta./9
5, 6 A la quinta e sesta preguntas dixo que ansi bien çerca lo contheni/10 do en ellas depuso su dicho e verdad al tienpo que por
parte del/11 dicho conçejo de Azpeitia fue presentado por testigo y lo que ansi de primero/12 dixo e depuso se rreferia y se rreferio
y lo mismo de nuebo/13 rrespondia e rrespondio a las dichas preguntas y a cada vna/14 de ellas./15
7 A la setena pregunta dixo que por menudo este testigo no se ha/16 puesto a contar lo que pudiera costar el hazer de la dicha
puente/17 hasta que la llebo el dicho rrio, mas de quanto cree y tiene por çier/18 to que costo y costara la obra de la dicha puente mas
quantia/19 de lo que la pregunta hazia mençion en el ser punto y estado en/20 que lo vio fecho, porque las obras semejantes costanse
(sic) mucho/21 en la dicha tierra y porque este testigo conoçia e sabia de la harte (sic)/22 por ser maestre cantero y este testigo en
tanto no lo pudiera hazer, e esto/23 rrespondia a la dicha pregunta/24
8 A la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello se afirmo,/25 y non firmo porque dixo que no sabia
escriuir./26
(216. or.) Tº El dicho Juan de Aya, vezino de la villa de Deva, morador en Arrona, testigo/1 susodicho presentado por parte del dicho
Juan de Çuazti y sus hermanos/2 para en el pleito de con el dicho conçejo y ofiçiales y homes hijos dal/3 go de la dicha villa de Deba
para la primera, quarta, quinta, sesta/4 e vltima preguntas, jurado y preguntado en forma, lo que dixo/5 e depuso es como se sigue:/6
1 A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan de Çuazti e a sus/7 hermanos e ha notiçia del conçejo de la dicha villa y
conoçia algunos/8 vezinos de ella e conoçe al dicho Juan Veltran de Yraeta conthenido en/9 la dicha pregunta y conoçio a Miguel de
Çuazti, defunto, contenido/10 en la dicha pregunta, e ansi mismo sabe y ovo notiçia de la puente/11 de cal y canto que el dicho Juan
Beltran de Yraeta hizo hazer e labrar/12 çerca de la dicha su casa y solar de Yraeta en el tienpo contenido en la/13 dicha pregunta y
del rrio y lugar donde la dicha puente fue fecha, por/14 los aver visto e pasado por el./15
Seyendo preguntado por la pregunta general dixo que hes de/16 hedad de treynta años, poco mas o menos, e que no hes pariente/17
del dicho Juan de Çuazti ni de sus hermanos e que, como dicho tiene, este/18 testigo es vezino de la villa de Deva, morador en la dicha
Arrona, donde/19 tenia su muger e hijos y la dicha su muger tenia algunos pa/20 rientes en la dicha tierra dentro en el terçero e quarto
grados y no ha/21 seydo sobornado, corruto ni atemorizado e querria que en este/22 pleito obiese vittoria quien justiçia tiene./23
4 A la quarta pregunta dixo que sabe e vio de como el dicho Juan/24 Beltran de Yraeta hizo hazer la dicha puente conthenida en
la primera/25
(217. or.) pregunta y en esta pudia aver el tienpo conthenido en ella a Juan/1 de Caminos, maestre cantero, y a otros ofiçiales
canteros y vio como fueron/2 çerrados los tress arcos conthenidos en la dicha pregunta sobre los/3 pillares de cal e piedra, en tal
manera que por ençima de ellos e de la/4 dicha puente pudian pasar ansi honbres como mugeres y bestias,/5 cargadas y por cargar, y
ganados y este testigo, despues de ansi/6 fechos los dichos tress arcos e çerrados por ençima de la dicha puen/7 te e harcos, vio pasar
ansi honbres como mugeres e bestias car/8 gadas y por cargar, sin ningun ynpidimiento y esto rrespondia/9 a la dicha pregunta./10
5 A la quinta pregunta dixo que sabe e vio ser ansi verdad lo conte/11 nido en la dicha pregunta, porque al tienpo que la llebo y
la dicha aveni/12 da vino estaba ençima de la ferreria subido a lo alto de ella/13 por miedo, e dende vio ello ser ansi./14
6 A la sesta pregunta dixo que la dicha avenida de aguas del/15 dicho rrio que ansy vio venir al tienpo que llebo e deshizo la
dicha/16 puente que ansi el dicho Juan Veltran hizo hazer, fue muy grande/17 que este testigo en todo su tienpo antes que se hiziese
la dicha puente/18 ni despues aca nunca lo ha visto, porque fue muy grande y muy/19 arrebatada y furiosa y subio muy alto el dicho
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rrio, en tanto/20 grado que nunca lo vio asi subido y con tanta furia, trayendo/21 el dicho rrio muchas maderas y arboles, e oyo ha
onbres muy/22 ançianos que ellos en sus tienpos tan grand avenida de aguas/23 no vieron, y esto rrespondia a la dicha pregunta./24
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso/25
(218. or.) y en ello se afirmo y non firmo porque dixo que no sabia escriuir,/1 Juan Lopez./2
Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la villa de Santa Cruz + de Çeztona,/3 morador en Ayçarna, testigo susodicho
presentado por parte de los dichos/4 hijos menores de Miguel de Çuazti para en el pleito de con el dicho conçejo/5 e homes hijos
dalgo de la dicha villa de Deba, para la primera, quarta/6 e quinta e sesta, setena e vltima preguntas, jurado y preguntado/7 en forma,
lo que dixo e depuso es como se sygue:/8
1 A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan de Çugazti e a sus/9 hijos e ha notiçia de la villa de Deva y conoçe a muchos
de los vezinos de la/10 dicha villa e a vn alcalde de ella, e ansi mismo al dicho Juan Veltran de/11 Yraeta conthenido en la dicha pregunta
y conoçio a Miguel de/12 Çugazti conthenido en la dicha pregunta, e que los conoçe y conoçio/13 de vista y conbersaçion e ansi mismo
sabe e ha notiçia de la puen/14 te da cal y canto que el dicho Juan Beltran de Yraeta hizo hazer/15 çerca la dicha casa y solar de Yraeta en
el tienpo conthenido en la/16 dicha pregunta y el rrio y lugar donde la dicha puente fue fecha/17 por los aver visto y pasado por ella./18
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/19 de quarenta años, poco mas o menos, e que no es pariente
de/20 ninguna de las dichas partes, de manera que sepa, e no ha seydo/21 sobornado, corruto ni atemorizado e querria que en este
pleito/22 hubiese vittoria quien justiçia tiene./23
4 A la quarta pregunta dixo que sabe e vio como el dicho Juan/24
(219. or.) Beltran de Yraeta hizo hazer la dicha puente, de que la primera pregunta y esta/1 hazia mençion, en el lugar y
como en ella se contenia pudia aver el/2 tienpo conthenido en ella, poco mas o menos, con todos sus tres/3 arcos çerrados e
pillares de cal y piedra bien fuertemente que/4 mejor non se pudia hazer, siendo maestres canteros prinçipales maestre Martin
de /5 Echenagusia, defunto, y Juan de Caminos, de tal forma y manera/6 que por ençima de ella despues de fechos y çerrados
los dichos/7 tress harcos, porque heran bien fechos, pudian pasar ansi honbres/8 como mugeres y bestias cargadas y por cargar y
ganados, de vna/9 parte a otra sin peligro e ynpidimiento alguno, porque, como/10 dicho ha, se hizo bien, e ansi este testigo vio
pasar por la dicha puente/11 despues de fecho y çerrados los dichos arcos, ansi honbres como/12 mugeres y bestias cargadas y
por cargar y ganados, de vna parte/13 a otra syn ningun enpacho ni ynpidimiento, y esto lo sabia ansy/14 porque lo vio y fue y
como ofiçial cantero en el haçer y çerrar de al/15 guno de los dichos harcos, de manera que lo vio ansi como dicho ha y bien/16
fecha la dicha puente para aver de pasar por ella./17
5 A la quinta pregunta dixo que despues de fecha la dicha puente en la/18 forma que ha dicho en la pregunta antes de esta, sabe
e vio como hizo/19 en el dicho rrio donde la dicha puente estaba, y en otras partes, vna/20 gran avenida qual este testigo en vida
suyo vio tal y vio llevado la/21 dicha puente y señales del agua asta do subio que casi apenas lo/22 creya./23
6 A la sesta pregunta dixo que la dicha avenida de aguas del dicho rrio/24 donde la dicha puente estaba fecha y edificada fue muy
grande/25 y tal y de tal forma subiendo el dicho rrio e avenidas de aguas/26 de el muy mas altas que en tienpo alguno de otras abenidas/27
(220. or.) y terremotos y de sus señales, de manera que tales ni tan altas ni de/1 tal forma y manera las avenidas del dicho rrio
quales vio al dicho tien/2 po que fue llevada la dicha puente, este testigo nunca en su vida toda/3 antes que se hiziese la dicha
puente ni despues que se hizo vio se/4 mejantes avenidas ni tan grandes ni tan altas como en el dicho tienpo/5 y subido en tanto
altor, e ha oydo desir a personas ançianas que en sus/6 tienpos nunca vieron semejante avenida de aguas tan grande/7 e tan furiosa
como la que ha dicho y declarado en esta pregunta/8 e vio como llebo la dicha avenida doss presas antiguas de las doss/9 casas de
Alçolaras y la puente de Pero Martines de Mançiçidor y vna casa/10 de barquinero de Vrrbieta, do al presente el dicho barquinero
vibia tor/11 nado a rrehedificar, que hera y son en el dicho rrio, y esto rrespon/12 dia a la pregunta./13
7 A la setena pregunta dixo que sabe que costo el hazer de la dicha puente/14 mucho, pero el numero quanto por menudo no
lo podria contar/15 ni numerar de presente quanto costo, mas de quanto cree que se/16 costaria açerca de la cantidad contenida en
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la dicha pregunta, se/17 gund la obra que este testigo vio fecha en la dicha puente, y esto rres/18 ponde a la pregunta./19
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y/20 en ello se afirmo y lo firmo de su nonbre, Pedro de
Yribarrena,/21 Juan Lopez./22
Tº El dicho Juan Martines de Luberriaga, vezino de la villa de Monrreal de Deva,/23 morador en Arrona, testigo susodicho
presentado por parte de los dichos/24 menores, hijos del dicho Miguel de Çugazti para en el pleito de con el/25
Va escripto sobre rrenglon do diz te vala./26

(221. or.) dicho conçejo e alcalde y ofiçiales, omes hijos dalgo de la villa de/1 de (sic) Deba para todas las preguntas, eçepto
para la setena, jurado e/2 preguntado en forma, lo que dixo e depuso es como se sygue:/3
1 A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan de Çugazti e a sus/4 hermanos e ha notiçia del conçejo de la villa de Deva y
conoçe al al/5 calde e algunos ofiçiales de ella, e ansi mismo a muchos de los/6 vezinos de la dicha villa e al dicho Juan Veltran
de Yraeta contenido en la/7 dicha pregunta, e que los conoçio y conoçe a los sobredichos y a ca/8 da vno de ellos de vista y
conversaçion, e ansi mismo sabe y/9 ha notiçia de la puente de cal y canto de que la pregunta hazia mençion/10 y el dicho Beltran
de Yraeta hizo hazer y labrar çerca de la dicha/11 su cassa y solar de Yraeta en la pregunta contenido, poco mas o menos,/12 y
del rrio y lugar donde la dicha puente fue fecha por los aver/13 visto e pasado por ella muchas vezes./14
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/15 de çinquenta años, poco mas o menos, e que no es
pariente del/16 dicho Juan de Çugazti ni sus hermanos, e que es vezino de la dicha villa/17 de Deba y morador en Arrona, donde
tenia muger y vn hijo y dos/18 hijas y otros muchos parientes en consanguinidad y afinidad/19 dentro en el terçero e quarto
grados, e no ha seydo sobornado,/20 corruto ni atemorizado e queria que en este pleito obiese vittoria/21 quien justiçia tiene./22
2, 3 A la segunda terçera preguntas dixo que las non sabe./23
4 A la quarta pregunta dixo que sabe e vio de como el dicho Juan/24 Beltran de Yraeta contenido en la dicha pregunta hizo
hazer la dicha/25
(222. or.) puente en el tienpo contenido en la dicha pregunta a maestre Martin de/1 Echenagusia, defunto, e a Juan de
Caminos, maestres canteros,/2 y vio de como se çerraron e se hizieron los arcos y pillares de/3 que en la pregunta hazia mençion
de cal y piedra, segund y de la/4 forma y manera y como oy en dia estaba fecho y entero vno/5 de los dichos arcos hazia la puente
y esquina de la dicha casa de Yraeta, por ençima de la qual dicha puente despues que ansi vio/7 çerrados e fechos los dichos
tres arços, segund que vno de ellos/8 quedo y esta fecho, vio pasar ansi honbres como mugeres e a/9 bestias cargadas y bazias y
ganados syn ynpidimiento alguno,/10 e que el arco que quedo sabe que hera y es mas estrecho que no/11 los que llevo el agua y
los que llebo heran mas anchos y mas/12 apazibles a ver de los honbres y lo vio ello ansi en el lugar e/13 como la dicha pregunta
hazia mençion./14
5 A la quinta pregunta dixo que despues de fecha la dicha puente/15 y çerrados los tress harcos en la manera que ha declarado
en la/16 pregunta antes de esta, dende a çierto tienpo vio de como vino por/17 el dicho rrio, do la dicha puente estaba, vna grand
avenida e vio/18 como llebo la dicha avenida y creçiente de agua desaziendo de/19 los dichos tress arcos los dos de ellos, porque
al dicho tienpo aconte/20 çio presente junto con la dicha puente en la ferreria de Yraeta e ape/21 gante a ella esta esta (sic) subido
el tejado de ella por rrespetto/22 de la dicha avenida y creçiente de agua que fue muy grande/23 e alta./24
6 A la sesta pregunta dixo que al tienpo que la dicha puente llevo e des/25
(223. or.) hizo los dichos doss arcos, como dicho tiene en la pregunta antes/1 de esta, este testigo aconteçio presente e save e
vio que la dicha ave/2 nida de aguas del dicho rrio fue tan grande y tal que este testigo/3 en toda su vida en esta dicha prouniçia
no vio otra tal abenida ni/4 tan grande ni tan alta ni tan furiosa como lo vio al tienpo/5 que vio llebar los dichos dos arcos antes
que se hiziese ni despues/6 de fechos despues aca, porque fue vna cossa muy espantosa/7 y las aguas yban muy altas y llebaban
maderos y arboles por/8 el rrio abaxo que se espantaban, e oyo a personas ançianas que/9 ellos en su tienpo semejantes abenidas
tan creçidas no avian vis/10 to y esto rrespondia a la pregunta./11
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8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene y en ello se/12 afirmo, y no firmo porque dixo que no sabia escriuir,
Juan/13 Lopez./14
Tº El dicho Martin Arano, mulatero, vezino de la villa de Çeztona, testigo su/15 sodicho presentado por parte de los dichos
menores, hijos de Miguel/16 de Çuazti, para en el pleito de con el dicho conçejo y homes hijos/17 dalgo de la villa de Deba,
para la primera, quarta, quinta, ses/18 ta e vltima preguntas, jurado y preguntado en forma, lo que/19 dixo e depuso es como se
sigue:/20
1 A la primera pregunta dixo que no conoçe a Juan Çugazti/21 ni a sus hermanos e que no ha notiçia del conçejo de Deba
y conoçe/22 a algunos vezinos de la dicha villa de Deba y conoçe ansi mismo a Juan/23 Beltran de Yraeta, señor de Yraeta, y
conoçio a Miguel de Çuazti,/24
(224. or.) defunto, de vista y conbersaçion, e ansi mismo sabe e ha notiçia/1 de la puente de cal y canto que el dicho Juan
Veltran hizo hazer y labrar/2 çerca de la dicha su casa y solar de Yraeta en el tienpo contenido/3 en ella, poco mas o menos, e ansi
mismo del rrio y lugar donde/4 la dicha puente fue fecha por los aver visto y pasado por la dicha/5 puente./6
Syendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/7 de treynta y siete años, poco mas o menos, e que no es
pariente de/8 ninguna de las dichas partes de manera que sepa, mas de quanto cree/9 que su muger tenia algunos parientes en
la juridiçion de Deva,/10 y no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado e queria/11 que en este pleito hubiese vittoria quien
justiçia tiene./12
4 A la quarta pregunta dixo que save e vio de como el dicho Juan Veltran/13 de Yraeta contenido en la pregunta hizo hazer
la puente contenida/14 en la pregunta en el tienpo conthenido en ella, poco mas o menos,/15 a çiertos canteros que en ella vio
labrar, e vio como los tress ar/16 cos en los tress pillares de ella fueron fechos e çerrados de/17 cal y piedra y al tienpo que ansi los
acavaron de fazer e de/18 çerrar los dichos arcos, el primero que por ençima la dicha puente/19 paso con doss mulos y vn rroçin
de Martin Fernandez de He/20 rarriçaga, su amo, fue este testigo, que fue en el mismo/21 dia y tarde que los acabaron de çerrar
los canteros que en ella/22 labraban, a cavsa que las aguas en el dicho dia fueron acreçen/23 tados en el dicho rrio y pasaron por
ençima de la dicha puente/24 los dichos mulos y rroçin a cabsa de ello cargados de vena, e este/25
(225. or.) testigo tras ellos y despues de esto vio a otros muchos pasar/1 e andar llanamente por ençima de la dicha puente,
ansy honbres como/2 mugeres e bestias cargadas, syn ynpidimiento alguno, e este testigo/3 ansy mismo, hasta que la dicha puente
e arcos fueron desfechos,/4 heçepto vno, y esto rrespondia a la dicha pregunta./5
5 A la quinta pregunta dixo que dende a çierto tienpo que ansi vio/6 çerrados los dichos arcos y fecho la dicha puente en la
manera que/7 ha declarado en la pregunta antes de esta, cree en el mismo año/8 que ansi fue fecha e çerrados los dichos arcos, vio
como hizo/9 vna grand abenida de aguas, qual en esta tierra este testigo otro/10 tal no vio, e se hizo fama al tienpo de las dichas
avenidas de/11 como la dicha puente de Yraeta abia llebado y despues de ello, den/12 de a çiertos dias que por ende paso, vio los
doss arcos de la dicha/13 puente llebados e desfecha la dicha puente y heran los harcos que/14 llebo mas anchos que no el que
quedo e oy en dia esta, y esto rres/15 pondia a la dicha pregunta./16
6 A la sesta pregunta dixo que en el dicho rrio do la dicha puente esta/17 ba y esta, en estos veynte años no vio este testigo tan
grandes abe/18 nidas ni tan creçidas como en el tienpo y año que los dichos dos har/19 cos fueron desfechos como tenia declarado
en la pregunta/20 antes de esta y esto rrespondia a la dicha pregunta./21
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en ello/22 se afirmo, y no firmo porque dixo que no sabia
escriuir, Juan Lopez./23
Tº El dicho maestre Fernando de Arreyçaga, barquinero, vezino de Çeztona,/24
(226. or.) morador en Urrbieta, testigo susodicho presentado por parte de los/1 dichos hijos menores de Miguel de Çugazti
para en el pleito de con el dicho/2 conçejo y vezinos de Deva para la primera, quarta, quinta, sesta e vltima/3 preguntas, jurado y
preguntado en forma, lo que dixo e depuso/4 es como se sygue:/5
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1 A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos hijos menores del dicho/6 Miguel de Çugazti, e ha notiçia del conçejo
de la villa de Deva y algunos/7 vezinos de ella y conoçe al dicho Juan Veltran de Yraeta contenido en la pre/8 gunta, e conoçe a
Miguel de Çuazti, defunto, e que los conoçe/9 y conoçio de vista y conversaçion e ansi mismo dixo que save e ha/10 notiçia de la
puente que al presente esta en el lugar do en la pregunta/11 hazia mençion e del rrio y lugar de la dicha puente esta fecho por/12
los aver visto./13
Siendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/14 de setenta y doss años, poco mas o menos, e que no es
pariente de ninguna de las partes, de manera que sepa, y no ha seydo soborna/18 do, corruto ni atemorizado e querria que en este
pleito obiese/17 vittoria quien justiçia tiene./18
4 A la quarta pregunta dixo que lo en ella contenido oyo desir ser/19 asi verdad, por publico y notorio, en la dicha villa de
Çeztona en el tienpo/20 en ella contenido, entre algunas personas y mas de ella non sabe,/21 mas de quanto oy en dia ocularmente
pareçian los pillares de piedra/22 y las señales do se çerraron, y esto rrespondia a la dicha pre/23 gunta./24
5, 6 A la quinta e sesta preguntas dixo que agora pudia aver/25
(227. or.) doze años, poco mas o menos tienpo, que este testigo vio de como/1 hizo en el dicho tienpo en el rrio, do la dicha
puente de Yraeta esta,/2 vna grand abenida de aguas y tan arrebatada y furiosa que/3 en estos çinquenta años, que este testigo se
acuerda, a esta parte, este/4 testigo non vio tan altas y tan creçidas las aguas, porque el agua/5 yba sallido del rrio y canal do solia
correr por los canpos y es/6 te testigo al dicho tienpo el dicho rrio e avenidas le llevaron doss/7 molinos con sus çercas y parte
de las presas y parte de vna casa/8 suya e vnos lagares y vna cuba que en la dicha cuba (sic) tenia y otras co/9 sas de madera, que
hera cosa de espanto la abenida que al tienpo/10 vio, e al dicho tienpo hera fama publica que el dicho rrio e avenidas/11 hizieron
mucho daño, asi en puentes como en molinos y casas y presas/12 que çerca del dicho rrio estaban y hera fama que al dicho
tienpo/13 que llebo la dicha puente y arcos que oyo que el dicho Juan Veltran/14 hizo e vio como el dicho rrio e avenidas de aguas
que por/15 el yban como llebaban por el dicho rrio abaxo muchos made/16 ros e arboles y esto rrespondia a la dicha pregunta./17
8 A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso y en e/18 llo se afirmo y non firmo porque dixo que no sabia
escriuir,/19 Juan Lopez, e yo el dicho Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano e rre/20 çebtor susodicho, presente fuy en vno con los
dichos testigos/21 por mi mismo, ansi a la presentaçion de la dicha carta rreçebtoria/22 e articulado y juramento y esaminaçion
de los sobredichos testigos/23 presentados por parte de los dichos hijos menores del dicho Miguel de/24 de Çuazti e avtos que de
mi faze mençion, por ende, por mandamiento/25
(228. or.) del señor corregidor de esta dicha prouinçia y de pedimiento de la parte de/1 Juan Beltran de Yraeta, fiz escrivir
y escrivi y saque en linpio esta/2 dicha probança e abtos del oreginal que en mi poder queda en estas/3 veynte hojas de medio
pliego de papel con esta en que va mi sygno/4 e va conçertado con el oreginal e fiz aqui este mi signo en testimonio/5 de verdad,
Juan Lopez./6
En este proçeso de pleito que es entre partes, de la vna Bartolome de Ybar/7 bia, en nonbre y como procurador del conçejo,
justiçia, rregimiento de la/8 villa de Deba, avtor demandante, y de la otra Juan y Michel y Anton/9 e Machin de Çuazti, hijos
de Miguel de Çuazti, y su curador en su/10 nonbre, vista la obligaçion que el dicho Miguel de Çuazti hizo en este/11 proçeso
presentada e como por ella consta e pareçe aver obligado/12 que Juan Veltran de Yraeta acabaria dentro de tress años y medio
de/13 la fecha de la obligaçion vna puente de cal y canto que çerca/14 de la su casa de Yraeta hazia para que pudiese pasar por
ella/15 los vezinos de la dicha villa de Deba y no la acabando para el/16 dicho tienpo bolbera a la dicha villa diez mill maravedies
con que ha pues/17 to para la dicha puente y los rreçebio el dicho Miguel de Çuazti e vis/18 to, como se prueba por los testigos
del dicho conçejo, que el dicho/19 Juan Beltran acabo la dicha puente cal y canto (sic) y pasavan por/20 ella libremente, y como
en la obligaçion no se obligo el dicho Miguel/21 que estaria syenpre en pie la dicha puente y como despues de fe/22 cha la llevo
vna abenida de rrio,/23
Fallo, atento lo susodicho, que la villa de Deva no probo su/24 yntençion y demanda segund y como devia y le conbenia probar,/25
(229. or.) en consequençia de lo qual, devo de dar y doy por libres e quitos/1 a los dichos menores, hijos del dicho Miguel de
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Çuazti, de la dicha deman/2 da contra ellos puesta e yntentada por parte del dicho conçejo, e/3 por cavsas que me mueven no ago
condenaçion de costas, mando/4 que cada vna de las partes pague las que hizo, e por sentençia ansy/5 lo pronunçio e mando en
estos escriptos y por ellos, el liçençiado Diego de/6 Vargas./7
Dada y pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encor/8 porada por el noble señor liçençiado Diego de Vargas,
corregidor de esta/9 muy noble e muy leal provinçia de Guipuzcoa, estando en avdiençia/10 publica en la villa de Tolosa, a
veynte y doss dias del mes de junio, año/11 de mill e quinientos e veynte y seys, en presençia de mi, Juan de Hey/12 çaguirre,
escriuano de sus magestades e ante los testigos de yuso escriptos,/13 estando presentes a la pronunçiaçion de ella Bartolome de
Ybarbia/14 y Antonio de Achega, procuradores de amas partes, y luego el dicho/15 Bartolome dixo que apela (sic) y apelo de la
dicha sentençia para ante/16 sus magestades, e so sus magestades para ante quien con derecho podia e/17 debia, syendo presentes
por testigos Juan Perez de Astigarrivia y Juan/18 Ybanes de Garagarça, e yo Françisco Perez de Ydaicayz, escriuano/19 y notario
publico de sus magestades e de la abdiençia del corregimiento de esta/20 dicha prouinçia, por mandamiento del dicho señor
corregidor hize sacar/21 y escriuir esta dicha sentençia, que suso va encorporada, de la sentençia/22 e proçeso oreginal que en
poder y fieldan (sic) mio quedan, e do/23 e fago fee que va çierto e verdadero y por ende fize aqui este/24 mio sygno en testimonio
de verdad, Françisco Perez de Ydiacayz./25
(230. or.) E asi mostrados y presentados la dicha probança e sentençia suso/1 encorporados ante el dicho señor corregidor
y leydos por mi el dicho escriuano/2 en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martines de Vnçeta, en el dicho/3
nonbre del dicho su parte, dixo que la dicha probança e sentençia pre/4 sentaba e presento para en prueva de su yntençion, e
jurava e juro/5 que la dicha sentençia hera vuena y verdadera y como de tal que/6 ria vsar de ella en persona de Bartolome
de Ybarbia, procurador de las otras/7 partes, el qual dixo que, sin enbargo de la dicha probança y sentençia,/8 afirmandose
en lo que tenia dicho, concluya y concluyo y pedia/9 e pedia (sic) a su merçed diese el dicho pleito por concluso, su merçed
mando dar/10 traslado a la otra parte e al quarto dia rresponda, testigos que fueron/11 presentes, Françisco de Olaberrieta e
Vanes de Garagarça./12
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Ayzpeitia, a ocho dias del/13 dicho mes de otubre e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor y en/14 presençia de mi el dicho escriuano y testigos de yuso escriptos, pareçio y presente/15 Bartolome
de Ybarbia, en nonbre y como procurador de los conçejos de la villa/16 de Ayzpeitia e Çeztona y consortes y mostro y presento
e leer hizo a mi el/17 dicho escriuano vn escripto de conclusion cuyo thenor es este que se sygue:/18
Muy noble señor Bartolome de Ybarbia, en nonbre de los conçejos de/19 Ayzpeitia, Çeztona y consortes, en el pleito que
tratan con Juan Veltran de/20 Yraeta, pues en el termino por vuestra merçed asignado, comoquier/21 que es pasado, no ha dicho
cosa alguna, acusando su rrebeldia/22 concluyo e a vuestra merçed pido e suplico mande aver e aya el dicho/23 pleito por
concluso, sobre que justiçia con costas pido./24
Va testado diz dar no enpezca./25

(231. or.) E ansi mostrado y presentado el dicho escripto de conclusion, suso encor/1 porado, ante el dicho señor corregidor
y leydo por mi el dicho escriuano en la ma/2 nera que dicha es, luego el dicho Bartolome de Ybarbia en el dicho nonbre/3 de
los dichos sus partes, dixo que dezia y pedia segund y como/4 en el dicho escripto de conclusion dezia y se contenia, e luego
el dicho/5 señor corregidor mando notificar a la otra parte e al quarto dia responda,/6 testigos que fueron presentes, Banes de
Garagarça e Juan Perez de/7 Astigarribia./8
E despues de lo suso dicho, en la villa de Ayzpeitia, a diez dias/9 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en presençia/10 de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Her/11 nando de Olaçabal
e Juan Martines de Amilibia y Domingo de Çabala/12 e Sabastian de Artaçubiaga e Martin Fernandez de Erarriçaga e/13 Juan de
Amilibia, e presentaron ante mi vn poder signado de escriuano/14 publico cuyo tenor es este que se sygue:
(Hemen [XVI. m. (26-IX) 7] agiriko testua dago)
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1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]
[XVI. m. (26-I) 7]
1526-I-15. Arroa
Joan Martinez Igartuakoak eta Joan Armendiak Otxoa Martinez Beduakoari erositako basoan ikatza egiteko idatzitako kontratua.
Joan Armendiak Joan Martinez Igartuakoari 12 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) ... y de la otra Juan Martines de Yartua/1 de Yraeta./2/
En el logar de Arrona, a quinze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/3 seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes de la vna parte Joan Martines de Yartua,
ferron al presente en la ferreria/4 de Yraeta, e de la otra Joan de Armendia anbos vezinos de la villa de Deba, los (quales)/5 dixieron
que por rrazon que ellos abian conprado çiertamente para .../6 Ochoa Martines de Bedua, vezino de la dicha villa de Çestona fasta
montamiento de quatro.../7 ... gas de carbon poco mas o menos en el terminado de la casa de …/8 al preçio de dos tarjas e media
cada carga de carbon.../9 ... dicho Joan Martines de Yartua aya de pagar y pague al dicho Ochoa Martines el preçio del/10 dicho
montamiento dentro de diez dias primeros seguientes, y que el dicho/11 Juan de Armendia aya de labrar e haser carbon todo el
dicho monte/12 para el dia de Nuestra Señora de março primero venidero en vn año primero/13 seguiente y que despues anbas las
dichas partes ayan de acarrear/14 el dicho carbon y labrar e haser fierro de ello, cada vno su mitad,/15 conbiene a saber, que desde
la carbonera en fuera cada vno de ellos /16 sea obligado de acarrear e dar cobro a su mitad del dicho carbon,/17 e cada vno por su
parte o lo mejor que le estobiere pueda husar/18 e labrar e gozar del dicho carbon, labrandolo en la dicha ferreria de/19 Yraeta, e
de la forma e manera susodicha, cada vno de las dichas/20 partes se obligaron de efetuar e conplir todo lo que de suso esta .../21 so
pena de pagar cada vno de las partes, en vno al otro y el otro/22 al otro, todos los dapños, costas e yntereses e menoscabos que se/23
le rrecreçieren, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/24 para que ge lo fiziesen asy conplir, asy como sy
sobre ello obiesen contendido/25 ante juez conpetente e por ellos consentido e pasada en cosa juzgada, sobre que/26 rrenunçiaron
las leyes en general y en espeçial a cada vno, en vno con la ley que dize que/27 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello don Domingo de Areçaga e Joan/28 de Arbe e Joan de Aldalur, vezinos e moradores en la dicha tierra de Arrona,
e fyrmo aqui el dicho Joan Martines, e porque el dicho Joan/29 de Armendia no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho
don Domingo de Areçaga, testigo de esta carta,/30 ba entre rrenglones o diz a... a ganançia y perdida, segund baliese el monte./31 e
yo el dicho escriuano fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./32 Domingo de Areyçaga, Blas de Artaçubiaga, Joan Martines./33
(159i folioa) ... Joan Martines de Yartua./1
En la tierra de Arrona, a XV de henero de I U D XXVI años, en mi presençia e testigos yuso .../2 Joan de Armendia, vezino de
Deba, se obligo por su persona e bienes en forma, de pagar a Joan Martines de/3 Yartua, ferron de Yraeta, doze ducados de oro para
el dia de Pascoa de .../4 primero benidero, so pena del doblo por rrazon que los otorgo aver rreçibido de prestido…/5 tomo e por mas
seguridad e por ... dixo el/6 dicho Joan de Armendia ... el dicho Joan Martines para que la pueda tomar/7 ... de los dichos .../8 para
la ferreria de Yraeta ... dicho tienpo, conbiene a saber ... por cada/9 ... e demas de ello el dicho Joan de/10 Armendia dio facultad al
dicho Joan Martines para que pueda tomar y ../11 de los dichos doze ducados en los fierros que el dicho Joan de Aramendia …/12
en la ferreria de Yraheta … conbiene a saber, por cada…/13 …/14 …/15 fierro a la rrenteria de Bedua, so pena del doblo, sobre que
dio poder/16 a las justiçias, rrenunçio todas las leyes, otorgo obligaçion en forma .../17 asy como sy sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente e por el/18 consentida e pasada en cosa juzgada, testigos son, que fueron presentes a lo que/19 dicho es, don
Domingo de Areçaga, Joan de Aldalur e Joan de Arbe, vezinos de la/20 dicha villa de Çestona (sic), e por quanto el dicho Joan de
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Armendia dixo que/21 no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho don Domingo/22 de Areçaga, testigo de esta carta,
Domingo de Areyçaga, e yo el dicho/23 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, que presente fui a lo/24 que dicho
es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi si/25 gno en testimonio de verdad./26 Blas de Artaçubiaga./27

[XVI. m. (26-I) 8]
1526-I-20. Zestoa
Zestoako Domingo Aranok eta Joan Egañak Edarritzagako mendian Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren burdinolarako ikatza
egiteko hartutako obligazioaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./18
... de Çeztona, a veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte seys años,/19 ... de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20 ... de Egaña e Domingo de Arano, vezinos de la dicha
villa, cada vno de ellos por sy e por el todo, yn solidun/21 se obligaron por sus personas e bienes en forma de haser carbon para Joan Perez
de Ydiacayz, vezino otrosy/22 ... pedaço de monte que el dicho Joan Perez tiene conprado del conçejo de la dicha villa en el valle/23 (de)
Herarreçaga, pegante al logar llamado Salibeta, el qual dicho monte fue esaminado/24 por Machino de Herarreçaga e Joan Neçuria, todo
el qual dicho monte enteramente/25 se obligaron de haser e haser carbon para el dia de Sant Joan de junio primero venidero, a rrazon/26 de
quarenta e çinco blancas cada carga de carbon, so pena del doblo, e para/27 parte del pago de su salario, rreçibieron en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, tres doblones/28 ... de la estanpa de Castilla, y que lo rresto el dicho Joan Perez al tienpo que conpliere/29 los
dichos seys ducados les pague luego que les diere fecho el dicho carbon haziendo e pesando/30 del qual dicho monte lo ayan de sacar e
haser el dicho monte bien e sufiçientemente/31 en sacos de a catorze baras que se acostunbran, en la ferreria de Lili, so pena del/32 ynterese
e costas, sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron todas las leyes/33 ... se obligaron en forma, asy como si por sentençia de
juez conpetente obiese sido pronunçiado/34 e pasado en cosa juzgada, testigos son de ello Joan de Reçabal e Joan de Balçola e Martin de
Arçuriaga/35 vezinos de la dicha villa, el qual dicho Martin de Arçuriaga fyrmo aqui de su nonbre por las partes que no sabian/36 e yo el
dicho escriuano presente fuy a lo suso dicho, fize mi si/37 gno en testimonio de verdad./38 Martin de Arçuriaga, Blas de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (26-I) 9]
1526-I-22. Zestoa
Aizarnako Maria Perez Potzuetakoak Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri 32 dukat ordaintzeagatik egindako agiria. Lope
Potzueta zenak 32 dukat kobratzeko Ana Arretxeri emandako eskubidea Maria Perezen esku uzteko agiria. Maria Perezek Lope
Potzueta senar zenaren hiletak bere diruaz ordaintzeko asmoa aitortuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(118i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche/1
En el logar de Ayçarna, en las casas de Poçueta, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill (e quinientos)/2 e veynte e seys,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos/3 Maria Perez de Poçueta, biuda, muger que fue de Lope de Poçueta, vezina de la dicha villa dixo que se obli(gaba) e/4
obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, rrenunçiando la avtentica .../5 e la ley de duobus rrex devendi
e la epistola del diuo Adriano en todo e por todo para d.../6 a doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona,
defunto, vezino otrosi .../7 o a su voz treynta e dos ducados de oro e de justo peso, por rrazon que ge los debia por vna .../8 e traspaso
que la dicha doña Ana le hizo de los dichos treynta e dos ducados de que se llamo por con(tenta e)/9 bien pagada porque hera buena
e segura e verdadera la dicha açion e se ovo entregado .../10 cunplidamente e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la non
numerata pecunia .../11 la bista e prueva de los pagos, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus .../12
sometiendose a su juridiçion rrenunçiando su propio fuero e la ley si conbenerit para que ge lo hiz(iesen asi)/12 conplir e pagar e
mantener asy e atan conplidamente como sy sobre ello obiesen con(tendido)/13 ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia e
por ella consentida e pasada en cosa (juzgada),/14 sobre que rrenunçio todas las las leyes en general y en espeçial a cada vna de que
se pudiese ayudar e .../15 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
(faga)/16 no bala, en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano .../17 fabor de las mugeres, en
todo e por todo como en ella se contiene, en firmeza de lo qual lo otorgo .../18 ante mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta,
fecho vt supra, a lo qual fueron presentes por testigos Martin.../19 e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Yndo e Domingo de
Poçueta, vezinos de la dicha villa, e por quanto (la dicha)/20 Maria Peres de Poçueta no sabia escriuir, por ella e a su rruego fyrmo
aqui el dicho .../21 Artaçubiaga, testigo de esta carta, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga,/22 escriuano publico de, Joannes Ochoa, sus
magestades e del numero de la (dicha villa)/que presente fuy a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos, fize mi sy/23 gno en
testimonio de verdad./24 Blas de Artaçubiaga./24
Traspaso e çesion de Maria Perez de Poçueta./25
En el logar de Ayçarna, jurydiçion de la villa de Çestona, a XXII dias del mes de henero, año de I U D XXVI,/26 en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos doña Ana
.../27, biuda, vezina de la dicha villa, dixo que por rrazon que Lope de Poçueta, defunto, vezino de la dicha villa debia treynta (e)/28
dos ducados de oro a la dicha doña Ana, por los quales estaba obligado por presençia de mi el dicho escriuano, el qual .../29 Lope en
su final voluntad por su testamento le obo mandado rreçibir e pagar a la dicha/30 doña Ana los dichos treynta dos ducados de oro,
conbiene a saber, en Pedro de Goroçene diez e nueve/31 ducados e medio y en Ochoa de Eznal doze ducados de oro, e por quanto
Maria Peres de Poçueta biuda/32 muger que fue del dicho Lope de Poçueta le abia asegurado e contentado a la dicha doña .../33
de los dichos treynta dos ducados de oro de que la dicha doña Ana se llamo por contenta, por ende .../34 que çedia e traspasaba,
çedio e traspaso a la dicha Maria Perez de Poçueta los dichos treynta dos ducados/35 para que los pueda rreçibir e rrecabdar de los
dichos Pedro de Goroçene e Ochoa de Eznal e de los otros.../36 e ducados e açiones del dicho Lope, e para ello le traspaso la dicha
obligaçion e toda su açion .../37 de los dichos treinta dos ducados para que la dicha Maria Perez por sy e su voz los pueda rreçibir e
dar .../38 cartas de pago de todo ello e porque en rrazon de ello ansy en juizio como fuera de el pueda haser .../39
(119a folioa) qualesquier diligençias e abtos que conbengan e quand conplido e bastante poder, derecho y açion que la dicha/1
Ana tenia, para lo que dicho es tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a la dicha Maria/2 o a su voz con todo lo a ello
anexo, conexo e dependiente y inçidente y mergente e obligo a su persona/3 e bienes espresa e taçitamente de aver por rrato e firme
e balioso todo aquello que la dicha Maria Perez e su voz/4 ... fiziesen, abtuasen e pronunçiasen e rreçibiesen e carta de pago que de
ello otorgasen e so la dicha .../5 ...gaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgo ante mi
el dicho (escriuano) /6 e testigos son que fueron presentes a todo lo que dicho es Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Hondalde
e Martin/7 ..., vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha doña Ana no sabia escriuir, por ella e a su/8 rruego firmo
aqui el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga testigos de esta carta.../9 .. Joannes Ochoa .../10 e yo el dicho escriuano fize aqui mi si/11
gno en testimonio de verdad./12 Blas de Artaçubiaga./13
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De Maria Perez de Poçueta, biuda./14
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/15
seys años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de
yuso escriptos, paresçio pre/16 sente Maria Perez de Poçueta, biuda, muger que fue de Lope de Poçueta, su marido defunto, vezino
de la villa, estando presente/17 ... Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado en la dicha yglesia de Nuestra Señora del dicho
logar de Ayçarna e dixo el/dicho Joan Ochoa, clerigo benefiçiado, e por conseguiente dixo a mi, el dicho escriuano, le diese por
testimonio e a los/18 ... rrogo que le fuesen testigos de como ella de su propria azienda querya haser las honrras del dicho Lope/19
de Poçueta, su marido defunto, en la dicha yglesia de Ayçarna, mobido de piedad porque su anima sea socorrida/20 e oraçiones e
sacrificios e adjutoryos espirituales y no este en penas de purgatorio por/21 ...ta de las dichas honrras e sacrifiçios, protestando, como
protesto, que ella por haser lo suso dicho no queria açetar/22 por si ni en nonbre de sus hijos ni açeptaba la herençia del dicho Lope
de Poçueta, su marido defunto, e de como/23 ... e protestaba, rrogo a mi el dicho escriuano le diese por testimonio e a los presentes
que de ello le sean testigos, a lo/24 qual fueron presentes por testigos Martin de Hondalde e Martin de Yndo e Domingo de Poçueta,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/24 e firmo aqui el dicho don Joan Ochoa de Artaçubiaga por rruego de la dicha Maria Perez,
porque ella no sabe firmar, e/25 yo el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga que presente, Joannes Ochoa, fuy a lo que dicho es en vno
con los/26 dichos testigos, fize mi sy/27 gno en testimonio de verdad./28 Blas de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (26-I) 10]
1526-I-23/XII-22. Valladolid, Azkoitia, Zestoa, Azpeitia, Getaria, Donostia, Errenteria, Tolosa
Zestoako Domenja Mirubiak Joan Mirubiarekin eta emazte Maria Joangorekin etxeko seniparteagatik Gipuzkoako korrejimenduan
eta Valladolidko Kantzelaritzan zuen auzia, eta Domenjaren seme Joan Atxagak Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauarekin,
honek eskritura faltsuak egin zituelako, izandako auzi kriminala.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 719/1. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: azkeneko 490497. orrialdeetan Gipuzkoako Diego Vargas korrejidoreak Zestoako eskribau Joan Martinez Ibañeteakoari agiria faltsutzeagatik oinazea ezartzeko emandako epaia
dago; baita Tolosan, korrejidore beraren eta lekukoen aurrean, borreroak eskribauari, egia aitor zezan, ezarritako torturaren deskribapen zehatza ere).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta de poder e procuraçion si/1 nado de escrivano publico, segund por
ella pareçe, el quoal dicho poder esta presentado/2 ante el corregidor de esta provinçia en el pleito que ante el pendio entre Domen/3
ja de Mivrubia, de la vna parte, e maestre Juan de Mihurubia e sus consortes de la otra, el tenor del quoal es este que se sigue:/5
(Hemen [XVI. m. (24) 26] agiriko testua dago).

(5. or.) Presentado en Valladolid ante los señores presidente e oydores de la avdiençia de/26 su magestad, a veynte e çinco dias
del mes de agosto de mill e quinientos e veynte e seys/27 años, por Anton de Oro para se mostrar parte por los en el contenidos, e
los dichos señores/28 dixieron que lo oyan, Villafranca./29
(6. or.) En la villa de Azcoitia, a diez e ocho de agosto, año de mill e quinientos e veynte e/1 seys años, en presençia de mi, Rodrigo
de Ydoyaga, escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio/2 presente Joan Martines de Vnçeta en nonbre de maestre Joan de Mivrubia
e los otros sus consortes,/3 e dixo a Françisco Perez, escribano, como sabia, por su presençia abia pasado vn proçeso/4 de pleito que
el dicho su parte abia tratado ante el corregidor de esta prouinçia con Domenja de/5 Mivrubia, en el qual el dicho corregidor abia
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pronunçiado sentençia, de la qual el/6 avia pronunçiado sentençia de la qual (sic) el avia apelado para ante los señores/7 presidente
e oydores, e le conbenia presentar con el dicho proçeso, por ende que le/8 rrequeria en la mejor forma que podia e debia que le diese
el dicho proçeso/9 e que estaba presto de le pagar su salario, para el qual le consino vn rreal,/10 protestando de le pagar lo que mas
montase, e sy asy hiziese aria bien,/11 en el caso contrario protestaba e protesto contra el e sus bienes lo que protestar/12 podia e
debia, e luego el dicho Françisco Peres dixo que hera verdad que el dicho/13 proçeso abia pasado por su presençia, pero hera grande
e el estaba/14 ocupado en cosas conplideras al serbiçio de su magestad, por ende se ocu/15 pando de ellas pornia mano en sacar el
dicho proçeso e ge lo daria lo/16 mas ayna que pudiese, pagandole su salario, por el qual todo/17 tomo el dicho rreal e este dixo que
daba e dio por su rrespuesta, no con/18 sentyendo en potestaçiones contrarias ni en alguna de ello, testigos a esta Pero/19 Baynes de
Garagarça, e yo el sobredicho Rodrigo de Ydoyaga, escriuano,/20 presente fuy a los sobredichos rrequerimiento e rrespuesta,/21 en
vno con los dichos testigos, e por ende fize aqui este mio signo/22 que es a tal ... en testimonio de verdad./23 Rodrigo de Ydoyaga./24
(7. or.) Al escriuano Villafranca por el setimo a XXV de agosto de/1 D XXVI, Rivera./2
En Valladolid, a beynte e çinco dias del mes de agosto de mill e/3 quinientos e beynte e seys años, ante los señores presydente e
oydores/4 de la avdiençia de sus magestades lo presento Anton de Oro, en nonbre de maestre Joan de Mihuru/5 via e sus consortes
dentro contenidos, en grado de apelaçion, nulidad o apremio/6 o en aquella mejor manera e forma que podia e de derecho devia, de
la/7 sentençia contra los dichos sus partes, dada e pronunçiada por el corregidor de esta prouinçia/8 de Guipuzcoa en vn pleito que
han e tratan con Domenja de Mihurubia/9 sobre las cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito conte/10 nidas, e dixo la dicha
sentençia e todo lo otro en perjuyzio de los dichos/11 sus partes fecho e proçedido, mandado e sentençiado ser ninguno, e pi/12 dio
rrevocaçion de ello e cunplimiento de justiçia e carta de/13 enplazamiento e conplimiento en forma, e los dichos señores dixieron
que/14 lo oyan, Villafranca./15
(8. or.) Guipuzcoa Villagrana de Çumaya
Presentaçion de maestre Joan de Mivrubia e sus consortes, vezinos de la/2 Villa grana de Çumaya con Domenja de Mivrubia./3
…/4
(9. or.) En Valladolid, a diez e seys dias del mes de agosto de I U D XXVI años, la presento Anton de Oro en nonbre/1 de sus
partes e acuso la rrebeldia, Villafranca liçençiatus de la corte,/2 licenciatus Sarmiento, licenciatus Contreras./3
Derechos III rreales, registro XVIII, sello XX, por testigos XXX./4
Enplazamiento e conpulsoria en forma a pidimiento de Joan de Miurubia e su hijo e nuera, vezinos de la Villagrana/6 de
Çumaya./6
(10. or.) Don Carlos, por la dibina clemençia enperador senper augusto, rrey de Alemania,/1 doña Juana su madre y el mismo
don Carlos, por la graçia de Dios rreyes de Castilla/3 de Leon de Aragon de las dos Seçilias de Iherusalem de Nabarra de Granada de
Toledo de Va/3 lençia de Galizia de Mallorcas de Seuilla de Çerdeña de Cordoua de Corçega de Murçia de Jahen/4 de los Algarbes de
Algezira e de Gibraltar de las Islas de Canaria e de las Yndias y de la tierra/5 firme del mar oçeano, condes de Barçelona e señores de
Vizcaya e de Molina, duques de Athe/6 nas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdanya, marqueses de Oristan e de Goçiano,/7
archiduques de Avstria, duques de Borgona e de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc./8 a vos, Domenja de Mivrubia, salud e
graçia. Sepades que Anton de Oro, en nonbre de Juan de Miv/9 rubia, mayor de dias, e de Juan de Mivrubia, su hijo, e de Mari Joango
de Mivrubia, su muger,/10 vezinos de la Villagrana de Çumaya, se presento en la nuestra corte e chançilleria ante el pre/11 sydente
e oydores de la nuestra audiençia de fecho con su persona e con vn testimonio sinado/12 en grado de apelaçion, nulidad o agrabio o
en aquella mejor manera e forma que podia/13 e de derecho debia, de vna sentençia contra los dichos sus partes e en vuestro fauor
dada e pronunçiada/14 por el nuestro corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa en vn pleito que con vos han e tratan sobre/15 las
cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, e dixo la dicha sentençia e todo lo/16 otro en perjuyzio de los dichos sus
partes fecho, proçedido, mandado e sentençiado ser/17 ninguno, e nos pedio e suplico le mandasemos rrevocar e le mandasemos dar
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e diesemos/18 nuestra carta de ynibiçion e enplazamiento e conpulsoria en forma o que sobre ello prove/19 yesemos como la nuestra
merçed fuese, lo qual, visto por los dichos nuestro presidente e oydores, fue a/20 cordado que debiamos mandar dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rrazon, e nos tovimos/21 lo por bien, porque vos mandamos que del dia que vos fuere leyda e notificada en
vuestra per/22 sona si pudierdes ser avida, si no ante las puertas de las casas de vuestra continua morada, de/23 ziendolo o faziendolo
sauer a vuestro marido o hijos, si los aveys, o alguno o algunos de vuestros/24 homes o criados o vezinos o parientes mas çercanos
para que vos lo digan e hagan sa/25 ber, por manera que venga o pueda venir a vuestra notiçia e de ello no podays pretender yno/26
rançia, fasta quinze dias primeros seguientes, los quales vos damos e asinamos por/27 todos terminos perentoriamente vengays o
ynbieys vuestro procurador sufiçiente ynstruto e bien/28 ynformado con vuestro poder bastante a la dicha nuestra corte e chançilleria
ante los dichos nuestro pre/29 sidente e oydores en seguimiento de la dicha apelaçion e pleito e a dezir e allegar en el de/30 vuestro
derecho e concluyr e çerrar rrazones e oyr, ser presente a todos avtos del dicho pleyto/31 fasta la sentençia difinitiua ynclusibe, e
tasaçion de costas, si las obiere, para lo qual vos çita/32 mos y enplazamos perentoriamente, con aperçibimiento que vos hazemos sy
en el dicho ter/33 mino venierdes o ynbiaredes, segun dicho es, que los dichos nuestro presidente e oydores/34 vos oyran e guardaran
vuestra justiçia, en otra manera vuestra absençia e rrebeldia avida por/35 presençia, aran e determinaran en el dicho pleito lo que de
justiçia se debe hazer syn vos/36 mas çitar ni llamar sobre ello ni sobre parte de ello. Otrosi mandamos al escriuano o escriuanos/37
ante quien ha pasado el proçeso e avtos del dicho pleyto, que del dia que con esta nuestra carta/38 fueren rrequeridos por parte de los
dichos Juan de Mivrubia e sus consortes o de qualquier/39 de ellos, fasta seys dias primeros seguientes se lo den y entreguen todo
ello syn que/40 falte cosa alguna, escripto en linpio, sinado e çerrado e sellado, en manera que aga fee, se/41 gun que ante ellos paso,
pagandoles primeramente los derechos que por ello ovieren/42 de aver conforme al aranzel por donde los escriuanos de nuestros
rreynos han de llebar los derechos,/43 poniendo los rrenglones e partes que el dicho aranzel manda e dispone, e asienten/44 debaxo
del sino del dicho proçeso firmado de sus nonbres los derechos que por el lle/45 baren, declarando cada cosa de que sobre sy para lo
presentar en la dicha nuestra corte e/46
(11. or.) chançilleria ante los dichos nuestro presidente e oydores en el dicho grado de apelaçion,/1 lo qual les mandamos que asi
fagan e cunplan, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies/2 para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos
a qualquier escriuano publico que para/3 esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino por/4
que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada en la noble villa de Valladolid, a veyn/5 te e çinco dias del mes de
agosto, año del nasçimiento de nuestro señor e sal/6 uador Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte e seys años, yo Hernando
de/7 Villafranca, escriuano de camara e de la avdiençia de sus çesarea/8 e catolicas magestades la fize escriuir por su mandado/9 con
acuerdo de ... de su rreal/10 abdiençia ... chançiller./11 Registrada,/12 el bachiller Padilla./13
En Chiriboga, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de dezienbre de/14 mill e quinientos e veynte
seys años, yo Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, de pe/15 dimiento de Joan de Mihurubia, mayor en dias, por sy e
por su hijo e muger, ley e notifique/16 el enplazamiento conpulsorio arriba contenido a Domenja de Mihurubia contenido en el, en
su/17 persona, para los plazos e con los aperçeuimientos e penas en el contenidos, la qual dixo que se/18 dava por notificado e pidio
treslado, el qual yo le di, testigos don Juan de Yndo e Barto/19 lome de Chiriboga e Martin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa
de Çestona, en fe y testimonio/20 de lo qual fize aqui mi signo ... en testimonio de verdad./21 Domingo de Aguirre.
(12. or.) En la villa (de Azcoytia ...) setienbre, año del señor de mill e quinientos veynte seys años, en presençia de/1 mi, Juan
de Aquemendi, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Juan de Mivrubia por si e por Juan de Mivrubia e/2 Maria
Juan de Mivrubia, sus padres, por virtud de esta carta e probision rreal de sus magestades e con ella, le rrequirio a Rodrigo de
Ydoyaga,/3 escriuano de sus magestades, que dentro en el termino en la dicha prouision contenido e conforme al tenor de ella, le
diese e entregase el pro/4 çeso de que en la dicha prouision se haze mençion, sinado para el efeto en la dicha prouision contenido,
e que el estaba presto de le pagar/5 su salario que por el devia aver, e en señal de pago del dicho proçeso le dio vn rreal, e que lo
que mas montase el estava presto de le/6 pagar su salario que por el debia aver, luego que el proçeso le diese, e si asi hiziese bien,
donde no protesto de vsar de/7 contra el dicho Rodrigo en todo aquello que segun derecho devia e podia, e de ello pidio testimonio,
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e luego el dicho Rodri/8 go dixo que el proçeso en la dicha prouision contenido, la mayor parte de el paso por Françisco Peres de
Ydiaquiz, escriuano de sus magestades, el qual al/9 presente hera absente de la dicha villa de Azcoytia e que en beniendo el haria
rrelaçion del dicho rrequerimiento para que conpliese/10 el tenor de la dicha prouision, pusiese mano en sacar el dicho proçeso e
lo diese sinado e conpliese el tenor de la dicha carta,/11 e para dar al dicho Françisco Peres, e en pago del dicho proçeso rresçibio
el dicho rreal del dicho Juan de Mivrubia, e esto dio por rres/12 puesta, son testigos de ello Juan Ybanes de Garagarça, e Martin de
Yçaguirre, e yo, Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades suso/13 dicho, que presente fuy en vno con los testigos a
este rrequerimiento que por mi mano va escripto, por ende fize este mi si/14 gno en testimonio de verdad./15
Va testado do dezia del./16 Juan de Aquemendi./17
En la villa de Azcoitia, a seys dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte e seys años, en presençia de mi,/18
Rodrigo de Ydoyaga, escriuano de su magestad e su notario publico en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios, e/19 ante
los testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan de Mivrubia por sy e sus consortes, e por virtud de .../20 carta conpulsoria rreal de
su magestad, rrequerio a Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano, que en el termino en el contenido/21 le diese y entregase el dicho
proçeso sacado en linpio e/22 synado en publica forma, e que estaba presto de le pagar su salario para el qual le/23 consino dos
rreales, protestando de le pagar lo que mas montase, e que sy asy hiziese a/24 ria bien, en caso contrario protestaba contra el e sus
bienes lo que protestar podia e debia, e/25 luego el dicho Françisco Peres dixo que el proçeso hera grande e que estaba ocupado en
cosas/26 conplideras al serbiçio de sus magestades e en desocupandose de ellas pornia mano en la cavsa/27 e le daria lo mas presto
que pudiese, pagandole su salario, para lo qual tomo los dichos dos/28 rreales y esto dixo que daba por su rrespuesta, no consintiendo
en protestaçiones contra el ni en alguna/29 de ellas, testigos ... Baynes./30
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a doze dias del mes de setienbre, año susodicho, en presençia/31 de
mi, el dicho escriuano, pareçio presente el dicho Joan de Mivrubia, por sy e en nonbre de sus consortes e/32 por virtud de la dicha
carta, torno a rrequerir al dicho Françisco Peres a que en el termino en el contenido e so los aperçibimientos/33 en el abto de suso
contenidos, le diese el dicho proçeso, e que estaba presto de le pagar su salario, para el qual/34 le dio quatro tarjas, protestando de le
pagar lo que mas montase, e luego el dicho Françisco Peres/35 dixo que por mandado de los señores alcaldes del crimen a pidimiento
de Joan de Achaga lo azia sacar/36 el dicho proçeso y en acabando de sacar para el le aria despues sacar para el dicho/37 Joan de
Mivrubia, e le daria lo mas presto que pudiese, pagandole su salario, para/38 el qual tomo los dichos quatro tarjes, esto dixo que
daba e dio por su rrespuesta, non/39 consintyendo en protestaçiones contrarias ni en alguna de ellas, testigos los dichos, va testado
en las/40 de suso o dizia junte su escriuano e rreçebtor para no enpezca, e yo el sobredicho/41 Rodrigo de Ydoyaga, escriuano, en
vno con los dichos testigos, presente fuy a los sobre/42 dichos abtos e rrequerimientos e rrespuestas e por ende fize aqui/43 este mio
signo que es a tal ... en testimonio de verdad./44 Rodrigo de Ydoyaga./45
(13. or.) En la villa de Azpeytia, a veynte dias del mes de setienbre, año del Señor de mill e quinientos e veynte seys años,/1
en presençia de mi el dicho Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades e testigos, Juan de Mivrubia, mayor en dias,
por/2 virtud de la dicha carta conpulsoria e probision rreal de sus magestades, a su pedimiento dada, que ba cosido con este/3 abto,
rrequerio a Rodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, que presente estaba, que dentro del termino en la dicha/4 probision
contenido e conforme al tenor de ella, le diese e entregase el proçeso de que en la/5 dicha probision haze mençion, e que el por si
e su hijo e su muger estava presto de le pagar su salario/6 que por el dicho proçeso devia aver, luego que aquel le entregase e hasta
tanto, porque mas seguro/7 fuese de sus derechos que por el dicho proçeso devia aver, le dio e consino vna çinta de plata/8 que dixo
que el dicho Juan que hera de mas valor de lo que los derechos del dicho proçeso podian montar, e asi e azien/9 do bien, e en caso
contrario que protestaba contra el dicho Rodrigo todo lo que en tal caso protestar/10 podia e devia, e luego el dicho Rodrigo dixo
que el dicho proçeso que el dicho Juan de Mivrubia pidia,/11 la mayor parte de el paso por presençia del dicho Françisco Peres de
Ydiacayz, escriuano, el qual no estaba en la dicha/12 villa, e que en beniendo le haria rrelaçion del dicho rrequerimiento para que
sacase el dicho proçeso e lo diese/13 e entregase e conpliese el tenor de la dicha prouision como en ella se contiene, e para ello/14 en
pago de los dichos derechos, para dar al dicho Françisco Peres, rresçibio del dicho Juan de Mivrubia la/15 dicha çinta de plata, e se
dio por entregado de ella para el efeto dicho, y esto dio por rrespuesta,/16 no consentiendo en protestaçiones contrarias, son testigos
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de ello Juan Martines de Vnçeta e el bachiller/17 de Ganboa, va testado do dezia rreçetoria contenido e con si Juan, e yo el dicho
escriuano, que presente fui en vno con/18 los dichos testigos a este rrequerimiento que por mi mano va escripto, fize este mi si…/19
Va testado do dezia presente contenido e cons, ... gno en yestimonio de verdad./20 Juan de Aquemendi./21
En la villa de Azpeitia, a doze dias del mes de otubre, año del Señor de mill e quinientos e veynte/22 e seys años, en presençia de
mi, el dicho Juan de Aquemendi, escriuano de sus magestades, e testigos, Juan de Mivrubia, mayor/23 en dias, por si e su muger e
hijo, dixo al dicho Rodrigo de Ydoyaga, escriuano, que por virtud de la dicha conpul/24 soria e prouision rreal que de suso contenido
se haze mençion, le pidia e rrequeria vna, dos e mas vezes/28 quantos de derecho podia, que luego le diese el proçeso en la dicha
prouision contenido, e para el efeto en ella contenido,/26 e que el estava presto de luego pagar los derechos que por ello devia aver
e que para ello de cabo le con/27 sinava la dicha çinta de plata que le tenia dado e de suso paresçe, e asi haziendo bien, donde no/28
protestaba todos los daños que a la cabsa por no le dar el dicho proçeso se le rrecresçiesen, e de ello/28 pidio testimonio, e luego
el dicho Rodrigo dixo que el dicho proçeso se sacaba en linpio por mandado/30 del dicho Françisco Peres de Ydiaquiz, escriuano,
para Juan de Achega, parte contraria, porque el dicho Juan abia traydo sobrecarta/31 en rrazon del dicho proçeso, e con ella abia
rrequerido al dicho Françisco Peres, el qual, conpliendo lo que le hera/32 mandado, hazia sacar el dicho proçeso como dicho es, e
que al dicho Françisco Peres haria rrelaçion de lo susodicho/33 parte, que dando al dicho Juan de Achega el dicho proçeso sacase
para el dicho Juan de Mivrubia e entregase/34 a el e conpliese el tenor de la dicha carta, e esto dio por rrespuesta, no consentiendo
en las protestaçiones/35 contrarias, son testigos de ello Pedro de Yrigoyen e Juan Ybañes de Garagarça, en fe de lo qual yo el dicho
escriuano, que fui/36 presente en vno con los dichos testigos a lo susodicho, fiz este mi sy ... gno en testimonio de verdad./37 Juan
de Aquemendi./39
(14. or.) En la dicha villa de Ayzpeitia, a veynte e çinco dias del mes de setienbre, año susodicho de mill/1 e quinientos e veynte e
seys años, en presençia de mi, el dicho Rodrigo de Ydoyaga, escriuano/2 de sus magestades e ante los testigos juso escriptos, pareçio
presente el dicho Juan de Mihurubia que por/3 si y en nonbre de sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal torno a rrequerir
al dicho Françisco Perez,/4 escriuano, a que en el termino en la dicha carta rreal contenido le diese y entregase el dicho pro/5 çeso
sacado en linpio e sinado en publica forma, e que estaba presto de le pagar su salario/6 y que para en prendas de ellos le tenia dado la
dicha çinta de plata, e si asi hiziese/7 vien, en caso contrario protestaba contra el todo lo que protestar podia e debia, e luego el dicho
Françisco/8 Peres dixo que como tenia rrespondido al dicho proçeso lo azia sacar para el dicho Joan de Acha/9 ga y en acabando de
sacar para el lo pornia mano en sacar para el de nuebo, e le daria lo/10 mas ayna que pudiese, pagandole su salario, para el qual dixo
que tenia tomada la/11 dicha çinta de plata, y esto daba por su rrespuesta, no consentiendo en protestaçiones/12 ni en alguna de ellas,
testigo Astigarribia e Yñigo de Ondarça./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayspeitia, a quoatro dias del dicho mes de otubre e año/14 susodicho, en presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio presente el dicho/15 Joan de Mihuruvia, por sy y en nonbre de sus
consortes, por virtud de la dicha carta rreal, torno/16 a rrequerir al dicho Françisco Peres, escriuano, a que en el termino en la dicha
carta rreal contenido,/17 diese y entregase el dicho proçeso sacado en linpio e signado en publica forma e que esta/18 ba presto de
le pagar su salario y que para en prendas de ello le tenia dado la dicha çinta de/19 plata, e si asi hiziese aria bien, en caso contrario
protestava contra el lo que protestar po/20 dia e debia, e luego el dicho Françisco Peres dixo que como tenia rrespondido el dicho
proçeso/21 azia sacar para el dicho Joan de Achega y en acavando de sacar para el lo pornia mano/22 en sacar para el de nuebo e lo
daria lo mas ayna que podiese, pagandole su salario,/23 el quoal dixo que tenia tomada la dicha çinta de plata y esto dixo que daba e
dio/24 por su rrespuesta, non consentiendo en protestaçiones contrarias ni en alguna de ellas, testigos los dichos./25
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayspeitia, a beynte e vn dias del dicho mes de/26 otubre, año susodicho de mill
e quinientos e veynte e seys, en presençia de/27 mi el dicho escriuano e testigos juso escriptos, pareçio presente el dicho Joan de
Mihurubia por si y en/28 nonbre de sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal torno a rrequerir al dicho Françisco Peres/29 a
que en el termino en la dicha carta contenida, le diese y entregase el dicho proçeso sacado en linpio/30 e sinado en publica forma,
e que estaba presto de le pagar su salario y que para en prendas de ello/31 tenia dado la dicha çinta de plata, e si asi hiziese aria
vien, en caso contrario protestaba/32 contra el lo que protestar podia e debia, e luego el dicho Françisco Peres dixo que, como tenia
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rrespondi/33 do, el dicho proçeso azia sacar para el de nuebo e lo daria lo mas ayna que pudiese, pagando/35 le su salario, para el
quoal dixo que tenia tomada la dicha çinta de plata, y esto/36 que daba e dio por su rrespuesta, non consentiendo en protestaçiones
contrarias ni en alguna/37 de ellas, testigos los dichos./38
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayspeitia, a veynte e nueve dias del dicho mes de/39 otubre, año susodicho de mill
e quinientos e veynte e seys años, en presençia de mi el/40 dicho escriuano, e testigos de juso escriptos, pareçio presente el dicho
Joan de Mihurubia por sy e en nonbre de/41 sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal torno a rrequerir al dicho Françisco
Peres/42 a que en el termino en la dicha carta contenido le diese al dicho proçeso sacado en/43 linpio e signado en publica forma, e
que estaba presto de le pagar su salario y que en pago/44 de ellos tenia tomado la dicha çinta de plata, e si asi hiziese aria bien, en
caso contrario/45 protestava contra el lo que protestar podia e debia, e luego el dicho Françisco Peres dixo que/46 tenia rrespondido
el dicho proçeso azia sacar para el dicho Joan de Achaga y en acabando/47
(15. or.) de sacar para el lo prornia mano en sacar para el de nuebo e le daria lo mas ayna/1 que podiese, pagandole su salario,
para el quoal dixo que tenia tomada/2 la dicha çinta de plata, y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta,/3 non consentiendo en
protestaçiones contrarias ni en algunas de ellas, testigos los dichos./4
E despues de lo susodicho, en la villa de Ayzpeitia, a tres dias del dicho mes de/5 nobienbre, año susodicho de mill e quinientos e
veynte e seys años, en pre/6 sençia de mi, el dicho escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio presente el dicho Joan de Mihurubia/7
por si y en nonbre de sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal torno a rrequerir/8 al dicho Françisco Peres a que en el termino
en la dicha carta contenido le diese y entregase el/9 dicho proçeso sacado en linpio e signado en publica forma, e que estaba presto de
le/10 pagar su salario y que para en prendas de ello tenia tomado la dicha çinta de/11 plata, e si asi hiziese aria bien, en caso contrario
protestaba contra el lo que pro/12 testar podia e debia, e luego el dicho Françisco Peres dixo que el como tenia rrespondido,/13 el
dicho proçeso azia sacar para el dicho Joan de Achaga y en acavando de sacar/14 para el, lo pornia mano en sacar para el de nuebo y
lo daria lo mas ayna que/15 pudiese, pagandole su salario, para el qual dixo que tenia tomada la dicha/16 çinta de plata, y esto dixo
que daba por su rrespuesta, non consentiendo/17 en protestaçiones contrarias ni alguna de ellas, testigos los dichos./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayspeitia, a ocho dias del mes de/19 nobienbre e año susodicho de mill e
quinientos e veynte e seys años,/20 en presençia de mi el dicho escriuano, e testigos de juso escriptos, pareçio presente el dicho
Joan de Mi/21 hurubia por sy y en nonbre de sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal/22 torno a rrequerir al dicho Françisco
Perez a que en el termino en la dicha carta rreal conte/23 nido le diese y entregase el dicho proçeso sacado en linpio e synado en
publica/24 forma, e que estaba presto de le pagar su salario y que para en prendas de ello/25 tenia tomado la dicha çinta de plata, e
si asi hiziese aria bien,/26 en caso contrario protestaba contra el lo que protestar podia e debia, e luego el/27 dicho Françisco Peres
dixo que ya tenia acabado el dicho proçeso para el dicho/28 Joan de Achaga y de nuebo tenia puesto mano en sacar para el dicho
Juan/29 de Mihurubia y sus consortes y en acabando de lo sacar ge lo daria, pagan/30 dole su salario, para el qual tomo la dicha çinta
que tenia tomada y/31 esto dixo que daba e dio por su rrespuesta, non consentiendo en protestaçiones/32 contrarias ni en alguna de
ellas, testigos los dichos./33
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayspeitia, a diez dias del dicho mes/34 de novienbre e año susodicho de mill e
quinientos e veynte e seys años, en presençia/35 de mi, el dicho escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio presente el dicho Joan
de Mihurubia, por/36 si y en nonbre de sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal torno a rrequerir/37 al dicho Françisco Perez
a que en el termino en la dicha carta rreal contenido, le diese y/38 entregase el dicho proçeso sacado en linpio e signado en publica
forma, e que/39 estava presto de le pagar su salario y que para en prendas de ello tenia tomado la/40 dicha carta de plata, e si asi
hiziese aria bien, en caso contrario protestaba/41 contra el lo que protestar podia e debia, e luego el dicho Françisco Perez dixo que
ya/42 tenia acabado el dicho proçeso para el dicho Joan de Achaga y de nuebo tenia/43
(16. or.) puesto mano en sacar para el dicho Joan de Mivrubia y sus consortes y en acabando de sacar/1 ge lo daria, pagandole
su salario, para el quoal tomo la dicha çinta/2 de plata que tenia tomada, y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta,/3 non
consentiendo en protestaçiones contrarias ni en alguna de ellas, testigos los dichos./4
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E despues de lo susodicho, en la villa de Guetaria, a treze dias del dicho mes/5 de nobienbre e año susodicho de mill e quinientos
e veynte e seys años, en presen/6 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos juso escriptos, pareçio presente el dicho Joan de Mivrubia
por/7 si y en nonbre de sus consortes, por virtud de la dicha carta rreal torno a rrequerir/8 al dicho Françisco Peres a que en el termino
en la dicha carta rreal contenido, le diese y entregase/9 el dicho proçeso sacado en linpio e signado en publica forma y que estaba
presto de le pa/10 gar su salario y que para en prendas de ello tenia tomado la dicha çinta de/11 plata, e si asi hiziese aria vien, e
en caso contrario protestaba contra el lo que/12 protestar (sic) podia e debia, e luego el dicho Françisco Perez dixo que ya tenia/13
acavado el dicho proçeso y le daria e ge lo daria en el termino en la dicha carta rreal/14 contenido, pagandole su salario, para el
qual tenia tomado la dicha çinta/15 de plata, y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta, non consentiendo en/16 protestaçiones
contrarias ni alguna de ellas, testigos los dichos, e yo, el dicho/17 Rodrigo de Ydoyaga, escriuano, en vno con los dichos testigos,/18
presente fuy a los dichos ocho rrequerimientos de suso e rres/19 puestas, e por ende fize aqui este mio/20 signo que es a tal ... en
testimonio de verdad./21 Rodrigo de Ydoyaga./22
(128. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a veynte tres dias/8 del mes de henero, año del naçimiento del nuestro
señor e salbador Ihesu/9 Christo de mill e quinientos e veynte seys años, ante el dicho señor corregidor/10 y en presençia de mi, el
dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano e testigos yu/11 so escriptos, pareçio presente Juan Martines de Vnçeta, en nonbre
de/12 Joan de Mihuruuia, en el pleito que trata con el dicho Joan de Achega, e/13 mostro e presento vna probança por escripto, su
thenor del qual/14 es este que se sigue:/15
(Hemen [XVI. m. (25) 2] agiriaren testua dago)

(143. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte tres dias del/14 dicho mes de henero, año susodicho de
mill e quinientos e veynte seys años,/15 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Perez de Ydiacayz,/16
escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Juan de Achaga,/17 el qual mostro vna probança por escripto, su thenor de
la qual es este/18 que se sigue:/19
(Hemen [XVI. m. (25) 2] agiriaren testua dago)

(204. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a dos dias del mes de/3 hebrero, año susodicho de mill e
quinientos e veynte e seys años,/4 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydiacayz,/5
escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Joan de Achaga en el pleito/6 que trata con Joan Martines de Ybañeta, el
qual mostro e presento vn escripto de rrazones,/7 su thenor del qual es este que se sigue:/8
Muy noble señor:/9 Joan de Achega, en el pleito criminal que trato con Joan Martines de Ybañeta, rreo a/10 cusado sobre çierta
falssedad de escriptura que fabrico, digo que para averi/11 goaçion de la dicha falssedad conbiene que luego ycontinente sin que/12
pueda ser avisado el dicho Joan Martines de Ybañeta de ello por ninguna persona,/13 vuestra merçed le pregunte secretamente
quanto e que tienpo ha que saco del/14 rregistro la dicha rrenunçiaçion de Domenja de Mihurubia, sobre/15 que es este pleito de
falssedad, e que tienpo e meses ha que le entrego signada/16 e a quien la entrego e que maravedies e dineros le dieron por ella e
quien soliçito/17 el sacar de la dicha escriptura, e la confesyon que de el rreçibiere la rreten/18 ga en si asta que rreçiba sobre lo
mismo las depusiçiones de los dichos maestre Joan de/19 Mihurubia e Joan de Mihurubia, su fijo, e Maria Joango de Mihurubia,/20
e para rreçibir sus confesiones en el mismo yncontinente ynbie/21 su merino con mandamiento firmado solamente de su nonbre
por ellos,/22 para que personalmente los trayga e no los dexe hablar con ninguna/23 persona de la carçel ni de vuestros ofiçiales e
procuradores asta que apartadamente/24 digan sus depusiçiones sobre lo que arriba tengo dicho e asta que las depusiçiones/25
(205. or.) e confesion de lo susodicho por vuestra merçed sean rreçibidos, pido a vuestra merçed que esta/1 petiçion e lo susodicho
no se asiente en el proçeso, porque si ello se asen/2 tase hordinariamente en el proçeso ante los ofiçiales de vuestra merçed, ten/3 go
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por çierto que verna a notiçia de los dichos Juan Martines de Ybañeta e maestre Joan/4 de Mihurubia e su fijo, e venida a su notiçia,
todos confesaran/5 vna misma cosa porque no parezca discrepança en sus confesiones,/6 todo lo qual pido a vuestra merçed en la
mejor manera que de derecho puedo e debo e/7 le rrequiero que ansi lo faga, porque segund el crimen de la falsse/8 dad se comete
muy ocultamente e no se puede probar sino por/9 conjeturas e presunçiones es ynposible que vuestra merçed pudiese averi/10 guar lo
que tengo dicho si no haze la dicha diligençia alias facta licentia la/11 borem ympenderemus, e despues que de la manera susodicha
vuestra merçed rre/12 çibiere sus confesiones, pido el traslado de ellas, para todo lo qual el/13 ofiçio de vuestra merçed ynploro e
pido conplimiento de justiçia, el liçençiado A/14 guinaga./15
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va encorporado,/16 ante el dicho señor corregidor y leydo por
mi el dicho Françisco Peres, escriuano, en la ma/17 nera que dicha es, luego el dicho Joan de Achaga dixo que dezia e pidia se/18
gund e como en el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor di/19 xo que lo oya, seyendo presentes por
testigos Rodrigo de Ydoyaga e Vañes de/20 Garagarça./21
En la villa de Azpeitia, a dos dias del mes de hebrero, año del señor de mill/22 e quinientos e veynte seys años, el muy noble
señor liçençiado Diego de Bargas,/23 corregidor de esta noble muy leal prouinçia de Guipuzcoa, en presençia de mi,/24 Joan de
Aquemendi, escriuano publico de sus magestades, hizo pareçer ante si al dicho Joan Martines/25
(206. or.) de Ybañeta, que esta preso en la carçel publica de esta prouinçia, del qual tomo e/1 rreçibio juramento en forma de
derecho, haziendole poner corporalmen/2 te su mano derecha e en forma de derecho, e so cargo de el le pregunto que/3 diga e declare
quanto tienpo ha que saco de su rregistro la rrenunçiaçion de Do/4 menja de Mihurubia e se la dio signada, sobre que es este pleito
porque el dicho/5 Joan Martines esta preso, dixo que no se acuerda de el i por quanto ha que saco la escriptu/6 ra, si ha vn año e
mas, fue preguntado, que tanto ha que entrego la dicha escriptura/7 a la parte, dixo que no save si ha medio año o vn año ni quanto
ha que de/8 su poder sacaron la escriptura, fue preguntado a quien entrego la dicha escriptura, dixo/9 que crehe que entrego la dicha
escriptura a Joan de Mihurubia o a su muger, o al vno o/10 al otro no se acuerda, fue preguntado quantos maravedies le dieron por
ella, dixo que/11 quatro rreales le dieron por la dicha escriptura, fue preguntado quien la dio los dichos quatro/12 rreales, dixo que
no se acuerda si se los dio el dicho Joan de Mihurubia/13 o su muger o su hijo, fue preguntado quien le soliçito e andubo rrogando
para/14 que la dicha escriptura sacase, dixo que no se acuerda si fue el dicho Joan de Mihurubia/15 o su muger o hijo, e que esta es
la verdad por el juramento que hizo, e firmo/16 lo de su nonbre, el liçençiado Diego de Bargas, Juan Martines./17
E despues de esto, en la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia, mes e año susodichos,/18 el dicho corregidor tomo e rreçibio
juramento en forma devida de derecho de Juan de/19 Mihurubia, mayor en dias, haziendole poner corporalmente su/20 mano
derecha sobre la señal de la Cruz en forma de derecho, hechando la/21 confusion del juramento en tal caso acostunbrado, e so cargo
de el, le pregunto/22 quanto tienpo ha que Joan Martines de Ybañeta le entrego a este confesante la/23 rrenunçiaçion de Domenja de
Mihurubia sobre que esta preso el dicho/24
(207. or.) Joan Martines, dixo que despues que andava el pleito de sobre la legitima que/1 la dicha Domenja de Mihurubia pedia a este que
depone e a su muger/2 andando pendiente el dicho pleito Juan Martines de Ybañeta, escriuano,/3 dixo a este que depone como la rrenunçiaçion
que la dicha Domenja de/4 Mihurubia hizo estava en su poder e rregistros, e visto ello, este que/5 depone rrogo al dicho Juan Martines que
sacase la dicha rrenunçiaçion e/6 sinase e diese a su letrado o procurador, al vno de ellos, señalandole que/7 su letrado en el dicho pleito hera
el bachiller Lope Lopez de Çubiçarreta/8 e el procurador Juan Martines de Vnçeta, e que a este que depone la dicha rrenunçiaçion nun/9 ca
fue entregado ni el la vio ni save leer, fue preguntado quanto tienpo/10 ha que el dicho Juan Martines le dixo lo susodicho, dixo que, como
tiene/11 declarado, despues quando el dicho pleito de sobre la dicha legitima de dos/12 años a esta parte, poco mas o menos, fue preguntado
a quien fue entregado la dicha/13 escriptura de rrenunçiaçion por el dicho Juan Martines, al letrado o procurador, dixo que/14 no sabe mas
de quanto crehe que lo entrego a su procurador que hera el dicho Juan/15 Martines de Vnçeta, fue preguntado si al tienpo que el dicho Joan
Martines le declaro que tenia/16 la dicha rrenunçiaçion, quantos dineros le pidio por ella e quantos le dio/17 quando saco la dicha escriptura,
dixo que el dicho Joan Martines le pidio por la dicha escriptu/18 ra medio florin de oro e tanto crehe que le pago este confesante,/19 avnque
tanpoco se acuerda si le pago o no el dicho medio florin, e luego/20 torno a desir que este confesante dio el medio florin, e dende abaxo/21
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lo que se le dio al dicho Juan Martines por la dicha escriptura, fue preguntado/22 en que moneda pago en oro o rreales o tarjas, dixo que lo
que asi dio fasta/23 el dicho medio florin o dende abaxo fue en tarjas, fue preguntado quantas tarjas/24 heran, dixo que no se acuerda si heran
diez e seys o diez e ocho,/25 fue preguntado que pues no le entrego a este confesante la dicha escriptura,/26
(208. or.) que quando e como pago los dichos tarjes al dicho Juan Martines e en que lugar/1 e en cuya presençia, dixo que los dichos
tarjes cree que pago despues que la dicha/2 escriptura el dicho Joan Martines a su procurador, avnque lo çierto no se acuerda e que
los/3 dio en Çestona en la casa del dicho Juan Martines a las puertas de ella,/4 e no se acuerda si algunos al tienpo ende se hallaron, fue
preguntado co/5 mo fue a pagar los dichos tarjes sin dar el dicho Juan Martines la escriptura/6 e si para entonçes le dixo el dicho Juan
Martines que la dicha escriptura ya avia/7 dado, dixo que el dicho Juan Martines, como tiene declarado, quedo que yn/8 biaria la escriptura,
e este confesante pago con tal confiança los dichos tarjes,/9 e no se acuerda si los pago antes que ynbio la escriptura o despues,/10 fue
preguntado si hera antes de comer o despues quando el pago/11 las dichas tarjas, dixo que no se acuerda e que esto es la verdad por el
juramento/12 que hizo, e que se rrefiere a lo que antes de agora tiene depuesto so/13 bre este caso, e esta e sus primera confesiones en esta
rrazon fechas/14 en todo lo que deven ser conformes e de vn thenor por tal se entienda,/15 el liçençiado Diego de Bargas./16
En la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia, mes e año susodichos, el dicho corregidor tomo/17 e rreçibio juramento en forma
de derecho de Juan de Mihurubia, el moço,/18 haziendole poner corporalmente su mano derecha sobre la señal/19 de la Cruz e en
forma de derecho, hechandole la confusion del juramento/20 en tal caso acostunbrada, e so cargo de el, le pregunto que tanto tienpo
que a/21 este confesante entrego Juan Martines de Ybañeta la rrenunçiaçion de Do/22 menja de Mihurubia sobre que es este pleito
e el dicho Juan Martines/23 esta preso, dixo que a este confesante nunca fue entregado la dicha/24
(209. or.) escriptura ni el la vio, mas de quanto el vachiller de Çubiçarreta dixo/1 a este testigo que Juan Martines de Vnçeta, su
procurador, les avia ynbiado la dicha rre/2 nunçiaçion e que estava en forma, fue preguntado si save quantos maravedies pa/3 garon
al dicho Juan Martines por la dicha escriptura, dixo que el dicho bachiller/4 Çubiçarreta le dixo a este confesante que dio vn rreal
al moço que le/5 truxo la escriptura e no save de otra cossa ni el nunca dio cossa alguna/6 por ella, fue preguntado si sus padres,
padre o madre, dieron alguna/7 cossa por la dicha escriptura al dicho Juan Martines, dixo que nunca de ellos oyo/8 que por la dicha
escriptura diese cosa alguna al dicho Juan Martines, e si diera/9 cree que le dixieran mas del dicho rreal que dio el dicho bachiller, fue
preguntado/10 que como supo este confesante e sus padres que la dicha rrenunçiaçion/11 estava en poder del dicho Joan Martines,
dixo que el dicho Joan Martines les/12 dixo en su casa que en su poder estava vna escriptura que a ellos convenia,/13 lo qual dixo el
dicho Joan Martines vn dia que fue a haser vn abto a su casa/14 de este confesante, a pidimiento de la dicha Domenja de Mihurubia
sobre/15 este pleito e que aquello paso al prinçipio del dicho pleito que ha vn/16 año, poco mas o menos, e que esta es la verdad por
el juramento, e firmolo/17 de su nonbre, el liçençiado Diego de Bargas, Juan de Mihurubia./18
Este dicho dia, luego yncontinente, el dicho señor corregidor torno a haser pareçer/19 ante si al dicho Joan Martines de Ybañeta,
al qual pregunto que diga e de/20 clare que la dicha rrenunçiaçion de la dicha Domenja de Mihurubia/21 avia tantos años que se
otorgo, como supieron Juan de Mihurubia e su/22 muger e hijo que aquella estava en su poder de Juan Martines, dixo que savia/23
Juan de Mihurubia, el hijo e su muger porque se hallaron presen/24 tes al tienpo que la rrenunçiaçion se otorgo e que el no les dixo
de la/25 dicha rrenunçiaçion, antes este confesante no tenia memoria de ella/26
(210. or.) para desirles si ellos mismos no se lo pidieran, fue preguntado que quien de/1 ellos, marido o meger, se lo pidio, cree
que le pidio Juan de Mihurubia, fue/2 preguntado quien se lo pago, dixo que crehe que le pago Juan de Mihurubia e su/3 hijo en
rreales o su montamiento en tarjas asta tres o quatro rreales, fue preguntado/4 donde se los pago, dixo que le pagaron en Çestona en
su casa de este con/5 fesante, que hera de dia, antes de comer, fue preguntado que quien delante/6 dixo que crehe que ninguno estava
presente, fue preguntado si le hablo Juan Martines/7 de Vnçeta sobre la dicha escriptura o si la dio al dicho Juan Martines, dixo/8
que no se acuerda mas de quanto cree que entrego al dicho Juan de Mihurubia/9 e no al dicho Juan Martines de Vnçeta, e que esto
es la verdad por el juramento/10 que hizo, e firmolo de su nonbre, el liçençiado Diego de Bargas, Joan Martines./11
En la dicha villa de Azpeitia, a tres dias del mes de hebrero, año susodicho/16 de mill e quinientos e veynte seys años, tomo e
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rreçibio juramento/13 de Maria Joan de Mihurubia, haziendole poner corporalmente su/14 mano derecha sobre la señal de la Cruz e
en forma de derecho, e he/15 chandole la confusion del juramento en tal caso acostunbrado,/16 so cargo de el le pregunto que tanto
abia que el dicho Juan Martinez de Yba/17 ñeta le entrego la escriptura de rrenunçiaçion de Domenja de Mihurubia,/18 sobre que
el dicho Juan Martines estaba preso, dixo que la no save mas de quanto/19 cree que dio la dicha escriptura despues que la dicha
Domenja puso la de/20 manda de su legitima, fue preguntado donde e como le entrego/21 el dicho Juan Martinez la dicha escriptura,
dixo que a esta que depone no/22 dio el dicho Juan Martines la dicha escriptura, fue preguntado que le dio al dicho Joan Martines/23
por la dicha escriptura, dixo que esta que depone no le dio cosa ninguna/24
(211. or.) por la dicha escriptura, e sy algo le dio por los derechos de la dicha escriptura,/1 cree que lo daria el dicho su marido
e que no save el quanto, e que esto es la/2 verdad por el juramento que hizo, e no firmo porque dixo que no savia,/3 el liçençiado
Diego de Bargas, Juan de Aquemendi./4
E despues de esto, en la dicha villa de Azpeitia, dia, mes e año susodichos, el/5 dicho señor corregidor tomo e rreçibio juramento
en forma devida de derecho/6 de Juan Martines de Vnçeta, e so cargo de el le pregunto si la rrenunçia/7 çion que dio Joan Martines
de Ybañeta, escriuano, que esta presentado en el proçeso/8 sobre que es este dicho pleito se la presento el e quien ge la dio, dixo/9
que es verdad que presento la dicha rrenunçiaçion e que ge la dio para la/10 presentar maestre Juan de Mihurubia e el bachiller de
Çubiçarreta,/11 que Dios aya, su letrado, pero que mas cree que ge la dio el dicho maestre Juan,/12 fue preguntado si save quando
entrego la dicha escriptura el dicho Juan Martines de/13 Ybañeta, escriuano, e a quien ge la dio, dixo que no save a quien ni/14
quando dio el dicho Juan Martines de Ybañeta, escriuano, la dicha escriptura, y esta/15 es la verdad por el juramento que hizo, e
firmolo de su nonbre,/16 el liçençiado Diego de Bargas, Juan Martines de Vnçeta./17
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a seys dias del mes de/18 hebrero, año susodicho de mill e quinientos e
veynte seys años, an/19 te el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres, escriuano, e testigos/20 de yuso
escriptos, pareçio presente el dicho Juan de Achega en el pleito/21 que trata con el dicho Juan Martines de Ybañeta, e mostro e
presento/22 vn escripto de rrazones, su thenor del qual es este que se sigue:/23
Muy noble señor:/24 Juan de Achega, en el pleito criminal que trato con Joan Martines de Ybayeta (sic)/28
Va testado do dezia enl no enpezca./26

(212. or.) sobre la dicha falssedad, digo que seyendo examinadas por vuestra merçed las/1 probanças e escripturas en el proçeso
del dicho pleito presentadas, e las/2 confesiones hechas por diverssas vezes por el dicho Juan Martines, rreo,/3 acussado, e por
maestre Juan de Mihurubia e su fijo e muger, asis/4 tentes al dicho pleito criminal, e vista la variedad de sus confesio/5 nes, fallaria
vuestra merçed que yo he probado sufiçientemente la dicha acusaçion/6 e querella, espeçialmente prueba el dicho Juan Martines
de Ybayeta (sic) de o/7 tras muchas vezes de muchos años a esta parte estar ynfamado por/8 escriuano falsso e sospechoso en su
ofiçio de escriuania, e que el rregistro de/9 la dicha escriptura falssa sobre que es este pleito criminal se asento/10 por mano del
dicho escriuano en papel de la marca de la culebrilla,/11 que es nueba e la escriptura signada de rrenunçiaçion que esta presenta/12
da, se halla escripta en papel de la misma marca, aviendo pa/13 sado veynte vn años e mas de la data del rregistro asta el tienpo/14
que se saco de el la dicha escriptura signada, yten por la ynspeçion ocular/15 esta averigoado que el rregistro e la escriptura de
rrenunçiaçion/16 son de vna tinta e de vna forma e manera e de letra reziente en lo/17 que por ella e por los salbados con que se
saco la letra pareçe e demas de ello/18 se averigoa la dicha falsedad por la disimilitud de la firma del/19 testigo que se muestra en la
escriptura de las firmas berdaderas de don Pedro/20 de Hechenagusia, que seran presentadas en el proçeso, otrosi se muestra/21 la
dicha sospecha e falssedad por los rregistros del dicho año de la/22 data de la escriptura, en los quales no se halla ningun rregistro
de mar/23 ca de la culebra, salbo el dicho rregistro falsso, demas de ello se argu/24 ye la dicha falssedad por la disimilitud que tiene
el dicho rregistro/25 en la mayoria del papel e en la variedad de el con el rregistro/26
(213. or.) su conpañero con que esta cosido, ansi mismo se prueba e se colige/1 la dicha falssedad por la variedad del dicho rreo acusado
que tubo/2 en su primera confesion, porque al prinçipio dize que al tienpo que se otor/3 go la dicha escriptura, el dicho escriuano rreo asento
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por memoria todo el/4 contenimiento de ella, e despues la hordeno en su casa ante de dos/5 dias, e que el testigo firmo en el dia de la data
de ella, de que rresulta varia/6 çion e contradiçion, ansi mismo se concluye la dicha sospecha e fal/7 sedad por la contradiçion e variedad
de las confesiones que a la pros/8 te (sic) hizieron el dicho Juan Martines de Ybañeta e los dichos maestre Juan de/9 Mihurubia e Juan de
Mihurubia, su fijo, ansi mismo pruebo que el/10 dicho maestre Juan de Mihurubia es honbre muy malo e de mala fama/11 e conçiençia, e tal
que qualquiera cossa de maliçia e falssedad come/12 tera por sallir con la suya, e que en otras cossas ha cometido per/13 jurios e falssedades,
e prueba todo lo que mas me conbino probar,/14 y dende pido a vuestra merçed que pronunçiando la dicha mi yntençion e quere/15 lla ser
vien probada, condene al dicho Juan Martines de Ybayeta, rreo/16 acussado como a falssario en todas las penas que por derecho e leyes/17
de estos rreynos estan en tal caso estableçidas, condenandolo en las/18 costas e en los daños que sobre ello me han rrecreçido, lo qual vuestra
merçed/19 es obligado haser de justiçia, pues la parte contraria no ha negado ni con/20 fesado el delito ni ha allegado ni probado cossa alguna
para en su/21 defension, por lo qual es visto confesar su herror e delito, por ende/22 sobre todo ello pido conplimiento de justiçia e en caso
que lo suso por mi/23 pidido no obiese lugar de derecho, como ha e proçede, pido a vuestra merçed/24 que para conplida averigoaçion de la
dicha falsedad mande poner e ponga/25 al dicho Joan Martines de Ybayeta, rreo acusado, e al dicho Juan de/26
(214. or.) Mihurubia e Juan de Mihurubia, su fijo, asistentes, sus conpliçes,/1 e a cada vno de ellos a quistion de tortura e
tormento, pues contra/2 ellos estan probados tantos e tan grandes e vrgentisimos yndi/3 çios e presunçiones violentas, e mas de ello,
pues el dicho Joan Martines/4 de Ybayeta ha andado por si e por sus valedores por rredemir el dicho/5 pleito criminal por dineros que
me querian dar ochenta ducados de oro porque/6 me apartase de la dicha acusaçion e querella, e para la paga de los dichos ochen/7
ta ducados se obligo el dicho maestre Juan de Mihurubia con su hijo que pagaria/8 en çierto tienpo sesenta ducados, segun le dare a
vuestra merçed por ynformaçion,/9 seyendo neçesario, de lo qual ansi mismo rresulta siniestra presun/10 çion contra los dichos, para
todo lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro e/11 pido costas e testimonio, el liçençiado Aguinaga./12
E para en prueba de mi yntençion, fago presentaçion de las depusiçiones/13 de los testigos que depusieron contra el dicho Juan
Martines de Ybayeta sobre/14 las tachas, a cuya probança fueron rreçibidos Juan Martines de Bildayn/15 e Ochoa Martines de Bedua
en el pleito criminal que entre sy trataron/16 en esta avdiençia, las quales depusiçiones con su presentaçion pido ser puestas/17 en
este proçeso, ansi mismo hago presentaçion del testimonio que dio el/18 dicho Juan Martines de Ybayeta a Ochoa Martines de Bedua
sobre el moler/18 de los molinos de Arrospide, que esta presentado en el proçeso del pleito/20 que se trato entre el dicho Ochoa
Martines e Juan Beltran de Yraeta, el liçençiado/21 Aguinaga./22
E asi mostrado e presentado el dicho escripto, que suso va encorporado, ante el/23 dicho señor corregidor y leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha es,/24
(215. or.) luego el dicho Juan de Achaga dixo que dezia e pidia segund e como/1 en el dicho escripto dezia e se contenia, e luego
el dicho señor corregidor dixo que man/2 dava e mando notificar a la otra parte y dar treslado y al quarto/3 dia rresponda, seyendo
presentes por testigos Rodrigo de Ydoyaga e Vañes de Garagarça./4
Este dicho dia, dentro de la carçell (sic) ley el dicho abto escripto al dicho Juan Martines/5 de Ybañeta en su persona, dandole
a entender lo contenido en ella e le no/6 tifique que al terçero dia rresponda e concluya, el qual dixo que lo oya e pedia tresla/7 do,
testigos Byldayn y Pedro de Jabregui (sic), en fee de lo susodicho firme/8 de mi nonbre, Ydoyaga./9
E despues de lo usodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a siete dias del/10 dicho mes de hebrero, año susodicho, yo, el dicho
Ydoyaga, escriuano, ley e noti/11 fique dicho abto de suso escripto a Joan de Mihurubia, el moço, dandole/12 a entender lo contenido
en ella, e en persoan de el a Joan de Mihurubia, su/13 padre, e Maria Juango de Mihurubia, su madre, el qual dicho Joan de
Mihurubia,/14 por sy e consortes pidio copia, a lo qual fue presente Pero Chuyca, criado del/15 señor corregidor, en fee de lo
susodicho lo firmo de mi nonbre, Rodrigo de/16 Ydoyaga./17
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sabastian, a quinze/18 dias del mes de hebrero, año susodicho del señor de mill e
quinientos/19 e veynte seys años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el/20 dicho escriuano e testigos yuso escriptos,
pareçio presente Juan Martines/21 de Vnçeta en el dicho nonbre del dicho maestre Joan de Mihu/22 rubia en el pleito que trato con
el dicho Juan de Achaga, el qual/23 mostro e presento vn escrito de rrazones, su thenor del qual/24 es este que se sigue:/25
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(216. or.) Muy noble señor:/1 Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de Domenja (sic) de Mihurubia,/2 e su muger e hijo, en
el pleito de sobre la ynpunaçion de la escriptura/3 que las dichas mis partes tratan con Juan de Achaga, afirmandome en la/4
protestaçion que en el dicho nonbre hize antes de agora al tienpo que en su/5 nonbre asisti a la dicha cabsa ante vuestra merçed, e
de nuebo, si neçesario es,/6 haziendo la dicha protestaçion, digo que de la dicha escriptura de rrenun/7 çiaçion quieren e entienden
hussar los dichos mis partes si hen quanto/8 se hallare verdadera, e no de otra manera, e so la dicha protestaçion digo/9 que por
vuestra merçed vistos e esaminados los testigos, probanças, confesiones e/10 escripturas de la dicha cabssa e pleito de sobre el
articulo de la ynpu/11 naçion, hallara que el dicho parte contraria no ha probado segund e como/12 debia probar ser falssa la dicha
escriptura por ynpunada, e menos probo/13 ni tiene probado que los dichos mis partes oviesen sobornado al dicho/14 Juan Martines
de Ybañeta para que hiziese e fabricase escriptura falssa/15 ni otra cossa ninguna de que a los dichos mis partes se les puede haser
cargo,/16 ni aya lugar lo que por su parte del dicho parte contraria se pide a vuestra merçed, e/17 a mayor abondamiento, avnque
de cosa de ello no tenia neçesidad, pues/18 el adversso no proba (sic) cosa ninguna e tiene probado de quien obieron/19 la dicha
escriptura e dan el abtor de ella que es el dicho Juan Martinez de Yba/20 ñeta, escriuano publico e del numero de la villa de Çeztona
e amas segun dis/21 posiçion de derecho, puesto caso que la dicha escriptura fuese falssa que asta agora/22 no consta de la dicha
falssedad para su desculpa e ygnorançia no son/23 obligados los dichos mis partes, coanto mas con la presunçion de ynoran/24 çia
que de derecho se presumia y el aversso no probando, segun que no tiene/25 probado, ni la çiençia de los dichos mis partes, e menos
la falssedad que es/26
(217. or.) lo prinçipal que debe preçeder para aver lugar la disposiçion de la ley, si/1 falssos, ni otra cosa ninguna prueba quanto
a los dichos mis partes que apro/2 bechar le pueda y los dichos mis partes tienen probado todo lo que de suso/3 digo, lo demas
que probar devian para su desculpa e ynoçençia, en/4 vno con la buena fama que han tenido e tienen en todo el tienpo que han
vibido/5 que arredrados e apartados han seydo de hazer aquello de que el adversso/6 les haze e quiere cargo, contra toda verdad,
por coecharlos en lo que de/7 los dichos mis partes no abran con que se heliden puesto caso que la dicha escriptura/8 nuestra fuese
falssa, que no es, que quiera suspiçion que de la dicha presentaçion/9 contra ellos se podria ynferir, avnque lo demas çesase e los
testigos que el/10 dicho parte contraria presento presento (sic) para contra los dichos mis partes, no hazen fe ni/11 prueba ninguna,
puesto caso que algo dixieran, que no dizen por lo general,/12 que contra ellos e sus dichos se suele desir e allegar como eso mismo
por/13 que no fueron examinados conforme a vuestra carta rreçetoria e Martin de/14 Reçuzta e los otros que contra los dichos mis
partes tentaron de poner de/15 su fama, avnque algo dixiesen no hazen fee porque son sus henemigos/16 de los dichos mis partes e
personas que con ellos han tenido e tienen pleitos, e/17 por ello a cuyos dichos no se deve ni puede dar fee ninguna, avnque al/18
go dixiesen, porque pido e suplico a vuestra merçed que pronunçiando su querella/19 e yntençion del dicho parte contraria quanto
toca a los dichos mis partes por no pro/20 bada, haga lo que de suso lo tengo pedido, ynplorando para ello e ne/21 çesario el ofiçio
de vuestra merçed ynploro e conplimiento de justiçia con costas/22 pido e protesto, el bachiller Acharan./23
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va en/24 corporado, ante el dicho señor corregidor y leydo
por mi el dicho escriuano en la/25
(218. or.) manera que dicha es, e luego el dicho Joan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre,/1 dixo que dezia e pidia segun e
como en el dicho escripto dezia e se contenia, en/2 persona de Antonio de Achaga, procurador de la otra parte, el qual pidio copia,
su/3 merçed le mando dar e al quarto dia rresponda, testigos Domingo de Yrala e Mi/4 guel de Ydiacayz./5
E despues de lo suso en la dicha villa de San Sebastian, a veynte tres dias del/6 mes de hebrero de mill e quinientos e veynte seys
años, ante el dicho/7 señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano,/8 e testigos de yuso
escriptos, pareçio e presente Bartolome de Ybarbia, en/9 nonbre e como procurador que dixo ser de Joan Martines de Ybañeta, de
cuyo poder/10 dixo que hazia e hizo presentaçion para se mostrar parte, y en seguiente mostro/11 e presento e leer hizo a mi, el dicho
escriuano, vn escripto de rrazones, su tenor/12 del qual es este que se sigue:/13
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Juan Martines/14 de Yvaneta, escriuano de sus magestades,
vezino de la villa de Çeztona, loando e/15 rratifycando e aviendo por ffyrme, rrato e grato, estable e valede/16 ro todo quanto por
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mi y en mi nonbre ha seydo fecho por Var/17 tolome de Ybarvia, mi procurador en el pleito que trato con Juan/18 de Achega, otorgo
e conozco que do e otorgo todo mi po/19 der conplido segund que lo yo he e tengo e segund que mejor e/20 mas conplidamente lo
puedo e debo dar e otorgar de fecho e/21 de derecho al dicho Vartolome de Ybaruia e Juan Lopez de Echaniz/22 e Juan Martinez
de Vnçeta e Antonio de Achega e Pedro de Çauala/23 e Miguel de Aburruça, procuradores que rresiden en la avdiençia/24 del
corregimiento de esta prouinçia, e Anton de Oro e Sancho de Paternina/25 e Juan de Camargo e Juan de Lascano e Juan Ochoa de
Vrquiçu/26
(219. or.) y al bachiller Madrigal y Françisco de Valladolid, procuradores que rresiden en la/1 chançilleria de la noble villa de
Valladolid, e a cada vno de ellos yn soli/2 dun, con tal que la condiçion del vno no sea mayor ni menor/3 mas que la del otro, ni la
del otro mas que la del otro, mas do el/4 vno començare el pleito o pleitos, que el otro las pueda tomar,/5 proseguir, feneçer e acabar,
espeçialmente para que por mi y en/6 mi nonbre los dichos mis procuradores e cada vno de ellos puedan/7 paresçer e parescan ante el
muy noble señor liçençiado Diego de/8 Vargas, corregidor en esta prouinçia en seguimiento de la dicha cavsa, e/9 generalmente para
en todos e qualesquier mis pleitos çe/10 biles e criminales que yo he e entiendo aver e mover de aqui a/11 delante contra qualesquier
persona o personas, e las tales han o o/12 bieren contra mi, asi en demandando como en defendiendo, con/13 tal que la condiçion
del vno no sea mayor ni menor, mas que/14 la de generalidad no derogue a la espeçialidad ni la espeçia/15 lidad a la generalidad,
para demandar, rresponder, negar e/16 conosçer pleito o pleitos contestar, e para presentar libelo o li/17 belos, testigos, cartas e
ystrumentos e toda otra manera de prueba, e para/18 jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos, asy de/19 calunia como
deçisorio, e de desir verdad e otro qualquier/20 juramento o juramentos, asy de calunia como deçisorio, e desir/21 verdad e otro
qualquier juramento que rrequiera ser fecho segun/22 la natura, condiçion e calidad de la dicha cavsa e pleito, e pidir de/23 la otra
parte o partes, e para pidir e oyr sentençia o sentençias a/24 sy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en la o en/25 las que por
mi se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias para/26 ante sus magestades, e so sus magestades para ante los del su muy alto/27
consejo, presidente e oydores que rresiden en la noble villa/28 de Valladolid, e para ante otras qualesquier instançias que de las/29
dichas cavsas puedan e devan conosçer, e seguir la tal ape/30 laçion e suplicaçion, o dar quien lo sygua alli do de derecho devie/31
re ser seguido, e para presentar articulos e pusiçiones, testigos, cartas e ystrumentos/32
(220. or.) e toda otra manera de prueba, e ver presentar, jurar e conosçer los testigos/1 e probanças que la otra parte o partes
contra mi presentaren, e para los/2 tachar e ynpunar, asy en dichos como en personas, e para rre/3 darguir escripturas e para pidir e
protestar costas e tasaçion de ellas,/4 e jurarlas e verlas jurar, e para haser, desir e rrazonar, tratar e procurar, a/5 sy en juizio como
fuera de el, todas aquellas cosas e cada vna/6 de ellas que vuenos e leales procuradores deven e pueden azer de/7 derecho e como
yo mesmo presente seyendo haria, diria, rrazonaria, tra/8 taria e procuraria, avnque sean tales e de tal natura, condiçion e/9 calidad
que en sy rrequiera aver mi espeçial poder e presençia personal,/10 e para que por mi y en mi nonbre los dichos mis procuradores, e
cada vno/11 de ellos, puedan sostituyr e sostituyan vn procurador o dos o mas, quales e/12 quantos quisieren e por vien tobieren, e
tomar en sy de cabo el caso/13 de procurador mayor, e quan conplido e bastante poder yo he e tengo, otro tal e/14 tan conplido y eso
mesmo do e otorgo a los dichos mis procuradores e sus sosti/15 tutos e cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias
e/16 mergençias, anexidades e conexidades, e prometo e otorgo que todo lo que por los dichos mis/17 procuradores e cada vno de
ellos fuere fecho, dicho, rrazonado lo abre por firme, rrato e grato so/18 obligaçion que hago de todos mis vienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, rrelleuandoles, como/19 les rreliebo, de toda carga de satisdaçion e fiaduria y emienda, so aquella clavsula que es
dicha/20 en latin judiçiun sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, que fue fecha e/21 otorgada esta carta de poder
dentro en la carçel de la villa de Tolosa, a veynte çinco dias/22 de mayo de mill e quinientos e veynte e seys años, seyendo presentes
por testigos Joan Martines de Vildayn/23 e maestre Joan de Saraverri e Joan de Aguirre, los quales vieron firmar aqui su nonbre al
dicho Joan/24 Martines de Yvaneta, Juan Martines./25
Muy noble señor:/26
Juan Martines de Ybañeta, vezino de la villa de Çeztona, preso e vinculado por/27 vuestra merçed, allegando de mi ynoçençia e
desculpa contra vna querella/28 e acusaçion dada ante vuestra merçed por Juan de Achaga, vezino de la villa de Çes/29 tona, por la
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qual en efeto me acusa deziendo que en çiertos dias de los/30 meses de otubre e nobienbre e dezienbre del año de mill e quinientos
e veynte quatro,/31 en perjuyzio de su madre y de el y en fabor de Juan de Mihurubia,/32
(221. or.) diz que fabrique e hize çierta escriptura de rrenunçiaçion que ante mi/1 no paso, sobre que funda la dicha su querella e
acusaçion, e haze su/2 ynjusto pidimiento, su thenor de la qual e vien asi de la pesquisa e proban/3 ças, en rrazon de ello fechas por el
dicho Juan de Achega, avido aqui por espre/4 sado, digo que yo soy ynoçente e sin culpa del dicho delito que soy acusa/5 do, e debo
ser dado por libre e quito por vuestra merçed de todo ello, rrelaxan/6 dome de la presion e carçel en que me tiene por lo seguiente: lo
vno, porque/7 el dicho Juan de Achaga no fue ni es parte para proponer la dicha quere/8 lla e acusaçion, segun que propuesta tiene,
e que parte fuese se devi/9 era escriuir a la pena del talion, de la qual dicha solenidad e de otras/10 muchas que de forma sustançial
son careçe la dicha acusaçion,/11 e por ello es ninguna, e que de lo sobre dicho corroborada fuese la dicha/12 querella, digo que en
haser la dicha escriptura, segund que hize, no fabrique/13 ni hize falssedad ninguna, pues todo ello paso entre los contrayen/14 tes
e consortes en la dicha escriptura por ante mi, el dicho Joan Martines, como por ante/15 escriuano publico, segund e como consta la
dicha escriptura e aquella, pues/16 paso por ante mi por averla dado segun que di, no cometi falssedad/17 ninguna para que aya lugar
la acussaçion puesta por el dicho parte contraria,/18 de cuya probança e menos de mis confesiones e rregistros ni de lo demas/19 del
dicho proçeso consta ni pareçe que lo contenido en la dicha escriptura no obiese/20 pasado entre las dichas partes, ni tal se probara
ni se puede pro/21 bar con verdad, e de lo que el dicho parte contraria ynfiere por via de vanas/22 conjeturas no se arguye ni puede
arguyr falssedad ninguna contra/23 la dicha escriptura, rredarguyda de falsso por el dicho parte contraria, e a cada/24 cosa e articulo
de ello, a mayor abondamiento avnque de ello no avia/25
Va escripto entre rrenglones do dezia da y testado do dezia ygli vala/26 y no enpesca./27

(222. or.) neçesidad satisfaçiendo, digo quanto a la marca que los pliegos del/1 papel del rregistro e transuto (sic) tiene que es
la marca de la culebra,/2 de ella no se puede ynferir suspiçion ninguna contra la dicha escriptura, pue/3 esto caso que de vna marca
fuesen y el oreginal oviese pasado el/4 año que dize, porque averigoado esta por sus testigos del dicho parte contraria e avn/5 por los
rregistros que yo tengo del dicho año, que avia al tienpo papel de la/6 marca de la culebra, porque en los dichos rregistros del dicho
año se hallan/7 pliegos de papel de la dicha marca, segund que de presente en el/8 tienpo en que estamos ay papel de la dicha marca
y el aversso, avnque/9 tento probar que al tienpo no abia papel de la marca, no probo ni/10 pudo probar con que, puesto caso que
alguna suspiçion obiera de ello, que/11 no ay la tal se anichila e excluye totalmente por lo que de suso/12 digo, allego e satisfago, e
vien asi çesa el otro argumento que dize/13 que ay de la similitud de la tinta del transunto al oreginal, por/14 que la dicha similitud de
tinta, forma e manera, puesto caso que la escriptura/15 matriz vbiera pasado veynte años primero que el dicho transunto, vien la/16
puede tener e aver, pues la vna e la otra se fizieron y escribieron/17 por mi el dicho Joan Martines, e la bondad de la tinta con que
se escribio el dicho/18 oreginal fue tal que se pudo conserbar para que tubiese la dicha sy/19 militud con el dicho oreginal, que avn
vien mirado anbas las dichas/20 escripturas de su thenor de ellas consta a pareçer de quien quiera que sin/21 pasion quieren mirar,
ser la letra del oreginal mas vieja que la del/22 trasunto, vien ansi çesa el dicho terçero argumento que el dicho parte contraria ha/23
ze de la disimilitud de la firma que dize que ay de don Pedro de Heche/24
(223. or.) nagusia, que por testigo tiene firmado en el oreginal de la dicha escriptu/1 ra, porque puesto caso que el dicho parte
contraria tento probar que la dicha/2 firma, hera del mismo don Pedro que firmo en las otras escripturas,/3 con que quiso hazer la
dicha conparaçion, no probo ni tiene pro/4 bado e que probado obiese e verdad fuese averigoado es que todas/5 vezes no firman
de vna manera los honbres, que vezes quando/6 estan desocupados e constituydos en su morada se procuran/7 e se esmeran en
haser la firma e subscriçion, e quando ocupados/8 hazenlo de peor manera, que haze ser disimiles, avnque sean de vna/9 persona lo
sobredicho e disposiçion de los firmantes, que seria cabsa/10 de la dicha disimilitud, vien ansi çesa el otro argumento que haze/11
de la disimilitud de mayor a menor de la marca de los pliegos/12 de papel de los rregistros del año que la dicha escriptura de
rrenun/13 çiaçion paso, porque segund por los dichos pliegos pareçe, no son/14 todos de vna marca, e a no seer de vna marca, çierto
e notorio/15 es que en los registros que estan sueltos, segun que estan los mios, se/16 han de hallar vnos mayores pliegos que otros,
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e vnos mas ne/17 gros e viejos que otros, segun la diverssidad de los pliegos de/18 papel, e vnos son mas blancos que otros, quanto
mas que en el tienpo que/19 la dicha escriptura paso comunmente todos los escriuanos de la/20 prouinçia de Guipuzcoa las vezes
que ante ellos se avia de/21 pasar alguna escriptura, solian vezes conprar vn pliego de/22 papel de vna marca e vna tienda e otra de
otra marca de/23 otra tienda, e a lugar do avia de pasar la dicha escriptura, vezes a/24 costunbran llevar en las manos y vezes en el
seno, de que podrian/25
(224. or.) tener disimilitud las vnas escripturas a las otras, puesto caso/1 que se pasasen en vn tienpo, vien ansi çesa el vltimo
argumento/2 e y la açion que hizo el dicho parte contraria para arguyr la falsse/3 dad de la dicha yscritura (sic) de la variaçion que
dize que yo fize de/4 vna confesion a otra, porque si el aversso vien mira amas las/5 dichas confesiones que yo fize, de vna a otra no
ay bariaçion/6 alguna con que pueda arguyr de falso la dicha escriptura, porque/7 digo en la dicha mi confesion que al tienpo de la
datta firme el dicho rre/8 gistro porque vien la pude firmar al tienpo que por minuta tome por esten/9 so, o vien ansi despues que la
engrose, y esto vien se conpadeçe/10 de que no se puede ynferir variaçion ninguna, e menos de mi segunda/11 confesion ni de los
otros, en cuyo fabor se fizo la dicha escriptura, porque al/12 tienpo que la dicha escriptura paso vien se permitia asentar quienquier
escriptura/13 en minuta para aver de asentar en el rregistro por estenso, e asy lo acos/14 tunbraban haser todos los escriuanos de
esta prouinçia de Guipuzcoa, por/15 que puesto caso que alguna suspiçion hubiera contra la dicha escriptura, se/16 helide la tal,
quanto mas con mi buena fama que al tienpo antes e des/17 pues aca e de presente en todo el dicho tienpo he seydo vno de los/18
mas prinçipales fijo dalgo de esta probinçia de Guipuzcoa e de la villa/19 de Çestona, do he tobido (sic) mi abitaçion e morada, e de
los rray/20 gados e abonados del dicho lugar y he husado del dicho ofiçio/21 de escriuania muy linpiamente, dando tan solamente
lo que/22 por mi presençia pasa, no añadiendo ni mengoando de lo que las/23 partes ante mi otorgan, e por tal soy avido e tenido e
comun/24 mente rreputado por los que de mi tienen notiçia, con que avnque/25
(225. or.) todo lo demas çesase, que no çesa, se excluye quanto el dicho parte contraria/1 dize a allega e sus vanas e nulas
presunçiones, e pido e suplico/2 a vuestra merçed, declarando por las rrazones susodichas por no parte al dicho parte contraria, me
de por libre e quito de la dicha querella e acu/4 saçion, rrelaxandome de la presion e carçel en que me tiene, conde/5 nandole mas
en costas al dicho parte contraria, e a mayor abondamiento, si en/6 quanto neçesario es, me ofrezco a probar lo neçesario, de lo
que/7 de suso tengo dicho e allegado, no me ofreçiendo a prueba super/8 flua, para lo qual todo el ofiçio de vuestra merçed ynploro
e conplimiento/9 de justiçia con costas pido, e çesante ynobaçion concluyo./10
E digo que lo sobredicho vuestra merçed deve hazer sin enbargo de las/11 contradiçiones que el dicho parte contraria pide, e de
lo demas fecho e abtua/12 do por el, que cosa de ello no ynpide a lo sobredicho por mi de suso/13 pidido, porque espresa e menos
taçitamente pude rrenunçiar a/14 las defensiones que tengo, quanto mas que la dicha sentençia de apru/15 eba e lo demas vuestra
merçed fecho a pidimiento del dicho parte contraria,/16 es ninguno por se aver hecho sin parte e sin me llamar, oyr/17 ni vençer,
que allara vuestra merçed por el dicho proçeso que la sentençia de a/18 prueba que en la dicha cabssa se dio no me fue notificada ni
fuy/19 llamado para ver jurar los testigos que en la dicha cabssa fueren presentes/20 por el dicho parte contraria ni para lo demas que
se rrequeria, e por ello/21 es ninguno todo ello, e declarado por tal deve rreçibir/22 mi presentaçion e rreçibirme a prueba de aquella
que para mi de/23 fensa digo e allego e me conbiene probar, a mayor abondamiento/24 no me ofreçiendo a prueba superflua, sobre
que pido asi mismo/25 justiçia, ynplorando para ello vuestro ofiçio./26
Va escripto entre rrenglones, do diz me y testado do dezia me no en/27 pezca y vala./28

(226. or.) Otrosy, pues la carçel no se fizo demas de para la guarda e no/1 para pena, la qual segun la calidad de ella e mi hedad
mas es para/2 pena que no para guarda, pido e suplico a vuestra merçed que aviendo rrespeto/3 a lo sobredicho e a lo demas que
segun dicho deve aver, en caso que lu/4 gar no oviere, de me dar sobre fianças e mande dar por car/5 çel la cassa de la lonja do tiene
vuestra merçed a otros presos sobre fia/6 dores carçeleros comentarienses que presto, e aga de esto y de/7 les dar sobre que vien asi
mismo pido justiçia ynplorando para ello vuestro/8 ofiçio, el bachiller Acharan./9
E asi mostrados e presentados el dicho escripto de rrazones y poder que suso/10 van encorporados, ante el dicho señor corregidor
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y leydo por mi el dicho escriuano/11 en la manera que dicha es, luego el dicho Bartolome de Ybarbia en el/12 dicho nonbre del
dicho Joan Martines de Ybañeta dixo que el dicho poder/13 presentaba e presento para se mostrar parte, e dezia e pidia segund e/14
como en el dicho escripto dezia e se contenia, su merçed dixo que lo oya y mandava/15 dar traslado a la otra parte, e al terçero dia
rresponda, e en lo de/16 la soltura que visto haria justiçia, testigos Rodrigo de Ydoyaga e Domingo/17 de Yrala./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a veynte/19 siete dias del dicho mes de hebrero de mill e quinientos
e veynte seys/20 años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano/21 e testigos de yuso escriptos, pareçio
presente Joan de Achaga en el pleito criminal/22 que trata con el dicho Juan Martines de Ybañeta, e mostro e presento e leer hizo
a/23 mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones su thenor del qual es este que se sigue:/24
(227. or.) Muy noble señor:/1 Juan de Achega, rrespondiendo a las eçeçiones presentadas por Joan/2 Martines de Ybayeta,
preso, su thenor de ellas aviendo por rrepetido,/3 digo que, sin enbargo de ellas, que no son juridicas ni verdaderas ni/4 allegadas
por parte ni en tienpo ni en forma, ni tales que excluyen las/5 presunçiones e yndiçios que del proçeso contra el rresultan,/6 vuestra
merçed deve haser lo que pidido tengo, por las rrazones seguientes: lo/7 vno, porque las dichas exepçiones no ovieron lugar por aver
seydo/8 presentadas fuera de termino e despues de ser fechas las probanças/9 e la publicaçion de ellas, estando el pleito en estado
de conclusion, por/10 lo qual fue visto taçite rrenunçiar a su defensa, lo qual pido de derecho/11 avnque expresse no pudiera, a lo
qual no osta desir que la sentençia a pru/12 ebas no le fue notificada ni fue enplazado a ver jurar e presentar/13 los testigos, porque
lo contrario es verdad, e caso negado, que no constase del/14 abto de la notificaçion de la ynterlocutoria a pruebas, basto que/15
supiese de ella, como supo, ansi por ser ello publico e notorio en la avdiençia/16 de vuestra merçed e en la carçel donde esta preso,
como porque muchos de los/17 testigos por mi fueron presentados en su presençia de el como pareçe/18 por los abtos, e si algunos
otros no fueron presentados ni juraron/19 en su presençia, fue a su culpa por el no pidirlo, porque pido a vuestra merçed/20 no rreçiba
el dicho descargo ni eçepçiones ni sobre ellas le rre/21 çiba a prueba, sobre que pido justiçia. Lo otro, sienpre ynsistien/22 do en lo
que digo e no me apartando de ello, porque la dicha acusaçion/23 fue apta e solepne e concluyente, en la qual no hera neçesaria/24
subscriçion de la pena del talion que no esta en el huso. Lo otro, porque de la marca de la culebrilla harto se arguye sospecha contra
el/26 rreo, pues de los rregistros del año de la data de la escriptura sobre/27
(228. or.) que es este pleito, no pareçe otro rregistro de la misma marca ni se ha/1 llaria en toda la prouinçia, avnque mirasen todos
los rregistros de aquel año,/2 porque es marca nueba, lo qual vuestra merçed es obligado a ynquirir de/3 su ofiçio, porque tal es la
natura de este crimen de falso, e niego que en/4 los dichos rregistros se halle otra escriptura de la misma marca, ni/5 es posible con
verdad lo otro, porque por la ynspeçion ocular pareçe/6 que el protocolo e el transunto sobre que es este pleito, son de vna misma/7
marca e de vna misma tinta e de vna misma efigie de letra,/8 fecha en vna misma hora e tienpo e dia, e ello esta claro e notorio que
por/9 esperiençia lo podra ver vuestra merçed, e en lo que pareçe claro no ha lugar con/10 jeturas vanas e no concluyentes. Lo otro,
porque ansi mismo esta muy/11 clara la omnimoda diverssidad de las firmas de don Pedro, el/12 clerigo a la firma del dicho rregistro,
en que dize don Pedro, e avnque vna mis/13 ma persona pueda variar con la diverssidad de los tienpos en la/14 manera de asentar su
firma, pero sienpre queda nota e averigoada/15 la similitud de la sustançia de la firma, e no tan diverssa en la/16 efigie e sustançia
como fue e esta la dicha firma del dicho rregistro,/17 como ansi mismo puede pareçer ocularmente por la figura de ella/18 conparada
a las otras firmas del dicho don Pedro. Lo otro, porque de ser los/19 paperes de los otros rregistros del dicho año de otro grandor/20
e marca, tanvien se arguye sospecha, porque verisimile es/21 que tanvien obiera escripto el dicho rregistro en papel que al tienpo
de/22 la datta de el corria en la tierra e lo husaba el dicho rreo acusado./23 Lo otro, porque claro pareçe la bariaçion de su confesion,
porque en/24 la data o en el dia de la data don Pedro no pudo firmarlo engrosado,/25
(229. or.) pues en aquel dia dize el rreo acusado que asento por minuta e/1 memoria la rrenunçiaçion e que despues antes
dende a dos dias/2 lo engroso e lo fizo firmar, de lo qual rresulta variedad e rrepunan/3 çia, e niego que al tienpo de la dicha data
los escriuanos de la prouinçia asen/4 tavan fuera de libro e minuta, porque aquello es falsso, e caso que/5 lo hazian, fue contra la
prematica, e solo por ello hera en pena/6 e el rregistro no fazia fee ni prueba./7
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Lo otro, porque arto se colige de las probanças por mi presentadas que el/8 dicho Joan Martines esta ynfamado por escriuano
falsso e por tal que o/9 tras vezes el ha fabricado escripturas falssas, e avn ocultado o/10 tras. Lo otro, porque el dicho Joan Martines
no puede ayudarse de la ydal/11 guia ni del prebilegio de ella, ansi porque es fijo de presbitero/12 clerigo, e por ello ynfame, como
porque en este crimen de falsso/13 no ha lugar hidalguia ni otra dignidad, e niego el ser rri/14 co e abonado e honrrado, porque
pido a vuestra merçed me mande haser/15 en todo conplimiento de justiçia e segun lo tengo pidido, sin dar lugar/16 a dilaçiones e
superfluas eçeçiones, para lo qual el ofiçio de vuestra merçed/17 ynploro, e pido costas e daños e testimonio e concluyo pidiendo
que/18 no se le rrelaxe la carçeleria en que esta, pues el crimen esta proba/19 do, el liçençiado Aguinaga./20
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones que suso va encorporado/21 ante el dicho señor y leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha/22 es, luego el dicho Joan de Achaga dixo que dezia e pidia segund/23 e como en el dicho escripto
dezia e se contenia, en persona de Bartolome de Ybarbia,/24 procurador de la otra parte, el qual pidio copia, su merçed le mando
dar e al/25
(230. or.) quarto dia rresponda, seyendo presentes por testigos, Domingo de Yrala e/1 Rodrigo de Ydoyaga./2
En la dicha villa de San Sabastian, a veynte y ocho dias del mes de hebrero/3 del dicho año, Bartolome de Ybarbia, en nonbre del
dicho Juan Martines de Yba/4 ñeta, afirmandose en lo que tenia dicho, negando lo perjudiçial, concluyo,/5 su merçed ovo el dicho
pleito por concluso en forma, testigos Rodrigo de Ydoyaga e Va/6 nes de Garagarça./7
E despues de los susodicho, en la villa de San Sebastian, a tres dias del mes de/8 março, año susodicho de mill e quinientos
e veynte seys años, ante el dicho/9 señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Perez, escriuano, e testigos de yuso
escriptos,/10 pareçio presente Joan de Achaga en el dicho pleito criminal que trata con/11 el dicho Joan Martines de Ybañeta, el
qual mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho/12 escriuano, vna petiçion por escripto, su thenor de la qual es este que se sigue:/13
Muy noble señor:/14 Juan de Achaga, en el pleito criminal que trato con Joan Martines de Ybañeta,/15 digo que para en prueba de mi
acusaçion yo hize presentaçion de çier/16 tas depusiçiones de testigos que depusieron contra el dicho Joan Martines en la probança/17
de tachas que se hizo en el pleito que se trato entre Ochoa Martines de Be/18 dua e Joan Martines de Bildayn, de los quales yo me
entiendo aprobechar/19 muy rreziamente contra el dicho Juan Martines de Ybañeta, pido a vuestra merçed/20 que antes que el escriuano
de la cabssa entregue el proçeso oreginal/21 del dicho pleito que se trato entre Ochoa Martines de Bedua e Joan Bel/22 tran de Yraeta
e Juan Martines de Bildayn a la parte que la pidio, con/23 forme la probision de la corte e chançilleria de Valladolid, mande sacar/24
(231. or.) en publica forma e en manera que faga fee, las dichas depusiçiones de testigos e poner/1 las en este proçeso mio, e
sobre todo pido justiçia e testimonio./2
E asi mostrado e presentado la dicha petiçion, que suso va encorporada, an/3 te el dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho
escriuano, en la manera que dicha/4 es, luego el dicho Juan de Achaga dixo que dezia e pidia segund/5 e como en la dicha petiçion
dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que/6 mandava e mando sacar los dichos e depusiçiones de los testigos
contenidos en la dicha/7 petiçion, llamandose e oyendose las partes a quien toca, seyendo presentes/8 por testigos Juan Peres de
Astigarribia e Vañes de Garagarça./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, este dicho dia e mes/10 e año susodicho, yo Rodrigo de Ydoyaga,
escriuano, ley e notifique/11 este escripto e el dicho abto e lo por el dicho señor corregidor mandado, a/12 Juan de Mihurubia en su
persona, e en persona de el a su padre e/13 hermanos, a que viniese a ser presente a ver sacar las depusiçiones contenidas en la/14
petiçion, el qual dixo que lo oya e se dava por notificado e pidio copia,/15 del qual yo el dicho escriuano le probey, testigos Yrala,
Bañes, en fee de ello/16 lo firme de mi nonbre, Rodrigo de Ydoyaga./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, dentro en la çiega de/18 la dicha villa, este dicho dia e mes e
año susodichos, yo el dicho Rodrigo de Ydo/19 yaga, escriuano, notifique al dicho Joan Martines de Ybañeta, en su persona, lo
contenido/20 en la petiçion e el abto de suso, a que veniese a ser presente al sacar/21 e conçertar las depusiçiones e escripturas en la
petiçion, el qual dixo que lo oya/22 e pidia treslado, del qual yo el dicho escriuano le probey, testi/23 gos Ydoyaga, Yrala, en fee de
ello lo firme de mi nonbre, Rodrigo de Ydoyaga./24
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(232. or.) En el pleito e cabsa que es entre Joan de Achaga, parte querellante e acu/1 sador, de la vna parte, y Joan Martines
de Ybañeta, escriuano, vezino de Çestona,/2 rreo acusado de la otra, sobre las cabsas e rrazones en el proçeso del/3 dicho pleito
contenidos, visto como la sentençia de prueba en esta cabsa pronunçiada/4 no pareçe que fue notificado al dicho Joan y como lo que
allega es en su/5 defension y lo demas que se rrequeria:/6
Fallo que debo rreçibir, e rreçibo, amas las dichas partes conjunta/7 mente a prueba de los por ellos e por cada vno de ellos dicho
e/8 allegado en su fabor e guarda e conserbaçion de su heredero e de/9 todo aquello que probar debe e probar les conbiene, e probado
les/10 puede y de(be) aprobechar, salbo jure ynpertinençiun et non admi/11 tendorun, para la qual prueba haser, les doy e asino plazo
e termino de/12 nuebe dias por tres terminos y plazos, y eso mismo para que vengan/13 e parezcan ante mi las dichas posiçiones a
ver presentar, jurar e co/14 noçer a los testigos y probanças que la vna parte presentare contra la otra,/15 e la otra contra la otra, e por
mi sentençia juzgando, ansi lo pronunçio e/16 mando en estos escriptos e por ellos, el liçençiado Diego de Bargas./17
Pronunçiada fue esta sentençia por el señor corregidor en San Sebastian, a tres de março/18 de mill e quinientos e veynte seys,
en persona de Joan de Achaga, testigo el bachiller/19 Amador, Joan de Heyçaga./20
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de San Sabastian, a quatro dias/21 del mes de março, año susodicho, yo, Rodrigo
de Ydoyaga, escriuano, ley e noti/22 fique la dicha sentençia al dicho Joan Martines de Ybañeta en su persona, el qual se/23 dio
por notificado, testigos Ganboa e Joan de Genoba e Joan Peres de Astigarribia, en fe de ello/24 lo firme de mi nonbre, Rodrigo de
Ydoyaga./25
Va testado do dezia mi no enpezca./26

(233. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a siete/1 dias del mes de março, año susodicho de mill
e quinientos e veynte/2 seys años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho/3 Françisco Peres de Ydiacayz,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/4 Bartolome de Ybarbia en nonbre e como procurador del dicho Juan
Martines de Yba/5 ñeta, el qual mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn/6 escripto de rrazones, su thenor del qual
es este que se sigue:/7
Muy noble señor:/8 Bartolome de Ybarbia, en nonbre de Joan Martines de Ybañeta, preso/9 e detenido por vuestra merçed, en el
pleito criminal que trata con Joan de/10 Achaga, digo que por vuestra merçed fueron rreçibidos amas las dichas partes/11 a prueba
con çierto termino, e asi es que vuestra merçed la rreçeçion de los testigos que/12 en via hordinaria que antes de agora se rreçibieron
a pidi/13 miento del dicho Joan de Achaga cometio a Joan de Aquemendi, escriuano publico/14 de la villa de Azpeitia, en cuyo
poder estan los rregistros del dicho mi/15 parte que para mostrar a los dichos escriuanos fueron entregados, e pues para con/16 el
dicho parte contraria se cometio la dicha rreçeçion e para con el dicho mi parte/17 ay mas rrazon, porque los testigos de cuyos dichos
se entiende aprobe/18 char el dicho mi parte son personas ynpedidas, que segun la distançia/19 del camino que de ende la villa de
Çeztona ay para esta villa de/20 San Sabastian no podrian venir, e porque asi mismo se les avia de/21 mostrar e exibir a los dichos
testigos por el dicho mi parte presentados los/22 rregistros oreginales que en poder del dicho Joan de Aquemendi estan,/23 pido e
suplico a vuestra merçed cometa la rreçeçion de los dichos testigos al dicho/24 Joan de Aquemendi por quien fueron hesaminados
los testigos del/25
(234. or.) dicho parte contraria o alguna persona sin sospecha que a vuestra merçed mejor/1 le pareçiere, sobre que pido justiçia
e ynplorando para ello e para cada cossa/2 e parte de ello buestro ofiçio, el bachiller Acharan./3
E asi mostrado e presentado la dicha petiçion que suso va encorporada an/4 te el dicho señor corregidor, y leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha/5 es, luego el dicho Bartolome de Ybarbia, en el dicho nonbre, dixo/6 que dezia e pidia segun e
como en la dicha petiçion se dezia e se contenia,/7 e luego el dicho señor corregidor dixo que mandava e mando que los testigos/8
que en la dicha cabsa oviesen de deponer fuesen traydos y presentados/9 ante el, y le porrogo el termino probatorio por otros nuebe
dias, que/10 corran despues de los otros, seyendo presentes por testigos Rodrigo de/11 Ydoyaga e Domingo de Yrala./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a quatorze/13 dias del mes de março, año susodicho de mill e
quinientos e veynte/14 seys, en presençia de mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano, e testigos de/15 yuso escriptos, el
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dicho señor corregidor dixo que por quanto el estava ocupado/16 en las cosas conplideras al seruiçio de sus magestades e que el no
podia entender/17 en la rreçeçion de los testigos de entre los dichos Joan Martines de Ybañeta e/18 Juan de Achega, que cometia e
cometio su rreçeçion de depusiçion a Pedro/19 de Sagastiçar, escriuano vezino de la dicha villa, al qual le dio poder/20 conplido en
forma, seyendo presentes por testigos Juan Peres de Astigarribia/21 e Vañes de Garagarça./22
E despues de los susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a/23 dize nuebe dias del dicho mes de março, año susodicho de mill/24
(235. or.) e quinientos e veynte seys, ante le dicho señor corregidor y en presençia de/1 mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacayz,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio/2 presente el dicho Juan de Achaga en el pleito que trata con el dicho/3 Joan Martines
de Ybañeta, el qual pidio porrogaçion de termino para haser su pro/4 bança, su merçed le porrogo nuebe dias de termino para haser
sus proban/5 ças, que corran sobre los otros, seyendo presentes por testigos Juan/6 Peres de Astigarribia e Vañes de Garagarça./7
Muy noble señor:/8 Juan de Achaga, en el pleito criminal que trato con Juan Martines de/9 Ybañeta sobre el dicho crimen de
falssedad, digo que en los terminos/10 probatorios que por vuestra merçed me han sido dados e porrogados, no/11 he podido haser
mi probança por no poder hallar a los testigos en sus/12 casas, por andar ellos bagando en diverssas partes por rrazon de/13 ofiçios
e exerçiçios diverssos que tienen, e por ynpidimientos que dizen/14 tener, e por las fiestas muy solenes que han pasado, e porque
los testigos/15 abitan en diverssas partes muy longinas, por ende pido a vuestra merçed/16 porque dicho crimen de falssedad no
pueda ser ocultado por defeto/17 de probança e termino sufiçiente, vuestra merçed mande porrogar el/18 termino probatorio asta el
cunplimiento de los ochenta dias, e juro/19 a esta Cruz que la dicha porrogaçion no pido maliçiosamente, para lo qual/20 el ofiçio
de vuestra merçed ynploro e pido justiçia e testimonio, el liçençiado/21 Aguinaga./22
En San Sabastian, a honze de abrill de mill e quinientos e veynte/23 seys años, ante el señor corregidor lo presento el dentro
contenido e pidio/24
(236. or.) como en el se contiene, en persona de Ybarbia, el qual dixo que porque la parte/1 contraria por la primera probança
que en esta cabsa hizo y con ella con/2 cluya que por esta segunda probança rratifico, probo todo lo que pro/3 bar podiera en mas
de çient y veynte dias de que gozo en lo vno/4 y en lo otro, y el proster termino de los quinze dias a veynte e siete/5 dias de março
vltimo pasado por su merçed a pidimiento de la parte contraria/6 conçedido hera con cargo de publicaçion que asta agora no avia/7
espirado y Joan Martines de Ybañeta, su parte, avia mas de ocho meses/8 que estaba preso, como al presente, en la çiega de esta villa,
estava en lugar/9 muy aspero, no avia lugar lo en contrario maliçiosamente/10 pidido, ni su merçed devia permitir que por dilaçiones
el dicho su parte/11 fuese fatigado, antes pidia e suplicaba mandase brevemente/16 haser justiçia y las costas pidia y protestava, y al
dicho parte contraria/13 mandase nonbrar en la avdiençia procurador con quien se hiziesen los ab/14 tos, e para ello mandase señalar
la avdiençia por posada, el dicho/15 Achaga nonbro por procurador a Antonio de Achaga, menor, el qual/16 açeto, su merçed dixo
que lo oya en lo del termino, testigos Aburruça, Yrala./17
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de San Sabastian, a doze/18 de abrill de mill e quinientos e veynte seys años, el
dicho señor corregidor/19 en el dicho pleito le otorgo al dicho Juan de Achega diez dias de termino que co/20 rren despues de los
otros terminos, testigos los dichos./21
E despues de lo susodicho, en la villa de la Renteria, a veynte tres dias/22 del mes de abrill, año susodicho de mill e quinientos
e veynte seys años,/23 ante el señor corregidor y en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydia/24 cayz, escriuano, e testigos
de yuso escriptos, pareçio presente Bartolome/25
(237. or.) de Ybarbia, en nonbre e como procurador del dicho Juan Martines de Yba/1 ñeta, el qual en el dicho nonbre mostro e
presento e leer hizo a/2 mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escripto, su thenor del qual es este/3 que se sigue:/4
Muy noble señor:/5 Bartolome de Ybarbia, en nonbre de Juan Martines de Ybañeta,/6 en el pleito que trata con Juan de Achaga,
pido publicaçion de las/7 probanças en la dicha cabsa por amas partes hechas y estan en/8 poder de Pedro de Sagastiçar, escriuano
por cuya presençia pasaron, y an/9 te vuestra merçed hago presentaçion y de ellas me mande dar copia para alle/10 gar del derecho
del dicho mi parte, sobre que justiçia pido./11
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E asi mostrado e presentado la dicha petiçion, que suso va encorporado,/12 ante el dicho señor corregidor y leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que/13 dicha es, luego el dicho Bartolome de Ybarbia en el dicho nonbre, dixo/14 que dezia e pidia segund
e como en el dicho escripto de petiçion de/15 zia e se contenia, en persona de Antonio de Achega, procurador de la otra parte,/16
al qual su merçed mando que al terçero dia benga a ver haser publicaçion/17 de las dichas probanças e a desir por que no ha lugar,
siendo presentes/18 por testigos Juan Peres de Astigarribia e Rodrigo de Ydoyaga./19
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, que es en la muy noble/20 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte ocho
dias del dicho/21 mes de abrill, año susodicho del Señor de mill e quinientos e ve/22 ynte seys años, ante el dicho señor corregidor
y en presençia de mi, el dicho/23 escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/24
(238. or.) Juan de Achega e Bartolome de Ybarbia, los quales mostraron/1 e presentaron dos probanças signadas, segun por ellas
pareçia,/2 su thenor de los quales es este que se sigue:/3
Sean preguntados por las preguntas seguientes los testigos que por parte de Joan Martines/4 de Ybañeta, vezino de la villa de
Çestona, en el pleito criminal que trata con/5 Joan de Achaga, vezino de la villa de Çumaya (sic):/6
1) Primeramente sean preguntados los dichos testigos si conoçen al dicho Joan Martines/8 de Ybañeta e a los dichos Joan de
Achaga e Domenja de Mihurubia,/8 partes contrarias, e si conoçen asi mismo a maestre Joan de Myhurubia/9 e su muger e fijo Juan
de Mihurubia, e si saven e han notiçia/10 de vna escriptura de rrenunçiaçion que la dicha Domenja de Mihurubia/11 otorgo en fabor
de Juan de Mihurubia e Maria Juango, su muger, de lo que/12 en la dicha casa de Mihurubia le podia perteneçer por su legitima/13
porçion./14
2) Yten si saven, etc. que segund costunbre husado e guardado en la villa/15 de Çestona e Çumaya e sus juridiçiones, de do
son vezinos los dichos/16 Juan de Achaga e su madre, y en las otras villas e lugares de esta/17 prouinçia de Guipuzcoa, entre los
vezinos de las dichas villas de vno, diez,/18 veynte, treynta e quarenta, çinquenta e mas años e tienpo a esta/19 parte e de tanto tienpo
aqua que memoria de honbres no es en contrario,/20 los vezinos de las dichas villas de Çestona e Çumaya e de todas las/21 villas e
lugares de la dicha prouinçia de Guipuzcoa que caserias/22 e bienes rraizes tienen, segun que tenian sus padre e madre de/23 la dicha
Domenja de Mihurubia, suelen e acostunbran a vno/24
(239. or.) de sus hijos, al que a ellos mejor les esta e pareçe, dar e donar toda la/1 dicha casa e caseria e vienes rraizes por via
de donaçion e dotte, e a/2 los otros fijos que tienen de mas de a quien hazen la dicha dona/3 çion, con algo que les dan e confesion
que les hazen hazer que han rre/4 çibido, suelen e acostunbran haser rrenunçiar e con juramento y/5 en forma por ante escriuano en
fabor de aquel a quien hazen/6 la dicha donaçion, y en la dicha costunbre han estado y estan los vezinos/7 de la dicha prouinçia de
Guipuzcoa desde el dicho tiempo aca./8
3) Yten si saven, crehen, vieron e oyeron desir e que de ello ha seydo y es/9 publica voz e fama, que al tienpo que Juan de
Mihurubia e su muger do/10 naron e dieron la dicha casa e caseria de Mihurubia a la dicha Maria Joango/11 de Mihurubia, hermana
de la dicha Domenja, para en vno con su/12 marido, la dicha Domenja de Mihurubia, madre del dicho Juan de Achaga,/13 rrenunçio
la legitima porçion e derecho que le podia perteneçer en la/14 dicha casa e caseria de Mihurubia, en fabor de la dicha Maria
Joango,/15 su hermana mayor, e del dicho Juan de Mihurubia e tales de/16 creher e presumir, segund la costunbre que en rrazon de
ello avia/17 e ay en el lugar do la dicha donaçion se fizo que es en la juridiçion de/18 la villa de Çumaya, digan los dichos testigos
lo que de la dicha pregunta saven./19
4) Yten si saven que el año de mill e quinientos e veynte e çinco, e/20 muchos años antes e algunos años despues aca, los
escriuanos publicos/21 e del numero de las villas de Çumaya e Çeztona e de todas las otras/22 villas e lugares de toda la dicha
probinçia de Guipuzcoa a lo menos/23 de las mas de ellas las escrituras e contratos de entre partes/24
(240. or.) que ante ellos se otorgaban, asi dentro del cuerpo de las dichas villas/1 como de fuera parte en sus juridiçiones,
comunmente por minuta e me/2 moria, al tienpo del otorgar de las partes los solian poner e asentar/3 en sendos papelejos, e despues
que asi tomaban por memoria, ve/4 zes luego yendo a cassa, vezes dende a dos y tres y quatro dias, las/5 solian asentar en pliego de
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papel linpio en su cassa y en el dicho estillo/6 y huso e costunbre husado e guardado entre ellos estubieron en los/7 dichos años e
tienpo e allende por muchos años e tienpo despues aqua, di/8 gan los dichos testigos lo que de la pregunta saven./9
5) Yten si saven, etc. que el dicho año de mill e quinientos e veynte çinco, en/10 los años antes del dicho año de veynte çinco e
despues aqua, por/11 muchos años e tienpo los escriuanos de las dichas villas de Çumaya e Çez/12 tona e de las otras villas e lugares
de la prouinçia de Guipuzcoa, segun/13 huso e costunbre husado e guardado entre ellos en los dichos años e/14 tienpo las escripturas
e contratos que entre ellos pasavan, despues que/15 por minuta las tomavan las solian asentar e poner en pliegos su/16 eltos que
hazian traer de vnas tiendas y de otras para aver de asentar/17 las dichas escripturas, a cuya cabsa vezes heran los pliegos de papel/18
de vna marca e vezes de otra marca do las dichas escripturas e/19 contratos asentaban, e vnos menores que otros, digan los dichos
testigos/20 lo que de la dicha pregunta saven./21
6) Yten si saven, etc., que el dicho año de mill e quinientos e veynte çinco,/22 al tienpo que la rrenunçiaçion que la dicha
Domenja de Mihurubia fizo/23 e otorgo en fabor de la dicha su hermana, es auido por ante y en/24
(241. or.) presençia del dicho Juan Martines de Ybañeta, los escriuanos de las dichas/1 villas de Çumaya e Çeztona, e los otros de
las villas e lugares/2 de la provinçia de Guipizcoa, no solian ni acostunbraban tener libros de/3 rregistros, mas de quanto los dichos
escriuanos las escripturas e contratos que/4 ante ellos pasaban, despues que por minuta las tomavan, las asen/5 taban en pliegos de
papel sueltos, e se ofreçia asentar las/6 dichas escripturas vezes en pliegos de papel de vna marca e ve/7 zes de otra marca, e vezes
mayor papel e vezes menor, e como se/8 conpran el papel junto de vna marca para haser libro cosido y/9 entero de rregistros de
neçesidad, a de aver en los rregistros/10 sueltos pliegos de papel de diverssa marca, e vnos mayores que/11 otros, e vnos mas blancos
que otros, e que si libros de rregistro tubi/12 era, los dichos testigos lo supieran./13
7) Yten si saven, crehen, vieron o oyeron desir, e que de ello ha seydo y es/14 publica voz e fama, que comunmente en los papeles
que a esta prouinçia de/15 Guipuzcoa se traen e se han traydo desde treynta años a esta parte/16 e antes, ha avido e ay diverssidad, asi
en el grandor del/17 dicho papel como en la blancura e marca, que vnos pliegos de papel/18 son mayores que otros e vnos mas blancos
que otros, e vnos son de/19 vna marca e otros de otra marca, que a cotejarse vnos pliegos de/20 papel con otros, la blancura de los vnos
haze semejar a los/21 otros que son pliegos de papel viejos, digan los dichos testigos lo que de la/22 dicha pregunta saven y creen./23
8) Yten si saven, etc., que hesibido e mostrado a los dichos testigos los rregistros/24
Va testado do dezia papel no enpezca./25

(242. or.) del dicho Joan Martines de Ybañeta del año de mill e quinientos e/1 veynte çinco, del año en que paso la dicha rrenunçiaçion,
juntamente/2 con el rregistro de la dicha rrenunçiaçion, sean preguntados los/3 dichos testigos si saven que en los dichos rregistros
ay otros pliegos de/4 papel de la marca de la culebra, segun que es el dicho rregistro en/5 que esta asentada la dicha rrenunçiaçion,
e si saven que al dicho tienpo e los/6 años antes e despues aqua vbo e ha avido pliegos de papel/7 de la dicha marca de la culebra en
esta dicha prouinçia de Guipuzcoa,/8 en todas las villas e lugares de ella, e se hallan pliegos de la dicha mar/9 ca en rregistros de otros
muchos escriuanos y escripturas de los dichos/10 años, digan los dichos testigos lo que de la dicha pregunta saven./11
9) Yten si saven, etc., creen, vieron o oyeron desir, que de ello sea publica voz/12 e fama, que los escripbientes e personas que
escripben e firman asi obligaçiones/13 e otras escripturas, en el firmar e suscribir de las dichas escripturas que por/14 si e por otros
fazen, vezes firman de vna manera e vezes de otra/15 que, segund al tienpo e disposiçion de penola e aparejo pareçe e aze ser/16
disimilitud en las dichas firmas e suscriçiones, avnque sean de vna/17 persona, porque en vn tienpo haze la firma e suscriçion muy
mejor y/18 en otro tienpo no, tal que vnas vezes se esmera mas que otras vezes,/19 que haze pareçer disimiles las dichas firmas, digan
los dichos testigos lo que/20 de la dicha pregunta saven./21
10) Yten si saven, etc., que la bondad con que suscripbe la escriptura/22 puede ser tal que la escriptura que se escribio con la
dicha tinta veynte e/23 e treynta años ha, que pareçe ser escripto de poco tienpo, e la maldad de la tinta/24
(243. or.) podria pareçer que, avnque estubiese escripto la dicha escriptura con la dicha tinta que/1 poco tienpo hubiese, pareçiese
de treynta e mas años, digan los dichos/2 testigos lo que saven de la dicha pregunta./3

- 834 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

11) Yten si saven, etc., que la dicha casa de Mihurubia, do la dicha rrenun/4 çiaçion paso, esta fuera de la juridiçion de la villa
de Çumaya en yer/5 mo e tierra despoblado, fuera grand trecho de las villas de Çeztona/6 e Çumaya e las cassas çircunvezinas a
la dicha cassa de Mihuruia,/7 al tienpo que la dicha rrenunçiaçion paso e despues aqua e de presen/8 te son las casas donde vibian
los dichos Joan de Achega e Martin de/9 Ynssabrregui e don Pedro de Echenagusia, testigos que fueron presen/10 tes al tienpo del
otorgar de la dicha rrenunçiaçion./11
12) Yten si saven, etc., que sus abuelos, padre e madre del dicho Juan Martines/12 de Ybañeta, e vien asi el dicho Juan Martines
de Ybañeta, cada vno de ellos/13 en su tienpo, han seydo e lo ha seydo y es el dicho Juan Martines fijosdal/14 go de padres e abuelos
e visabuelos, e de solar conoçido, y en la/15 dicha posesion vel casi de ser fijo dalgo los dichos sus bisabuelos e a/16 buelos e padres
del dicho Juan Martines, cada vno en su tienpo por espaçio/17 e tienpo de diez, veynte, treynta, quarenta, çinquenta e mas años, e/18
tienpo a esta parte han estado y estan gozando de las preminençias, liver/19 tades e franquezas que los fijo dalgo e de solar conoçido
suelen e/20 acostunbran gozar, sin que ayan contribuydo ni contribuyen/21 en cosa ninguna que los fijos dalgo e solar conoçido no
lo suelen con/22 tribuyr, digan los dichos testigos lo que de la dicha pregunta saven./23
13) Yten si saven, etc., que el dicho Juan Martines de Ybañeta, que de treynta años/24
(244. or.) a esta parte ha seydo y es escriuano publico e del numero de la dicha villa/1 de Çeztona, e vno de los prinçipales e
rraygados de la dicha villa/2 de Çeztona, e avn de los prinçipales de toda la prouinçia de Gui/3 puzcoa, e persona que en su ofiçio de
escriuania ha husado fiel e lealmente/4 dando a las partes que ante el otorgan las dichas escripturas e contratos, se/5 gund que ante
el otorgan, sin añadir ni mengoar de lo que las dichas/6 partes otorgan, con mucha fidelidad e legalidad, y en la dicha posesion/7 le
han tenido las personas que de el han notiçia, digan los dichos testigos lo/8 que de la pregunta saven./9
14) Yten si saben, etc., que los dichos Juan de Yndo e Martin de Ybarrola e/10 Juan Martines de Luberiaga e Fernando de Yarça
e Domingo de Ami/11 libia e Joan de Armendia e Juan de Arrayo, testigos presentados por el dicho/12 Juan de Achega al tienpo que
en la dicha cabssa depusyeron, seyendo pre/13 sentes por testigos por el dicho Juan de Achega contra el dicho Juan Martines, e/14
despues aqua e de presente han seydo e son enemigos capitales/15 del dicho Juan Martines y enemigos del dicho Joan Martines e
personas que por/16 dapñar al dicho Juan Martines e aprobechar al dicho Juan de Achaga/17 dirian e depornian lo contrario de la
verdad, e son todos ellos personas/18 de mala fama e personas pobres e miserables personas./19
15) Yten si saven, etc., que de lo sobredicho e cada cossa e parte de ello, es/20 publica voz e fama, el bachiller Acharan./21
En la noble villa de San Sabastian, a quatorze dias del mes/22 de março, año del naçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo
de mill/23
(245. or.) e quinientos e veynte seys años, ante el señor Alonso Barrantes, me/1 rino mayor de la muy noble e muy leal probinçia
de Guipuzcoa,/2 e en presençia de mi, Pedro de Sagastiçar, escriuano de sus çesarea e/3 catolicas magestades, e su notario publico
en la su corte y en todos los sus rreynos/4 e señorios, e vno de los del numero de la dicha villa de San Sabastian,/5 e testigos de yuso
escriptos, pareçio presente Juan Martines de Ybayeta, menor/6 de dias, e en nonbre e como procurador que dixo ser de Joan Martines
de Ybañeta, su/7 padre, dixo que presentava e presento este ynterrogatorio e pre/8 guntas, por el qual pidio fuesen ynterrogados los/9
testigos que en nonbre del dicho su parte serian presentados en la cabsa e pleito/10 que ha e trata con Joan de Achaga e Domenja
de Mihurubia, su madre, e/11 en seguiente para en prueba de la yntençion del dicho su parte e suya, en su/12 nonbre presentaba e
presento por testigo a Joan Peres de Arreche,/13 vezino de la villa de Çestona, que presente estava, del qual por el dicho merino/14
fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz que corporalmente/15 con su mano derecha toco, e palabras de los santos ebangelios,
que diria/16 e depornia la verdad de lo que supiese de las preguntas del sobredicho/17 ynterrogatorio, e que si la verdad dixiese
que nuestro señor Dios todopo/18 deroso le ayudase en este mundo en el cuerpo e en la hazienda, e en el/19 otro mundo donde
mas avian de durar en el alma, e que, si lo contrario/20 de la verdad dixiese o la verdad encubriese, por amor o desamor o por/21
dadiva o promesa, que le fuese dada e prometida o por otra cabsa o rra/22 zon alguna que nuestro señor Dios todopoderoso ge lo
demandase/22 mal y caramente en este mundo en el cuerpo e en la hazienda, e en el otro/23 donde mas avia de durar, en el alma,
como a mal cristiano que a sa/24
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Va testado do dezia hesaminado no enpezca./25

(246. or.) biendas se perjura en el santo nonbre de Dios en bano, a la fuerça e/1 confusion del qual dicho juramento el dicho Joan
Peres de Arreche dixo e rres/2 pondio si juro e amen, fueron testigos a ello presentes, Martin de/3 Reyça e Pedro de Aguirre, vezino
de Azpeitia./4
E despues de lo susodicho, a quinze dias del dicho mes de março del/5 dicho año, ante el muy noble señor liçençiado Diego
de Bargas, corregidor de esta/6 dicha probinçia, e en presençia de mi, el dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano,/7 e testigos de yuso
escriptos, pareçio presente el dicho Juan Martines de Ybañe/8 ta, e dixo que en nonbre del dicho Juan Martines de Ybañeta, su parte,
e/9 para en prueba de su yntençion en la cabssa e pleito que el dicho su parte/10 traya e trataba con el dicho Juan de Achaga e su
madre, presentava/11 e presento por testigo a Blas de Artaçubiaga, escriuano, bezino de la villa/12 de Çeztona, que presente estava,
del qual por mandamiento del dicho señor/13 corregidor, yo el dicho escriuano tome e rreçibi juramento sobre la señal de/14 la Cruz,
que corporalmente con su mano derecha toco, e por las palabras/15 de los santos ebangelios, que diria e depornia la verdad de lo
que supi/16 ese de las preguntas del sobredicho ynterrogatorio, hechandole la confu/17 sion del dicho juramento de derecho en tal
caso acostunbrada, a la qual/18 el dicho Blas de Artaçubiaga dixo e rrespondio si juro e amen, fu/19 eron testigos a ello presentes,
Françisco Peres de Ydiacayz e Antonio de A/20 chega./21
E despues de lo susodicho, este mismo dia e mes e año e lugar/22 sobredichos, ante el dicho señor corregidor e en presençia de
mi el dicho/23 Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/24
(247. or.) el dicho Juan Martines de Ybañeta, menor en dias, e en nonbre del/1 dicho Joan Martines de Ybañeta, su padre e parte,
en el pleito e cabsa que ha e tra/2 ta con el dicho Juan de Achaga e su madre, para en prueba de la yntençion/3 del dicho su parte,
dixo que presentava e presento por testigo a Pedro Ybañes/4 de Yrarraga, escriuano, bezino de la villa de Azpeitia, que presente
estava,/5 del qual por mandamiento de su merçed yo, el dicho escriuano, tome e rreçibi juramento/6 sobre la señal de la Cruz, que
corporalmente con su mano derecha toco, e pa/7 labras se los santos ebangelios que diria e depornia la verdad, rrespondiendo/8 a las
preguntas del sobredicho ynterrogatorio, e hechandole la confusion/9 del dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada, a la
qual el dicho Pedro/10 Ybañes de Yrarraga dixo e rrespondio si juro e amen, fueron testigos/11 a ello presentes, Juan Fernandez de
Yllescas, vezino de la dicha villa de/12 San Sabastian, e Joan Ochoa de Birriatua, bezino de Motrico./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa, a diez e nuebe dias del/14 dicho mes de março del dicho año, ante el dicho señor
corregidor y en pre/15 sençia de mi, el dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/16 pareçio presente Joan
Lopez de Hechaniz, procurador que dixo ser del dicho Joan Martines/17 de Ybayeta, e dixo que en la cabsa e pleito que el avia
e trataba con/18 el dicho Joan de Achaga e su madre, para en prueba de la yntençion del/19 dicho su parte, e suya en su nonbre,
presentaba e presento por testigo a Martin/20 Sanz de San Milian, vezino de la villa de Çestona, que presente estava, del/21 qual
por mandamiento de su merçed fue tomado juramento sobre la señal de la/22 Cruz, que corporalmente con su mano derecha
toco, e palabras de/23 los santos ebangelios, que diria e depornia la verdad de lo que supi/24 ese de las preguntas del sobredicho
ynterrogatorio, e hechandole/25
(248. or.) la confusion del dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada,/1 a la qual el dicho Martin Sanz de San Milian
dixo e rrespondio si juro e amen,/2 fueron testigos a ello presentes, Antonio de Achaga, alcalde, e Martin Peres de/3 Segura, vezinos
de la dicha villa./4
E despues de lo susodicho este mismo dia e mes e año e lugar so/5 bredichos, ante el dicho señor corregidor, e en presençia de
mi el dicho Pedro/6 de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el/7 dicho Juan Martines de Yndaneta
(sic), menor de dias, e dixo que en nonbre/8 del dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor de dias, su parte, e para en prue/9 ba de su
yntençion en la cabsa e pleito que el dicho su parte trata con los/10 dichos Juan de Achaga e su madre, presentava e presento por
testigo/11 a Diego Peres de Yndaneta, vezino de la villa de Çumaya, que presente estava,/12 del qual por mandamiento de su merçed
por mi, el dicho escriuano, fue tomado ju/13 rmento sobre la señal de la Cruz, que corporalmente con su mano/14 derecha toco, e
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palabras de los santos ebangelios, hechandole la confu/15 sion del dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada, que diria e
depor/16 nia la verdad de lo que supiese de las preguntas del sobredicho ynterrogatorio,/17 a la qual dicha confusion el dicho Diego
Peres de Yndaneta, dixo e respondio sy/18 juro e amen, fueron testigos a ello presentes, el dicho Antonio de/19 Achaga e Miguel de
Sagastiçar, vezinos de la dicha villa./20
E despues de lo susodicho, a veynte dias del dicho mes de março/21 del dicho año, ante el dicho señor corregidor e en presençia
de mi el dicho Pedro de/22 Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Juan/23 Martines de Ybañeta,
menor de dias, e dixo que en la cabsa e pleito/24
(249. or.) que el dicho Joan Martines de Ybañeta, mayor de dias, su parte, avia e trataba/1 con los dichos Juan de Achega e
Domenja de Mihurubia, su madre,/2 para en prueba de la yntençion del dicho su parte, presentaba e pre/3 sento por testigo a Martin
Juan de Mendia e Beltran de Mendia, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la villa de Çaravz, que presentes esta/5 van,
de los quales y de cada vno de ellos, por mandamiento de su merçed,/6 yo, el dicho escriuano, tome e rreçibi juramento sobre la
señal de/7 la Cruz, que corporalmente con sus manos derechas tocaron, e pala/8 bras de los santos ebangelios, que dirian e depornian
la verdad/9 de lo que supiesen de las preguntas del sobredicho ynterrogatorio/10 e de cada vna de ellas, hechandole la confusion
del dicho juramento/11 de derecho en tal caso acostunbrada, a la qual los dichos Martin Joan de Men/12 dia e Beltran de Mendia
dixieron e rrespondieron si juro e amen,/13 fueron testigos a ello presentes, el bachiller Vnça e Juan Lopez de/14 Hechaniz./15
E despues de lo susodicho, a veynte tres dias del mes de mar/16 ço del dicho año, ante el dicho señor corregidor e en presençia
de mi el dicho/17 Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/18 Bartolome de Ybarbia, procurador
que dixo ser del dicho Juan Martines de Ybañeta,/19 e dixo que en nonbre del dicho su parte e para en prueba de su yntençion,/20 en
la cabssa e pleito que trata con los dichos Juan de Achega e Domen/21 ja de Mihurubia, su madre, presentaba e presento por testigo
a Juan/22 Martines de Lasao, escriuano, vezino de la villa de Azpeitia, que presente estava,/23 para la primera e quarta preguntas
del sobredicho ynterrogatorio, e no para/24 mas, del qual por mandamiento de su merçed, yo, el dicho escriuano, tome e rreçibi/25
juramento sobre la señal de la Cruz, que corporalmente con su mano/26
(250. or.) derecha toco, e palabras de los santos ebangelios, que diria e depornia/1 la verdad de lo que supiese de las dichas
preguntas, hechandole la confu/2 sion del dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada, a la qual/3 el dicho Juan Martines
de Lasao dixo e rrespondio si juro e amen, fueron/4 testigos a ello presentes Juan de Heyçaguirre, escriuano, e Esteban de Ypa/5
rraguirre./6
E despues de lo susodicho, a veynte e seys dias del dicho mes de/7 março del dicho año, ante el dicho señor corregidor y en
presençia de mi el/8 dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio pre/9 sente el dicho Bartolome de
Ybarbia, e dixo que en la cabsa e pleito/10 que el dicho Juan Martines de Ybañeta, su parte, avia e trataba con los dichos/11 Joan de
Achaga e Domenja de Mihurubia, su madre, para en prueba de/12 la yntençion del dicho su parte, presentaba e presento por testigo
a Martin/13 Peres de Lerchundi, vezino de la villa de Çaravz, que presente estaba, del qual por/14 mandamiento de su merçed fue
tomado juramento sobre la señal de la Cruz,/15 que corporalmente con su mano derecha toco, e palabras de los santos e/16 bangelios,
que diria e depornia la verdad de lo que supiese de las sobre/17 dichas preguntas, e hechandole la confusion del dicho juramento
de derecho/18 en tal caso acostunbrada, a la qual el dicho Martin Perez de Lerchundi dixo/19 e rrespondio si juro e amen, fueron
testigos a ello presentes, maestre Lope/20 de Yzturiça e Juan Lopez de Hechaniz./21
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos, por si e sobre sy e secreta e a/22 partadamente, ante el dicho señor merino e en
presençia de mi el dicho/23 Pedro de Sagastiçar, escriuano, dixieron e depusieron rrespondiendo a las preguntas del ynterrogatorio
por parte/24 del dicho Joan Martines de Ybañeta presentado es lo seguiente/25
(251. or.) El dicho Juan Peres de Arreche, vezino de la villa de Çeztona, testigo susodicho/1 presentado por parte del dicho Juan
Martines de Ybañeta en la cabsa/2 e pleito que ha e trata con el dicho Juan de Achega, vezino de la villa de Çuma/3 ya, jurado en
forma, e por las preguntas de su ynterrogatorio pre/4 guntado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/5
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A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan Martines de Ybañeta e/6 a Juan de Achega e Domenja de Mihurubia e a Joan de
Mihurubia/7 e su muger e fijo Juan de Mihurubia, por vista e converssaçion/8 que ha tenido e tiene con ellos e con cada vno de ellos,
pero que no tiene/9 ni ha tenido notiçia de la escriptura de que haze mençion la pregunta,/10 porque no la ha visto./11
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es de hedad de/12 sesenta e nuebe años, poco mas o
menos, e que en el quarto grado de san/13 guinidad es pariente de Joan de Mihurubia, nonbrado en la pregunta, pero/14 con ninguna
de las otras partes no tiene parentesco alguno en sanguini/15 dad ni afinidad, e que no ha seydo sobornado, corruto ni atemoriza/16
do por ninguna de las partes ni por otro en nonbre de ellos, ni tiene ene/17 mistad con ninguna de ellas, e que querria que el que
justiçia tiene entre las dichas partes/18 saliese con ella./19
A la segunda pregunta dixo que este testigo en su tienpo ha seydo presente a/20 çelebrar muchos cassamientos en la villa de
Çeztona e su juridiçion, y en los ta/21 les cassamientos bio que comunmente al tienpo se çelebraban si avia mas/22 de vna escritura
para pasar el contrato matrimonial las criaturas/23 juntaban e a vna de las tales criaturas daban e suelen dar/24
Va escripto entre rrenglones, do diz criatura y testado do dezia escriptu/25 ra vala y no enpezca./26

(252. or.) la hazienda prinçipal, e a las otras criaturas alguna cossa por/1 sus legitimas, e en las cassas donde ay debdas, algunas
vezes ha/2 visto que a vna criatura se da toda la azienda e a las otras cosa ninguna/3 o muy poca cosa, porque la cassa se conserbe, e con
esto vio este testigo que solian/4 haser rrenunçiar a las otras criaturas el derecho que les perteneçe a los tales/5 vienes a aquel a quien se
donan las cassas e bienes prinçipalmente,/6 fue preguntado en que cassas vio pasar lo susodicho, dixo que en muchas,/7 espeçialmente
en la casa de Lili e en la cassa de Alçolaras e en la cassa de/8 Hecheberria e en otras partes muchas, e esto rresponde a la pregunta./9
A la terçera pregunta dixo que a la escriptura de que faze mençion la pregunta/10 se rrefiere si la ay e que cree que la dicha
Domenja de Mihurubia obiera/11 rrenunçiado en Maria Juango de Mihurubia, su hermana, el derecho e/12 açion que le perteneçia en
la cassa de Mihurubia e sus pertenençias, e lo/13 crehe porque al tienpo que el cassamiento de que haze mençion la pregunta se dixo
que/14 se hazia e avia fecho avia fama en la villa de Çeztona que la dicha cassa/15 tenia debdas los dueños de ella, e porque, como
dicho tiene en la pregunta/16 antes de esta, al tienpo que semejantes matrimonios se fazen en la villa de/17 Çeztona e su juridiçion,
comunmente ha visto que en el que subçede/18 la prinçipal herençia o hazienda, los otros acostunbran rrenun/19 çiar el derecho que
a la tal fazienda les perteneçe, e esto rresponde a la pregunta./20
A la quarta pregunta dixo que en la villa de Çeztona e su juridiçion, don/21 de este testigo ha visto que los escriuanos de la dicha
villa en ella e su juridiçion mu/22 chas vezes acostunbran asentar los contratos e escripturas de entre/23 partes por minuta en algunos
papeles, para los engrosar por mas espaçio/24
(253. or.) en sus cassas, e al tienpo que asy los asyentan en papeles, si las partes no sa/1 ven escriuir, dan cargo a algun testigo para
que firme despues que oviere/2 engrosado lo que por minuta asyenta, e asi suelen haserles firmar a/3 los testigos despues de engrosar las
tales escripturas, e que este testigo ha seydo/4 muchas vezes en firmar diverssas escripturas en la forma susodicha/5 por rruego de otras
partes que las semejantes escripturas otorgan, a/6 vezes luego otras vezes a cabo de vn mes, otras vezes a cabo de/7 ocho dias e avn le
ha conteçido firmar en la forma susodicha escriptura/8 a cabo de vn año, e esto rresponde a la pregunta, e no save otra cosa de ella./9
A la quinta pregunta dixo que, despues que este testigo buenamente tiene memoria/10 de las cosas de la villa de Çeztona e su
juridiçion, sienpre este testigo ha/11 visto que los escriuanos de ella acostunbran probeerse de papel de las/12 tiendas, agora de vna
parte, agora de otra, e si los tales papeles/13 que asi toman de las tiendas acostunbran asentar e engrosar sus/14 escripturas, e los
papeles conteçe muchas bezes ser vnos mayores/15 otros menores e de diverssas marcas, e este testigo, como dicho tiene, en su/16
tienpo asi lo ha visto vsar e acostunbrar, e esto rresponde a la pre/17 gunta./18
A la sesta pregunta dixo que en el tienpo que en la pregunta ni antes ni des/19 pues nunca este testigo ha visto en la villa de
Çestona, ni fuera/20 de ella, que los escriuanos quando van a pasar contratos matrimonia/21 les ni otras escripturas de entre partes,
vayan con libros que tienen de escripturas,/22 sino con papel blanco, e ha vezes a visto que en presençia de las/23 mismas partes
engrosan las escripturas, otras vezes las toman/24
Va escripto entre rrenglones do diz testigo vala./25
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(254. or.) por minuta e memoria, e los engrosan en sus cassas, e hazen fir/1 mar a las partes si saven, o a los testigos, como ha
dicho en la quarta pregunta/2 de esta su deposiçion, a la qual dixo que se rrefiere./3
A la setena pregunta, dixo que en los treynta años contenidos en la pregunta/4 e antes e despues fasta oy, sienpre este testigo ha
visto en los papeles/5 mucha diverssidad, asy en su bondad como en las marcas como en la/6 blancura, porque vnos son mayores
que otros, e otros mas blancos que/7 otros, e otros mas brosnos (sic) que otros, e diverssas maneras e marcas, e/8 puestos a cotejar o
juntados vnos con otros, se falla muchas diferen/9 çias por seer de diverssas calidades e maneras, e esto rresponde a la pregunta./10
A la otaba pregunta dixo que este testigo en su tienpo muchas bezes ha visto en la/11 prouinçia de Guipuzcoa papeles que tienen por
marca la culebra,/12 e mucho papel de la dicha marca ha visto que se ha consumido e gasta/13 do en la prouinçia de Guipuzcoa, pero que no
ha visto la escriptura de rre/14 nunçiaçion de que haze mençion la pregunta, ni save en que papel/15 esta asentado ni otra cossa mas de ella./16
A la nobena pregunta dixo que este testigo, avnque poco sabe escriuir, muchas/17 vezes a seydo en firmar, por rruego de partes,
muchas escripturas que/18 entre partes pasan, e algunas bezes se falla en mejor disposiçion que otras/19 para escriuir, e suele hazer
mejor letra vnas vezes que otras, e suele/20 aver en su escriuir diferençia muchas vezes de vn tienpo a otro, e por/21 ello crehe que
lo mismo pasara por los otros que saven escriuir e firmar./22
A la dezena pregunta dixo que la buena tinta save e ha visto e es çierto/23
(255. or.) que dura mas e tiene mejor lastre en las escripturas que la mala, porque/1 la mala tinta mas presto se estraga e gasta, e
esto rresponde/2 a la pregunta./3
A la honzena pregunta dixo que save e vio que la cassa de Mihurubia/4 contenida en la pregunta, esta en yermo e despoblado a
tres quartos de/5 legoa de la villa de Çumaya, en cuya juridiçion es, e a media legoa de la villa de Çestona, poco mas o menos, e las
tres cassas contenidas en la/7 pregunta estan arredradas vnas de otras pero las cassas mas çercanas/8 a la dicha cassa de Mihurubia,
crehe que son las dichas tres cassas, avnque/9 vien ay otras cassas al derredor e comarca de la dicha casa de Mihurubia/10 que casi
seran tan çercanas como las tres susodichas, e quanto a lo de/11 mas contenido en la pregunta, dixo que se rrefiere a la escriptura de
que haze mençion/12 la pregunta, sy la ay./13
A la dozena pregunta dixo que este testigo conoçio al padre del dicho Joan Martines de/14 Ybayeta, el qual hera vicario de la
yglesia de Çeztona e persona honrra/15 da, e se solia nonbrar a la casa de Ybañeta, la qual dicha casa save e ha/16 visto que es
avido e tenido, en todo el tienpo que este testigo memoria tiene, por solar conoçido, e que este testigo ha tenido e tiene al dicho
Juan Martines/18 de Ybañeta por fijodalgo e tubo al dicho su padre, porque ha oydo desir/19 que dependen e salen del dicho solar e,
por manera que este testigo sepa, Joan Martines/20 de Ybañeta ni el dicho su padre no suelen contribuyr en pechas ni/21 derramas
algunas que los fijos dalgo no deven contribuyr, porque/22 en la villa de Çestona no se acostunbra contribuyr en otras pechas/23 si
no es las alcabalas que al rrey se pagan e la foguera prouinçial e/24 costas conçejales, e esto rresponde a la pregunta./25
(256. or.) A la trezena pregunta dixo que save e vio que el dicho Juan Martinez de Ybayeta,/1 del tienpo contenido en la pregunta,
poco mas o menos, a esta parte, ha seydo y es escriuano publico,/2 e despues que el numero se fizo en esta probinçia de Guipuzcoa,
ha sey/3 do y es escriuano del numero de la villa de Çeztona, e en todo el dicho tienpo e/4 años ha visto este testigo husar e exerçer
el dicho ofiçio al dicho/5 Joan Martinez, e le ha visto estar en fama e rreputaçion de honbre que vsava/6 en el dicho ofiçio con mucha
fidelidad, segund al dicho ofiçio es dado,/7 e por buen honbre e nunca de el otra cosa oyo fasta esta presente cabsa,/8 el qual dicho
Joan Martines de Ybayeta save e ha visto que es onbre rraygado/9 e abonado en la dicha villa de Çeztona, e vno de los mas rraygados
de ella,/10 e esto rresponde a la pregunta./11
A la quatorzena pregunta dixo que la no save./12
A la vltima pregunta dixo que dize lo de suso, e que en ello se afirmava/13 e afirmo, e que esta hera la verdad e lo que del dicho
caso sabia para el juramento/14 que fizo, e firmolo de su nonbre, Alonso Barrantes, Juan de Arreche./15
El dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano bezino de la villa de Çestona, testigo/16 sobredicho presentado por parte del dicho Joan
Martines de Ybañeta en la cab/17 sa e pleito que ha e trata con Joan de Achaga e Domenja de Mihurubia,/18 su madre, jurado en
forma e por sus preguntas ynterrogado, lo que/19 a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/20
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A la primera pregunta dixo que conoçe a los en ella contenidos por vista e converssaçion/21 que ha tenido e tiene con ellos e con cada
vno de ellos, pero que no ha notiçia/22 de la escriptura de rrenunçiaçion de que la pregunta haze mençion, porque/23 no la ha visto./24
(257. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es de he/1 dad de treynta e seys años,
poco mas o menos, e que no es pariente de nin/2 guna de las partes en sanguinidad ni afinidad, ni ha seydo sobornado, co/3 rruto ni
atemorizado por ninguna de ellas, ni tiene enemistad con/4 ninguna de las partes, e querria que la justiçia le valiese al que la tiene./5
A la segunda pregunta dixo que de diez e syete años a esta parte,/6 poco mas o menos tienpo, que este testigo es escriuano publico
del numero de la villa de Çestona,/7 donde despues aqua en la juridiçion de la dicha villa e en la juridiçion de la villa/8 de Çumaya
e sus comarcas, por e en presençia de este testigo como ante/9 escriuano han pasado e se an otorgado contratos de casamiento, e
segund/10 en la pregunta se contiene save e ha visto que, quando quiera que los tales casamientos se/11 çelebran, suelen haser
donaçion los padres de sus bienes raizes a vno de/12 sus fijos o fijas, e en la mayor parte a los fijos mayores, e a los otros fijos/13
e fijas menores suelen mandar e señalar alguna suma de maravedies/14 o quintales de fierro por sus legitimas, e con esto los tales
hermanos e/15 hermanas de los casados suelen rrenunçiar sus legitimas e açiones/16 de los tales bienes de que se haze la donaçion
a los desposados, e esto/17 asi lo ha visto este testigo vsar e acostunbrar en la dicha villa de Çeztona/18 e su juridiçion e en la dicha
villa de Çumaya e su juridiçion, donde son/19 vezinos las dichas partes mençionados en la primera pregunta, despues de los dichos
diez/20 e siete años a esta parte que este testigo es escriuano, e por el conseguiente ha oydo/21 desir, por publico e notorio, que en el
tienpo antes de los dichos diez e siete años lo/22 mismo se avia acostunbrado hazer, e esto rresponde a la pregunta, e mas de ella/23
no save./24
A la terçera pregunta dixo que la no save./25
(258. or.) A la quarta pregunta dixo que de los dichos diez e syete años/1 a esta parte, poco mas o menos tienpo, que este testigo
tiene notiçia e ha visto pasar/2 e otorgar contratos de casamiento e obligaçiones e otras maneras de/3 escripturas en las juridiçiones
de las dichas villas de Çeztona e Çumaya e/4 sus comarcas, save e ha visto este testigo que por muchas bezes e casi/5 en la mayor
parte, quando los tales contratos se otorgan los escriuanos por/6 quien suelen pasar e han pasado las tales escripturas, suelen tomar/7
e asentar por memoria en algun papellejo o papel que los escriuanos/8 hallan e llevan en su bolssa e seno, segun las condiçiones e
asientos/9 que las partes otorgantes ponen, e esto asy ha visto este testigo pasar muchas/10 vezes, segun dicho ha, por cabsa de ser
la tierra derramada e los/11 contrayentes por ser de diverssas casas alexadas los vnos de los otros,/12 e porque se les suele haser
dificultoso e trabajoso sobre averse ajun/13 tado de diverssos lugares esperar a que el contrato se aya de engrosar/14 luego ay de
presente, e asy suelen tomar por memorial lo que se/15 asienta entre las dichas partes, e despues los escriuanos yendo a sus ca/16 sas
el mismo dia e dende a algunos dias, suelen engrosar los/17 tales contratos, vezes en rregistro quadernado e vezes en pliegos/18 de
papel, e este testigo asy lo ha visto vsar e pasar por muchas bezes/19 a algunos escriuanos, e por el conseguiente este mismo testigo
como escriuano/20 ha fecho lo mismo, e esto rresponde a la pregunta e no save otra cossa de ella./21
A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso, e que en ello/22 se afirmaba e afirmo, e que esta era la verdad para
el juramento que fizo./23
A la sesta pregunta e a la setena e otaba e nobena e dezena preguntas/24
(259. or.) dixo que dize lo que dicho ha de suso, e mas de ella no save./1
A la honzena pregunta dixo que save e ha visto que la dicha casa/2 de Mihurubia, de que la pregunta haze mençion, esta alexada de
las/3 villas de Çumaya e Çestona en ynstançia (sic) de tres quartos de legoa,/4 poco mas o menos, en yermo e tierra despoblada, e por
el conseguiente/5 las casas donde viben el dicho Juan de Achega e su madre e don Pe/6 dro de Echenagusia, defunto, bicario que fue de
Arrona, solian ser/7 e son alexados de las dichas villas de Çumaya e Çestona, e esto/8 rresponde a la pregunta, e de ella no save otra cossa./9
A la dozena pregunta dixo que este testigo ha tenido e tiene al dicho Juan/10 Martines de Ybañeta por honbre fijo dalgo, segun
que a los otros de/11 la dicha villa de Çestona, e sienpre en todo el tienpo que este testigo le ha/12 conoçido e conoçe por haber
honrrado segund que en la pregunta se contiene,/13 e esto rresponde a la pregunta./14
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A la trezena pregunta dixo que en todo el tienpo que este testigo le ha conoçido e/15 conoçe al dicho Juan Martines de Ybañeta,
le ha visto husar e exerçer/16 en su ofiçio de escriuania como a escriuano publico del numero de la dicha villa/17 de Çeztona e ha
seydo honbre onrrado e rraygado e por tal le/18 ha conoçido este testigo, e esto rresponde a la pregunta./19
A la quatorzena pregunta dixo que la no save./20
A la vltima pregunta dixo que dize lo de suso e que en ello se a/21 firmaba e afirmo, e esta hera la verdad para el juramento que/22
fizo, e firmolo de su nonbre, Blas./23
(260. or.) El dicho Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano de sus magestades e del nu/1 mero de la villa de Azpeytia, testigo susodicho
presentado por/2 parte del dicho Juan Martines de Ybañeta en el pleito e cabsa que ha e trata/3 con Joan de Achega e Domenja de
Mihurubia, jurado en forma/4 e por sus preguntas ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo dixo/3 e depuso es lo seguiente:/6
A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan Martines de Ybañeta,/7 e asi bien al dicho Joan de Achega e a Juan de
Mihurubia, mayor de dias,/8 e a Juan de Mihurubia, menor de dias, por vista e converssaçion que ha/9 tenido e tiene con ellos e con
cada vno de ellos, e que a los otros contenidos/10 en la pregunta, e que ha visto la escriptura de que la pregunta haze mençion/11 en
el proçeso de esta cabssa./12
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo/13 que es de hedad de treynta e dos años, poco mas o
menos, e que no tiene paren/14 tesco alguno con ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad ni ha/15 seydo sobornado, corruto
ni atemorizado por ninguno de ellas, e que/16 su deseo es e querria que la justiçia le valiese al que la tiene./17
A la segunda pregunta dixo que este testigo en la villa de Azpeytia, don/18 de es vezino, e en su juridiçion, desde que este testigo
se acuerda comunmente, ha/19 visto vsar e pasar lo contenido en la dicha pregunta, segun en ella dize e se contiene, e/20 lo mismo
ha oydo desir que se ha husado e se husa en las villas de/21 Çestona e Çumaya e sus comarcas, e crehe ello ser verdad asi por la/22
notoriedad e fama publica que de ello a avido e ay./23
(261. or.) A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho ha en la pregunta/1 antes de esta, e que se rrefiere a la dicha escriptura
de rrenunçiaçion de que/2 la pregunta faze mençion, que este testigo vido en el proçeso de esta cabsa, e/3 mas de la pregunta no
save./4
A la quarta pregunta dixo que de çinco años, poco mas o menos tienpo, a/5 esta parte, que este testigo rreside en la dicha villa de
Azpeytia, e es escriuano/6 del numero de ella, por ante este testigo han pasado muchas escripturas en/7 tre partes, asi contratos de
casamiento e rrenunçiaçiones, testamentos e/8 ventas, conpromisos o obligaçiones e otras escripturas, e que al otorgar/9 de las tales
escripturas este testigo ha acostunbrado asentar e tomar por/10 minuta la rrazon de las tales escripturas, que asi se han otorgado,/11
por este testigo en vn libro manual pequeño que de contino consigo trae, e muchas/12 vezes quando son las tales escripturas
testamentos o contratos de ca/13 samiento o rrenunçiaçiones suele tomar e ha tomado la rrazon de ello/14 al otorgar en vn pliego
e medio de papel, e asi tomado, suele/15 rrezar e leer las tales escripturas, e las partes las suele otorgar/16 e quedar de firmar en el
rregistro, saviendo ellos escriuir, e los testigos por/17 ellos, e despues dende a vn dia o dos o tres o mas dias, las tales/18 escripturas
suele e acostunbra asentarlas por la mayor parte en qua/19 dernos para se coser e faser libro de ello, e algunas otras suele asen/20
tarlas fuera en pliegos de papel e haser rrollo de ellos, e desque/21 asy los asientan en forma, segund que pasan, los suele haser fir/22
mar a las partes, e en defeto de ellos no saver escriuir, a los testigos o alguno/23 de ellos, e lo mismo ha visto que los otros escriuanos
del numero de la/24 dicha villa de Azpeitia suelen husar e acostunbrar, a cabsa que las partes/25
(262. or.) en las tales escripturas no dan lugar a que se ayan de hordenar/1 antes que se otorguen, salbos, segund dicho ha, otorgar
las escrip/2 turas tomando por minuta, e despues de asi tomadas, las ayan/3 de hordenar e asentar los escriuanos, segun dicho ha, e lo
mismo/4 a oydo desir este testigo por cossa muy notoria que en las otras villas/5 de la prouinçia de Guipuzcoa husan e acostunbran
haser los escriua/6 nos comunmente./7
A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta/8 antes de esta, e lo mismo rresponde de esta, e que la el año
de que/9 la pregunta haze mençion, e antes e despues este testigo ha conprado/10 e suele conprar el papel en que las tales escripturas
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suelen/11 asentar, vezes de vnas tiendas, vezes de otras, e el tal pa/12 pel, vezes de vna marca e vezes de otra, e vn papel menor/13
que otro, e lo mismo ha visto que suelen hazer los otros escriuanos/14 del numero de la villa de Azpeytia./15
A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso/16 en las preguntas antes de esta, e lo mismo rresponde a esta./17
A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso./18
A la otava pregunta dixo que, del dicho tienpo de çinco años,/19 poco mas o menos tienpo, a esta parte, que este testigo rreside
en la dicha/20 villa de Azpeytia, ha visto en la dicha villa vender/21 papel de marca de culebra e este testigo ha conprado de ello
muchas/22
(263. or.) vezes e asentado escripturas, e fecho rregistro de ello, e a lo demas/1 contenido en la pregunta rresponde e dize lo que
tiene dicho e depuesto antes de/2 agora, seyendo presentado por testigo en esta cabsa por el dicho/3 Joan de Achega a que se rreferia./4
A la nobena pregunta dixo que este testigo, por muchas vezes, ha visto den/5 de el dicho tienpo que es escriuano a esta parte,
que las partes otorgantes que fir/6 man en las dichas escripturas e eso mismo los testigos, muchas vezes/7 hazen diverssidad en las
firmas, asi por la diverssidad de las pen/8 dolas e mejor escriuir vnas vezes que otras, e lo mismo hazen los/9 escribanos en sus
suscriçiones./10
A la dezena pregunta dixo que este testigo muchas vezes ha visto/11 en las escripturas e rregistros, que seyendo escriptas de buena
tinta e go/12 ardandose linpiamente, avnque sean las tales escripturas escriptas de/13 mucho tienpo, pareçen frescas e escripturas
de poco tienpo, e ha visto o/14 tras escripturas que son escripturas de mala tinta e mal rregidas, avnque/14 sean escriptas de poco
tienpo, pareçen viejas escriptas de mucho tienpo, e este/16 testigo lo susodicho ha visto ser verdad muchas bezes en escripturas e
rregistros,/17 e ello es cosa çierta e notoria./18
A la honzena pregunta dixo que por cosa notoria e çierta ha oydo desir/19 que la dicha casa de Mihurubia esta en la juridiçion de
Çumaya/20 en despoblado, en gran trecho de las villas de Çeztona e Çu/21 maya./22
A la dozena pregunta dixo que este testigo ha tenido e tiene al dicho Joan Martines/23 de Ybañeta por fijodalgo e por tal es avido
e tenido publica e/24
Va escripto entre rrenglones do diz lo susodicho vala./25

(264. or.) notoriamente en las villas de Azpeitia e Çestona e sus comarcas,/1 donde de el tienen notiçia./2
A la trezena pregunta dixo que de veynte e mas años a esta parte, que este/3 testigo conoçe al dicho Juan Martines de Ybañeta le
ha tenido e tiene/4 por honbre honrrado e prinçipal de la dicha villa de Çeztona, e rra/5 ygado e abonado e por escriuano publico de
sus altezas e del numero/6 de la villa de Çeztona, e de buena fama e por persona que en su ofiçio ha/7 husado fielmente, e por tal le
ha visto tener publica e notoriamente/8 en las dichas villas de Azpeitia e Çestona e entre los vezinos de ellas./9
A la quatorzena pregunta dixo que la no save./10
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto tiene/11 en las preguntas de suso, e a ello se rrefiere, e porque antes de
a/12 gora en esta misma cabsa e pleito este testigo ovo depuesto siendo pre/13 sentado por testigo por el dicho Juan de Achega, si de
esta su depusiçion a la/14 otra alguna discrepançia se fallare, dixo que queria que esta e la/15 primera depusiçion se fallare ser vna,
e dezia lo de suso todavia afirman/16 do en su primera depusiçion, e que lo de suso por el dicho hera la verdad para el/17 juramento
que fizo, e firmolo de su nonbre, Pedro Ybañes de Yra/18 rraga./19
El dicho Martin Sanz de San Milian, vezino de la villa de Çestona, testigo susodicho/20 presentado por parte del dicho Juan
Martines de Ybañeta para en el sobre/21 dicho pleito e cabsa que ha e trata con el dicho Joan de Achega e sus consortes,/22
(265. or.) jurado en forma e por sus preguntas ynterrogado, lo que a ellas/1 rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:2/
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la dicha pregunta por los a/3 ver visto, eçeto que no conoçe a Domenja
de Mihurubia e que no ha/4 notiçia de la escriptura contenida en la pregunta, porque no la ha visto./5
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas/6 dixo que es de hedad de sesenta e ocho años, poco mas o
menos, e que no tie/7 ne parentesco alguno con ninguna de las partes, por manera que sepa, e que no/8 ha seydo sobornado, corruto
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ni atemorizado por ninguna de las/9 partes, ni tiene enemistad alguna con ninguna de las partes, e que su de/10 seo es e querria que
la justiçia le valiese al que la tiene./11
A la segunda pregunta dixo que este testigo, despues que se le acuerda e tiene/12 memoria del thenor de la pregunta a esta parte,
entre algunos parientes su/13 yos le ha acaeçido allarse presente en las dottaçiones que han/14 fecho a sus fijos o fijas en cassamiento,
avnque por sus nonbres de pre/15 sente no los sabria nonbrar, e en los tales casamientos que asi se ha/16 hallado presente, save e
vio que comunmente sus padres al fijo ma/17 yor o mas obediente fizieron e hazian las donaçiones de su ca/18 sa prinçipal e bienes,
e avn en algunas partes con mejoria del/19 terçio e quinto, e que para las otras criaturas señalavan e sacaban/20 alguna cantidad
por sus legitimas, e con ello hazian rrenun/21 çiar en aquel que la casa prinçipal e hazienda con los cargos/22 de la cassa e animas
quedavan el derecho que les pretendia/23 contra los vienes donados al prinçipal, espeçialmente quando/24 quiera que a la tal casa o
hazienda se llevava dotte, porque/25
(266. or.) de otra manera ninguno querria dar tanta dotte quanto las casas/1 e haziendas mereçia, si alguna seguridad no tobiese
que la azien/2 da le seria buena al que se le dona, e de esta manera conformados, vio este testigo/3 que fizieron los tales cassamientos
donde este testigo se hallo presente,/4 e crehe lo mismo se deve hazer en los otros cassamientos que se hazen/5 en las villas de
Çumaya e Çestona e sus comarcas, porque le pareçe/6 a este testigo que de rrazon asi se deven hazer, e esto rresponde a la pregunta./7
A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta/8 antes de esta, e otra cosa de ella no save./9
A la quarta pregunta dixo que el año de mill e quinientos e veynte çinco,/10 e muchos años antes, e avn despues, a este testigo
muchas vezes/11 le ha aconteçido en la villa de Çestona, dende es vezino, ser testigo de/11 escripturas que pasan entre partes,
asi obligaçiones como contratos e otras di/13 verssas escripturas, e las tales escripturas ha visto muchas vezes/14 los escriuanos
asentarlas en minuta e asentarle a este por testigo,/15 e dende a quinze o veynte dias algunas vezes, e otras vezes antes/16 otras
vezes despues, traerle a este testigo las tales escripturas engro/17 sadas en sus rregistros e hasergelas firmar e poner este testigo su
nonbre/18 por testigo en las tales escripturas, llamandole Martin Sanchez de San Mi/19 lian, pero que de presente no se le acuerda
de quienes han seydo las ta/20 les escripturas que asy ha firmado, e que, por lo que dicho tiene, crehe este testigo/21 que lo mismo
se deve hazer en Çumaya e otras partes, e otra cosa/22 de la pregunta no save./23
A la quinta pregunta dixo que la no save./24
(267. or.) A la sesta pregunta dixo que la no save, porque no ha mirado en ello./1
A la setena pregunta dixo que en los años e tienpos contenidos en la pregunta, save e/2 vio que en los papeles que se han vendido
e venden en la prouinçia de/3 Guipuzcoa se ha fallado e falla mucha diverssidad, asy en ser dife/4 rençiados en sus marcas e aver
papeles de muchas maneras de/5 marcas como en ser los pliegos vnos mayores que otros e otros mas/6 blancos que otros e otros
mas brosnos que otros, de manera que pues/7 tos los vnos cabe los otros, se falla mucha diferençia en ellos,/8 e esto rresponde a la
pregunta./9
A la otaba pregunta dixo que en el año de mill e quinientos e veynte/10 e çinco, e muchos años antes, este testigo muchas ha visto
(sic) en esta pro/11 binçia de Guipuzcoa papel de la marca de la culebra o sierpe, e ha/12 visto que hera gastado arto de ello por esta
probinçia por las villas/13 de San Sabastian e Tolosa e Azpeytia e Çeztona, donde es vezino, e/14 avn este testigo ha escripto artas
vezes por su mano en tal papel de la mar/15 ca de la culebra o sierpe, e esto rresponde a la pregunta e no save otra cosa/16 de ella./17
A la nobena pregunta dixo que save e vio que es cosa çierta que teni/18 endo el honbre buen papel e buena pluma vien cortada
a/19 voluntad, escripbira mejor que no con mala pluma e mal papel,/20 e otras vezes por thener buen papel e buena pluma, si no/21
tiene buena tinta tanpoco podra el honbre escriuir tan vien/22 como con la buena, e que las cosas susodichas ha visto por es/23
periençia, que son mucha cabssa para no poder faser tan buena/24
(268. or.) letra con lo malo como con lo bueno, e para poner mucha diferençia/1 de letra e letra, e avnque todo lo tenga bueno,
save que tanbien esta/2 mucho en la disposiçion de la persona de vn tienpo a otro, porque vnas vezes/3 tiene el honbre la mano mas
asentada para muy mejor escriuir/4 que otras, e a este testigo muchas vezes le ha conteçido escriuir muy mejor/5 que otras, e esto
rresponde a la pregunta./6
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A la dezena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes/7 de esta, porque otra cosa no sabria disçerner./8
A la honzena pregunta dixo que save e vio que la casa de Mihurubia,/9 nonbrada en la pregunta, esta arredrada de las villas de
Çestona e Çumaya/10 en vn yermo, a media legoa de cada vna de las dichas villas, po/11 co mas o menos, pero que otra cosa de la
pregunta no save./12
A la dozena pregunta dixo que este testigo conoçio al padre del dicho Joan Martines/13 de Ybañeta, al qual e al dicho Juan
Martines dixo que este testigo los ha te/14 nido e tiene por honbres fijosdalgo e honrrados e abonados/15 e rraygados e de linda e
linpia contrataçion, e ha visto que/16 otros muchos honbres de honrra e señores solariegos los/17 suelen nonbrar por tales fijosdalgo
e comunicar con ellos/18 como con tales, e en tal fama e rreputaçion los ha visto estar,/19 e esto rresponde a la pregunta, e no save
otra cosa de ella./20
A la trezena pregunta dixo que save e vio que de veynte çinco años/21 a esta parte, que este testigo tiene notiçia de ello el dicho
Juan Martines de/22 Ybañeta, nonbrado en la pregunta, ha seydo e es escriuano publico del/23 numero de la dicha billa de Çeztona,
e mas antiguo escriuano de/24
(269. or.) los de ella, e en todos los dichos años ha husado e exerçitado el/1 ofiçio de la dicha escriuania e que este testigo le ha
tenido e conoçido sienpre/2 por onbre muy honrrado e rraygado e abonado en la dicha villa de/3 Çeztona e sus comarcas, e que le ha
tenido e tiene por honbre que en el/4 dicho su ofiçio ha vsado vien e fiel e linpiamente como al dicho/5 ofiçio es dado, sin cometer
villeza alguna, e en tal fama e rre/6 putaçion le ha visto estar, e esto rresponde a la pregunta./7
A la quatorzena pregunta dixo que la no save, porque no conoçe a los non/8 brados en la pregunta por sus nonbres que caya (sic)
en ellas./9
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas/10 de suso, e que en ello se afirma e que esta hera la verdad
por el juramento/11 que fizo, e firmolo de su nonbre, yo Martin Sanchez de San Millan/12 por testigo./13
El dicho Diego Peres de Yndaneta, bezino de la villa de Çumaya, testigo/14 sobredicho presentado por parte del dicho Joan
Martines de Ybañeta para/15 en el dicho pleito e cabsa que ha e trata con Joan de Achega e Domenja/16 de Mihurubia, jurado en
forma e por sus preguntas ynterrogado,/17 lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/18
A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan Martines de Ybañeta/19 por vista e converssaçion que ha tenido e tiene
con el, pero que a ninguno de/20 los otros buenamente no conoçe, porque no ha tenido comunicaçion/21 con ellos, mas de quanto al
dicho Juan de Achega, despues que este pleito/22 se sigue, le ha visto deziendo que es el, e asi vien conoçe a Joan de/23 Mihurubia,
e su muger e fijo, nonbrados en la pregunta por vista,/24 e que no ha notiçia de la escriptura contenida en la pregunta./25
(270. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas, dixo que es de he/1 dad de quarenta e vn años,
poco mas o menos, e que crehe que no tiene/2 parentesco alguno con ninguna de las partes, como quiera que buenamen/3 te no se
gratifica, pero que en el quarto grado de sanguinidad vien/4 podria ser que fuese pariente del dicho Joan Martines de Amilivia, e que
no ha/5 seydo sobornado, corruto ni atemorizado por ningunoa de ellas,/6 ni tiene enemistad con ninguna de ellas, e que su deseo es
e querria/7 que la justiçia le valiese al que la tiene./8
A la segunda pregunta dixo que de treynta años, poco mas o menos tienpo/9 a esta parte, que este testigo ha tenido e tiene notiçia
de ello, save e ha visto/10 que en la villa de Çumaya, donde este testigo es vezino e morador, mora en el/11 dicho tienpo comunmente
entre los vezinos de ella, se ha vsado e acostun/12 brado quando quiera que vn casamiento de vna casa prinçipal o/13 caseria con sus
pertenençias se haze, de dexar la tal casa con sus/14 pertenençias enteramente, sin los dividir, a vna de las criaturas/15 que los padres
señalan, e a los otros por sus legitimas seña/16 larles alguna cantidad o cosa e haserles rrenunçiar ante el/17 escriuano, por quien
pasa el contrato de casamiento, el derecho que les/18 perteneçe en los bienes que se dottan al mayoradgo a la persona a quien los
dichos/19 sus padre e madre señalan por su heredero, e quando son menores/20 los que han de haser la tal rrenunçiaçion, ha visto que
lo acostunbran/21 haser con juramento, e asi lo asietan los escriuanos, e esto este testigo/22 asi lo ha visto husar e pasar en la dicha
villa de Çuamaya e sus co/23 marcas todas las vezes e tienpos que se ha fallado en casamientos, e/24 ha visto muchas escripturas
pasadas de la misma forma en todo su/25
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(271. or.) tienpo, como quiera que espeçificadamente no las sabria nonbrar,/1 e lo mismo fizo este testigo para con su hermano e vna
fija del dicho su hermano,/2 que agora casa para Motrico, avnque ha treze o quatorze años que paso,/3 vio que lo fizo de la misma manera,
e otra que agora çinco años/4 puede aver que caso, vio que fizo lo mismo, e por ello tiene este testigo/5 ser muy general el huso e costunbre
que dicho tiene de suso,/6 asi en la dicha villa e sus comarcas como en todo lo rresto de la pro/7 uinçia, porque ha oydo notoriamente que
lo mismo se haze por lo/8 rresto de la probinçia, e por el dicho huso e costunbre cree este/9 testigo que oviera pasado la dicha Domenja
de Mihurubia, e lo crehe/10 por lo que dicho tiene de suso e porque la dicha costunbre tiene por/11 muy general este testigo./12
A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto tiene/13 en la pregunta antes de esta, e lo mismo rresponde a esta./14
A la quarta pregunta dixo que en la villa de Çumaya, donde este/15 testigo es vezino, como save e ha visto que de quinze e
veynte años/16 e mas tienpo a esta parte, save e vio que los escriuanos de la dicha/17 villa acostunbran poner por memoria, en vnos
protocolos pequeños/18 que traen e en papelejos, las escripturas que pasan entre partes de qual/19 quier suerte e calidad que sean,
e asi tomadas e fechas otorgar/20 a las partes, con la tal minuta e memoria acostunbran yr a/21 sus cassas e en ellas las acostunbran
engrosar quando vien les/22 esta, e cree lo mismo se deve acostunbrar por las otras villas/23 e lugares de la probinçia, porque a los
escriuanos no les vee traer/24 rregistros consigo, porque les seria penoso, e no ha visto tal/25
(272. or.) huso e costunbre en la probinçia, e esto rresponde a la pregunta./1
A la quinta pregunta dixo que de los dichos veynte años, que declarados/2 tiene de suso, a esta parte, save e ha visto que los
escriuanos de la villa/3 de Çumaya e sus comarcas, tomadas por minuta las escripturas/4 de entre partes que ante ellos se pasan,
como dicho tiene en la pregunta antes/5 de esta, acostunbran comunmente yr a sus cassas a los engrosar/6 e quando las engrosan
las asientan en papel en pliegos, e vezes/7 llevando el papel de vna tienda, e otras vezes de otra, a ca/8 bsa de ello, en la grandura e
marca e bondad de los dichos/9 papeles de neçesidad, save e ha visto que ha de aver mucha diver/10 ssidad, porque en las marcas
son diferençiados, vnos ha visto que/11 son de marca de culebra e otros de marca de mano e otros de/12 rrueda e otros de cabeça de
buey e de diverssas maneras, vnos mayores,/13 otros menores, vnos negros, otros mas blancos e otros mas bros/14 nos que otros, e
esto asi lo ha visto desde que fue niño a esta parte,/15 e esto rresponde a la (sic)./16
A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas de/17 suso, e que en ello se afirmaba./18
A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas de/19 suso, e a ello se rrefiere./20
A la otaba pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso,/21 e que en ello se afirma./22
A la nobena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la pregunta, e/23
(273. or.) lo save porque este testigo en su propia persona por esperiençia ha visto/1 e vee cada dia ser verdad lo contenido en la
pregunta, e por otros muchos ha/2 visto que pasa e ha pasado lo mismo, e ello ser verdad es publico e notorio./3
A la dezena pregunta dixo que crehe ser verdad lo contenido en la pregunta, e que lo/4 crehe porque este testigo tiene en su poder
e casa escripturas de molde/5 que pasan de quarenta años por sus datas que escripbieron que pareçe que no/6 ha vn año que fueron
escriptas, por estar escriptas de buena tinta e papel/7 e estar vien guardadas, e otras escripturas ha visto de la misma manera,/8 e
por el contrario ha visto escriptura escriptas de mala tinta e de/9 mal papel que a cabo de vn mes o vn año o dos o tres, rrepre/10
sentan ser escripturas muy antiguamente, e esto crehe este testigo que/11 lo cabsan los materiales de la tinta e papel, e asi bien el/12
escribiente que los escripbe, e esto rresponde a la pregunta./13
A la honzena pregunta dixo que save e vio que la casa de Mihurubia es/14 en termino de la villa de Çumaya, e esta en lo
despoblado en la tierra que se dize/15 Seaz, fuera de las villas de Çestona e Çumaya, a media legoa casi/16 de cada vna de las dichas
villas, pero que otra cosa no save de la pregunta./17
A la dozena pregunta dixo que este testigo ha tenido e tiene al dicho Joan Martines/18 de Ybañeta por fijo dalgo, de padres
e abuelos e bisabuelos, e en/19 tal posesion le ha visto estar, tener e rreputar por los que de el/20 han tenido e tienen notiçia
e conoçimiento, e por honbre muy honrra/31 do e abonado e rraygado en la villa de Çeztona de treynta e çinco/22 años, poco
mas o menos tienpo, a esta parte que le conoçe, e de el e de su padre/23, avnque asi vien conoçio, ha tenido e tiene notiçia e
conoçimiento,/24
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(274. or.) e nunca le ha visto pechar ni contribuyr en cosa alguna que fijo/1 dalgo no deba, ni jamas lo ha oydo desir que
contribuyese, sino que/2 en todas sus cosas y fechos sienpre ha husado como fijodalgo deve/3 husar, e esto rresponde a la pregunta./4
A la trezena pregunta dixo que desde los dichos treynta e çinco años/5 a esta parte que este testigo de ello ha tenido e tiene
notiçia, este testigo ha te/6 nido e tiene al dicho Juan Martines de Ybañeta por tal qual en la pregunta/7 se contiene, e en tal fama
e rreputaçion le ha visto estar en la villa/8 de Çeztona e en la villa de Çumaya e mayor parte de la prouinçia,/9 avnque del tienpo
que le ha visto husar de la dicha escriuania cree que/10 no sea treynta e çinco años, sino los treynta en la pregunta/11 contenidos,
y le ha visto por el dicho tienpo de los dichos treynta años husar/12 del dicho ofiçio de escriuania, e nunca de el ha visto ni oydo
desir que/13 de derecho ni fecho oviese cometido cosa ninguna de vileza que/14 a su ofiçio tocase e no fuese dado, sino que
conforme al dicho su/15 debido con mucha fidelidad e legalidad ha husado de el ni otra/16 cosa en contrario de ello nunca ha
oydo, e esto rresponde a la pregunta./17
A la quatorzena e vltima preguntas dixo que dize lo que dicho/18 tiene de suso, e que en ello se afirmaba e afirmo, e que otra
cosa/19 de ella no sabe, e esta es la verdad para el juramento que hizo, e/20 firmolo de su nonbre, Diego Peres./21
El dicho Martin Juan de Mendia, escriuano, vezino de la villa de Çaravz, testigo/22 sobredicho presentado por parte del dicho
Juan Martines de Ybañeta/23 para en el dicho pleito e cabsa que ha e trata con Juan de Achega/24
(275. or.) e Domenja de Mihurubia, jurado en forma e por sus preguntas/1 ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e
depuso es lo seguiente:/2
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la dicha pregunta por/3 vista e habla, eçeto que no conoçe a Domenja
de Mihurubia,/4 e que no tiene notiçia de la escriptura contenida en la pregunta, porque no la/5 ha visto./6
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que/7 es de hedad de treynta e vn años, poco mas
o menos, e que no tiene/8 parentesco alguno con Joan Martines de Ybañeta en sanguinidad ni/9 afinidad, pero que cree que con
Domenja de Mihurubia, avnque no la/10 conoçe, deve tener algun parentesco en sanguinidad, porque por pa/11 rientes se suelen
tener este testigo e vn hermano de la dicha Domen/12 ja que le conoçe, avnque el grado no save, e que no ha seydo sobornado,/13
corruto ni atemorizado por ninguno de ellas, ni tiene enemis/14 tad alguna, e querria que la justiçia le valiese al que la tiene./15
A la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que este/16 testigo ha visto en la villa de Çaravz e sus comarcas
dende veynte/17 años a esta parte que se acuerda, que las personas que tienen cassa e/18 caserias e bienes rayzes, segund que sus
padre e madre suelen a/19 costunbrar dar e dexar los dichos a alguno de sus fijos, al que/20 a ellos mejor les pareçiere, e donarles
todos los dichos bienes por via/21 de donaçion e dotte, e a los otros fijos que tienen de mas de a quien/22 hazen la dicha donaçion,
con algo que les den en dinero para su dote,/23 les hazen rrenunçiar su legitima parte que en los dichos tales bienes/24 tienen, en
fabor de aquel a quien hazen la dicha donaçion, e si los/25
(276. or.) tales fijos fueren menores, con juramento e en forma por ante/1 escriuano publico, e que lo sobredicho ha visto que
hazen algunas perso/2 nas, e lo demas contenido en la pregunta no save./3
A la terçera pregunta dixo que la no save./4
A la quarta pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/5 que de çinco o seys años a esta parte ha visto algunos escriuanos/6
de esta probinçia que, al tienpo que pasan algunas escripturas e con/7 tratos de entre partes, los asientan por minuta e declaran de/8
boca la sentençia de ello ante los testigos, e despues van a sus cassas/9 e asientan los rregistros en forma en papel linpio que hazen/10
firmar a las partes, si saven escriuir, e si no a los testigos por ellos,/11 e lo demas contenido en la pregunta no save./12
A la quinta pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que, desde/13 el dicho tienpo de los dichos seys años a esta parte,
ha visto a algunos/14 escriuanos, como dicho ha, tomar las escripturas e contratos por/15 minuta e a vezes tornandose a sus casas
hallarse sin pa/16 pel e ynbiar por el a las tiendas, e asentar por la dicha minuta/17 la dicha escriptura, engrosandola e haziendola
en forma en pliegos/18 sueltos, a cuya cabsa crehe este testigo que los dichos papeles podrian/19 ser de diverssas marcas, e vnos
mayores que otros, e esto rresponde a la pregunta/20 e no save otra cossa de ella./21
A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha en/22 la pregunta antes de esta, e otra cosa no save de ella./23
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(277. or.) A la setena pregunta dixo que desde el dicho tienpo que se acuerda/1 a esta parte, ha visto que en los papeles que a esta
probinçia se tra/2 en, a avido e ay diverssidad, asi en grandor como en sus mar/3 cas, porque vnos son mayores que otros, e los vnos
son de vna/4 marca e otros de otra, e esto rresponde a la pregunta, e no/5 sabe mas de ella./6
A la otaba pregunta dixo que se rrefiere al rregistro, si le/7 ay./8
A la nobena pregunta dixo que la no save./9
A la dezena pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/10 que la escriptura que se escripbe con buena tinta pareçera mas
nueba/11 e fresca que la que se escribe con mala tinta e mal papel, e que lo save/12 porque por esperiençia asi lo ha visto diverssas
vezes./13
A la honzena pregunta dixo que sabe que la dicha casa de Mihurubia/14 esta fuera de la juridiçion de la villa de Çumaya, en
hiermo e des/15 poblado, fuera gran trecho de las villas de Çeztona e Çumaya,/16 e que çerca de si no tiene otra cassa çircunvezina
en dos tiros/17 de ballesta, poco mas o menos, e mas de la pregunta no save./18
A la dozena pregunta dixo que este testigo tiene al dicho Juan Martines de/19 Ybañeta por fijodalgo, e en tal fama e rreputaçion
le ha visto/20 estar, pero que otra cosa de la pregunta no save./21
A la trezena pregunta dixo que desde el tienpo que este testigo conoçe al dicho/22
(278. or.) Juan Martinez de Ybañeta, le ha conoçido por escriuano publico del/1 numero de la dicha villa de Çeztona, e por honbre
prinçipal/2 e rraygado de la dicha villa, e asy mismo este testigo le tiene por per/3 sona que en su ofiçio de escriuania habia husado
fiel e lealmen/4 te, dando a las partes las escripturas e contratos segund que ante el/5 otorgaron, e en tal posesion le ha tenido, e mas
de la pregunta/6 no save./7
A la quatorzena pregunta dixo que la no sabe./8
A la vltima pregunta dixo que dize lo de suso, e que en ello se/9 afirmaba e afirmo, e que esta era la verdad e lo que de este caso
es lo que/10 sabe para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Martin Joan./11
El dicho Beltran de Mendia, escriuano, vezino de la villa de Çaravz, testigo sobre/12 dicho presentado por parte del dicho Joan
Martines de Ybañeta para en el/13 pleito e cabsa que ha e trata con el dicho Juan de Achaga e Do/14 menja de Mihurubia, jurado en
forma e por sus preguntas ynterrogado,/15 lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/16
A la primera pregunta dixo que conoçe a Joan Martines de Ybañeta e a/17 Juan de Achega e a maestre Joan de Mihurubia
e su fijo Juan de Mihu/18 rubia por vista e conberssaçion que ha tenido e tiene con ellos/19 e con cada vno de ellos, pero no
conoçe a los otros contenidos en la pregunta,/20 ni tiene notiçia de la escriptura de que haze mençion la pregunta,/21 porque
no la ha visto./22
(279. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas/1 dixo que es de hedad de treynta e çinco o seys años,
poco mas o menos, e/2 que no tiene parentesco alguno en sanguinidad e afinidad con ninguna de/3 las partes por manera que sepa, ni ha
seydo sobornado, corruto ni atemori/4 zado por ninguna de las partes, e que su deseo es e querria que la justiçia/5 le valiese al que la tiene./6
A la segunda pregunta dixo que, de veynte años a esta parte que este testigo/7 se acuerda, poco mas o menos, save e ha visto
que en la villa de Çaravz/8 e en los otros lugares çircunveçinos de ella, que qualesquier personas que/9 tengan qualesquier bienes
rraizes, suelen dar e donar a qualquier de/10 sus fijos que vien visto les fuere, todos sus vienes rraizes con la cassa prin/11 çipal e
pertenençias, e a los otros fijos que tienen, para en pago de la legitima/12 parte que les perteneçe, les suelen dar çierta quantidad en
dineros o en otra/13 cosa alguna equibalençia, e que a los tales fijos les suelen haser/14 rrenunçiar todo lo que les perteneçe por su
legitima en los bienes donados/15 a quien los padres escogen por heredero prinçipal, con aque/16 llo que les señalan por legitimas,
e esto rresponde a la pregunta/17 e no save otra cossa de ella./18
A la terçera pregunta dixo que a Juan de Mihurubia, mayor de dias, e Joan/19 de Mihurubia, su hijo, ha oydo desir ser verdad lo
contenido en la pregunta./20
A la quarta pregunta dixo que de doze o treze años a esta parte/21 que este testigo es escriuano de sus magestades, ha husado que
quando algunas vezes/22 algunas personas por ante el otorgan algun contrato o obligaçion/23
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(280. or.) o poder o semejante otra escriptura, e no se fallando a tienpo para/1 poderlo hordenar luego de presente, los suelen
asentar por mi/2 nuta en vn papel la sustançia e condiçiones de toda la escriptura,/3 e asi asentada ante testigos, a las partes leer e
magnifestar las/4 condiçiones de la dicha escriptura, e las partes entre quienes pasan las otor/5 gan, e despues este testigo ydo su
casa, vezes luego, otras vezes/6 dende a vn rrato, suele engrosar las tales escripturas e haser/7 las firmar a las partes, si saven escriuir,
si no a los testigos, e esto rrespon/8 de a la pregunta, e no save otra cosa de ella./9
A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso en/10 la pregunta antes de esta, e dixo mas que las escripturas
quando las en/11 grosa e saca de las minutas, muchas vezes le conteçio engrosar/12 las en pliegos sueltos en papeles diferençiados,
asi en sus marcas/13 como en ser vnos mayores, otros menores, vnos mas blancos que otros,/14 otros mas brosnos que otros, como
en las tiendas se halla el papel, e/15 esto rresponde a la pregunta, e no save otra cossa de ella./16
A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso en la/17 pregunta antes de esta, e lo mismo rresponde a esta./18
A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la quinta pregunta,/19 e lo mismo rresponde a esta./20
A la otaba pregunta dixo que este testigo vio en su tienpo despues que ha/21 seydo escriuano de doze o treze años a esta parte,
que en las villas/22 e lugares de la prouinçia se ha gastado mucho papel de la marca/23
(281. or.) de la culebra de que haze mençion la pregunta, e este testigo ha escripto/1 muchas e diverssas vezes en papel de la
dicha marca, e por ello/2 cree que otros escriuanos por consseguiente abran escripto de la misma/3 manera, e esto rresponde a la
pregunta./4
A la nobena pregunta dixo que la no save./5
A la dezena pregunta dixo que save e ha visto por esperiençia que la/6 escriptura que se escripbe con buena tinta e en buen papel,
dura mas e/7 pareçe mejor que la escriptura que se escripbe con mala tinta e en mal papel,/8 e esto rresponde a la pregunta e no save
otra cosa de ella./9
A la honzena pregunta dixo que save que la cassa de Mihurubia con sus/10 pertenençias esta syta en la juridiçion de la villa de
Çumaya e en media/11 legoa de las villas de Çeztona e Çumaya, poco mas o menos, e que las/12 cassas çircunbezinas de la dicha
cassa de Mihurubia son las casas/13 de Hechabe e Reçuzta e Ayçarnaçabal, e lo demas contenido en la pregunta/14 no save./15
A la dozena pregunta dixo que de dos o tres años, poco mas o menos/16 tienpo a esta parte, este testigo ha conoçido al dicho
Juan Martines de Ybañeta,/17 al qual del dicho tienpo a esta parte le ha tenido e tiene por tal qual/18 en la dicha pregunta dize e se
contiene, e en tal fama e rreputaçion/19 se vio estar fasta que este presente pleito se mobiese, e esto rresponde a la/20 pregunta./21
A la trezena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene de suso, e mas de ella no save./22
(282. or.) A la quatorzena pregunta dixo que la no save./1
A la vltima pregunta dixo que dize lo de suso, e que en ello se afirma/2 va e afirmo, e que esta hera la verdad e lo que save del
dicho caso, para el/3 juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Beltran./4
El dicho Juan Martines de Lasao, escriuano, bezino de la villa de Azpeitia,/5 testigo susodicho presentado por parte del dicho
Juan Martines de/6 Ybañeta para en la cabsa e pleito susodicho, para la primera e quarta/7 preguntas de su ynterrogatorio, jurado en
forma e por las dichas/8 preguntas ynterrogado, lo que dixo e depuso rrespondiendo a ellas es lo seguiente:/9
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martines de Ybañe/10 ta e Juan de Achega e maestre Juan de Mihurubia
e su fijo, e a ca/11 da vno de ellos, de vista e conberssaçion, e a los otros en la pregunta/12 contenidos no conoçe, ni ha notiçia de la
escriptura en ella contenida, porque no le/13 ha seydo mostrada e nunca la vio./14
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas, dixo/15 que es de hedad de treynta e ocho años, poco mas
o menos, e que no es pa/16 riente de ninguna de las partes por manera que sepa, ni ha seydo sobor/17 nado, corruto ni atemorizado
por ninguna de las partes ni tiene ene/18 mistad con ninguna de ellas, ni le corre afeçion, e querria que la/19 justiçia le valiese al
que la tiene./20
A la quarta pregunta dixo que de veynte años a esta parte, que este/21 testigo se acuerda muchas vezes ha seydo presente en
la villa/22
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(283. or.) de Azpeytia, donde es vezino, e en la dicha villa de Çestona e/1 en otras villas e lugares de esta probinçia, a otorgamiento
de escriptu/2 ras e contratos publicos de entre partes, e por la mayor parte ha visto que los/3 escriuanos ante quien se otorgan, en
espeçial quando la tal escriptura/4 es otorgada fuera de las villas en la juridiçion, los dichos escriuanos/5 husan e acostunbran de
tomar el yntento e thenor de la/6 tal escriptura en vn rregistrillo de memoria que traen consigo, e/7 las mas vezes en vn papellejo,
e despues que van para sus cassas/8 dende algunos dias lo asientan en su rregistro e hazen fir/9 mar a las partes, si lo saben, o a los
testigos, e este testigo, como escriuano de/10 sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia, diverssas ve/11 zes ha fecho
de la manera, e que esta es la verdad de lo que save, e/12 firmolo de su nonbre, Juan Martines de Lasao./13
El dicho Martin Peres de Lerchundi, vezino de la villa de Çarabz (sic), testigo sobre/14 dicho presentado por parte del dicho Juan
Martines de Ybañeta para en el/15 sobredicho pleito y cabsa, jurado en forma e por sus preguntas yn/16 terrogado, lo que a ellas
rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/17
A la primera pregunta dixo que conoçe a Joan Martines de Ybañeta por vista e/18 converssaçion, pero que a ninguno de los otros
nonbrados e la dicha/19 pregunta no conoçe, ni tiene notiçia de la escriptura contenida en la pregunta/20 porque no la ha visto./21
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas/22 dixo que es de hedad de quarenta e ocho años, poco mas
o menos, e que/23
(284. or.) no es pariente de ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad,/1 ni ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado
por ninguna/2 de ellas, e que su deseo es e querria que la justiçia le valiese al que la tiene,/3 pero que no tiene enemistad alguna con
ninguna de las partes./4
A la segunda pregunta dixo que de treynta años, poco mas o menos tienpo,/5 a esta parte que este testigo ha tenido e tiene notiçia
de ello, save e vio que en/6 las juridiçiones de las villas de Çumaya e Çarabz (sic) e tierra de Aya/7 e en otras partes donde este testigo
ha andado, en muchos contratos de casa/8 mientos donde este testigo se ha hallado, ha visto que los dueños de las casas e/9 caserias,
al tienpo que vienen a casar a sus hijos, comunmente a vno/10 suelen escoger como por mayoradgo e al tal le suelen donar e/11 dar su
casa prinçipal e bienes rraizes que tienen, e a los otros fijos/12 o fijas que tienen, comunmente les suelen señalar alguna quan/13 tidad
por sus legitimas en dinero, porque la hazienda quede entera/14 e la casa no decline, e a los fijos que asi sacan de casa, comunmente/15
les suelen hazer rrenunçiar en forma el derecho que les perteneçe/16 en los bienes e herençias de sus padres en la persona a quien/17 se
haze la prinçipal donaçion, e otorgandose por satisfechos/18 de sus legitimas e con juramento e en forma e en la forma suso/19 dicha
lo ha visto hazer e pasar este testigo muchas e diverssas vezes en/20 todos los dichos años e tienpo, e esto rresponde a la pregunta./21
A la terçera pregunta dixo que la no save./22
A la quarta pregunta dixo que de veynte e mas años a esta parte/23 que este testigo ha tenido e tiene memoria de ello, ha visto
que los escriuanos/24
(285. or.) de la villa de Çarabz (sic), donde este testigo es vezino, e en otras partes/1 de esta prouinçia de Guipuzcoa, ha visto
muchas e diverssas vezes/2 que los escriuanos husan e acostunbran asentar e poner las escriptu/3 ras publicas e contratos de entre
partes segun e como en la pregun/4 ta se contiene, e esto rresponde a la pregunta./5
A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta an/6 tes de esta, e lo mismo rresponde a la pregunta./7
A la sesta pregunta dixo que este testigo no save cosa alguna de la escriptura de/8 rrenunçiaçion de que la pregunta haze mençion,
ni ha visto a los escriuanos/9 tales libros quales la pregunta declara, pero que ha visto en todo su/10 tienpo este testigo muchos
papeles de muchas marcas diferençia/11 das vnas de otras, e vn papel mayor que otro, e otro mas blanco que/12 otro, e de diverssas
maneras e marcas de papel, haziendose libro,/13 dixo que de neçesidad se avia de hallar mucha diverssidad en el tal/14 libro en los
dichos papeles, e esto rresponde a la pregunta./15
A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta/16 antes de esta, e lo mismo rresponde a esta./17
A la otaba pregunta dixo que de veynte años, poco mas o menos tienpo,/18 a esta parte que este testigo ha tenido e tiene notiçia
de ello, save e vio que/19 en la prouinçia de Guipuzcoa se ha gastado mucho papel de la/20 marca de la culebra o syerpe, pero que
otra cosa no save de la pregunta./21

- 849 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

A la nobena pregunta dixo que save e es publico e notorio que muchas vezes/22
(286. or.) las personas se hallan mas abiles que otras para escriuir e firmar/1 e vnos tienpos escripben e firman mejor que otros,
porque algunas/2 vezes con frio, otras vezes con calor, otras vezes con otras al/3 teraçiones que en los honbres concurren, no se
hallan los honbres/4 sienpre en vn tenple, e esto rresponde a la pregunta e no save/5 otra cosa de ella./6
A la dezena pregunta dixo que save que la escriptura escripta con buena tinta/7 cura mucho mas e esta mas fresca que la escriptura
escripta con mala tinta,/8 porque vna escriptura con buena tinta a cabo de veynte años esta/9 tan fresca como el dia que se escripbio,
e otra escriptura escripta con mala/10 tinta a cabo de vn año esta caduca que casi buenamente apenas/11 se puede leer, e que este
testigo por esperiençia lo susodicho sea verdad/12 artas vezes lo ha visto, e esto rresponde a la pregunta./13
A la honzena pregunta dixo que save e vio que la casa de Mihurubia/14 esta en lo despoblado como en la pregunta se contiene,
pero no save/15 otra cosa de la pregunta./16
A la dezena pregunta dixo que este testigo conoçio al padre del dicho Joan Martines/17 de Ybañeta e conoçe al dicho Joan Martines,
a los quales dixo que los/18 conoçe de treynta e çinco años, poco mas o menos tienpo,/19 a esta parte, e que en todo el dicho tienpo
e de presente los tubo e tiene este/20 testigo por honbres muy honrrados, rraygados e abonados e de buena/21 parte e por fijos dalgo,
como lo son los otros naturales de esta probinçia,/22 e nunca este testigo sentio ni conoçio de ellos, e esto rresponde a la pregunta./23
Va testado do dezia e que no enpezca./24

(287. or.) A la trezena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta/1 antes de esta, e que de treynta e mas años a
esta parte save e vio/2 este testigo que el dicho Juan Martines de Ybañeta ha seydo e es escriuano publico de la villa de Çestona, e
de muchos años a esta parte del numero de/2 ella, e en todo el dicho tienpo le ha visto husar e exerçer el dicho/5 ofiçio de la dicha
escriuania, e nunca ha visto ni oydo desir que cosa no/6 debida fiziese en el dicho ofiçio, fasta que este presente pleito se le mo/7
biese, antes sienpre este testigo le ha visto estar en buena fama e/8 rreputaçion, asi en el dicho su ofiçio como en lo demas, e por
per/9 sona de honrra, e esto rresponde a la pregunta./10
A la quatorzena e vltima preguntas, dixo que dize lo de suso e que/11 en ello se afirmaba e afirmo, e esta hera la verdad de lo que
de este ca/12 so e fecho savia, e no savia otra cosa de ello para el juramento/13 que fizo, e firmolo de su nonbre, Martin Peres./14
E yo, el sobredicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, en vno con los/15 dichos testigos, ante el dicho señor corregidor e su merino
mayor, presente fuy/16 a la presentaçion del sobredicho ynterrogatorio e testigos e su juramento,/17 segun e de la manera que por los
abtos que suso van encorporados, e/18 asi vien fuy presente a la esaminaçion de los sobredichos testigos/19 por virtud de la comision
para ello a mi dada por su merçed, e todo ello/20 segun que ante mi paso lo escripbi en estas quinze fojas de medio/21 pliego de
papel, metiendo en ellas el ynterrogatorio que no esta/22 escripto de mi mano, e por mandamiento de su merçed e pidimiento del
dicho/23 Joan Martines de Ybañeta, di e entregue la sobredicha probança en la forma/24
Va escripto entre rrenglones do diz la vala./25

(288. or.) que por mi fue tomado a Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano prinçipal/1 de esta cabsa, las quales dichas fojas al pie
de cada plana van rru/2 bricadas de mi señal e rrubrica acostunbrada, e a las cabeças/3 llievan cada tres rrasgos, e por ende fiz aqui
este mio signo en/4 testimonio de verdad, Pedro de Sagastiçar./5
Juan de Achega, en el pleito criminal que trato con Juan Martinez de Ybay/6 eta, pido que demas e allende de las preguntas que
tengo presentadas, por las seguientes sean preguntados los testigos que por mi seran/8 presentados en el dicho pleito./9
1) Yten sean preguntados si saven, e que ello es publico e notorio en la villa de/10 Çeztona, que el dicho Juan Martines de
Ybayeta es fijo de don Juan Martines/11 de Ybañeta, que fue clerigo presbitero e bicario de la yglesia parrochi/12 al de Santa Cruz
de Çeztona, el qual le hovo e procreo de vna su/13 mançeba, seyendo el clerigo presbytero, e por tal fue e es avido e co/14 munmente
rreputado en la dicha villa de Çeztona./15
2) Yten sean preguntados si saven que el dicho Juan Martines de Ybaye/16 ta e sus fijos e parientes e debdos e amigos, por
su mandado e letras/17 procuraron por muchas vezes durante el dicho pleito criminal que/18 yo oviese desestir del dicho pleito e
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acusaçion, e pusieron yn/19 terçesores para ello, e me rrogaron prometiendome dineros porque/20 desistiese de la dicha acusaçíon,
digan e declaren lo que saven açer/21 ca de ello e a quien escripbio cartas el dicho Juan Martines de Ybayeta sobre/22 ello./23
(289. or.) 3) Yten sean preguntados si saven que el dicho Juan Martines de Ybayeta/1 e sus debdos e fijos e parientes e amigos
por el, de la vna parte, e Joan/2 de Mihurubia e su fijo, cuya es la casa de Mihurubia, de la otra, se/3 conçertaron entre si que de parte
del dicho Juan Martines de Ybayeta e sus/4 fijos e debdos e parientes se buscasen con prestados sesenta o setenta/5 ducados para
dar a mi, el dicho Juan de Achega, porque desistiese de la dicha a/6 cusaçion, e que el dicho Juan de Mihurubia e su fijo otorgasen
obligaçion des/7 aforada para pagar los dichos sesenta o mas ducados al dicho Juan Martines/8 de Ybayeta o a sus parientes que
hiziesen saca de los dichos ducados, e/9 que de fecho otorgaron obligaçion por ante escriuano publico./10
4) Yten sean preguntados si saven que el dicho Juan Martinez de Ybayeta/11 de vno, de dos, de tres e çinco e diez e mas años a
esta parte es e ha/12 seydo rreputado e ynfamado por escriuano falsso en la villa de Çeztona/13 e sus comarcas por aver fabricado
muchas escripturas falssas/14 e aver ocultado e denegado a las partes muchas escripturas que ante el pa/15 saron, digan e declaren
lo que açerca de ello saven./16
5) Yten sean preguntados si saven que en este dicho pleito criminal fuymos rre/17 çibidos a prueba en la villa de Azpeytia por el
liçençiado Espinar, corregidor,/18 vuestro predeçesor, e despues de rreçibidos a prueba yo presente por/19 testigo por e en presençia de
Juan de Heyçaguirre en la carçel donde/20 estava el dicho Juan Martinez de Ybayeta preso, e en su presençia a/21 Juan de Aarbe (sic)
e a Juan de Oliden e a Juan de Armendia, vezinos de Arrona,/22 a los quales el dicho Juan de Heyçaguirre, por comision del dicho/23
(290. or.) liçençiado Espinar, rreçibio juramento en forma en presençia del dicho Juan/1 Martinez de Ybayeta, diziendo que anbas
partes aviamos seydo rreçibi/2 dos a prueba, e que yo presentaba a los susodichos para en prueba/3 de mi yntençion, e que a todo
ello se hallo presente el dicho Juan/4 Martinez de Ybayeta, e lo vio, oyo e entendio e que no pudo ser que el/5 no supo de la dicha
sentençia a pruebas, antes supo de ella e vino a su/6 notiçia, e ello fue publico e notorio en la dicha carçel e en toda la avdiençia/7
del señor corregidor, esta pregunta pongo por posiçion al mismo Juan Martines/8 de Ybayeta, el liçençiado Aguinaga./9
En la noble e leal villa de San Sabastian, a veynte dias del mes/10 de março, año del naçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo
de mill e/11 quinientos e veynte seys años, ante el muy noble señor liçençiado Diego de/12 Bargas, corregidor de esta muy noble e
muy leal probinçia de Guipuzcoa,/13 e en presençia de mi, Pedro de Sagastiçar, escriuano de sus çesarea/14 e catolicas magestades,
e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e/15 señorios e vno de los del numero de la dicha villa de San Sabastian,
e testigos/16 de yuso escriptos, pareçio presente Juan de Achega, vezino de la villa de Çeztona, e/17 mostro e presento a mi, el dicho
escriuano, este ynterrogatorio por el qual me rreque/18 rio a los testigos que por el para las preguntas en el contenidas presentase
ynterrogase/19 en la cabsa e pleito que el avia e trataba con Juan Martines de Ybayeta,/20 fueron testigos a ello presentes, Françisco
Peres de Ydiacayz e el bachiller E/21 charan./22
E luego en seguiente, este mismo dia e mes e año e lugar sobredichos,/23
(291. or.) ante el muy noble señor liçençiado Diego de Bargas, corregidor de esta muy/1 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa,
e en presençia de mi, el dicho/2 Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente/3 el dicho Juan de
Achega, e dixo que en la cabsa e pleito que el avia e trata/4 con el dicho Juan Martines de Ybañeta, para en prueba de su yntençion,
presen/3 tava e presento por testigo a Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la villa de Çuma/6 ya, que presente estaba, para la
primera e segunda e terçera preguntas de este/7 ynterrogatorio, e no para mas, del qual por mi, el dicho escriuano, fue tomado ju/8
ramento sobre la señal de la Cruz, que corporalmente con su mano/9 derecha toco, e palabras de los santos ebangelios, que diria e
depornia/10 la verdad de lo que supiese de las dichas preguntas, e que si la verdad dixiese,/10 que nuestro señor Dios todo poderoso
le ayudase en este mundo en el cuerpo/12 e en la hazienda, e en el otro mundo, donde mas avia de durar, en el alma,/13 e que si
lo contrario de la verdad dixiese o la verdad encubriese, por amor o por desa/14 mor e por dadiva o promesa que le fuese dada e
prometida, o por otra/15 cabsa o rrazon alguna, que sea que nuestro señor Dios todo poderoso ge/16 lo demandase mal e caramente
en este mundo en el cuerpo e en la hazi/17 enda, e en el otro en el alma, como a mal cristiano que a sabiendas se/18 perjura en el
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santo nonbre de Dios en bano, a la fuerça de la confusion del qual/19 el dicho juramento el dicho Martin Diaz de Mihurubia dixo e
rrespondio si/20 juro e amen. Fueron a ello presentes los dichos Françisco Peres e bachiller/21 Acharan./22
E despues de lo susodicho, a veynte dias del dicho mes de março del/23 dicho año, ante el dicho señor corregidor y en presençia
de mi, el dicho Pedro de/24 Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho/25
Va testado do dezia por no enpezca./26

(292. or.) Juan de Achaga, e dixo que en la cabsa e pleyto que el avia e trata/1 con el dicho Joan Martines de Amilivia (sic),
presentaba e presento por testigo,/2 para en prueba de su yntençion, a Martin de Hechabe, vezino de la villa de Çumaya,/3 que presente
estava, para la primera e otaba preguntas del dicho ynterrogatorio/4 primero por el en el proçeso de esta dicha cabsa presentado,
e no para mas, del/5 qual por mi, el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre la señal de la/6 Cruz, que corporalmente con su
mano derecha toco, e palabras de los/7 santos ebangelios, hechandole la confusion del dicho juramento/8 de derecho en tal caso
acostunbrado, a lo qual el dicho Martin de Echabe/9 dixo e rrespondio si juro e amen, fueron testigos a ello presentes, el/10 dicho
Françisco Peres de Ydiacayz e Joan de Çarate, merino./11
E despues de lo susodicho, a veynte e tres dias del dicho mes de mar/12 ço del dicho año, ante el dicho señor corregidor e
en presençia de mi, el dicho/13 Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el/14 dicho Juan
de Achega, e dixo que en la cabsa e pleito que el avia e trataba/15 con el dicho Joan Martines de Ybayeta, para en prueba de su
yntençion, pre/16 sentaba e presento por testigo al bachiller Martin de Echaran, para la primera e/17 segunda e terçera e quarta e
quinta preguntas de su primer yn/18 terrogatorio, e no para mas, del qual por mandamiento del dicho señor corregidor, por/19 mi,
el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz +,/20 que corporalmente con su mano derecha toco, e palabras
de los santos/21 ebangelios, hechandoles la confusion del dicho juramento de derecho en tal caso/22 acostunbrada, a la qual el
dicho bachiller Martin de Acharan dixo e rrespondio/23 si juro e amen, fueron testigos a ello presentes, Joan de Heyçaguirre e
Esteban de Yparraguirre/24
(293. or.) E despues de lo susodicho, a veynte e quatro dias del mes de/1 março, año susodicho, ante el dicho señor corregidor
y en presençia de mi el/2 dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio pre/3 sente el dicho Juan de
Achega, e dixo que en la cabsa e pleito e cabsa/4 que el avia e tratava con el dicho Juan Martines de Ybañeta, para en prueba de/5
su yntençion, presentava e presento por testigos al bachiller de A/6 rrieta e Juan de Aquemendi, escriuano, vezinos de la villa de
Azpeytia, e a/7 Pedro de Hubayar, escriuano, vezino de la villa de Azcoytia, que presentes estaban,/8 el dicho bachiller para la
primera e segunda e terçera e quarta e quinta/9 e vltima preguntas, e al dicho Juan de Aquemendi para la primera e ter/10 çera
e quarta e quinta, e al dicho Pedro de Vbayar para la primera e quinta/11 preguntas, de los quales por mandamiento del dicho
señor corregidor, por mi/12 el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz, que/13 corporalmente con su
mano derecha toco, e palabras de los santos e/14 bangelios, hechandoles la confusion del dicho juramento de derecho/15 en tal
caso acostunbrada, a la qual rrespondiendo, dixieron si juro/16 e amen, fueron testigos a ello presentes el bachiller Vnça e Juan
Lopez de Echaniz./18
E despues de lo susodicho, este mismo dia e mes e año e lugar sobre/19 dichos, ante el dicho señor corregidor e en presençia de
mi, el dicho Pedro de Sagastiçar,/20 escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Joan de Achega, e dixo/21 que
en la cabsa e pleito que el avia e trataba con el dicho Joan Martines de Yba/22 ñeta, presentaba e presento por testigos para en prueba
de su yntençion/23 a Juan de Olaverria, vezino de la villa de Çestona, para la primera e otava/24 preguntas del primer ynterrogatorio,
e a Joan Martines de Amilivia, vezino de la villa/25
Va testado do dezia dicha no enpezca./26

(294. or.) de Çumaya, para la primera e segunda e sesta e setena e nobena preguntas/1 del dicho ynterrogatorio, e a Juan
Martines de Yndo, vezino de la villa de Çeztona,/2 para la primera e segunda e setena e otras preguntas del dicho ynterrogatorio,/3
e a Domingo de Amilibia, vezino de la dicha villa de Çumaya, para la primera e otaba e/4 nobena e dezena e honzena pregunta del
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dicho ynterrogatorio, e a Maria/5 Beltran de Yraeta, vezina de la villa de Çeztona, para la primera e segun/6 da e terçera e quarta
preguntas del ynterrogatorio terçero nue/7 bamente presentado, e a Bartolome de Chiriboga para la primera e ota/8 ba preguntas del
dicho primer ynterrogatorio, e para la segunda e ter/9 çera e quarta preguntas del terçero ynterrogatorio, e a Martin de/10 Ybarrola,
vezino de la villa de Deva, para la primera e setena e otaba preguntas del/11 dicho primer ynterrogatorio, e a Juan de Arbe, vezino de
la villa de Deva,/12 para la primera, segunda, terçera e setena e otaba preguntas del dicho pri/13 mer ynterrogatorio, e para la vltima
pregunta del dicho terçero/14 ynterrogatorio, e a Joan Martines de Luberriaga, vezino de la villa de Deva, para la primera/15 e setena
e otaba e vltima preguntas del dicho primer ynterrogatorio,/16 de los quales e de cada vno de ellos, por mandamiento del dicho señor
corregidor,/17 por mandamiento del dicho señor corregidor, por mi el dicho escriuano fue tomado/18 juramento sobre la señal de la
Cruz, que corporalmente con sus manos de/19 rechas tocaron, e palabras de los santos ebangelios, hechandoles la/20 confusion del
dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada,/21 a la qual los sobredichos e cada vno de ellos, dixieron e rrespondieron/22
si juro e amen, fueron testigos a ello presentes, Sabastian de Elduayen/23 e Françisco Peres de Ydiacayz./24
E despues de lo susodicho, este mismo dia e mes e año e lugar/25
(295. or.) sobredichos, ante el señor corregidor e en presençia de mi, el dicho Pedro de/1 Sagastiçar, escriuano, e testigos de
yuso escriptos, pareçio presente el dicho/2 Juan de Achaga, e dixo que en la cabsa e pleito que el avia e trataba con el/3 dicho Juan
Martines de Ybañeta, para en prueba de su yntençion, pre/4 sentaba e presento por testigo a Juan Martines de Amilivia, escriuano,
bezino/5 de la villa de Çestona, que presente estaba, para la primera e segunda e terçera/6 e quarta e quinta e sesta e setena e otaba e
nobena e dezena e/7 honzena e dozena preguntas del dicho su primer ynterrogatorio, e para/8 la nueba pregunta que despues del dicho
ynterrogatorio presento, e/9 para la primera e segunda e terçera e quarta preguntas del terçero yn/10 terrogatorio agora nuebamente
presentado, del qual por mandamiento del/11 dicho señor corregidor por mi, el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre/12 la
señal de la Cruz, que corporalmente con su mano derecha toco,/13 e palabras de los santos ebangelios, hechandole la confusion del
dicho/14 juramento de derecho en tal caso acostunbrada, a la qual el dicho Juan Martines de Amilivia/15 dixo e rrespondio si juro e
amen, fueron testigos a ello presentes Antonio/16 de Achaga e Juan Lopez de Hechaniz./17
E despues de lo susodicho, a veynte seys dias del mes de março/18 del dicho año, ante el dicho señor corregidor e en presençia de
mi, el dicho Pedro de/19 Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente Juan de A/20 chega, e dixo que para en
prueba de su yntençion en la cabssa e pleito que el/21 abia e trataba con el dicho Juan Martines de Ybañeta, presentaba e presen/22
to por testigos a Juan de Oliden e a Fernando de Yarça, vezinos de la villa de Deva,/23 que presentes estavan, el dicho Juan de Oliden
para la primera e segunda/24
(296. or.) e terçera e quarta e setena e otaba preguntas del dicho primer/1 ynterrogatorio, e para la vltima pregunta del
terçero ynterrogatorio, e al/2 dicho Hernando de Yarça para la primera e otaba preguntas del dicho pri/3 mer ynterrogatorio,
de los quales, por mandamiento del dicho señor corregidor, por/4 mi, el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre la señal
de la Cruz, que/5 corporalmente con sus manos derechas tocaron, e palabras de/6 los santos ebangelios, e hechandoles la
confusion del dicho juramento/7 de derecho en tal caso acostunbrada, a la qual los dichos testigos di/8 xieron e rrespondieron
si juro e amen, fueron testigos de ello presen/9 tes, Alonso Barrantes, merino mayor de esta probinçia, e Ochoa, criado/10
del dicho señor corregidor./11
E despues de lo susodicho, a veynte e siete dias del dicho mes de mar/12 ço del dicho año, ante el dicho señor corregidor e
en presençia de mi, el dicho/12 Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/14 el dicho Juan
de Achega, e dixo que en la cabsa e pleito que el avia e/15 tratava con el dicho Juan Martines de Ybayeta, para en prueba de su
yntençion,/16 presentaba e presento por testigos a Juan de Armendia e Domingo de/17 Arreche, vezinos de la villa de Deva, que
presentes estaban, el dicho Juan de Ar/18 mendia para la primera e segunda e terçera e quarta e setena e o/19 taba preguntas del
dicho primer ynterrogatorio, e para la vltima pregunta del/20 terçero ynterrogatorio, e al dicho Domingo de Arreche para la primera
e otaba/21 preguntas del dicho primer ynterrogatorio, e para la segunda del dicho/22 terçero ynterrogatorio, de los quales e de cada
vno de ellos, por mandmiento/23 del dicho señor corregidor, por mi, el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre/24
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(297. or.) la señal de la Cruz +, que corporalmente con sus manos derechas toca/1 ron, e palabras de los santos ebangelios, echandole
la confusion del/2 dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada, a la qual los/3 dichos testigos dixieron e rrespondieron si juro e
amen, fueron testigos a/4 ello presentes, Antonio de Achaga e el bachiller Miguel Peres de Herbeeta, vezinos de la dicha villa./6
E despues de lo susodicho, a çinco dias del mes de abrill del/7 dicho año, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi,
el dicho Pedro de/8 Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho/9 Juan de Achega, e dixo que en
la cabsa e pleito que el avia e trataba/10 con el dicho Juan Martines de Ybañeta, para en prueba de su yntençion,/11 presentaba
e presento por testigo a Martin de Reçuzta, escriuano, vezino/12 de la villa de Azpeytia, que presente estava, para la primera e
segunda/13 e terçera e quinta e novena preguntas del dicho su primer ynte/14 rrogatorio, e no para mas, del qual por mandamiento
del dicho señor corregidor/15 fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz, que corporalmente con/16 su mano derecha toco,
e palabras de los santos ebangelios, e hechan/17 dole la confusion del dicho juramento de derecho en tal caso acostunbra/18 da, a
la qual el dicho Martin de Reçuzta dixo e rrespondio si juro/19 e amen, fueron testigos a ello presentes el dicho merino mayor e
Ochoa,/20 criado del dicho señor corregidor./21
E despues de lo susodicho, en la carçel publica de la dicha villa, a doze dias/22 del dicho mes de abrill del dicho año, por
mandamiento del dicho señor/23 corregidor e comision a mi para ello por su merçed dada, en presençia/24
(298. or.) de mi, el dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el/1 dicho Juan de Achaga dixo que en la
cabsa e pleito que el avia e trataba con/2 el dicho Juan Martinez de Ybayeta, para en prueba de su yntençion, presentava/3 e presento
por testigo a Juan Miguel de Vildayn, vezino de la tierra de Rexill,/4 que presente estava, para la vltima pregunta del dicho terçero
ynterrogatorio,/5 del qual por mi, el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre la señal de la/6 Cruz +, que corporalmente con
su mano derecha toco, e palabras de los/7 santos ebangelios, e hechandole la confusion del dicho juramento de/8 derecho en tal
caso acostunbrada, a la qual el dicho Juan Martines de Vilda/9 yn dixo e rrespondio si juro e amen, fueron testigos a ello presentes,
Hernan/10 do Nabarro, carçelero, e Domingo de Ganboa./11
E despues de lo susodicho, este mismo dia e mes e año susodichos, an/12 te el dicho señor corregidor e en presençia de mi,
el dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano,/13 e testigos de yuso escriptos, el dicho Juan de Achega dixo que en la cabsa e pleito/14
que avia e trataba con el dicho Juan Martines de Ybayeta, para en prueba/15 de su yntençion presentaba e presento por testigo a
Martin Peres de Yribarrena,/16 vezino de la villa de Çeztona, para la primera e sesta e setena e otaba pre/17 guntas de su primer
ynterrogatorio, e para la segunda pregunta del ter/18 çero ynterrogatorio, del qual por mandamiento del dicho señor corregidor,
por mi/19 el dicho escriuano fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz, que corpo/20 ralmente con su mano derecha toco, e
palabras de los santos ebange/21 lios, e hechandole la confusion del dicho juramento de derecho en tal/22 caso acostunbrada, a la
qual el dicho Martin Peres de Yribarrena dixo e/23 rrespondio sy juro e amen, no ovo testigo alguno./24
(299. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de la Renteria, a diez e ocho dias/1 del dicho mes de abrill del dicho año, ante
el dicho señor corregidor e en presen/2 çia de mi, el dicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/3 pareçio
presente el dicho Juan de Achaga, e dixo que en el sobredicho pleito/4 e cabsa, para en prueba de su yntençion, presentaba e presento
por testigo/5 a Benito de Arano, vezino de la villa de Guetaria, que presente estava,/6 para la primera e otaba preguntas de su primer
ynterrogatorio, del qual por/7 mi, el dicho escriuano, fue tomado juramento sobre la señal de la Cruz +,/8 e palabras de los santos
ebangelios, e hechandole la confusion del/9 dicho juramento de derecho en tal caso acostunbrada, a la qual el/10 dicho Benito dixo
e rrespondio sy juro e amen, fueron testigos a/11 ello presentes Sandobal de Ybarra e Pedro de Araoz./12
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos por sy e sobre sy, secreta e a/13 partadamente, dixieron e rrespondieron a las
preguntas para que fueron/14 presentadas, es esto que se sygue:/15
El dicho Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, testigo sobredicho/16 presentado por el dicho Juan de Achaga,
por sy e en nonbre de la dicha/17 Domenja de Mihurubia, en el pleito e cabsa que ha e trata con el dicho Juan/18 Martines de Ybañeta,
jurado en forma e por las preguntas de su ynterrogatorio/19 para que fue presentado, ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo dixo
e/20 depuso es lo seguiente:/21
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A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan Martines de Ybañeta e Juan/22 de Achega e Domenja de Mihurubia, su madre, por
vista e conversaçion que/23 ha tenido e tiene con ellos e con cada vno de ellos./24
Va escripto entre rrenglones do diz el dicho vala./25

(300. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo/1 que es de hedad de quarenta e quatro años,
poco mas o menos, e que no tiene/2 parentesco de ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad ni ha seydo/3 sobornado, corruto
ni atemorizado por ninguna de ellas, ni tiene ene/4 mistad con ninguna de las partes, e que su deseo es que querria que la justiçia le
va/5 liese al que la tiene./6
A la segunda pregunta dixo que es publico e notorio en la villa de Çestona, don/7 de el dicho Juan Martines de Ybañeta es
vezino, e sus comarcas, que el dicho Joan/8 Martines de Ybañeta es fijo del bicario de la yglesia parrochial de/9 la villa de Santa
Cruz de Çestona, defunto, al qual dicho bicario dixo/10 este testigo que le conoçio seyendo ya muy biejo e çiego, e despues que el
fa/11 lleçio, subçedio este que presente es en la dicha yglesia e al dicho/12 bicario, padre que se dezia ser del dicho Juan Martines,
este testigo como qui/13 ra que no le vio desir misa por cabsa de su senetud, publico e notorio hera/14 en la dicha villa de Çeztona
e sus comarcas que fue clerigo presbitero de/15 misa e bicario de la dicha yglesia, e este testigo por tal lo tubo e conoçio, e esto/16
rresponde a la pregunta./17
A la terçera pregunta dixo que, lo que de ella save, es que a la sazon e tienpo/18 que el dicho Juan Martines de Ybañeta fue
detenido en la carçel por mandado del/19 liçençiado Espinal, corregidor que hera a la sazon de esta probinçia de Guipuzcoa,/20 a
este testigo escripbio San Juan de Ybañeta, fijo del dicho Juan Martines, con Maria/21 Juan, su hermana, vna carta por la qual le
encargaba que quisiese ha/22 blar con el liçençiado Aguinaga sobre la soltura de su padre, e por la/23 misma carta escripbia al dicho
liçençiado que se quisiese ayuntar con çiertas/24
(301. or.) personas de la villa de Çestona para que oviesen de entender en el dicho/1 negoçio, e en contentar a Domenja de
Mihurubia, para que dexase la/2 demanda porque estaba preso, e allende de ello otras muchas vezes/3 fue a este testigo la dicha
Maria Juan, fija del dicho Juan Martines, a encargarle/4 que quisiese entender con la dicha Domenja e su fijo Juan de Achaga/5
mismo, e le encargo e dio cargo de ello, e por rruego de la dicha Maria/6 Juan este testigo açeto el dicho cargo, e ovo rrogado e
encargado artas ve/7 zes a la dicha Domenja de Mihurubia e su fijo Joan de Achaga, para que ovi/8 esen de dexar la dicha demanda, e
que se les daria lo que se fallase que fuese/9 rrazon e posible les fuese, porque de ello partiesen mano, e despues/10 de ello el mes de
agosto que vltimamente paso podia ser, poco mas o/11 menos, fue a la villa de Çumaya el bicario que es agora en la villa de Çestona,
e/12 en casa de este testigo estando presente el liçençiado Aguinaga, el dicho bicario/13 le encargo al dicho Juan de Achaga para que
dexase la dicha demanda,/14 e le ofreçio que le daria sesenta ducados de oro, e que el dicho Juan de A/15 chega no quiso, e el dicho
bicario mostro ante este testigo e los susodichos/16 en vn papel çierta quantidad de doblones, deziendo que no avia veni/17 do a
ello de burla, sino de veras, e con tanto se dispidiheron sin/18 hazer nada, e despues dende a ocho dias, poco mas o menos, fue la/19
dicha Maria Juan otra vez a la villa de Çumaya, e que a este testigo e al dicho liçençiado/20 Aguinaga les encargo que, allende de los
sesenta ducados que el bicario o/21 freçio, que ella buscaria otros veynte e que se llamase a la dicha Domen/22 ja de Mihurubia e a
su fijo, e que les encargasen si en los ochenta ducados/23 querian dexar la demanda, e les encargasen que asy lo fiziesen, e por/24 su
rruego este testigo e el dicho liçençiado llamaron a los dichos Domenja e su fi/25
(302. or.) jo Juan de Achega, e fizieron yr a la dicha villa de Çumaya al/1 dicho Juan de Achega, porque su madre Domenja no
quiso yr, e asi ayun/2 tados el dicho liçençiado le encargo rreziamente que rreçibiese los dichos o/3 chenta ducados e dexase la dicha
demanda, porque mejor le seria, e que el dicho/4 Juan de Achega no lo quiso hazer, e esto es lo que save, e es la verdad de este/5 caso
e fecho, para el juramento que fizo, e dixo mas que el mismo Juan/6 Martines de Ybañeta le ovo escripto vna carta a este testigo,
rrogandole que quisiese/7 entender en su soltura, e firmolo de su nonbre, Martin Diaz./8
El dicho Martin de Hechabe, vezino de la villa de Çumaya, testigo suso/9 dicho presentado por el dicho Juan de Achaga, por
sy e en nonbre de/10 Domenja de Mihurubia, su parte, para en el pleito que trata con el dicho Juan/11 Martines de Ybayeta para la
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primera e otaba preguntas del ynterrogatorio, por/12 el en el proçeso del dicho pleito presentado, e para la segunda pregunta/13 que
al pie del dicho ynterrogatorio de nuebo torno a presentar, jurado e por/14 las dichas preguntas para que fue presentado ynterrogado,
lo que a ellas/15 rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/16
A la primera pregunta dixo que conoçe a los en ella contenidos por vista e converssaçion/17 que con ellos e con cada vno de ellos
ha tenido e tiene./18
Fue preguntado por las preguntas generales, dixo que antes de agora en este/19 mismo pleito e cabsa el ovo depuesto e pidio a
mi, el dicho escriuano,/20 le mostrase la dicha su primera deposiçion, la qual en el proçeso oreginal/21 de esta dicha cabsa e pleito
por mi el dicho le fue mostrada, e leyda la/22 dicha su primera deposiçion juntamente con las preguntas de los yn/23
(303. or.) terrogatorios para que fue presentado, e por el vista la dicha su primera/1 deposiçion, dixo que a ella se rreferia e
rrefirio, e si neçesario agora/2 de nuebo lo mismo tornaba a desir e deponer, rrespondiendo a las dichas preguntas, porque lo dixo al
dicho tienpo en fieldad de Juan de Aque/4 mendi, escriuano bezino de la villa de Azpeytia, hera la verdad e lo que/5 savia del dicho
caso e fecho, para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre,/6 Martin de Hechabe./7
El dicho bachiller Martin de Acharan, vezino de la villa de Azpeytia, testigo/8 sobredicho presentado por el dicho Juan de Achaga,
por sy e en nonbre de/9 la dicha Domenja de Mihurubia en el pleito e cabsa que ha e trata con Juan/10 Martines de Ybañeta, para la
primera e segunda e terçera e quarta e quinta/11 e vltima preguntas de su primer articulado que tiene presentado/12 en el proçeso de
esta cabsa, jurado en forma e por las dichas preguntas yn/13 terrogado, lo que dixo rrespondiendo a ellas es lo seguiente:/14
A la primera e a las otras preguntas para que fue presentado, dixo que el te/15 nia depuesto en la dicha cabsa de primero, e vista
la dicha su de primera/16 deposiçion que por mi el dicho escriuano le fue leyda, dixo que lo mismo/17 dezia e deponia agora, e a ello
se rreferia e rreferio, e firmo/18 lo de su nonbre, el bachiller Acharan./19
El dicho bachiller de Arrieta, vezino de la villa de Azpeytia, testigo sobre/20 dicho presentado por el dicho Juan de Achaga para en el
sobredicho pleito e/21 cabsa para la primera e segunda e terçera e quarta e quinta preguntas/22 del primer ynterrogatorio por el dicho Juan de
Achaga presentado, jurado/2 3 en forma e por las dichas preguntas ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/24
(304. or.) a la primera pregunta e todas las otras preguntas para que fue presentado, dixo,/1 vista e leyda su primera deposiçion, la
qual le fue mostrada por mi el/2 dicho escriuano, que se afirmava e afirmo en ella en todo y por todo, e dezia/3 agora lo mismo que
antes tenia depuesto e rrespondido, satisfa/4 ziendo a todas las preguntas en que en la dicha su primera deposiçion/5 fue preguntado,
porque aquella hera la verdad para el juramento que fizo,/6 e firmolo de su nonbre, el bachiller Arrieta./7
El dicho Pedro de Vbayar, vezino, escriuano, vezino de la villa de Azcoytia, testigo so/8 bredicho por el dicho Juan de Achaga
presentado, para en el pleito e cabsa que/9 ha e trata con el dicho Juan Martines de Ybayeta, para la primera e quinta/10 preguntas del
ynterrogatorio primero por el dicho Joan de Mihurubia en el proçeso de es/11 ta cabsa presentado, jurado en forma e por las dichas
preguntas ynterrogado,/12 lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/13
A la primera e a las generales e quinta pregunta para que fue presentado,/14 seyendole por mi el dicho mostrada (sic) su primera
deposiçion, e por el vista/15 e leyda, dixo que lo contenido en la dicha su primera deposiçion hera y es lo que este/16 testigo dixo e
depuso, e savia e le pareçia del caso en la qual dicha su/17 primera deposiçion se afirmaba e se afirmo, e neçesario seyendo,/18 lo
mismo tornaba a desir e dezia en rresponsion de las dichas/19 preguntas, porque aquella hera la verdad para el juramento que fizo,
e/20 firmolo de su nonbre, Pedro de Hubayar./21
El dicho Juan de Aquemendi, escriuano, bezino de la villa de/22 Azpeytia, testigo sobredicho presentado por el dicho Joan de Acha/23
(305. or.) ga en el sobredicho pleyto e cabsa para la primera e terçera e quarta/1 e quinta preguntas del ynterrogatorio primero por
el en el proçeso de es/2 ta cabsa presentado, jurado en forma e por las dichas preguntas yn/3 terrogado, lo que a ellas rrespondiendo
dixo e depuso es lo seguiente:/4
A la primera e a todas las otras preguntas para que fue presentado/5 e a las generales, vista por el su primera deposiçion que fizo
en este mis/6 mo pleito e cabsa, seyendo presentado por testigo por el dicho Juan de A/7 chega que por mi el dicho escriuano le fue
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mostrada e por el leyda, dixo que/8 a la dicha su primera deposiçion que fizo al dicho tienpo se rreferia e rre/9 ferio, e sy neçesario
hera, lo mismo tornaba agora a desir e depo/10 ner de nuebo, rrespondiendo a las preguntas para que fue presentado/11 e a cada vna
de ellas, porque aquella hera la verdad e lo que sabia del dicho/12 caso para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Juan de
Aquemendi./14
El dicho Juan de Olaverria, vezino de la villa de Çestona, testigo sobre/15 dicho por el dicho Juan de Achaga presentado para en
el sobredicho pleito/16 e cabsa para la primera e otaba preguntas del ynterrogatorio por el/17 primero presentado en el proçeso de
esta cabssa e pleito, jurado en forma/18 e por las dichas preguntas preguntado, lo que a ellas rrespondien/19 do dixo e depuso es lo
seguiente:/20
A la primera e otaba preguntas para que fue presentado e a las generales/21 rrespondiendo, dixo que antes de agora en este mismo
pleito e cabsa/22
(306. or.) el ovo depuesto e dicho su verdad e lo que savia de las dichas preguntas/1 en fieldad e presençia de Juan de Aquemendi,
escriuano, bezino de la villa/2 de Azpeitia, seyendo presentado por testigo por el dicho Juan de Achaga, la/3 qual dicha deposiçion
pidio serle mostrada e leyda, la qual por/4 mi el dicho escriuano le fue mostrada e leyda e dada a entender, e asi/5 vista e oyda, dixo
que a la dicha su primera deposiçion se rreferia e rre/6 ferio, e en ello se afirmaba e afirmo, e sy neçesario hera, lo/7 mismo tornava
agora a desir e deponer de nuebo rrespondiendo/8 a las dichas preguntas para que fue presentado, porque lo que dixo al tienpo/9 que
en su primera deposiçion declara hera e es la verdad de lo que de este fecho/10 save para el juramento que fizo, e no firmo porque
dixo que no savia escriuir./11
El dicho Juan Martines de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, testigo sobredicho/12 presentado por el dicho Juan de Achaga
en el sobredicho pleito e cabsa/13 que ha e trata con el dicho Juan Martines de Ybañeta para la primera y segunda/14 e sesta e setena
e nobena preguntas de su primer ynterrogatorio/15 presentado en el proçeso de esta cabsa e para la nuebamente al pie de ella/16
presentado por nuebo articulo, de que antes de agora ovo depuesto,/17 e asi vien para la primera, segunda e terçera de este terçero
articula/18 do agora nuebamente presentado, jurado en forma e por las dichas/19 preguntas ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo
dixo e depu/20 so es lo seguiente:/21
A la primera pregunta e todas las otras preguntas de los primeros yn/22 terrogatorios sobre que antes de agora en este mismo pleito/23
(307. or.) e cabssa obo dicho e depuesto este testigo su verdad juntamente con/1 las preguntas generales, dixo que por quanto,
como dicho tenia, primero obo/2 depuesto en esta misma cabsa seyendo presentado por testigo por/3 parte del dicho Juan de
Achaga, pidia a mi, el dicho escriuano, su primera deposiçion/4 le mostrase e leyese, e a su pidimiento por mi, el dicho escriuano,
aquella/5 mostrada e leyda, dixo que lo que al dicho dixo (sic) e depuso dezia e de/6 ponia agora de nuebo rrespondiendo a las dichas
preguntas, a que primero ovo absuelto e dicho su verdad, e si neçesario hera, lo mismo/8 tornaba agora a desir e deponer de nuebo
rrespondiendo a las di/9 chas preguntas por el primero depuestas, e a la dicha su primera deposiçion/10 se rreferia e rreferio./11
A la primera pregunta del segundo ynterrogatorio nuebamente en esta pro/12 bança presentado, dixo que por publica voz e fama
e por cossa notoria,/13 este testigo oyo desir que el dicho Juan Martines de Ybañeta es fijo de vn bicario/14 que fue de la yglesia de
Santa Cruz de la villa de Çeztona, e al dicho bicario/15 que sienpre ha oydo desir que hera su padre, este testigo le vio e conoçio,
pero que/16 no save como se llamaba por su nonbre, mas de quanto vio que le llama/17 van bicario de la dicha yglesia de Çeztona,
e ser el dicho Juan Martines/18 de Ybañeta fijo del dicho bicario, e por tal avido e tenido en la villa/19 de Çeztona e sus comarcas,
e por este testigo es muy publico e notorio, e esto rresponde/20 a la pregunta./21
A la segunda pregunta dixo que de muchas personas que de presente no sa/22 bria nonbrar, las oyo desir ser verdad lo contenido
en la pregunta./23
A la terçera pregunta dixo que oyo desir que maestre Juan de Mihurubia e/24
(308. or.) su fijo obieron fecho çierta saca de dinero para conplir e hazer/1 algun asyento con el dicho Juan de Achega sobre la cabsa
e pen/2 dençia que este pleito se litiga entre el dicho Juan Martines de Ybañeta e el/3 dicho Juan de Achega, e que los dichos dineros
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que asi se sacaron del/4 dicho de Lili (sic) se dieron e entregaron para entendimiento en el dicho conçierto al/5 dicho bicario de Çestona,
llamado don Esteban de Asoro (sic) e que el los/6 rreçibio e entendia en ello, e que lo ha oydo desir de don Juan de Yndo e de/7 otras
muchas personas que no se le acuerda, e que esto hera la verdad para/8 el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Juan de Amilivia./9
El dicho Juan Martines de Yndo, vezino de la villa de Çeztona, testigo sobredicho/10 presentado por parte del dicho Juan de
Achaga para en el sobredicho pleito/11 e cabsa, para la primera e segunda e setena e otaba preguntas del/12 ynterrogatorio primero
por el presentado en esta cabsa e pleito, jura/13 do en forma e por las dichas preguntas ynterrogado, lo que a ellas/14 rrespondiendo
dixo e depuso es lo seguiente:/15
A la primera pregunta dixo que antes de agora el obo depuesto en/16 este mismo pleito e cabsa, seyendo presentado por testigo
por el/17 dicho Joan de Acha (sic) lo que savia de las dichas preguntas, e asi vien rrespondio a/18 las generales, e pidio a mi, el dicho
escriuano, le mostrase e leyese la dicha/19 su primera deposiçion, la qual por mi, el dicho escriuano, le fue mostrada/20 e leyda e
dada a entender en el dicho proçeso, e que ella vista e enten/21 dida, dixo que lo mismo que al dicho tienpo dixo e depuso, dezia e
depo/22 nia agora de nuebo rrespondiendo a las dichas preguntas para que fue presentado,/23
(309. or.) e que a la dicha su primera deposiçion se rreferia e rreferio, e en ello/1 se afirmaba e afirmo, porque aquella hera la
verdad para el juramento/2 que fizo, e firmolo de su nonbre, Juan Martines./3
El dicho Domingo de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, testigo susodicho pre/4 sentado por el dicho Juan de Achaga para
en el sobredicho pleito e/5 cabsa para la primera e otaba e nobena e dezena e honzena preguntas/6 del ynterrogatorio primero en esta
cabsa e pleito presentado, que encor/7 porado esta en el proçeso de el, jurado en forma e por las dichas pregun/8 tas ynterrogado, lo
que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/9
A la primera e a todas las otras preguntas del dicho ynterrogatorio/10 para que fue presentado, dixo que este testigo antes de
agora en este mismo pleito/11 e cabsa ovo depuesto e dicho su verdad e lo que savia de las preguntas/12 para que fue presentado,
e asi vien rrespondio a las preguntas generales e/13 pidio a mi, el dicho escriuano, la dicha su primera deposyçion le mostrase/14 e
leyese, e por mi el dicho escriuano le fue mostrada e leyda e dada a/15 entender la dicha su primera deposiçion que en el proçeso de
esta dicha cabsa/16 estaba, e aquella vista, dixo que lo que al dicho tienpo dixo e depuso/17 dezia e deponia agora, sy neçesario hera,
rrespondiendo a las/18 dichas preguntas e en la dicha su primera deposiçion se rreferia e rre/19 ferio e afirmaba e afirmo, porque lo
que al dicho tienpo dixo e de/20 puso hera la verdad e lo que savia de las dichas preguntas e cada/21 vna de ellas para el juramento
que fizo, e firmolo de su nonbre,/22 Domingo de Amiliuvia./23
(310. or.) E la dicha Maria Beltran de Yraeta, vezina de la villa de Çeztona, testigo/1 sobredicho presentado por el dicho Juan
de Achaga para en el sobredicho/2 pleito e cabsa que ha e trata con el dicho Juan Martinez de Ybañeta para la/3 primera, segunda e
terçera e quarta preguntas del ynterrogatorio/4 terçero nuebamente presentado, e no para mas, jurado en forma/5 e por sus preguntas
ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo/6 dixo e depuso es lo seguiente:/7
A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan de Achega e Joan Martines/8 de Ybañeta, nonbrados en la pregunta, por vista e habla./9
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas/10 dixo que es de hedad de sesenta años o algo mas, e que
no es pariente/11 de ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad, ni ha seydo so/12 bornada, corruta ni atemorizada por ninguna
de ellas, ni tiene ene/13 mistad con ninguna de las partes, e que su deseo es e querria que la justiçia/14 le baliese al que la tiene./15
A la segunda pregunta dixo que lo que de ella sabe es que, en vida de don/16 Juan Martines de Ybañeta, clerigo, vio este testigo
de como el dicho don Joan/17 Martines de Ybañeta, nonbrado en la pregunta, e el dicho Juan Martines de Yba/18 ñeta, solian vibir
juntos en vna casa honrradamente, e solian/19 hazer arto bien a pobres, e al dicho tienpo save e vio este testigo que el/20 dicho Juan
Martines de Ybañeta solia desir que hera fijo del dicho clerigo,/21 pero no sabria desir ni save si le ovo el dicho don Joan Martinez
al dicho/22 Juan Martines por su fijo ante que fuese clerigo de misa o si le ovo des/23
(311. or.) pues que fue clerigo, porque mas años tiene el dicho Juan Martines de Yba/1 ñeta que este testigo, e esto rresponde a
la pregunta, e no save otra cosa de ella./2
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A la terçera pregunta dixo que lo que save de ella es que en la villa de Çez/3 tona, en casa de este testigo, agora puede aver quatro
meses, poco mas/4 o menos, se toparon Maria Juanez de Ybañeta, fija del dicho Juan Martines/5 de Ybañeta, e Martolo de Chiriboga,
cuñado del dicho Juan de/6 Achaga, e entre otras rrazones que en presençia de este testigo pasaron, la/7 dicha Maria Juanez fizo su
rreclamo al dicho Marto (sic) en que le dixo/8 que ya veya como su padre la traya arrastrada, e que le pidia por merçed/9 que tomase
la mano a entender e entre el dicho Juan de Achaga e/10 el dicho su padre para que algund buen medio entre ellos se diese, e que/11
el dicho Marto le dixo que ocho dias le ovo detenido de donde avia/12 de partir para Sebilla sin se partir por ello, por entender en
la dicha ne/13 goçiaçion, e que tanvien se detoviera de presente si algo pu/14 diera haser, pero que su padre e ellos se tobiesen por
dichos que a/15 mas de lo que se estendian se avian de estender, porque el dicho Joan de/16 Achaga pidia çient e quarenta ducados e a
lo menos si algo se avia de/17 hazer, le avian de dar çient ducados e que estobiesen por dichos que por/18 sesenta ducados que avian
ofreçido ni por ochenta no se pudiera acabar/19 cosa alguna con el dicho Joan de Achaga, e que a esto rrespondio la dicha Maria/20
Juanez, que le rrogaba que tornase a hablar en ello, e que si por sesenta/21 ducados no se podia acabar, avnque ella supiese ponerse
en carnes e/22 vender todo lo que tenia e enpeñarse por sacar al dicho su padre/23 de la presion en que estava, que ella conpliria los
sesenta ducados a los ochenta,/24
(312. or.) e que esta dixo al dicho Marto que a lo que pudiesen los rreçibiesen/1 porque si no tenian no podian dar mas, e con
tanto se partio esta de ellos,/2 e ellos quedaron el vno con el otro, e no save mas en que pararon, e/3 esto rresponde a la pregunta./4
A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto tiene en la/5 pregunta antes de esta, e que oyo desir al dicho Marto
de Chiriboga/6 e a otras muchas personas, que no se acuerda de sus nonbres, que el bicario/7 que de presente es de la yglesia de
Santa Cruz de la villa de Çeztona, ofre/8 çio al dicho Juan de Achaga sesenta ducados por que se desistiese de la acusaçion/9 que
tenia puesta contra el dicho Juan Martines de Ybayeta, e que el dicho Juan de/10 Achaga no quiso açetar los dichos ducados, e que
esta hera la verdad e lo que/11 save del dicho caso, para el juramento que fizo, e no firmo porque dixo/12 que no savia escriuir./13
El dicho Juan Martines de Amilibia, escriuano, bezino de la villa de Çestona,/14 testigo susodicho presentado por el dicho Juan
de Achaga para en el/15 sobredicho pleito e cabsa para la primera e segunda e terçera e quarta/16 e quinta e sesta e setena e otaba
e nobena e dezena e/17 honzena e dozena preguntas del primer ynterrogatorio de esta ca/18 basa por el presentado, e para la nueba
pregunta que despues de el pre/19 sento e para la primera e segunda e terçera e quarta preguntas del ter/20 çero ynterrogatorio agora
nuebamente presentado, lo que a las/21 dichas preguntas dixo e depuso es lo seguiente:/22
Va testado do dezia preguntas no enpezca./23

(313. or.) A la primera pregunta del dicho primer ynterrogatorio e a las o/1 tras para que fue presentado antes de agora en esta
cabsa, e a las/2 preguntas generales rrespondiendo, dixo que antes de agora en este mis/3 mo pleito e cabsa, seyendo presentado por
testigo por el dicho Joan/4 de Acha (sic), ovo depuesto e dicho su verdad e lo que savia de las dichas pre/5 guntas, e pidio a mi, el
dicho escriuano, le mostrase la dicha su primera deposiçion,/6 la qual por mi mostrada e por el vista e leyda, dixo que a la dicha su/7
primera deposiçion se rreferia e rreferio, e en ello se afirmava e afir/8 mo, e que si neçesario hera, lo mismo tornaba agora a desir e
deponer/9 de nuebo, rrespondiendo a las dichas preguntas e a cada vna de ellas, porque aquella/10 hera la verdad e lo que de ellas
savia por el juramento que hizo./11
A la segunda pregunta del dicho terçero ynterrogatorio, dixo/12 que de veynte años, poco mas o menos tienpo, a esta parte, que
puede aver que este testigo/13 se puso a vivir a la villa de Çeztona, publica e plazeramente entre/14 los vezinos de ella, por cosa
notoria, ha oydo desir ser verdad lo contenido en la pregunta,/15 e cree ello ser asi verdad e se tiene por çierto por la notoriedad e/16
publica voz e fama que de ello en todo el dicho tienpo este testigo ha visto que/17 ha avido e ay en la dicha villa, como quiera que
este testigo no conoçio a don/18 Juan Martinez de Ybañeta, padre del dicho Juan Martinez de Ybañeta,/19 porque fasta agora puede
aver los veynte años que suso tiene decla/20 rados, este testigo solia vibir en la villa de Çarabz, de donde es natural./21
A la terçera pregunta dixo que este testigo ha oydo desir al bicario de la/22 villa de Çeztona e a otras personas de la dicha villa
e su juridiçion,/23
Va testado do dezia yn no enpezca./24
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(314. or.) que por parte del dicho bicario de Çestona ha seydo rrogado al/1 dicho Joan de Achaga para que del dicho pleito de con
el dicho Juan Martines/2 se desista e que pierda la acussaçion e querella que contra el/3 dicho Juan Martines tiene propuesta, e que
le daria espeçialmente/4 el dicho bicario sesenta ducados de oro en treynta doblones de oro, que/5 esta testigo oyo a los sobredichos
que el dicho bicario de Çestona los avia/6 llevado consigo a la villa de Çumaya, e que ende fizo llamar ante/7 el liçençiado Aguinaga
al dicho Joan de Achaga, e que por el dicho liçençiado e/8 por otras honrradas personas de la dicha villa de Çumaya fue rrogado/9
el dicho Juan de Achaga para que se desistiese de los dichos pleitos de/10 con el dicho Juan Martines de Ybañeta, e que perdiese la
querella e acu/11 saçion que contra el tenia dada, e que rreçibiese los treynta doblones/12 de oro que el dicho don Esteban de Aysoro,
bicario susodicho, ge los mostra/13 ba e se los queria dar, e avn el dicho liçençiado, su letrado del dicho Juan/14 de Achaga, ge lo
rrogo muy afincadamente, pero que no los quiso tomar/15 deziendo que mas avia menester, e tanbien deziendo que se declara/16 se
por quien ge los daba, e que el dicho bicario rrespondia que ge los/17 daba e que los rreçibiese, e que se los daba porque el veya que
si los/18 dichos pleitos adelante yban, que avia de perder en ellos el dicho Joan Martines/19 e sus parientes mas quantidad de los
dichos treynta doblones, e por/20 que por otra parte el hera su debdo çercano del dicho Juan Martines/21 de Ybañeta e por le sacar
de la dicha presion, e que ansy mismo/22 al tienpo que este testigo fue a la villa de Azpeytia a deponer en esta cabsa/23 por testigo,
que este testigo se lo rrogo al dicho Juan de Achaga/24
(315. or.) para que tomase los dichos treynta doblones del dicho bicario e que se/1 quitase de los dichos pleitos, e que el dicho
Joan de Achaga rrespondio a/2 este testigo que el para entonçes avia gastado mucho e que la quantidad hera/3 poca, e que no lo
podia hazer si no le daba mas, e que este testigo le dixo/4 que de Joan Martines de Ybañeta no podia aver mas quantidad, e que avn
de la/5 tal cantidad este testigo estava marabillado si lo hera del dicho Joan/6 Martinez, e que todavia pues de el no podia sacar mas
quantidad, tomase/7 los dichos doblones e perdiese la dicha querella, e que a esto rrespon/8 dio al dicho Joan de Achaga, que si del
dicho Juan Martines de Ybañeta no podia/9 aver mas e no se podia vengar, que mas mal y daño le deseava/10 a Juan de Mihurubia,
dueño de la cassa de Mihurubia, que avia fecho/11 faser la escriptura e carta de pago sobre que es este pleyto e que a poder/12 que
el podiese que el le alcançaria e se vengaria por justiçia del dicho/13 Juan de Mihurubia./14
A la quarta pregunta dixo que este testigo no save que conçiertos ayan aui/15 do entre las partes e personas contenidas en el dicho
articulo, mas de quanto save que/16 para dar sus alimentos e porque no se destruya en la carçel e porque/17 no muera en ella de
fanbre, el dicho Juan Martines ha avido/18 rrecurso a algunos de sus parientes e debdos, e que asi algunos para sus ali/19 mentos e
sustentaçion, agora puede aser ocho o diez dias le soco/20 rrieron los vnos con sendos ducados e otros con sendos doblones, e que/21
este testigo le ynbio vn doblon, pero que ge lo ynbio para que comiese e bebiese/22 con ellos en la carçel, e no para los dar a Joan
de Achaga como en la/23 pregunta se contiene, e que algunas escripturas ha otorgado ante este testigo/24
Va testado do dezia a havido no enpezca./25

(316. or.) como ante escriuano el dicho Juan de Mihurubia e tanbien su fijo, e/1 que se rrefiere a sus rregistros, porque para el
efeto que la pregunta declara,/2 no crehe este testigo que fuere ninguna de las tales escripturas, e que se rrefiere/3 a ellas, e que esta
es la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de/4 su nonbre, Juan Martines./5
El dicho Bartolome de Chiriboga, vezino de la villa de Çeztona, testigo sobre/6 dicho presentado por el dicho Juan de Achaga
para la primera e otaba/7 preguntas del primer ynterrogatorio, que en esta cabsa por el fue presentado,/8 e para la segunda e terçera
e quarta preguntas del terçero ynterrogatorio/9 que agora nuebamente presento, jurado en forma e por las dichas pre/10 guntas
ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo/11 seguiente:/12
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los en ella contenidos por/13 vista e habla que con ellos tobo e tiene./14
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas/15 dixo que es de hedad de treynta e çinco años, poco mas
o menos, e que de/16 vna hermana de Juan de Achaga tiene quatro criaturas, avnque no es/17 casado con ella, e que no tiene otro
parentesco ninguno con ninguna de/18 las partes, e que no ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado por/19 ninguna de ellas ni
tiene enemistad con ninguna de las partes,/20 e que su deseo es e querria que la justiçia le valiese al que la tiene./21
A la otaba pregunta dixo que de dos años, poco mas o menos tienpo, a/22 esta parte que este testigo ha mirado en ello, ha visto
en la villa de Çestona/23
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(317. or.) que muchas personas se han quexado e quexan del dicho Juan Martines de/1 Ybañeta, e lo mismo ha visto que
hazen en Ayçarna e Vrbieta/2 e Arrona e otros lugares de su comarca, deziendo que el dicho Joan Martines/3 de Ybañeta no husa
ni ha vsado en su ofiçio de escriuania fielmente,/4 sino esarruto e no conforme al ofiçio que tiene es dado, fue preguntado/5 que
personas son los que asi ha visto quexarse del dicho Juan Martines de/6 Ybayeta e que es la quexa que contra el tienen, dixo
que ha visto quexar/7 se a Joan de Arrayo, bezino de Azpeitia, deziendo que el dicho Juan de Arra/8 yo fizo pasar al dicho Juan
Martines de Ybayeta vna çesion e/9 traspaso en que le çedia e traspasaba al dicho Juan de Arrayo çier/10 to derecho e açion
que tenia contra Asençio de Gorriaran, vezino de la villa/11 de Azpeitia, e que el dicho Juan de Arrayo, sin ser pagado de la
quantidad/12 que avia de rreçibir del dicho Açençio por virtud del dicho traspaso,/13 el dicho Juan Martines de Ybañeta le ovo
dado carta de pago de la/14 dicha suma al dicho Asençio, e el dicho Juan de Arrayo perdio lo que/15 le fue traspasado en el dicho
Asençio, e que la dicha carta de pago era/16 falssa porque el que otorgo el dicho traspaso para con el dicho Joan de Arra/17 yo
nunca tal carta de pago dio al dicho Asençio, asy mismo/18 oyo desir a don Juan de Yndo, clerigo, vezino de Çestona, que vn
cobdeçillo pa/19 so el seyendo presente en fieldad del dicho Juan Martines de Ybañeta,/20 e que el dicho Juan Martines nego no
aver pasado tal cobdeçilo por el, e le/21 fizo traer vna çitaçion de Panplona, e le fizo gastar mucho,/22 no podiendo aver el dicho
cobdeçillo de el, e al fin ge lo dio, e no/23 como debia, e despues otra vez ge lo fizo sacar de otra forma/24
(318. or.) e que dos vezes le fizo pagar el dicho cobdeçilo, e que asy vien/1 visto quexarse del dicho Juan Martines de
Ybañeta a Joan de Armendia, de/2 ziendo que su casa de Armendia tenia çierta seruidunbre por vnas/3 tierras de la casa de Yraeta
de pasada e camino, e porque el señor de/4 Yraeta lo çerro, el dicho Juan de Armendia le dixo que por que lo çe/5 rrava, e le
rrespondio que queria hazer çierta cosa de presente/6 en el dicho camino, e que traxiese vn escriuano e que ante el se asentaria/7
de como el confesaba e estava en conoçido la dicha casa de Armendia/8 tiene por la dicha tierra e lugar camino e pasada porque
frabde/9 no pasase, e que truxieron para ello al dicho Juan Martines al dicho lugar/10 do çerro el dicho señor de Yraeta, e por su
fieldad se asento de/11 como el dicho señor de Yraeta confesaba la dicha casa de Armen/12 dia por la dicha tierra e lugar tener su
camino e pasada libre, e/13 asentado esto se fueron dende, e que dende a tienpo rreuieron el/14 dicho señor de Yraeta e el dicho
Juan de Armendia fizo traer/15 e mostrar al dicho Juan Martines de Ybañeta la dicha escriptura en las/16 puertas de la yglesia de
Arrona, e que se avia fallado la dicha escriptura/17 falssa, porque dezia que el dicho camino avia de thener la dicha casa/18 de
Armendia por el dicho lugar e tierra de la casa de Yraeta mien/19 tra la voluntad del señor de Yraeta fuese, e no mas, no aviendo
pa/20 sado tal escriptura con el dicho Juan de Armendia ni con otro ninguno/21 de la dicha cassa, e que de otros muchos, como
dicho tiene, ha oydo que/22 xas del dicho Juan Martines deziendo que no husa en el dicho ofiçio/23 como debe, e que en su tienpo
ha fecho muchas falssedades en las/24
(319. or.) escripturas a muchos, e le ha visto en los dichos doss años corru/1 to en la fama, deziendo que en el dicho ofiçio de
escriuania no husa como/2 deve, e esto rresponde a la pregunta, e dixo mas que a Juan de Oliden e/3 Juan de Arbe, vezinos de
Deba, les ha oydo desir que vna obligaçion se/4 otorgo en juridiçion de la tierra de Arrona en fieldad del dicho Joan Martines/5 de
Ybayeta, en que se obligavan por ella çiertas personas contra/6 Juan Peres de Lili, mayor de dias, defunto, e que ellos entranbos
e/7 dos e otros tres o quatro con ellos que no fueron de los obligados/8 ni conprehensos en la dicha obligaçion, el dicho Juan
Martines los metio/9 en ella e obligo contra el dicho Juan Peres de Lili, e que el fijo del dicho/10 Juan Peres por virtud de la
dicha obligaçion les pidio lo que por ella se falla/11 ban obligados, e que ellos dixieron que si tal obligaçion pareçia que no
hera/12 buena, porque ellos no estaban conprensos en ella, e que truxiese el/13 dicho Juan Martines el memorial que tomo
de los obligados e por el fallaria/14 que ellos no estaban dentro, e que el dicho Juan Martines les obo dicho que/15 no podia
hallar el dicho memorial, e dende a tienpo que truxo el dicho/16 Juan Martinez otra obligaçion sacados algunos de los que a la
primera/17 tenia de ella e metidos de nuebo otros que en la dicha obligaçion no es/18 taban, e que de esta segunda obligaçion
tanbien rreclamaron otros,/19 e obo arta rrebuelta sobre ello, e que despues torno a haser otra/20 çierta obligaçion e que con esta
terçera obligaçion el dicho Juan/21 Martines obo aplacado a los vnos e a los otros, e que lo susodicho/22 a los dichos Juan de
Oliden e Juan de Arbe les ha oydo desir, e lo/23 mismo ha oydo desir a otros muchos de la tierra de Arrona, e esto/24 rresponde
a la pregunta./25
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(320. or.) A la segunda pregunta del terçero ynterrogatorio, dixo que save e vio/1 que en la villa de Çestona e sus comarcas, por
publico e notorio se ha teni/2 do e tiene en todo el tienpo que este testigo se acuerda, lo contenido en la pregunta/3 e este testigo
conoçio al dicho bicario deziendo que aquel hera el padre del/4 dicho Juan Martines de Ybañeta, el qual hera honbre viejo e ya
caduco de/5 la vista segun le esta en memoria, e asi vien ha oydo desir que al abue/6 lo del dicho Juan Martines de Ybañeta tanbien
fue clerigo, e esto rresponde/7 a la pregunta./8
A la terçera dixo que lo que sabe de ella es que Maria Juanez de Ybañeta/9 fija del dicho Juan Martinez de Ybañeta a este testigo
rrogo muy ahincada/10 mente que quisyese haser con Joan de Achaga e su madre que consentiesen/11 e quisiesen que su padre
saliese de la carçeleria e presyon en que estava, e/12 que avnque estaban su padre e ellos gastados e destruydos, se les daria/13
porque se soltase ochenta ducados, e que este testigo le dixo que el bien fiziera lo que/14 pudiera, pero que le pareçia que por poca
cosa no se debian de tener e porque/15 el dicho Juan de Achaga avia fecho muchas costas, le pareçia que a/16 çient ducados devian
llegar, e que deziendo que no pudieran por entonçes con/17 tanto, se partieron, e dende a ocho dias torno a hablar a este testigo en la
ca/18 sa de maestre Beltran de Yraeta, e le torno a rrogar lo mismo, deziendo/19 que nobenta ducados darian e que los fiziese rreçibir
a los dichos Juan de Acha/20 ga e su madre para que fiziesen soltar al dicho su padre, e que este testigo fizo la/21 dicha mensageria a
los dichos Juan de Achaga e su madre, e ellos les rres/22 pondieron que no querian sino lo que la justiçia les diese, porque tan gran/23
maldad les avia fecho, e dixo que vio vna carta escripta de la propia/24
(321. or.) mano del dicho Juan Martines de Ybayeta, dirigida a Juan Beltran de Yrae/1 ta, que suena ser fecha a diez dias del
mes de henero vltimo pasado/2 en que le escripbe por ella, pidiendole por merçed, que pues ha seydo e es su ser/3 bidor e su soltura
esta en su mano, que quiera hazer que el sea suelto/4 de la carçel e presyon en que esta, e sy es que por hazienda se ha de haser/5 el
negoçio o obiere falta de ella, que el quiere rrenunçiar su ofiçio a al/6 guna persona en quien su merçed se confiase, para que de la
equibalençia/7 de ella se supliese lo que neçesario fuese, porque si viese su merçed la pena/8 en que estaba, su merçed acabara luego
el dicho caso, e que haziendolo para syen/9 pre le ternia por serbidor, e esto rresponde a la pregunta./10
A la quarta pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido en la pregunta,/11 pero que buenamente no se le acuerda de quien
lo oyo desir, mas de quanto/12 se le figura que de maestre Hernando, çirujano, lo oyo desir, e esta/13 es la verdad e lo que save de
este caso e fecho, para el juramento que fizo,/14 e firmolo de su nonbre, Bartolome de Giriboga (sic)./15
El dicho Martin de Ybarrola, vezino de la villa de Deba, testigo sobredicho/16 por el dicho Juan de Achaga, por sy e en nonbre
de Domenja de Mihurubia,/17 presentado para el sobredicho pleito e cabsa, que ha e trata con Juan Martines/18 de Ybayeta, para la
primera e setena e otaba pregunta del primer yn/19 terrogatorio de esta cabsa, por el dicho Juan de Achaga presentado, jura/20 do en
forma e por las dichas preguntas ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo/21 dixo e depuso es lo seguiente:/22
A la primera e setena e otaba preguntas para que fue presentado e preguntas/23
(322. or.) generales respondiendo, dixo que antes de agora este testigo ha depues/1 to por dos vezes lo que save de las dichas
preguntas, la vna vez en/2 vn pleito que se trato entre Ochoa Martinez de Bedua e Joan Martines de Bildayn/3 e Juan Beltran de
Yraeta, en presençia de Pedro de Vbayar e Juan/4 Peres de Elorriaga, escriuanos rreçetores, e la otra vez seyendo presen/5 tado
por testigo por el dicho Juan de Achaga en este mismo pleito e cabssa, e/6 pidio a mi, el dicho escriuano, le mostrase e leyese la
dicha su primera de/7 posiçion que fizo en este dicho pleito, la qual por mi, el dicho escriuano, le/8 fue mostrada e leyda e dada a
entender, e dixo que a la dicha su/9 primera deposyçion que fizo en esta dicha cabsa se rreferia e rreferio e/10 en ello se afirmaba
e afirmo, sy neçesario hera, lo mismo tor/11 naba agora a desir e deponer de nuebo, rrespondiendo a las preguntas/12 del dicho
ynterrogatorio para que fue presentado e a las preguntas generales,/13 porque lo que dixo e depuso al dicho tienpo e ante los dichos
dos escriuanos/14 rreçetores hera la verdad e lo que sabia del dicho caso para el juramento/15 que fizo, e no firmo porque dixo que
no savia escriuir./16
El dicho Juan de Arbe, vezino de la villa de Deva, testigo sobre/17 dicho presentado por el dicho Juan de Achega para en
el sobredicho/18 pleito e cabsa para la primera e segunda e terçera e setena e otaba/19 preguntas de su primer ynterrogatorio,
presentado en el proçeso/20 de esta cabsa por el dicho Juan de Achaga, e para la vltima pregunta/21 del terçero ynterrogatorio agora
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vltimamente presentado, ju/22 rado en forma por las dichas preguntas ynterrogado, lo que a ellas/23 rrespondiendo dixo e depuso
es lo seguiente:/24
A la primera e a todas las otras preguntas del dicho primer ynterrogatorio/25
(323. or.) para que fue presentado e a las preguntas generales rrespondiendo, dixo/1 que antes de agora el obo depuesto su verdad
e lo que savia de las/2 dichas preguntas, seyendo presentado por testigo por el dicho Juan de Achaga/3 ante Juan de Aquemendi,
escriuano, bezino de la villa de Azpeytia, la/4 qual dicha su deposiçion pidio a mi, el dicho escriuano, le mostrase, e por/5 mi leida
e mostrada e dada a entender, dixo que a la dicha su primera de/6 posiçion que fizo al dicho tienpo se rreferia e rreferio, e en ello se
afir/7 maba e afirmo, e sy neçesario hera, lo mismo tornaba agora a/8 desir e deponer de nuebo, rrespondiendo a las preguntas del
dicho ynte/9 rrogatorio e a las preguntas generales, porque lo que dixo al dicho tienpo hera la/10 verdad e lo que savia del dicho caso
para el juramento que fizo./11
A la vltima pregunta del terçero ynterrogatorio agora nueba/12 mente presentado por el dicho Juan de Achaga rrespondiendo,
dixo/13 que lo que de ella save es que a la sazon e tienpo que depuso primero en esta dicha/14 cabsa de que ha fecho mençion en
la pregunta antes de esta, a este testigo/15 ovo llevado a la villa de Azpeytia, donde al tienpo el corregidor de esta pro/16 binçia
rresidia, el dicho Juan de Achaga e en la cabsa e pleito que se/17 trata entre los dichos Juan de Achaga e Joan Martinez de Ybañeta,
el dicho/18 Juan de Achaga presento por testigo, ante el señor corregidor que a la sazon era,/19 a este testigo que es el Juan de Albear
(sic) nonbrado en la pregunta e a Juan de/20 Oliden e Juan de Armendia, asy bien nonbrados en la pregunta, e ante/21 su merçed les
tomaron juramento e juraron, e el dicho corregidor mando que de/22 nuebo fuesen a la carçel do el dicho Juan Martines de Ybayeta
estaba, e que/23 ende tomasen la presentaçion e juramento de los dichos tres testigos, e asi/24 llebaron a este testigo, e a los otros
que ha declarado de suso, a la dicha/25
(324. or.) carçel con el escriuano, e ende el dicho Juan de Achaga, en presençia del/1 dicho Juan Martines de Ybañeta, e veyendolo
e oyendole el, los torno/2 a presentar, e juraron este testigo e el dicho Juan de Oliden e Juan de Armendia,/3 e que este testigo
quiso hablar al dicho Juan Martinez de Ybañeta, pero que el/4 escriuano no le consintio, pero que de presente no se le acuerda que
corregidor he/5 ra a la sazon ni que escriuano hera el que les tomo el dicho juramento e ju/6 ramentos e presentaçion que al dicho
tienpo fizieron, ni save otra cossa/7 mas de la pregunta, e esta es la verdad para el juramento que fizo, e no fir/8 mo porque dixo que
no savia escriuir./9
El dicho Juan Martinez de Luberriaga, vezino de Deva e morador en la tierra de/10 Arrona, testigo sobredicho presentado por el
dicho Juan de Achega para la primera/11 e setena e otaba e vltima preguntas del ynterrogatorio presentado por/12 el dicho Juan de
Achaga en el proçeso de esta cabsa primeramente, jurado e por/13 las dichas preguntas ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo
dixo e/14 depuso es lo seguiente:/15
A la primera e a todas las otras preguntas del dicho primer ynterrogatorio/16 para que fue presentado e a las preguntas generales
rrespondiendo, dixo/17 que antes de agora en este mismo pleito e cabsa, este testigo ovo depuesto/18 seyendo presentado por testigo
por el dicho Juan de Achaga, e pidio serle/19 mostrada la dicha su primera deposiçion, e por mi, el dicho escriuano, seyendo/20 le
mostrada e leyda aquella, dixo que la dicha su primera deposiçion que fizo/21 ante Juan de Aquemendi, escriuano, en la villa de
Azpeytia, que hera la/22 que vio, se rreferia e se rreferio, e sy neçesario hera, lo mismo tornaba/23
(325. or.) agora a desir e deponer de nuebo rrespondiendo a las dichas preguntas/1 a las generales, porque aquella hera la verdad
e lo que del dicho caso savia/2 para el juramento que fizo, e no firmo, porque dixo que no savia escriuir./3
El dicho Juan de Oliden, vezino de la villa de Deba, morador en la tierra de Arrona,/4 testigo sobredicho presentado por el dicho
Juan de Achaga, por sy e en el dicho nonbre,/5 para en la cabsa e pleito que ha e trata con el dicho Joan Martines de Ybañeta para/6 la
primera e segunda e terçera e quarta e setena e otaba preguntas/7 del ynterrogatorio primero en este proçeso de esta cabsa por el dicho
Juan de/8 Achaga presentado, e para la vltima pregunta del ynterrogatorio terçero/9 e postrero por el dicho Juan de Achaga presentado,
jurado en forma/10 e por las dichas preguntas preguntado, lo que a ellas rrespondiendo/11 dixo e depuso es lo seguiente:/12
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A la primera e segunda e terçera e quarta e setena e otaba e vl/13 tima preguntas del dicho primer ynterrogatorio e a las preguntas/14
generales rrespondiendo, dixo que antes de agora en este mismo pleito/15 e cabsa, este testigo ovo depuesto lo que savia de las dichas
preguntas en fiel/16 dad de Joan de Aquemendi en la villa de Azpeytia, seyendo presentado/17 por testigo por el dicho Juan de Achaga,
e pidio a mi, el dicho escriuano,/18 le mostrase e leyese la dicha su primera deposyçion, la qual por mi, el dicho/19 escriuano, le fue
mostrada e leyda e dada a entender, e por el oyda,/20 dixo que a la dicha su primera deposiçion se rreferia e rreferio e en ello/21 se
afirmaba e afirmo, e sy neçesario hera, lo mismo tornaba a/22 gora a desir e deponer de nuebo rrespondiendo a las dichas preguntas e/23
a cada vna de ellas e a las preguntas generales, porque aquella hera la verdad/24 por el juramento que fizo./25
(326. or.) A la vltima pregunta del dicho terçero ynterrogatorio por el dicho Joan de Ache/1 ga presentado, dixo que el mes de
nobienbre que vltimamente paso, po/2 dia ser poco mas, ante el liçençiado Espinal, corregidor que a la sazon hera, el dicho/3 Juan de
Achega llevo a este testigo que es Juan de Oliden, nonbrado en/4 la pregunta, e a Joan de Armendia e Juan de Albear (sic), vezinos de
Arrona, para/5 los presentar por testigos en esta cabsa e pleito que tratan con el dicho Juan Martines/6 de Ybañeta, vn dia sabado, e que
ydos a la dicha villa de Azpeytia, los lle/7 baron a este testigo e a los dichos Juan de Albear (sic) e Juan de Armendia a la car/8 çel do
estaba el dicho Juan Martines de Ybañeta, e en su presençia, e viendolo/9 e oyendolo, el dicho Juan de Achaga los presento por testigos
ante escriuano,/10 e juraron de desir su verdad a las preguntas que les serian fechas en la dicha/11 cabsa, pero que no se le acuerda de
presente que escriuano hera a la dicha presen/12 taçion e juramento, e que al dicho tienpo dezian que el dicho Juan de Acha/13 ga fue
rreçibido a prueba, e para hazer probança contra el dicho Joan Martines,/14 llevava e presentaba a los testigos, e esto rresponde a la
pregunta, e es la verdad/15 de lo que save de este caso e fecho, para el juramento que fizo, e firmolo/16 de su nonbre, Juan de Oliden./17
El dicho Hernando de Yarça, vezino de la villa de Deva, testigo sobredicho/18 por el dicho Juan de Achaga presentado para en el
sobredicho pleito e cab/19 sa que ha e trata con el dicho Juan Martines de Ybañeta para la primera e ota/20 ba pregunta del primer
ynterrogatorio por el dicho Juan de Achaga/21 en esta cabsa e pleito presentado, jurado en forma e por las dichas pre/22 guntas
preguntado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/23
A la primera e a todas las otras preguntas del dicho primer ynterrogatorio/24 para que fue presentado e a las preguntas generales
rrespondiendo, dixo que antes de/25
(327. or.) agora, en este mismo pleito e cabsa, el ovo depuesto e dicho su verdad e/1 lo que savia de las dichas preguntas, seyendo
presentado por testigo por/2 el dicho Juan de Achaga en fieldad e por presençia de Juan de Aquemendi,/3 escriuano bezino de la
villa de Azpeytia, e pidio a mi, el dicho escriuano, le mos/4 trase e leyese la dicha su primera deposiçion, la qual por mi, el dicho
escriuano,/5 le fue mostrada e leyda e dada a entender, e aquella vista e oyda, dixo/6 que a la dicha su primera deposiçion se rreferia
e rreferio, e en ello se afirmava/7 e afirmo, e sy neçesario hera, lo mismo tornaba agora a desir e depo/8 ner de nuebo rrespondiendo
a las dichas preguntas e a cada vna de ellas/9 e a las preguntas generales, porque aquella hera la verdad para el juramento/10 que
fizo, e no firmo porque dixo que no savia escriuir./11
El dicho Juan de Armendia, vezino de la villa de Deba, testigo sobredicho/12 por el dicho Juan de Achaga presentado para en el
sobredicho pleito e cabsa/13 para la primera e segunda e terçera e quarta e setena e otava preguntas/14 del ynterrogatorio primero por
el dicho Juan de Achaga presentado e para la/15 vltima pregunta del ynterrogatorio terçero e vltimo por el dicho Joan de Achaga/16
asy mismo presentado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo/17 seguiente:/18
A la primera e a todas las otras preguntas del dicho ynterrogatorio primero/19 e a las preguntas generales rrespondiendo, dixo que
antes de agora en este/20 mismo pleito e cabsa ovo depuesto su verdad e lo que de el savia ante/21 Juan de Aquemendi, escriuano
bezino de la villa de Azpeytia, seyendo presen/22 tado por testigo por el dicho Juan de Achaga, e pidio a mi, el dicho escriuano,/23
le mostrase e leyese la dicha su primera deposiçion, e por mi el dicho escriuano/25
(328. or.) aquella mostrada e leyda e dada a entender, dixo que dezia e rres/1 pondia a las dichas preguntas e a cada vna de ellas
e a las preguntas genera/2 les lo mismo que por la dicha su primera deposiçion pareçia, e que a la dicha su primera/3 deposiçion se
rreferia e rreferio, e en ello se afirmaba e afirmo, porque/4 aquella hera la verdad para el juramento que fizo./5
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A la vltima pregunta del dicho terçero e prostero (sic) ynterrogatorio, dixo que/6 Juan de Achega, nonbrado en la pregunta, a este
testigo que es el dicho Juan de/7 Armendia, e Juan de Oliden e a Juan de Arbe, vezinos de Arrona nonbra/8 dos en la pregunta, los
obo llevado a la villa de Azpeytia a presen/9 tarlos por testigos en esta cabsa e pleito, seyendo corregidor a la sazon el liçençiado/10
Espinar, e que para hazer su presentaçion e tomar su juramento, Juan/11 de Heyçaguirre, escriuano de la avdiençia del dicho
corregidor, los ovo llevado/12 a la carçel do estaba preso el dicho Juan Martines de Ybañeta, e ende/13 en su presençia del dicho
Juan Martines e viendolo e oyendolo, el, el dicho/14 Juan de Achaga, presento por testigos a este testigo e a los otros de suso non/15
brados, e el dicho escriuano tomo su presentaçion e juramento en forma/16 de todos tres, pero que otra cossa de la pregunta no save,
e que esta hera/17 la verdad para el juramento que fizo, e no firmo porque dixo que no/18 sabia escriuir./19
El dicho Domingo de Arreche, vezino de las villas de Mont rreal de/20 Deba e Çestona, testigo sobredicho presentado por el
dicho Juan/21 de Achega para en el sobredicho pleito e cabsa para la primera e otaba pre/22 guntas del ynterrogatorio primero que
presento en esta dicha cabsa e pleito, e/23 para la segunda pregunta del terçero ynterrogatorio que de presente/24
(329. or.) ha presentado para en esta dicha probança, jurado en forma e por/1 sus preguntas ynterrogado, lo que a ellas
rrespondiendo dixo e de/2 puso es lo seguiente:/3
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los en ella contenidos por/4 vista e conberssaçion que tobo e tiene con
ellos e con cada vno/5 de ello (sic), eçeto que no conoçe a Domenja de Mihurubia, nonbrada en la/6 dicha pregunta, e que al dicho
don Pedro de Hechenagusya le conoçio/7 de vista./8
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es/9 de hedad de quarenta años, poco mas o menos,
e que no es pariente de nin/10 guna de las partes en sanguinidad ni afinidad, por manera que sepa, ni ha se/11 ydo sobornado, corruto
ni atemorizado por ninguna de ellas, e que no tie/12 ne enemistad con ninguna de ellas, e que su deseo es e querria que la/13 justiçia
le valiese al que la tiene./14
A la otaba pregunta dixo que lo que de ella save es que, agora puede aver seys/15 años, poco mas o menos, que los vezinos de
Arrona, donde este testigo vibe/16 e es vezino, para seguimiento de vn pleito que tratavan con la clerezia de/17 la yglesia de Deva,
tobieron neçesidad de hazer vna poca de saca,/18 e para ello fallaron a Juan Peres de Lili o de Ydiacayz, mercadero, vezino/19 de
Çestona, en el qual se fallo prestido de veynte doblones con que/20 los vezinos de la tierra de Arrona le fiziesen obligaçion a ge
los/21 pagar al plazo que entre ellos se asento prometido entre los que en la/22 negoçiaçion de ello se entendia, e que save e vio que
vn dia el dicho pue/23 blo de Arrona se junto copiosamente para aver de otorgar la dicha/24 obligaçion, e asi ayuntados en presençia
de Juan Martines de Ybañeta,/25
(330. or.) nonbrado en la pregunta, se otorgo la dicha obligaçion contra el dicho/1 Juan Peres de Lili a le dar e pagar los dichos
veynte doblones que a los vezinos/2 de la dicha tierra forneçia en la forma que por la dicha obligaçion entre las/3 dichas partes se
asento, de las quales condiçiones ni forma de la dicha/4 obligaçion dixo que al presente este testigo no se acuerda, pero dixo que/5
save e vio que, al otrogamiento de la dicha obligaçion, muchos de los vezinos/6 e moradores en la dicha tierra e la mayor parte de ellos
fueron conten/7 tos de se meter e entrar e obligar en ella, e algunos de los dichos/8 vezinos no consentieron en la dicha obligaçion
ni se quisieron so/9 meter a ella, antes la contradixieron, e asi paso la dicha obligaçion/10 con diferençia entre los consentydores e
contraditores, quedando los/11 vnos obligados e los otros fuera de la dicha obligaçion, e que/12 agora puede aver dos años, poco mas
o menos, que a este testigo se le quexaron/13 algunos vezinos de la dicha tierra de Arrona que al tienpo del otorgar/14 de la dicha
obligaçion heran contrarios, deziendo que ellos no se/15 yendo conprehensos en la dicha obligaçion, antes seyendo en la contra/16
desir, se avian hallado dentro de la dicha obligaçion, e otros que avian sey/17 do consentidores e se avian hallado conprehensos en
la dicha obligaçion,/18 se fallavan fuera, e de esto tenian quexa contra el dicho Juan Martines/19 de Ybañeta, deziendo que el hera
cabsa de ello, porque la dicha escriptura/20 avia fecho la que no devia, fue preguntado que personas son las que/21 se rreclamaban
e quexaban de lo susodicho, dixo que hera vn Joan/22 de Armendia e Juan Martines de Luberiaga e otros que no se le/23 acuerda de
sus nonbres son los que se quexaban deziendo que,/24 seyendo los conprehensos e obligados mas en la dicha obligaçion/25 quitados
a muchos de ellos, a pocos les fizieron pagar la/26
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(331. or.) dicha suma de la dicha obligaçion, e a otros deziendo que los que no esta/1 ban se hallaron, pero dixo este testigo que
el no ha visto ninguna escriptura, por/2 manera que se le acuerda, signada del dicho Juan Martines de Ybañeta/3 sobre el dicho caso,
mas de quanto fue presente al otorgamiento de la obligaçion/4 que ha dicho de suso, e ha oydo asy mismo lo que depuesto tiene de
suso,/5 e que asy mismo oyo desir a çiertos bezinos de la villa de Çestona, que vna/6 escriptura de liçençia que paso entre el conçejo
de Çestona e Maria Ochoa de Lico/7 na, señora de Yraeta, se oculto e perdio, pero que no se le acuerda ante/8 que escriuano le
dixieron que ovo pasado, e esto rresponde a la pregunta,/9 e no save otra cosa de ella para el juramento que fizo./10
A la segunda pregunta del terçero ynterrogatorio por el dicho/11 Juan de Achaga presentado, dixo que lo que save de ella es que
este testigo vio e/12 conoçio a don Juan Martines de Ybayeta, nonbrado en la pregunta, e juntamen/13 te con el vibiendo e morando
en vno a Juan Martines de Ybañeta, non/14 brado en la dicha pregunta, el qual dicho Juan Martines save e vio que se/15 nonbraba
ser fijo del dicho don Juan Martines, e por tal hera e fue y es/16 avido e tenido despues que este testigo de ellos tiene memoria a esta
parte,/17 e este testigo por tal le ha tenido e tiene, pero que este testigo no save si le ovo des/18 pues que fue clerigo presbitero de
missa o antes, ni de que muger le obo,/19 porque no alcanço aquel tienpo ni lo ha oydo desir e lo por este dicho testigo/20 ser verdad
por publica voz e fama lo ha oydo syenpre desir en la villa de/21 Çestona e sus comarcas, e que esta hera la verdad para el juramento
que/22 fizo, e no firmo porque dixo que no savia escriuir./23
El dicho Martin de Reçuzta, vezino, escriuano de la villa de Azpeytia, testigo/24
(332. or.) sobredicho presentado por el dicho Juan de Achaga, por si e en nonbre de/1 la dicha su madre, jurado en forma e por
la primera pregunta, segunda,/2 terçera, quinta e nobena preguntas del ynterrogatorio por el dicho/3 Juan de Achega en la primera
probança de esta cabsa presentado, para que le/4 presento por testigo, ynterrogado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo
seguiente:/5
A la primera e a todas las otras preguntas del dicho ynterrogatorio, para que fue presen/6 tado, e a las preguntas generales
respondiendo, dixo que este testigo antes de agora en esta/7 misma cabsa e pleito fue presentado por testigo por el dicho Juan de
Achaga/8 e al dicho tienpo ovo dicho e depuesto lo que savia de las dichas preguntas e de/9 cada vna de ellas, e pidio la dicha su
primera confesion le fuese mostrada,/10 la qual por mi el dicho escriuano en el dicho proçeso de esta cabsa se le mostro, e leyo,/11
e por el vista, dixo que en la dicha su primera deposiçion se rreferia e rreferio,/12 e sy neçesario hera, de nuebo tornaba a desir e
deponer lo mismo que/13 al dicho tienpo depuso agora, porque lo que dixo e depuso al dicho tienpo hera/14 la verdad de lo que savia
de las dichas preguntas e de cada vna de ellas,/15 e asy vien de las generales, por el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre,/16
Martin de Reçuzta./17
El dicho Martin Peres de Yribarrena, vezino de la villa de Çeztona, testigo sobre/18 dicho presentado por el dicho Juan de Achaga
para en el sobredicho pleito e/19 cabsa para la primera e sesta e setena e otaba preguntas de su primer/20 ynterrogatorio presentado
en el proçeso de esta dicha cabsa, e para la segunda/21 pregunta del terçero ynterrogatorio por el presentado, jurado en forma e
por/22 las preguntas de su ynterrogatorio preguntado, lo que a ellas rrespondiendo dixo e de/23 puso satisfaziendo a las preguntas
para que fue presentado, es lo se/24 guiente:/25
A la primera e a todas las otras preguntas del primer ynterrogatorio/26
(333. or.) para que fue presentado e a las preguntas generales rrespondiendo, dixo/1 que antes de agora el obo depuesto en este
mismo pleito e cabsa en/2 fieldad de Juan de Aquemendi, escriuano, vezino de la villa de Azpeytia,/3 seyendo presentado por testigo
por el dicho Juan de Achaga, e pidio serle mos/4 trada la dicha su primera deposiçion, la qual por mi, el dicho escriuano, le fue mos/5
trada e leyda, e aquella vista e entendida, dixo que dezia agora/6 de nuebo lo mismo que primero ovo dicho e depuesto rrespondiendo
a las dichas preguntas/7 del dicho primer ynterrogatorio e a cada vna de ellas, e a las preguntas gene/8 rales, e que a la dicha su
primera deposyçion se rreferia e rreferio, e en ello/9 se afirmaba e afirmo, porque lo que dixo al dicho tienpo hera la verdad para/10
el juramento que fizo./11
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio terçero e prostero (sic) rrespondiendo,/12 dixo que este testigo conoçio a don
Joan Martines de Ybañeta, clerigo, en la pregunta/13 nonbrado, e asy bien conoçio a Maria Andres, madre de Juan Martines de/14
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Ybañeta, e seyendo clerigo presbitero de misa, el dicho don Juan Martines/15 de Ybañeta e teniente de rretor de Santa Maria de
Ayçarna, bio es/16 te testigo que solia rresidir en la villa de Çeztona el dicho don Juan Martines/17 en la yglesia de ella por bicario,
e asi rresydiendo en la dicha yglesia por teniente/18 de bicario, fue publico e notorio en la dicha villa de Çestona e en todas sus
comarcas/19 de como el dicho don Juan Martines de Ybañeta obo de la dicha Maria Andres/20 a este Juan Martines de Ybañeta,
nonbrado en la pregunta, el qual despues/21 que naçio fasta oy dia e de presente save e vio que el dicho Juan Martines/22 ha seydo e
este es avido e tenido por todos los que de el e sus padre e ma/23 dre, de suso nonbrados, tobieron e tienen notiçia, por fijo de los/24
dichos don Juan Martines de Ybañeta e de la dicha Maria Andres, e por pro/25 creado seyendo el dicho don Juan Martines presbitero
de misa, e este/26
(334. or.) testigo ser ello asi verdad ha tenido e tiene por notorio e çierto, e esta es/1 la verdad e lo que save de este fecho por el
juramento que fizo, e no firmo porque dixo/2 que no savia escriuir./3
El dicho Juan Martinez de Vildayn, escriuano, bezino de la tierra de Rexill/4 testigo susodicho presentado por el dicho Juan de
Achaga para la postrera/5 e vltima pregunta del terçero ynterrogatorio e para la primera, jurado/6 en forma, e por las dichas preguntas
preguntado, lo que a ellas rrespondiendo dixo/7 e depuso es lo seguiente:/8
A la primera pregunta dixo que conoçe a Juan Martines de Ybañeta por vista/9 e converssaçion, pero que con Juan de Achaga no
tiene otro conoçimiento mas/10 de quanto le ha visto algunas vezes despues que este presente pleyto se trata./11
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas, dixo que es de hedad/12 de setenta e quatro años, poco
mas o menos, e que no es pariente de/13 ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad, por manera que sepa, ni/14 tiene enemiga
con ninguna de ellas, ni ha seydo sobornado, corru/15 to ni atemorizado por ninguna de ellas, e que su deseo es e querria que/16 la
justiçia le valiese al que la tiene./17
A la sesta e vltima pregunta del terçero ynterrogatorio por el dicho/18 Joan de Achega presentado, dixo que otra cosa no save de
la pregunta, mas/19 de quanto vio que en la villa de Azpeitia al tienpo que el corregidor Espinar rresidia/20 en esta probinçia, el dicho
Juan Martines de Ybañeta a la carçel donde esta/21 ba preso e con el este testigo solia ser Joan de Heyçaguirre, nonbrado en/22 la
pregunta, e hazer e pasar con el dicho Juan Martines de Ybañeta/23 algunos abtos, e seyendo asy bien a ellos presente, el dicho/24
(335. or.) Juan de Achaga, e trayendo consigo testigos que a ello presentes fueron, pero/1 que no se le acuerda quantos heran
los que pasaron por ante el dicho Juan/2 de Eyçaguirre, porque no tiene memoria de ellos, e esto rrespon/3 de a la pregunta, e es la
verdad de lo que save de este caso e fecho, para el/4 juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Juan Martines./5
El dicho Benito de Arano, bezino de la villa de Guetaria, testigo susodicho pre/6 sentado por el dicho Juan de Achaga para la
primera e otaba preguntas de/7 su primer ynterrogatorio presentado en el proçeso de esta dicha cabsa e pleito,/8 jurado en forma e
por las dichas preguntas preguntado en el sobredicho pleito/9 e cabsa, lo que a ellas rrespondiendo dixo e depuso es lo seguiente:/10
A la primera e otaba preguntas para que fue presentado e a las preguntas/11 generales rrespondiendo, dixo que antes de agora en
esta misma cabsa e/12 pleito el ovo dicho e depuesto su verdad e lo que savia de las dichas pre/13 guntas para que fue presentado,
e asy vien a las preguntas generales/14 en fieldad e presençia de Juan de Aquemendi, escriuano vezino de la villa de/15 Azpeytia, e
pidio a mi, el dicho escriuano, le mostrase e leyese la/16 dicha su primera deposyçion que fizo al dicho tienpo, la qual por mi, el/17
dicho escriuano, en el proçeso de esta dicha cabsa, le fue mostrado e leydo/18 e dado a entender, e dixo que lo que dixo e depuso
al dicho tienpo en fiel/19 dad e presençia del dicho Juan de Aquemendi, dezia e deponia/20 agora de nuebo rrespondiendo a las
preguntas del dicho ynterrogatorio/21 para que fue presentado, e asy bien a las generales, e que a la dicha su primera/22 deposyçion
se rreferia e rreferio, e en ella se afirmaba/23 e afirmo, porque lo que dixo e depuso al dicho tienpo hera lo que savia/24 e hera la
verdad de lo que savia del dicho caso, para el juramento que fizo,/25 e no firmo, porque dixo que no sabia escriuir./26
(336. or.) E yo, el sobredicho Pedro de Sagastiçar, escriuano, en vno con los/1 dichos testigos, presente fuy a lo que susodicho
es, ante el dicho señor corregidor, a la/2 presentaçion e juramento de los dichos testigos e a lo demas de sus deposiçiones fuy/3 asy
vien presente, e van esaminados cada vno de ellos por sy secre/4 ta e apartadamente, e su absoluçion va escripta en estas honze fojas
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de/5 a medio pliego de papel con mas esta plana en que va puesto mi signo,/6 e demas de ello van los abtos de las presentaçiones
e juramento de testigos/7 e articulado en quatro fojas de a medio pliego de papel, e todo ello se/8 gun que ante mi paso lo di
oreginalmente juntamente con el proçeso/9 de la dicha cabsa, las quales dichas fojas al pie de cada plana van/10 rrubricadas de mi
señal e rrubrica acostunbrada e a las cabeças/11 lievan cada tres rrasgos, e por ende fiz aqui este mio sygno en tes/12 timonio de
verdad, Pedro de Sagastiçar./13
E asy mostradas e presentadas las dichas probanças, que suso van/14 encorporadas, ante el dicho señor corregidor, luego los
dichos Bartolome de/15 Ybarbia e Juan de Achaga, cada vno por si, dixieron que pidian e/16 pidieron publicaçion e avertura de
las dichas probanças y testimonios para alle/17 gar de su derecho, e luego el dicho señor corregidor dixo que mando haser/18
publicaçion de las dichas probanças y dar treslado a las otras/19 partes y al quarto dia rrespondan, seyendo presentes por testigos,
Juan/20 Martines de Elduayn (sic) e Juan Peres de Astigarribia./21
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, dentro en la/22 carçel de ella, a quatro dias del mes de mayo, año
susodicho de mill/23 e quinientos e veynte e seys años, ante el virtuoso señor Domingo/24
(337. or.) de Landa, teniente de corregidor de esta probinçia, en presençia de mi, Rodrigo/1 de Ydoyaga, escriuano de sus
magestades, e testigos de yuso escriptos, pareçio pre/2 sente Juan Martines de Ybañeta en el pleito criminal que trata con Juan de/3
Achaga, e mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vna/4 carta de probisyon rreal de sus altezas escripta en papel e
se/5 llada con su rreal sello e rrefrendada de Juan del Castillo,/6 su secretario, segun por ella pareçe, e vn escripto de rrazones, su
thenor/7 de los quales es este que se sigue:/8
Muy noble señor:/9 Juan Martines de Ybañeta, preso e vinculado por vuestra merçed en el pleito criminal/10 que trato con Juan de
Achaga, digo que, por vuestra merçed vistos y esaminados/11 los testigos y probanças de la dicha cabsa e pleito, fallara que el dicho
Joan de/12 Achaga, querellante e acusador, no probo la dicha su querella e acu/13 saçion que contra mi ante vuestra merçed paso vere
ni presuntibamente,/14 que ninguno de los dichos sus testigos dize ni depone yo aver cometido la/15 aserta falssedad de que por el
dicho parte contraria soy acusado, e menos/16 de sus dichos e deposiçiones e de mi confesion, vien e diligentemente/17 mirado todo
ello se ynfieren las asertas presunçiones e argu/18 mentos que quiere ynferir el dicho parte contraria por via de presunçion para/19
probar presuntibamente la dicha aserta falssedad, ni por los dichos/20 sus testigos dicho e depuesto, avnque contra toda verdad se
ynfiere presunçion/21 ni aminiculo ninguno eficaz ni bastante para cosa de lo por el pidido,/22 e yo, a mayor abondamiento, puesto
caso que no tenia que probar, pues el/23 adversso no prueba cosa de su yntençion, tengo probado todo aque/24 llo que me ofreçi a
probar para mi ynoçençia e desculpa, con que,/25
(338. or.) puesto caso que de sus dichos e deposiçiones de los testigos del dicho parte contraria/1 se ynferiera alguna bana
presunçion, que no se ynfiere, se anichi/2 la e asorna todo ello por lo que asy tengo allegado y probado y/3 probado (sic), y
espeçialmente tengo probado la escriptura rredargu/4 yda de falssedad porque soy acusado por el dicho parte contraria ser escripta e
co/5 munmente segun estilo general de esta probinçia de Guipuzcoa/6 se suele e acostunbra pasar en semejantes dotaçiones, qual/7
paso al tienpo que la dicha escriptura paso se hizo, e no ser la dicha escrip/8 tura rredarguyda ynsolita pasar, e vien ansy tengo
probado/9 por via de credulidad, que al tienpo que paso la dicha escriptura, creen que/10 pasaria la dicha escriptura segund que se
acostunbra pasar e hazer/11 en semejantes dotaçiones, con que, avnque todo lo demas que tengo pro/12 bado çesara, que no çesa, se
excluye que quiera sinistra suspiçion que/13 de sus dichos e deposiçiones de los testigos del dicho parte contraria ynferirse pudie/14
se, que cosa que a mi perjudique no se ynfiere, demas de los sobre/14 dicho tengo probado para mi ynoçençia e desculpa aver avido
al/16 tienpo que la dicha escriptura de rrenunçiaçion paso papel de la marca/17 de la culebra, lo qual consta e pareçe e se prueba por
los pliegos/18 de papel de los rregistros sus conpañeros de la escriptura ma/19 triz de rrenunçiaçion, donde entre otros pliegos de
papel de muchas marcas, se hallan dos pliegos de papel de la marca de/21 la culebra, de que deponen dos testigos presentados por
el dicho parte contraria, que son/22 el bachiller de Acharan e Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano, cuyos/23 dichos e deposiçiones
quanto a lo sobredicho hallara ser verdaderas por vista/24 ocular de los dichos rregistros, que a mayor abondamiento quanto a lo
so/25 bredicho hago presentaçion de ellos para el dicho efeto, con que se/26
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(339. or.) helide de todo punto el argumento que de ello hazia el dicho parte contraria/1 para probar la dicha aserta falssedad, vien
ansi tengo probado que/2 al tienpo que la dicha escriptura paso e muchos años antes e despues aqua/3 e de presente aun se acostunbraba
e acostunbra entre los escriuanos/4 del numero de la villa de Çestona e de todas las otras villas de esta prouinçia/5 de Guipuzcoa, las
escripturas que entre ellos pasan e otorgan las/6 partes contrayentes en poblado, quanto mas que en despoblado, las sue/7 len escriuir
e asentar por minuta en sendos papelejos, e asi to/8 mado el yntento de la escriptura, suelen engrosar dende a dos y/9 tres y quatro
dias, e avn ocho e diez vezes en pliegos sueltos,/10 e otras vezes en libro que para ello tienen, e despues de asy en/11 grosado, suelen e
acostunbran haser firmar a las partes, lo qual todo/12 dizen e deponen los testigos por mi presentados y hesaminados en la/13 quarta e
quinta del dicho mi articulado, e avn dando rrazon muy/14 concluyente para ello que otra cosa no se podria hazer en esta tierra, por/15
ser la tierra derramada e vezes los contrayentes de diverssas/16 partes que no atenderian a engrosar la dicha escriptura, con que se
he/17 lide asy mismo la aserta bana presunçion que el dicho parte contraria qui/18 ere ynferir de la confesyon que yo fago que la dicha
escriptura tome/19 por minuta, e que dende a dos dias la engrose en mi cassa e la yze/20 firmar al testygo, pues todo ello fize conforme
a la dicha costunbre/21 que al tienpo e de presente avia e ay, que conplidamente tengo proba/22 do, e al tienpo se dize firma el testigo
quando se firma la dicha/23 escriptura despues de engrosado dende a dos dias e que asy quanto/24 a ello asy mismo de mi confesion no
se ynfiere variaçion/25 ninguna, por lo que confese que al tienpo de la datta firmo el testigo,/26
(340. or.) que asi al tienpo de la data como despues de engrosado, pudo firmar/1 e porque dixiese e confesase que al tienpo de
la data firmo por aver fir/2 mado despues de engrosado, no se ynfiere variaçion ninguna/3 por lo que de suso digo, vien ansi tengo
probado que al tienpo que la dicha/4 escriptura de rrenunçiaçion paso, no se acostunbraba entre los escriuanos/5 libro e protocolo
enquadernado para aver de asentar las dichas escriptu/6 ras en el, e que antes las solian asentar las dichas escripturas en pliegos/7
sueltos de papel, por cuyo rrespeto avia diverssidad de pliegos/8 de papel en los rregistros de los dichos escriuanos, segun dizen e
de/9 ponen mis testigos en la sesta pregunta del dicho mi articulado, con que se exclu/10 ye que quiera presunçion que ynferirse
pudiese de la diverssidad de/11 los pliegos de papel, vien ansy tengo probado que comunmente/12 en el papel que a esta probinçia
ha venido al tienpo que la dicha escriptura/13 paso, e antes e despues aqua e de presente, ay diverssidad en los/14 pliegos de papel,
que vnos pliegos de papel son mayores que otros/15 e vnos mas blancos que otros, e vnos son de vna marca e otros/16 de otra, que
a cotejarse vnos pliegos de papel con otros, la blancu/17 ra de los vnos haze semejar a los otros que son pliegos de papel/18 viejos,
segun dizen e deponen los testigos por mi presentados en la/19 setima pregunta del dicho mi articulado, con que se anichila del/20
todo e se excluye que quiera presunçion que de la diverssidad de los/21 pliegos de papel vnos a otros ay e puede aver en el dicho
rregistro/22 do esta asentada la dicha escriptura matriz, quando mas que vien/23 mirado no ay diverssidad ninguna, vien ansy tengo
probado que/24 vezes firman los honbres de vna manera e vnos de otra, de/25
(341. or.) manera que haze semejar e pareçer diverssidad de firmas, avnque/1 sean firmas de vno, lo qual cabsa e puede cabsar
la disposiçion e a/2 parejo de penola e papel e hedad de los firmantes, e voluntad/3 asy mismo de ellos, segun dizen e deponen los
escriuanos por mi presentados en la nobena pregunta, con que asy mismo se helide la/5 vana presunçion e argumento que el dicho parte
contraria ynfiere de la de/6 posyçion de sus testigos, que dizen e deponen que, a creer e pareçer de ellos,/7 que la firma del dicho don
Pedro es diverssa a la firma que diz que el dicho/8 don Pedro fizo en las dichas escripturas que como digo, porque pareçe diver/9 ssa, de
ello no se ynfiere presunçion ninguna, pues los dichos sus/10 testigos del dicho parte contraria de neçesario no concluyen no ser la dicha
fir/11 ma suya del dicho don Pedro e lo depuesto çerca de ello, ni lo demas/12 los dichos sus testigos del dicho parte contraria no hazen
fee ni prueba ninguna,/13 ni avn yndiçio ni avn aminiculo, segun que a la larga lo quiere/14 e dispone hablando en los mismos terminos
la ley de la partida, vien/15 ansy tengo probado que la bondad de la tinta e papel puede ser tal/16 segun que es la de la escriptura matriz,
que lo que al tienpo que la dicha escriptura/17 paso se escripbio, parezca escripto de poco tienpo, segun que dizen e deponen/18 mis
testigos en la dezena pregunta del dicho mi articulado, con que asy/19 mismo se helide que quiera presunçion que de lo sobredicho
ynferirse/20 pudiese, que no se ynfiere, vien ansy tengo probado que el lugar do/21 la dicha escriptura de rrenunçiaçion paso esta en
despoblado, fuera/22 de la villa de Çeztona, de do soy yo vezino, e que ha que paso veynte vn años,/23 poco mas o menos, e los testigos
ynstrumentales fueron los vezinos mas çer/24 canos de la casa e lugar do la dicha escriptura paso, segun dizen e/25
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(342. or.) deponen los testigos por mi presentados en la honzena pregunta del dicho/1 mi articulado, con que se excluye de todo punto
que quiera sinistra/2 suspiçion que ynferir se pudiese, que no se ynfiere ni puede ynferir,/3 de aver seydo los testigos ynstrumentales
muertos, pues ha tanto tienpo/4 que paso la dicha escriptura e los testigos heran los mas çircunvezinos de/5 la cassa do la dicha
escriptura paso, vien ansy tengo probado en la do/6 zena pregunta del dicho mi articulado, e trezena, ser yo el dicho Joan Martines,/7 e
vien ansy aquellos de do yo proçedo, fijos dalgo e solar conoçido/8 e escriuano del numero de la villa de Çeztona e de los rraygados e
prin/9 çipales de ella, e no solamente mis testigos deponen de ello, mas avn los/10 presentados por el dicho parte contraria, en que son
Pedro Martinez de Mançiçidor e/11 otros, cuyos dichos no aprobo mas de en aquello que en mi fabor/12 hazen, con que e con la dicha
probança se escluye, lo que el dicho parte contraria/13 tento probar, avnque contra toda verdad de la mala fama que diz que/14 tengo,
quanto mas que ninguno de los dichos sus testigos dize aver yo/15 hecho e fabricado escriptura falssa, tan solamente dizen algunos/16
de ellos, avnque contra toda verdad que han oydo quexarse de mi e de/17 mas, ni otra cosa no dize ni depone, de manera que concluyen
en aquello/18 que el dicho parte contraria articulo de la dicha mala fama, quanto mas que avn/19 en aquelo que dizen e deponen los
dichos sus testigos del dicho parte contraria, no/20 hazen fe ni prueba ninguna, e menos yndiçio bastante para aquello/21 que dize
el dicho parte contraria que ay, asy por lo que de suso tengo/22 dicho e allegado, como eso mismo no fueron hesaminados ni pre/23
sentados, llamandome e enplazandome a mi para aver de jurar/24
(343. or.) ni conoçer, segun e como debia ser llamado e enplazado, e todos/1 ellos son syngulares en sus dichos e deposiçiones, e
deponen en sus cossas/2 propias como personas que quieren faboreçer al dicho parte contraria/3 e sus amigos e debdos e enemigos mios, e
por ello e por otros de/4 fetos que de sus dichos e deposyçiones se colige e colegir se pu/5 ede, por vuestra merçed no hazen fee ni prueba
ninguna, e menos yn/6 dizio ni aminiculo, los dichos testigos presentados por el dicho parte contraria/7 en esta dicha cabsa e pleito, e mas los
otros testigos de que haze presentaçion/8 por vna petiçion asy, porque padeçen los mismos defetos como/9 porque fueron tomados en otra
ynstançia entre otras personas,/10 cuyas probanças asy las vnas como las otras del dicho parte contraria/11 puesto caso que algo dixieran, que
no dizen, asorne mi probança/12 e las anichila de todo, en vno con lo demas que agora conde cabo en esta/13 segunda probança tento probar
el dicho parte contraria çerca del ofre/14 çimiento que dize que le fazia porque se disistiese de la dicha querella,/15 pues el dicho ofreçimiento
que dize que le fazian no se le fizo por mi,/16 asy por alguno se le fizo, cuyo ofreçimiento, si tal paso, que/17 niego, no me daña ni puede
dapñar e menos aprobechar al dicho/18 parte contraria para aquello que tento probar, quanto mas avnque/19 por mi parte se le fiziera, que
tal no consta que se le hubiese fecho, no por/20 ella fuera visto confesar el delito de que el dicho parte contraria me/21 acusa, segun clara
disposiçion de la ley de la partida que çerca de ello/22 habla, que a quien quiera es liçito rredemir su bexaçion/23
Va escripto entre rrenglones do diz se vala./24

(344. or.) e por ello no es visto confesar cosa ninguna, de manera que el/1 dicho aserto ofreçimiento que dize que tento probar, no
le aprobecha/2 cosa ninguna, puesto caso que probara, que no prueba, e de mis/3 dichos e confesiones juntamente con las deposiçiones
de Joan/4 de Mihurubia e su hijo e su muger, no se ynfiere variaçion/5 ninguna, segun que el dicho parte contraria lo dize e allega que
todos son/6 conformes e que en algo fuesen disconformes los vnos a los otros/7 en sus confesyones, que no son a la hora que no ay
contradiçion ni/8 variaçion en sus deposyçiones del dicho mi parte, no hay de que haser/9 le cargo al dicho mi parte y espeçialmente de
la variaçion que dize/10 que fize en confesar que al tienpo de la datta firmo el dicho don Pedro,/11 no por ello se puede desir variaçion,
porque, como de suso digo, se/12 podria firmar en la minuta y en el engrosado, e asy salba e puede/13 salbar la variaçion que dize que
ay en ello, e que solo vbiera firmado/14 en el engrosado satis es e se dize firmar al tienpo de la data, pues/15 la firmo dentro de dos dias
y esta concordia se debe hazer para obrar,/16 avnque verdad fuese lo que el dicho parte contraria dize, que no es la dicha bariaçion, e que
de lo vno e de lo otro se ynferiese alguna suspi/18 çion, que no se ynfiere, contra mi, a lo menos bastante para tortura,/19 todo ello esta
escluso por la probança que tengo hecho e que/20 escluso e anichilado no quierase e vbiese yndiçio bastante/21 para la dicha tortura, de
ella debo ser rrelebado, pues/22 soy fijo dalgo e lo tengo probado ser asy, la qual dicha preminençia/23
(345. or.) e dignidad no me quita, puesto caso que fijo de clerigo fuera, pues/1 probo ser hidalgo demas de la casy posesion que
para la dicha/2 casy posesion se rrequiere, lo que el dicho parte contraria dize, quanto/3 mas que no ay neçesidad de descutir sobre ello,
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porque soy legiti/4 mado e rrestituydo, a todo aquello que devia ser rrestituydo, por/5 quien poder e facultad para ello tenia, para gozar
de las preminen/6 çias e libertades que los fijosdalgo suhelen gozar, porque pido/7 e suplico a vuestra merçed, declarando su querella
e acusaçion del dicho parte/8 contraria por no probado, haga en todo lo que de suso le tengo pidido/9 e demandado, para lo qual todo
lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed/10 ynploro e conplimiento de justiçia con costas pido, e çesante ynoba/11 çion concluyo./15
(Hemen I Zestoa Mendetan Zehar liburuko [XV. m. 48] agiriko testua dago, 1480-III-6koa)

(350. or.) E asy mostrados e presentados los dichos escripto y probision/13 rreal, que suso van encorporados, ante el dicho
teniente de corregidor y le/14 ydos por mi, el dicho Rodrigo de Ydoyaga, escriuano, en la manera/15 que dicha es, luego el dicho
Juan Martines de Ybañeta dixo que dezia/16 e pidia segun e como en el dicho escripto dezia e se contenia, e pidia ser/17 obedeçido
la dicha carta e probisyon rreal, e luego el dicho teniente de/18 corregidor dixo que obedeçia e obedeçio la dicha carta e probisyon
rreal/19 con todo debido acatamiento, e en quanto al cunplimiento, mandaba notificar/20
(351. or.) a la parte del dicho Juan de Achega y dar treslado y al quarto dia/1 rresponda, seyendo presentes por testigos Juanes
de Estanga y el carçelero./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a ocho dias del/3 mes de mayo, año susodicho de mill e quinientos e veynte
seys años,/4 ante el dicho teniente de corregidor y en presençia de mi, el dicho Rodrigo de Ydo/5 yaga, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, pareçio presente Bartolo/6 me de Ybarbia en nonbre e como procurador del dicho Juan Martines de Ybañe/7 ta, e mostro
e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion/8 por escripto, su thenor de la qual es este que se sigue:/9
Muy noble señor:/10 Bartolome de Ybarbia, en nonbre de Juan Martines de Ybañeta, en/11 el pleito que trata con Juan de
Achega, pues en el termino por vuestra merçed/12 asynado, comoquier que es pasado, no ha dicho cosa alguna, acusan/13 do su
rrebeldia concluyo y a vuestra merçed pido e suplico mande aver e aya el/14 dicho pleito por concluso, para lo qual y en lo neçesario
el ofiçio de/15 vuestra merçed ynploro e pido justiçia con costas./16
E asy mostrado e presentado el dicho escripto, que suso va encorporado,/17 ante el dicho teniente de corregidor e leydo por mi,
el dicho escriuano, en la manera/18 que dicha es, luego el dicho Bartolome de Ybarbia, en el dicho nonbre, di/19 xo que dezia e pidia
segund e como en el dicho escripto dezia e/20
(352. or.) se contenia, e luego el dicho teniente de corregidor dixo que mandava, e mando,/1 notificar a la otra parte y dar treslado
y al terçero dia rresponda e con/2 cluya, e con lo que dixiere o no, desde agora se dava el pleito por/3 concluso, seyendo presentes
por testigos Juan Martines de Elduayen e Joan Peres/4 de Astigarribia./5
Este dia, yo, Rodrigo de Ydoyaga, notifique el dicho abto de suso al dicho/6 Antonio en su persona, el qual dixo que lo oya,
testigos, los dichos./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a diez e seys/8 dias del mes de mayo, año susodicho de mill e quinientos
e veynte seys,/9 ante el muy noble señor liçençiado Diego de Bargas, corregidor de esta pro/10 binçia, e en presençia de mi Juan de
Heyçaguirre, escriuano de/11 sus magestades, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Juan de Achega en el/12 pleito criminal
que trata con Juan Martinez de Ybañeta, e mostro/23 e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones,14 su
thenor del qual es este que se sygue:/15
Muy noble señor:/16 Juan de Achega, en el pleito criminal que he y trato con Juan Martines de/17 Ybañeta, rreo acusado, e Juan
de Mihurubia e sus consortes/18 asystentes, digo que, seyendo hesaminados por vuestra merçed los/19 meritos del proçeso del dicho
pleito e probanças en el presentadas/20 e mandadas hazer por vuestra merçed las conparaçiones de las firmas/21
(353. or.) de don Pedro de Echenagusya que se hallan en los dichos rregistros/1 a mi pidimiento presentados y fecha por vuestra
merçed la diligençia e yn/2 quisyçion debida çerca la averiguaçion del dicho crimen de fal/3 ssedad, fallara vuestra merçed yo
aver probado la dicha acusaçion en tanta/4 parte quanto basta para condenaçion del dicho Juan Martinez e para haser/5 todo lo
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que tengo pidido en el otro escripto de bien probado, que ante de/6 agora lo tengo presentado, y esto por todas las rrazones en el/7
dicho escripto contenidas, las quales, sy neçesario es, aqui he por rre/8 petidas e por todo lo que del dicho proçeso e rregistros e
probanças/9 e conparaçiones se puede e debe colegir, que he aqui por allega/10 do, por lo qual pido a vuestra merçed faga en todo
segund lo tengo pidido, con/11 denando al dicho Juan Martines como a escriuano falssario e fabrica/12 dor de la dicha escriptura
falssa de rrenunçiaçion, e do ella no obiese/13 lugar, poniendole en question de tormento y al dicho Joan de Mihuruuia/14 e su fijo
condenandole en costas y dapños, lo qual vuestra merçed debe/15 hazer de derecho, sin enbargo de lo en contrario allegado e de
las proban/16 ças en contrario presentadas, las quales no fazen fee ni prueba, asi/17 porque los dichos testigos en ellas presentados
depusyeron sobre articulos/18 ynpertinentes que no hazen a proposyto de excluyr las presunçio/19 nes violentas e vrgentisymas
que claramente e por ebidençia/20 facti estan por mi contra el probadas e averiguadas, e porque los/21 dichos testigos no fueron
hesaminados conforme la comision de vuestra merçed/22 y segun devian ser esaminados de derecho, como porque los dichos
testigos/23 son syngulares e deponen contra la disposyçion de la ley e thenor/24
(354. or.) de las prematicas e cosas no veriximiles y tales que en ninguna/1 cosa excluyen la dicha mi acusaçion e probanças, en
espeçial no osta/2 probar que en esta tierra las donaçiones se hazen a vno de los hijos/3 e a los otros hazen rrenunçiar sus legitimas
al tienpo de la dicha donaçion e dottaçion, porque aquello no haze a nuestro casso, quanto mas/5 que ha que casaron el dicho Juan
de Mihurubia e Maria Joango de Mihu/6 rubia quarenta y dos o tres años, e la datta de la dicha rrenunçia/7 çion falssa es del año de
quinientos e çinco. Lo otro no obsta desir que/8 en los dichos rregistros se hallan dos pliegos de la misma marca/9 de la culebrilla, de
la qual es el dicho rregistro falsso de la/10 rrenunçiaçion, porque aquello es falsso por ser como son aquellos/11 dos pliegos de otra
marca de dragon coronado, muy diverssa de/12 la dicha culebrilla, como vuestra merçed lo podra veer con ebidençia de/13 sus ojos,
ni menos osta probar que por la diverssidad de los tienpos/14 y de la hedad y de la tinta, muchas vezes se hazen barias/15 firmas por
vna misma persona, porque aquella diverssidad de tienpo/16 y hedad y tinta ynduze disymilitud de las mismas firmas,/17 pero no tal
diversidad como pareçe por la firma del dicho don Pedro/18 de Echenagusya, que esta en la dicha carta de rrenunçiaçion falssa/19
e por las otras firmas del dicho don Pedro, de los quales a la otra ay/20 no proporçionable diverssidad como pareçe por ebidençia
de ojos/21 ni menos enbarga probar que los escriuanos en el mismo tienpo/22 husan de papeles de diverssas marcas e de menores y
mayores/23 pliegos, porque aquello no haze a nuestro proposyto, por rrazon/24
(355. or.) que se presume y es berisymile que el escriuano suele husar mas/1 de los papeles que comunmente se tratan al
tienpo en la tierra y/2 en no lo ave (sic) fecho antes en aver escripto el rregistro de la dicha rre/3 nunçiaçion e la dicha escriptura
de rrenunçiaçion del papel de la/4 marca nueba de la culebrilla, que no se prueba aver avido en el tienpo/5 de la datta de la dicha
rrenunçiaçion, se presume la dicha la dicha escriptura/6 ser falssa, mayormente pues pasaron veynte años, poco mas o menos/7 de
la datta del dicho rregistro, al sacar de la dicha escriptura de rre/8 nunçiaçion, ni obsta dezir que de la confesyon del dicho Juan
Martines/9 no se colige variaçion, porque la verdad es en contrario, porque ebi/10 dente cosa es que la datta de la dicha rrenunçiaçion
avia de sonar/11 del dia que se otorgo la rrenunçiaçion en que se asento por minuta,/12 e no al dia que el dicho don Pedro dize aver
firmado, que hera el segundo/13 dia, ni me perjudica probar ex aversso que los escriuanos de esta tierra/14 lleban a su cassa por
minuta los contratos y despues los ha/15 zen firmar a las partes y a los testigos, e no los asyentan luego en el/16 libro de protocolo,
porque aquello es mal fecho por se hazer/17 contra el thenor de la pramatica de que no se puede yntroduzir/18 costunbre salbo con
tutela, mayormente que la misma pramatica/19 e probisyon rreal anula toda costunbre contraria e ella,/20 ni obsta desir que de las
confesyones que vltimamente hizieron/21 los dichos Juan Martinez de Ybañeta e Joan de Mihurubia e su/22 hijo e muger, no se
colige variedad, porque antes es lo contrario,/23 segun por ellas pareçe, ni menos enbarga desir que el dicho Joan Martines/24
(356. or.) de Ybañeta e su hijo e parientes vien pudieron procurar su/1 liberaçion e rredençion de el ofreçiendo dineros, porque
avnque/2 lo pudiesen hazer por bia de transaçion, no por eso se dexa de/3 rresultar sospecha contra el de la dicha transaçion y de
procu/4 rarla, porque por ello es visto confesar el delito de que esta acusa/5 do, ni enbarga allegar la dicha ydalguia y despensaçion,
ansy porque/6 la dicha legitimaçion es obrretiçia e subrretiçia, porque en la ynpe/7 traçion de ella no hizieron rrelaçion al prinçipe
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de como el dicho Juan/8 Martines hera hijo de presbitero e nieto e visnieto de presbitero/9 de parte de su padre, como porque en
este crimen de falsso que es crimen/10 eçebto no puede el dicho Juan Martinez ni Juan de Mihurubya ni su/11 hijo esimirse de la
question de tormento por el prebilejo de la ydal/12 guia que allegan, otrosy no obsta desir que yo no pruebo la ynfa/13 mia del dicho
Juan Martinez y del dicho Joan de Mihurubia y las otras/14 presunçiones que tengo dichas, porque antes todo ello tengo probado/15
por ebidençia fati e con mucho numero de testigos fidedinos mayores/16 de toda eçeçion y contestes que deponen el aver fabricado
otras/17 escripturas falssas y por ello estar ynfamado, y el dicho Juan de/18 Mihurubia ser mal honbre y de mala conçiençia y ellos
dos/19 averse cominicado en secreto antes y al tienpo que se fabricase la dicha/20 escriptura falssa, por ende pido a vuestra merçed
en todo faga conplimiento de justiçia e/21 segun lo tengo pidido, e demas de ello pido de su ofiçio segund/22 es obligado averigue la
verdad del dicho delito e crimen de falssedad/23 por todas las vias y maneras del derecho, segun a ello es obligado, para/24 lo qual
el ofiçio de vuestra merçed ynploro e pido costas y testimonio,/25
Va escripto entre rrenglones do diz enssa vala./26

(357. or.) e sy neçesario es, para en prueba de la dicha mi yntençion, fago rre/1 presentaçion de las deposyçiones de los testigos
que depusyeron/2 contra el dicho Juan Martinez de Ybañeta en el pleito criminal que se trato entre/3 Ochoa Martinez de Bedua e
Juan Martinez de Bildayn sobre la prueba/4 de tachas en lo que depusyeron rrespondiendo a la terçera y quarta preguntas,/5 ansy
mismo hago presentaçion del testimonio signado que dio el dicho/6 Juan Martines de Ybañeta a Ochoa Martines de Bedua sobre el
moler/7 de los molinos de Arrospide, que esta presentado en el proçeso del/8 pleito que se trato entre el dicho Ochoa Martinez e Juan
Beltran de/9 Yraeta, y ansy mismo hago presentaçion, sy neçesario es, de todos/10 los rregistros que se sacaron por mandado del
corregidor, vuestro predeçesor, de/11 poder del dicho Juan Martinez y de sus rregistros que fueron de la data/12 de mill e quinientos
e çinco y quatro y de los rregistros que se sacaron de/13 Juan Martines de Amilivia y de Juan Peres de Echaçarreta y de los otros
escriuanos/14 en que estan las firmas del dicho don Pedro de Echenagusya y de todas las/15 otras probanças, en esta cabssa por mi
presentadas, en quanto en mi fabor/16 hazen e haser pueden, e nos (sic) mas ni allende, e negandolo todo lo/17 perjudiçial, concluyo
sin enbargo e pido justiçia e costas y testimonio, el/18 liçençiado Aguinaga./19
Estos son treslados, vien e fielmente sacados por mandamiento del/20 muy noble señor liçençiado Diego de Bargas, corregidor
de esta noble e muy le/21 al prouinçia de Guipuzcoa, de çiertos articulados e dichos e depusiçiones/22 de testigos e otras escripturas
que estan presentadas en el pleyto que se trato entre/23
(358. or.) Ochoa Martines de Bedua e Juan Martines de Bildayn, escriuano, sobre la/1 falssedad, los quales mando sacar el dicho señor
corregidor a pidimiento/2 de Juan de Achega para en el pleyto criminal que trata con Juan Martines de/3 Ybañeta, de que le acusa, y el dicho
Juan Martinez fue çitado para que/4 fuese presente al ber sacar y conçertar y el thenor de las dichas/5 escripturas es este que se sygue:/6
Las preguntas que han de ser fechas a los testigos que son o fueren presen/7 tados por parte de Juan Martinez de Bildayn, preso
y encarçelado/8 en el pleito que ha e trata con Ochoa Martinez de Bedua, son las seguientes:/9
1) Lo primero sean preguntados sy conoçen al dicho Juan Martinez e al dicho/10 Ochoa Martinez, parte contraria, e sy conoçen
a Juan Martinez de Amilibia e a Juan/11 Martinez de Ybañeta, y a Blas de Artaçubiaga, escriuanos publicos de sus magestades,/12
vezinos de la villa de Çestona, e a Bartolome de Arçubiaga e a maestre Hernan/13 do de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, e a
Graçia de Odria/14 e Maria Peres de Galarreta, vezinos de la villa de Azpeytia, e a Joan/15 Ybañes de Landerrayn, bezinos de Rexill
y a Pedro de Miranda,/16 vezino de Azpeytia, e a cada vno de ellos./17
2) Yten si saven, crehen, vieron e oyeron dezir que los dichos Juan Martinez/18 de Amilivia e Juan Martinez de Ybañeta e Blas
de Artaçubiaga,/19 escriuanos publicos, e maestre Hernando de Olaçabal e Bartolome de/20 Arçubiaga, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, son enemigos ca/21 pitales e muy odiosos al dicho Juan Martinez de Bildayn e a Juan/22 Beltran de Yraeta, cuya es la
cassa y solar de Yraeta, por rrazon/23
(359. or.) de muchos pleytos çibiles e criminales muy arduos que/1 ha avido e ay e se tratan entre partes, de la vna el dicho
Juan Beltran/2 de Yraeta, y de la otra el conçejo, justiçia, ofiçiales publicos e vezi/3 nos de la dicha villa, y que los dichos Juan

- 873 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Martinez de Amilivia y los/4 otros vezinos de la dicha villa en esta pregunta nonbrados de suso,/5 han seydo e son los que mas
han contradicho y perseguido al dicho Joan/6 Beltran, sobre rrazon del patronazgo y presentaçiones y de/7 çimas de las yglesias de
Çeztona y su juridiçion y otras cossas/8 muy arduas e ynportantes, por odio y mal querençia y he/9 nemistad capital que traen al
dicho Juan Beltran y ge la trayan an/10 tes y al tienpo que los susodichos depusyeron en esta dicha cabsa, seyen/11 do presentados
por testigos por parte del dicho Ochoa Martines, parte contraria,/12 y que heran e son antes que al dicho tienpo y al presente muy
amigos/13 del dicho Ochoa Martines, parte contraria, y heran tan enemigos y odio/14 sos del dicho Juan Beltran y tan afiçionados
y amigos del dicho/15 Ochoa Martinez, parte contraria, que dirian e dixieron en la dicha cabsa/16 lo contrario de la verdad y lo que
no sabian, avnque fuese sobre juramento/17 y que por tales heran y son avidos y rreputados comunmente, y de ello/18 sea publica
voz e fama./19
3) Yten sy saven, etc. que allende de lo dicho en la proxima pregunta/20 de suso, el dicho Juan Martinez de Ybañeta hera y es
antes y al/21 dicho tienpo, honbre de mala vida y trato y fama, que ha fecho/22 y fabricado escripturas falssas, espeçialmente hizo e
dio vna escriptu/23 ra de aserta obligaçion antes del dicho tienpo en fabor de Joan Peres de/24
(360. or.) Ydiacayz, cuya es la casa de Lili, en la qual asento e puso el dicho/1 Juan Martinez a çiertas personas que no heran
presentes ni otorgaron/2 la dicha obligaçion, deziendo que la avian otorgado por odio y ene/3 miga que les tenia, y otros que
otorgaron la dicha obligaçion rreal/4 mente no escripbio ni paso en ella por les faboreçer por el amis/5 tad que con cada vno de ellos
tenia y otra aserta carta de rre/6 nunçiaçion e carta de pago de çierta suma de dineros, deziendo/7 en ella que la avia dado y otorgado
Domenja de Mihurubia, vezina/8 de la dicha villa de Çestona, e a Juan de Mihurubia e su muger, vezinos de/9 la villa de Çumaya,
y que despues aca y antes e al presente/10 ha estado y esta el dicho Juan Martinez de Ybañeta en rreputaçion/11 y estimaçion
comunmente que haria y fabricaria y ha fecho y fabri/12 cado muchas escripturas falssas y que asy mismo su hijo Bartolome/13 de
Ybañeta, ya defunto, como hijo de tal padre que lo hera falsso/14 y fabrico e hizo çiertas asertas çedulas rreales y de los/15 señores
del su conssejo de sus magestades falssas, puede aver çinco años,/16 poco mas o menos, y que de ello sea publica voz y fama y
comun opi/17 nion, digan y declaren los dichos testigos lo que saven açerca de lo contenido/18 en esta pregunta./19
4) Yten si saven, etc., que el dicho Juan Martines de Ybañeta dio otro testimonio/20 falsso sygnado de su signo en forma como
escriuano publico de çierto aserto/21 molino, deziendo que hera corriente e moliente y ge lo dio y entrego/22 al dicho parte contraria,
seyendo la verdad en contrario, como por espe/23
(361. or.) riençia pareçia e pareçe./1
5) Yten si saven que los dichos Juan Martines de Amilibia e Joan Martines de/2 Ybañeta y Blas de Artaçubiaga y Bartolome
de Arçubiaga y/3 maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/4 y cada vno de ellos, antes y al tienpo
que fueron presentados por parte del/5 dicho Ochoa Martinez, parte contraria, e juraron e depusyeron en la dicha/6 cabsa, estavan
descomulgados de sentençia de escomunion mayor y/7 denunçiados y publicados por tales publicamente a pidimiento de/8 don
Furtun Sanchez de Yraeta, hermano del dicho Juan Beltran/9 de Yraeta y agrabados y anatematizados por sentençias, çensuras y/10
bulas de Roma, por no aver obedeçido ni conplido los dichos Juan/11 Martinez de Amilibia y sus consortes y otros çiertos vezinos
de la/12 dicha villa, çiertas cartas executoriales e probisyones e bulas/13 de nuestro muy santo padre y de çierto abditor de Rotta,
juez comisario/14 suyo, y que ha mas de vn año que fueron descomulgados y denun/15 çiados y publicados por tales los dichos Juan
Martines, maestre Hernando/16 y sus consortes, y que a esta cabsa heran y son enemigos capitales/17 del dicho don Furtun Sanchez
y del dicho Juan Beltran, su hermano,/18 y los quieren mal de muerte y de ello sea publica voz y fama./19
Tº El dicho Juan de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, testigo pre/20 sentado por parte del dicho Juan Martinez de Bildayn
en el pleito de/21 con el dicho Ochoa Martinez de Bedua para la primera, segunda, terçera, quarta,/22 quinta, sesta, setena, honzena
preguntas del dicho ynterrogatorio preguntado,/23
(362. or.) so cargo del dicho juramento por el fecho,/1
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martines/2 de Bildayn e Ochoa Martines de Bildayn e
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Ochoa Martines de Bedua,/3 partes litigantes, e a Juan Martines de Amilivia e a Joan Martines de Ybañeta/4 e Blas de Artaçubiaga,
escriuanos, e a Bartolome de Arçubiaga/5 e maestre Fernando de Olaçabal, vezinos de Çestona, e a Joan Ybañes/6 de Landerrayn,
vezino de Rexill contenido en la pregunta y a cada/7 vno de ellos, de vista, habla e conberssaçion y que a los otros en ella/8
contenidos no los conoçe./9
Seyendo preguntados por las preguntas hordinarias con/10 forme a la carta de rreçetoria, dixo que es de hedad de çinquenta
años,/11 poco mas o menos, e que no es pariente de ninguna de las partes ni ha/12 seydo sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado
e querria que la/13 justiçia valiese a quien la tiene./14
A la segunda dixo que lo que de la pregunta save, es que ha visto que/15 de tres o quatro años a esta parte ha avido e ay muchos
pleitos/16 e diferençias entre Juan Beltran de Yraeta, señor de la cassa/17 y solar de Yraeta y de Furtun Sanchez de Yraeta, su
hermano,/18 de la vna, e el connçejo y justiçia e omes fijos dalgo de la villa de Çestona/19 de la otra, asy sobre vn camino por el sel
de Yraeta y otras cosas/20 y espeçialmente de vn año o año y medio a esta parte, vn pleito/21 muy arduo sobre rrazon del patronazgo
de las yglesias de/22
Va testado do dezia generales no enpezca./23

(363. or.) Ayçarna e Çestona e otras cosas, e sobre rrazon de los dichos/1 pleitos e diferençias que asy han tratado, ha avido
muchas di/2 ferençias, e que los dichos Juan Martines/3 de Ybañeta e Blas de Artaçubiaga y los otros contenidos en la pregunta,/4
como bezinos de la dicha villa de Çestona, solian seguir los dichos ple/5 ytos, e que cree este testigo que por rrazon de los dichos
pleitos/6 e diferençias que asy han traydo la dicha villa e conçejo con el dicho Joan/7 Beltran y por ser los contenidos en la pregunta
prinçipales prinçipales (sic)/8 de los vezinos del dicho lugar, asy al tienpo que en esta cabssa de pusyeran/9 e antes e despues durante
los dichos pleytos, han tenido e tienen/10 al dicho Juan Beltran mas enemistad que amistad, a los quales y/11 a cada vno de ellos,
al dicho tienpo que asy depusyeron e despues aca,/12 este testigo los ha tenido e tiene por amigos del dicho Ochoa Martines/13 de
Bedua y por afeçionados a el, y que cree este testigo que los sobredichos/14 la dicha afeçion de para el dicho Ochoa Martines y lo
otro de suso decla/15 rado por este testigo, ha tenido e tiene los contenidos en la dicha pregunta,/16 segund que de suso tiene dicho
y declarado, lo qual crehe porque lo que/17 dicho ha de suso y porque el dicho Ochoa Martines es alcalde en la dicha villa/18 de
Çeztona e su juridiçion, donde son vezinos los sobredichos,/19 y esto rresponde a la pregunta./20
A la terçera dixo que lo que save de la pregunta es que Domenja de/21 Mihurubia, vezina de Çeztona, traya çierto pleito con
Juan/22 de Mihurubia e Maria Juango de Mihurubia, su muger, sobre/23
(364. or.) rrazon de çierta legitima y porque a este testigo le dixieron al/1 gunos que avia rrenunçiaçion de la dicha Domenja le tomo
vn dia/2 que puede aver vn mes, poco mas o menos tienpo, e le dixo que como andaba/3 en pleyto si avia fecho rrenunçiaçion y avia
dado carta de pago,/4 a lo qual la dicha Domenja le dixo y rrespondio que el dicho Juan de/5 Mihurubia, su hermano, avia presentado
en el pleito que con ella trata/6 ba, vna rrenunçiaçion y carta de pago signada del dicho Juan Martines/7 de Ybañeta, escriuano, la qual
dicha escriptura no hera verdadera, e no abi/8 endo ella otorgado ni pasado la dicha escriptura de rrenunçiaçion y/9 carta de pago, la avia
dado el dicho Juan Martinez, quexandose de el e/10 deziendo que nuestro señor le demandase mal y caramente, porque cosa/11 que no
avia pasado ni otorgado, le avia dado sygnado y le avia fecho/12 perder su justiçia, y que despues aqua ha visto este testigo vn tresla/13
do que le dixieron que se saco de la dicha escriptura, la ha leydo y por/14 la mucha solenidad que de la dicha escriptura ha visto, tomo
en si alguna/15 suspiçion que la dicha escriptura devia ser hordenada por algund le/16 trado para rremedio de la dicha cabsa y pleito y
sobre cossa pensada,/17 e tiene a la dicha escriptura por sospechosa, e que asy vien agora/18 puede aver tres meses, poco mas o menos,
que Maria Perez de Beaga, bibda,/19 muger que fue de Juan Miguelez de Amezqueta, le dixo a este/20 testigo que el dicho su marido
tenia çierto rreçibo en vn honbre de/21 Azpeytia y hubo manda de cobrar y rreçibir de el, e le avia de/22 mandado el dicho rreçibo al
dicho honbre de Azpeytia, el qual le/23 avia mostrado carta de pago del dicho rreçibo o de parte de ello,/24
(365. or.) en poder del dicho Juan Martines de Ybañeta, no aviendo pasado/1 ni otorgado el dicho su marido ni otro en su nonbre
tal cosa, quexan/2 dose del dicho Juan Martines de Ybaneta que la dicha escriptura es falssa./3

- 875 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

A la quarta pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que este testigo/4 ha visto vn testimonio y escriptura sygnada del
dicho Juan Martines de/5 Ybañeta, escriuano de sus magestades, por el qual dicho testimonio que asy dio/6 signada el dicho Juan
Martines, consta y pareçe dando fee el dicho Juan/7 Martines que por el mes de jullio vltimo pasado, poco mas o menos, en la rri/8
bera de Arrospide, que es en la juridiçion de la villa de Çeztona, (sic)/9 avia molido vn molino del dicho Ochoa Martines trigo
y avia fecho/10 arina y salbados y hera corriente y moliente, segun que ello mas/11 largo consta y pareçe por la dicha escriptura
y testimonio, la qual dicha escriptura/12 y testimonio save este testigo fue y es contra la verdad y cosa alguna/13 de lo en ella
contenido quanto a la dicha molienda de aver molido en el dicho lugar/14 trigo y ver fecho arina y salbados con molinos, no pudiera
ser/15 ni paso, porque asy al dicho tienpo como de presente, clara y ebidente/16 mente consta y pareçe por el mismo lugar, donde
asy da fee el dicho/17 Juan Martines, al dicho tienpo ni antes ni despues no ay presa ni açequias/18 ni molino alguno ni otro aparejo
que molino corriente y moliente/19 se pudiese desir, y que sy otra cosa de lo susodicho pasara, no pudiera/20 ser que este testigo no
lo viera,. porque asy al dicho tienpo de la datta del testi/21 monio como antes e despues aqua, estos quarenta años suele/22 andar por
el dicho lugar de Arrozpide e rribera, declarados en el/23 dicho testimonio, porque su casa e hazienda y casa (sic) esta en confinidad
con el dicho lugar./24
Va testado do dezia la no enpezca./25

(366. or.) A la honzena pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que este testigo,/1 puede aver vn año y medio, poco mas
o menos, que vido çiertas sen/2 suras y escomuniones, las quales se dezian notoriamente heran/3 conçedidas en Roma por el santo
padre y sus ofiçiales, las quales las/4 afixaron en las puertas de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/5 por los que los descomulgaban
nonbradamente a çiertas personas/6 vezinos de la dicha villa de Çeztona y espeçialmente al bicario de ella/7 y al dicho Joan Martines
de Ybañeta e Blas de Lasao e a otros, de cuyos nonbres/8 no se acuerda, y despues bio otras çensuras que dezian que heran/9
agrabatorias con excomuniones y otras çensuras para contra/10 los vezinos y abitantes de la dicha villa de Çeztona y su juridiçion,/11
y que es notorio en las comarcas de la dicha villa de Çeztona que, estos año/16 y medio y de presente, los vezinos de la dicha villa de
Çeztona han/13 estado y estan descomulgados y como a tales descomulgados este/14 testigo ha visto algunas bezes que el bicario de
la dicha yglesia/15 de Ayçarnaçabal los suele hechar de la dicha yglesia para çelebrar/16 y dezir los dibinos ofiçios, y esto rresponde
a la pregunta y lo demas en la pregunta contenido tiene declarado en la segunda pregunta y lo mismo/18 rresponde a esta./19
A la vltima, que para mas no fue presentado, dixo que en lo que dicho y de/20 puesto ha de suso, se afirmaba e afirmo y ello
hera y es la verdad/21 para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre, Juan de/22 Amilivia, Pedro de Vbayar, Juan Peres de
Elorriaga./23
Tº La dicha Domenja de Mihurubia, vezina de la villa de Çeztona,/24
(367. or.) testigo presentado por parte del dicho Juan Martinez de Vildayn/1 en el pleito que ha y trata con el dicho Hochoa
Martines de Bedua, ju/2 rada y preguntada en forma:/3
A la primera pregunta dixo que conosçe a Ochoa Martines de Bedua e a Juan/4 Martinez de Amilibia e a Juan Martinez de
Ybañeta e Blas de Artaçubi/5 aga y Bartolome de Arçubiaga y maestre Fernando de Olaçabal contenidos/6 en la pregunta e a los
otros contenidos no los conoçe./7
Seyendo preguntada por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad/8 de çinquenta años, poco mas o menos, y que el dicho
Ochoa Martines y esta/9 deponiente son primos segundos e ijos de primos carnales y no/10 ha seydo sobornada, corruta, dadibada
ni atemorizada y que/11 su deseo es que a la parte que justiçia tiene le vala./12
A la segunda dixo que lo que save de la pregunta es que este testigo save/13 y ha visto de como los contenidos en la pregunta y
los otros vezinos/14 de la dicha villa de Çeztona e su juridiçion conçejeramente/15 de la vna, y el dicho Juan Beltran de Yraeta, señor
de la casa y so/16 lar de Yraeta, de la otra, de dos o tres años a esta parte ha tra/17 tado y trata pleytos e diferençias, asy en rrazon
del camino/18 de Sarohe como sobre los patronazgos de las yglesias de Çeztona/19 y Ayçarna y otras cossas, por los quales dichos
pleytos e dife/220 rençias, que ansy de han tratado y se tratan entre los dichos vezinos/21 de la dicha villa de Çeztona y el dicho Juan
Beltran de Yraeta y don/22 Fortuño de Yraeta, su hermano, ha visto que entre ellos ha avido/23
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(368. or.) y ay muchas diferençias e discordias, e por lo que asy ha visto/1 este testigo, crehe que los dichos Juan Martines de
Amilibia e Joan Martines de Ybañeta/2 y Blas de Artaçubiaga y maestre Fernando de Olaçabal y Bar/3 tolome de Arçubiaga y otros
vezinos de la dicha villa de Çeztona, asy al/4 tienpo que depusyeron en esta cabsa e pleito como antes e despues,/5 ha seydo y son
contrarios e tienen enemistad con el dicho Juan/6 Beltran de Yraeta y por tales quales de suso este testigo/7 tiene declarados, a hoydo
desir a muchas personas e los ha visto/8 nonbrar y declarar espeçialmente a los contenidos en la dicha pregunta/9 y a cada vno de
ellos y que eso mismo ha oydo desir a muchas personas/10 que los contenidos en la pregunta han seydo y son amigos del dicho
Ochoa Martines/11 de Bedua./12
A la terçera pregunta dixo que lo que de la pregunta save es que este testigo,/13 por publico e notorio, ha oydo desir a muchas
personas de como el dicho Juan Martines/14 de Ybañeta, escriuano, asy al tienpo que depuso en esta cabsa como an/15 tes y despues,
ha seydo y es onbre de mala fama que ha acostun/16 brado y acostunbra hazer escripturas falsas por ynterese, y le dixie/17 ron
muchas vezes que se guardase de el en çierta diferençia/18 que traya este testigo con Juan de Mihurubia e su muger, y lo que save/19
de sabiduria es que este testigo puso çierta demanda a los dichos Joan/20 de Mihurubia e su muger, en rrazon de la legitima parte y
porçion/21 que le perteneçia en la cassa de Mihurubia e sus pertenençias como a/22 fija legitima de la dicha casa, e aviendo seguido
el dicho pleito y fe/23 chas las probanças, al cabo de la conclusion presentaron vna/24
(369. or.) escriptura de rrenunçiaçion y carta de pago que dio signada el/1 dicho Juan Martinez de Ybañeta, escriuano, por la qual
en efeto pareçia/2 de como esta deponiente otorgo la dicha escriptura de rrenunçiaçion/3 y carta de pago, la qual dicha escriptura fue
falssa porque esta que de/4 pone no aviendo otorgado las dichas escripturas, ni alguna de ellas,/5 ni aviendo pasado aquella, las dio
el dicho Juan Martines de Ybañeta,/6 por lo qual y por lo que asy ha oydo desir del dicho Juan Martines de Ybañeta,/7 este testigo
ha tenido e tiene al dicho Juan Martines por honbre de ma/8 la fama y por persona que acostunbra hazer e haria escripturas falsas,/9
porque por el aver dado la dicha escriptura falssa, le ha fecho perder su/10 derecho, de que tiene dado y da quexas a nuestro señor y
que asy vien ha/11 oydo desir por publico e notorio a muchas personas, que Bartolome de Ybañeta,/12 fijo del dicho Joan Martines,
falsso (sic) çiertas firmas e çedulas rreales, y por rrazon/13 de ellos se absento de la corte, e andando absentado/14 se morio, y de lo
susodicho ha seydo y es voz y fama publica en la/15 dicha villa de Çestona y sus comarcas y entre los vezinos y mo/16 radores de
ella, donde es vezino el dicho Juan Martinez y natural/17 el dicho Bartolome su hijo./18
A la honzena dixo que save e ha visto que los dichos Juan Martines/19 de Amilibia e Juan Martinez de Ybañeta e Blas de Artaçubiaga/20
y todos los otros de la dicha villa de Çeztona, de vn año o mas/21 tienpo a esta parte han estado y estan escomulgados y denunçiados/22
por tales escomulgados, por virtud de çiertos executoriales/23 y çensuras de nuestro santo padre e sus abditores e ofiçiales,/24
(370. or.) como ello es publico e notorio, a pidimiento del dicho Furtun Sanchez/1 de Yraeta, hermano del dicho Juan Beltran de
Yraeta, por lo qual/2 y por lo que de suso en la segunda pregunta tiene dicho y declarado/3 este testigo que depone ha tenido e tiene
a los contenidos en la pregunta,/4 y a cada vno de ellos, por tales quales tiene dicho y declarado en la/5 dicha segunda pregunta,
eçeto que en la dicha villa de Çestona no se/6 tienen por escomulgados ellos mismos, pero que fuera de ella en las/7 partes que este
testigo ha visto a los vezinos de la dicha villa de Çestona/8 de las yglesias los sacan desde el dicho tienpo aqua por escomulgados,/9
y sacados ellos, çelebran sus dibinos ofiçios, e no firmo ni/10 fue presentada para mas articulos, y por eso no rrespondio a las otras/11
preguntas, Pedro de Vbayar, Juan Peres de Elorriaga./12
Tº El dicho Juan de Achega, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado/13 por parte del dicho Joan Martines de Bildayn,
seyendo preguntado por las/14 primera, segunda, terçera, quinta, sesta, honzena preguntas del dicho ynterrogatorio/15 sobre el
juramento que hizo:/16
Respondiendo a la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Joan Martines/17 de Bildayn e Ochoa Martines de Bedua,
partes litigantes, e a Joan Martines/18 de Amilivia e Juan Martinez de Ybañeta e Blas de Artaçubiaga/19 e Bartolome de Arçubiaga
y maestre Hernando de Olaçabal, contenidos en/20 la pregunta, y a los otros en ella contenidos no los conoçe./21
Seyendo preguntados por las preguntas hordinarias, dixo que es de/22 hedad de veynte e nuebe años, poco mas o menos, y que
es pariente/23
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(371. or.) con el dicho Ochoa en el quarto grado, y no biene sobornado, corru/1 to ni dadivado ni atemorizado, y su deseo es que
a la parte que justiçia/2 tiene le vala./3
A la segunda dixo que, lo que sabe de la pregunta es que, los dichos/4 Juan Martines de Amilibia y Joan Martines de Ybañeta
e Blas de Artaçubiaga/5 e Bartolome de Arçubiaga y maestre Fernando de Olaçabal y los otros/6 vezinos y moradores de la dicha
villa de Çeztona de la vna, y el dicho/7 Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa de Yraeta y don Furtuño/8 de Yraeta, su hermano,
asi al tienpo que en esta cabsa depusyeron/9 los sobredichos, como antes y despues, han visto que han traydo y traen/10 de presente
pleitos e diferençias sobre rrazon del patronazgo/11 y vicaria de Çestona y Ayçarnaçabal, como ello es publico e notorio,/12 y que
este testigo crehe que los sobredichos y cada vno de ellos, por rrazon/13 de las dichas diferençias que asy han traydo y traen con
el dicho Juan/14 Beltran de Yraeta los dichos Juan Martines de Amilivia e sus consortes y los/15 otros vezinos de la dicha villa de
Çestona, han seydo e son enemigos y contrarios/16 al dicho Juan Beltran de Yraeta y que save que algunos de los contenidos/17 en
la pregunta, espeçialmente Blas de Artaçubiaga y maestre Hernando/18 de Olaçabal, han seydo y son afiçionados y amigos al dicho
Ochoa/19 Martines de Bedua, y que este testigo los ha tenido e tiene por tales, por lo que/20 les ha visto comunicar y converssar, y
esto rresponde a la pregunta./21
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que, Domenja/22 de Mihurubia, vezina de la villa de Çeztona, madre
de este testigo,/23 le dixo de como el dicho Juan Martines de Amilivia (sic) avia dado vna escriptura/24
(372. or.) de rrenunçiaçion y carta de pago, deziendo que la dicha Domenja/1 otorgo a Juan de Mihurubia e a Maria Juango
de Mihurubia,/2 su muger, e no avia ella otorgado tal escriptura, le avia falssado y/3 dado la dicha escriptura, y que antes de lo
susodicho, asy al tienpo que en esta/4 cabsa depuso como antes y despues, le dixieron a este testigo mu/5 chas personas que el dicho
Juan Martines de Ybañeta solia hazer y hazia/6 escripturas falssas por ynterese que le davan, y que se guardasen de el,/7 y que por
publica voz y fama notoriamente ha visto que el dicho Joan Martines/8 de Ybañeta es avido y tenido y comunmente rreputado por
honbre/9 de mala fama y por persona que ha acostunbrado y acostunbra haser/10 y falssear escripturas falssas, y que esto rresponde
a la pregunta, y que asy/11 vien ha oydo desir por publico y notorio a muchas personas, que Bartolome/12 de Ybañeta, hijo del
dicho Juan Martines, en la çibdad de Cruña (sic) avia/13 falsseado çiertas firmas de sus magestades, y por themor de ello, porque/14
descubrio la dicha falssedad, huyo a vn monesterio y dende se ab/15 sento.16
A la honzena pregunta dixo que save e vido de como el dicho Blas de/17 Artaçubiaga y otros vezinos de la dicha villa de Çestona
los sacaron/18 de la yglesia de Ayçarna, deziendo que estavan descomulgados, a pi/19 dimiento de don Furtuno de Yraeta, por virtud
de çiertos exe/20 cutoriales de nuestro santo padre y de sus ofiçiales, e asy al dicho/21 tienpo como despues aqua, ha oydo desir este
testigo a muchas personas, por publico/22 e notorio, que asy los contenidos en la pregunta como otros vezinos de la dicha villa de/23
Çestona, han estando (sic) y estan estos año y medio, poco mas o menos, denunçia/24 dos y descomulgados, por lo contenido en la
pregunta y por lo demas en ella contenido/25
(373. or.) tiene dicho y declarado en la segunda pregunta, lo mismo dize, y/1 rrespondiendo a esta, y esta es la verdad para el
juramento que hizo, e no firmo/2 porque dixo que no savia escriuir, Pedro de Vbayar, Juan Peres de Elorriaga./3
Tº El dicho Bartolome de Chiriboga, testigo presentado por parte del dicho Joan Martines/4 de Bildayn en el dicho pleito,
seyendo preguntado por las primera, segunda, ter/5 çera, quinta, sesta y honzena preguntas para que fue presentado, so car/6 go del
juramento por el fecho, dixo e depuso lo seguiente:/7
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe a los dichos Joan Martines de Bildayn/8 y Ochoa Martines, partes litigantes,
y eso mismo conoçe a los dichos Joan Martines de/9 Amilivia y Joan Martines de Ybañeta y Blas de Artaçubiaga y Bartolome/10
de Arçubia (sic) e maestre Fernando de Olaçabal e a Joan Ybanes de Lande/11 rrayn, e a los otros contenidos en la pregunta no
conoçe./12
Seyendo preguntados por las preguntas hordinarias, dixo que es de he/13 dad de treynta e dos años, poco mas o menos, y que no
es pariente de ninguna de/14 las partes, ni biene sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado, e su/15 deseo es que a la parte que
justiçia tiene le vala./16
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A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que, de doze/17 años a esta parte, poco mas o menos, el conçejo,
justiçia e omes hijos dalgo/18 de la villa de Çeztona, de la vna, e Juan Beltran de Yraeta, dueño de la/19 casa e solar de Yraeta, ha
avido e ay muchos pleitos e diferençias en/20 rrazon de çierto pleito que trataron sobre çierto camino serbidunbre/21 que el dicho
conçejo pidia por vn sel del dicho Juan Beltran de Yraeta, e/22 despues de ello e de presente, sobre rrazon del patronazgo de las/3
(374. or.) yglesias de Çeztona e Ayçarnaçabal y sobre otras cosas, en los/1 quales dichos pleytos y cabsas fueron y son partes los
dichos Juan Martines de/2 Ybañeta e Blas de Artaçubiaga e maestre Fernando e Bartolome de Ar/3 çubiaga, como bezinos de la dicha
villa de Çestona, por los quales dichos/4 pleytos y diferençias que asy han tratado y tratan los sobredichos/5 y los otros vezinos de
la dicha villa de Çeztona con el dicho Joan Beltran/6 de Yraeta y con el dicho Furtuño de Yraeta, su hermano, save y ha visto /7 que
asy los contenidos en la pregunta como otros muchos bezinos de la/8 dicha villa de Çeztona, que asy al tienpo que depusyeron en esta
dicha cabsa/9 y pleito por testigos, como antes y despues y de presente, han pasado y pasan/10 mucha enemistad y diferençias, por
ser las dichas cabsas e pleitos/11 arduos y de calidad y que este testigo, por rrazon de las dichas dife/12 rençias que asy han tenido,
ha tenido e tiene a los dichos Joan Martines/13 de Amilivia e Ybañeta y Blas y maestre Hernando y Bartolome de Ar/14 çubiaga por
su enemigos (sic) del dicho Juan Beltran este testigo, por rrazon de las dichas dife/12 rençias que asy han tenido, ha tenido e tienen a
los dichos Joan Martines/13 de Amilivia e Ybañeta y Blas y maestre Hernando y Bartolome de Ar/14 çubiaga por su enemigos (sic)
del dicho Juan Beltran de Yraeta, e que esto rres/15 ponde a la pregunta./16
A la terçera pregunta dixo que este testigo por publico y notorio ha oydo desir a/17 muchas personas de como el dicho Juan
Martines de Ybañeta, escriuano de sus/18 magestades, ha seydo y es honbre de mala fama y que ha acostunbrado y a/19 costunbra
faser y ha fecho escripturas falssas por ynterese que ha rreçibido,/20 y en tal fama y rreputaçion ha visto este testigo, e savido y
tenido y/21 comunmente rreputado por muchas personas notoriamente, y que este testigo,/22 por tal qual en la pregunta dize i se
contiene, le ha tenido y tiene al dicho Joan Martines,/23 escriuano, y mas dixo este testigo que espeçialmente ha visto quexarse del
dicho Joan Martines/24
(375. or.) a Domenja de Mihurubia, deziendo que el dicho Juan Martinez de/1 Ybañeta ha dado çierta escriptura de rrenunçiaçion
y carta de pago,/2 dando cabsa y color que ella avia otorgado contra Joan de Mihurubia/3 y Maria Joango de Mihurubia, su muger,
no aviendo ella otorgado tal/4 escriptura ni aviendo pasado, a la qual le ha visto estar rreclamando quexan/5 dose del dicho Joan
Martinez de Ybañeta y dando quexas a nuestro señor, y de/6 mas de ello, oyo desir que çierta escriptura de obligaçion de çiertos/7
vezinos de Arrona falsseo e dio, no aviendo otorgado, y otras cosas, la/8 qual dicha fama y rreputaçion, de suso declarada, e lo demas
por este/9 testigo dicho, ha visto e tenido del dicho Juan Martinez este testigo, asy al/10 tienpo que depuso en esta cabsa como antes
y despues, y esto rresponde a la pregunta./11
A la honzena pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que, puede/12 aver treze meses, poco mas o menos tienpo, que por
virtud de çiertos executo/13 riales del nuestro muy santo padre y de sus abditores y ofiçiales,/14 se denunçiaron por escomulgados
publicamente en la yglesia de Ayçarna/15 a Joan Martines de Ybañeta, escriuano, y el bicario de Çeztona y Domin/16 de Liçarraras e
Joango de Artiga e Joan de Ayçarna, bezinos de la/17 dicha villa, y dende a çierto tienpo, agora puede aver nuebe meses, poco mas/18
o menos, por virtud de otras çensuras y executoriales de su santidad/19 a los vezinos de la dicha villa de Çeztona los denunçiaron
por esco/20 mulgados, a pedimiento del dicho Furtuno de Yraeta, hermano del dicho/21 Juan Beltran de Yraeta, sobre la diferençia
que trayan de la bicaria/22 y otras cosas de las yglesias de Ayçarna y Çestona, y por ser los/23 dichos Joan Martines de Ybañeta y
Blas de Artaçubiaga y Juan Martines/24
(376. or.) de Amilivia y maestre Fernando y Bartolome de Arçubiaga vezinos/1 de la dicha villa de Çestona, eso mismo segun que
los otros vezinos/2 de ella asy al tienpo que depusyeron en este pleyto y cabsa como despues/3 aqua de los dichos nuebe meses a esta
parte, este testigo los ha tenido e tiene/4 notiçia, y quanto a lo otro en la pregunta contenido, tiene dicho y declarado en la/5 segunda
pregunta de esta su dicha e deposiçion y lo mismo rrespon/6 de a esta pregunta, e firmolo de su nonbre, Bartolome de Chiribo/7 ga,
Pedro de Vbayar./8
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Tº El dicho Miguel de Aguirre, bicario de la yglesia de señor Sant/9 Miguel de Ayçarnaçabal, testigo presentado por parte del
dicho/10 Juan Martines de Vildayn, e jurado e preguntado en forma, seyendo preguntado/11 por las primera, terçera, quarta, honze
e doze preguntas, dixo lo seguiente:/12
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martines de Vildayn/13 y Ochoa Martines de Bedua, partes litigantes,
y a todos los otros contenidos/14 en la pregunta, eçeto a Graçia de Odria y a Maria Peres de Galarreta/15 e Pedro de Miranda./16
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/17 hedad de quarenta e syete años, poco mas o menos, y no
es pariente/18 de ninguna de las partes ni biene sobornado, corruto, dadibado ni atemo/19 rizado, y su deseo es que a la parte que
justiçia tiene le vala./20
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que save/21 y ha visto de como de vn mes y medio, poco mas o
menos, a esta parte,/22
(377. or.) Domenja de Mihurubia, su hijo Juan de Achaga han andado y/1 andan quexandose del dicho Joan Martines de Ybañeta,
deziendo que el dicho/2 Juan Martines ha dado çierta escriptura de rrenunçiaçion y carta de pago/3 que pareçe que la dicha Domenja
otorgo a Joan de Mihurubia e a Maria Joan/4 go, su muger, no aviendo otorgado la dicha Domenja, y los ha falsado,/5 por cuya
cabsa les ha fecho perder su açion y derecho, y asy vien ha/6 oydo desir a muchas personas publicamente de como el dicho Joan
Martines de/7 Ybañeta ha acostunbrado fazer, y ha fecho, escripturas falsas,/8 y ello ser asi verdad ha visto que ha seydo y es voz
y fama publica y/9 en tal rreputaçion es avido y tenido el dicho Juan Martines de Yba/10 ñeta, escriuano, asy al tienpo que depuso
en esta cabsa y pleito por testigo,/11 como antes y despues, y que asy bien ha oydo desir a muchas perso/12 nas que Bartolome de
Ybañeta, hijo del dicho Juan Martines, falseo/13 çiertas çedulas rreales de sus magestades y por rrazon de ellas que se/14 rretraxo a
vn monesterio e se absento y morio./15
A la quarta dixo que lo que de la pregunta save, es que agora puede/16 aver diez meses, poco mas o menos, que topo este testigo
junto a Osynbelz,/17 que es cabe la presa de la ferreria de Yraeta, con el dicho Juan Martinez/18 de Ybaneta y con otros, a los quales
pregunto este testigo que de/19 donde venian, los quales le dixieron y rrespondieron que venian/20 del terminado de Arrozpide
tomado por testimonio para ante el dicho/21 Juan Martinez, de como en el dicho lugar avia fecho y hedificado vn mo/22 lino el dicho
Ochoa Martinez de Bedua, y el dicho molino hera corri/23 ente y moliente, e avia molido trigo e fecho arina e salbados,/24
(378. or.) y que es notorio que el dicho Juan Martines de Ybañeta dio testimonio y escriptu/1 ra de ello conforme a lo susodicho,
y que este testigo en el mismo dia o otro/2 dia seguiente, paso por el dicho lugar de Arrospide y save e vio que/3 en el dicho lugar
de Arrozpide al dicho tienpo ni antes ni despues aca,/4 no ha avido molino alguno corriente y moliente, como todo ello/5 por mayor
conplimiento puede pareçer ebidentemente viendo ocular/6 mente el dicho terminado de Arrospide, y pueden declarar las perso/7
nas que tenian notiçia del dicho terminado, agora puede aver los/8 dichos diez meses y antes y despues, y que este testigo vido vn
tresla/9 do del dicho testimonio que el dicho Juan Martinez dio en rrazon de lo suso/10 dicho, el qual dicho testimonio por lo que
ha dicho y depuesto de suso,/11 ha tenido e tiene por falsso y contrario de la verdad, porque si otra/12 cosa pasara lo supiera e viera
este testigo, porque de veynte dos/13 años a esta parte, poco mas o menos, ha tenido e tiene notiçia del/14 dicho lugar de Arrospide
y andado y estado en ella muchas vezes,/15 y nunca vio ni menos oyo desir que oviese en el dicho lugar molinos del/16 dicho Ochoa
Martines corrientes ni molientes, y esto rresponde a la pregunta./17
A la honzena pregunta dixo que sabe que los vezinos de la dicha villa/18 de Çeztona, de vn año, poco mas o menos tienpo, a esta parte y de/19
presente, han estado y estan descomulgados por çensuras y es/20 comuniones apostolicas, y por rrazon de las dichas escomuniones, quando/21
algunos bezinos de la dicha villa de Çestona estan en alguna yglesia,/22 suelen çesar los ofiçios dibinos y fasta hechar aquellos de la/23
(379. or.) dicha yglesia, y sacados aquellos, suelen çelebrar, lo qual asy/1 ha visto, espeçialmente en las yglesias de Ayçarnaçabal,
Oquina/2 e Arrona, e con este mismo testigo, como bicario que es de la dicha yglesia de/3 Ayçarnaçabal, ha fecho lo susodicho, y
demas e allende que las/4 dichas çensuras son contra todos los vezinos de la dicha villa de Çestona/5 espeçificados y nonbrados, vio
que venian en ellos los dichos Juan/6 Martines de Ybañeta e Juan Martines de Amilivia y otros de cuyos nonbres/7 no se acuerda,
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por lo qual save que los dichos Juan Martines de Ybañeta/8 e Juan Martines de Amilivia nonbradamente, y los otros Blas de Arta/9
çubiaga y maestre Fernando y Bartolome de Arçubiaga, por ser vezinos de/10 la dicha villa de Çestona, asy al tienpo que depusyeron
en esta cabsa co/11 mo antes e al presente de vn año a esta parte, poco mas o menos, han/12 estado y estan escomulgados por las
dichas çenssuras y escomu/13 niones apostolicas, e que lo susodicho save porque vio los dichos/14 executoriales y escripturas, asy
los oreginales como sus tres/15 lados fixados en las puertas de las yglesias, todo lo qual fue/16 y es a pidimiento de Furtun Sanchez
de Yraeta, hermano del dicho/17 Juan Beltran de Yraeta, por rrazon de los pleytos que la dicha villa/18 e vezinos trayan con el dicho
Furtun Sanchez sobre las/19 bicarias de Ayçarna y Çestona y otras cosas, y que save e/20 ha visto que, por rrazon de los dichos
pleitos e diferençias,/21 por ser aquellos arduos y de mucha calidad entre los dichos/22 Juan Beltran y Furtun Sanchez de Yraeta de
la vna, y el conçejo/23 de la dicha villa e vezinos de la dicha villa de Çestona y con los dichos Juan Martines/24
Va testado do dezia de no enpezca./25

(380. or.) de Ybañeta e Amilivia e Blas e Bartolome de la otra, como/1 vnos del pueblo de la dicha villa de la otra, a avido e ay
desde/2 vn año a esta parte muchas diferençias, pleitos e questiones y/3 enemistades, como ello es notorio, y esto rresponde a la
pregunta./4
Tº El dicho Fernando de Yarça, testigo presentado por parte del dicho/5 Juan Martines de Bildayn, jurado y preguntado en forma
por las/6 primera, segunda, terçera, quarta, quinta, onze preguntas del/7 dicho ynterrogatorio, para las quales tan solamente fue
preguntado,/8 dixo lo seguiente:/9
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martinez/10 de Bildayn y Ochoa Martines de Bedua, partes litigantes,
e a/11 Juan Martines de Amilivia e a Juan Martines de Ybañeta y Blas de Arta/12 çubiaga e Bartolome de Arçubiaga e maestre
Fernando e Joan/13 Ybanes de Landerrayn, contenidos en la pregunta, y a los otros en/14 ella nonbrados no los conoçe./15
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/16 hedad de sesenta años, poco mas o menos, e no es pariente
de/17 ninguna de las partes ni viene sobornado, corruto, dadibado ni ate/18 morizado, e su deseo es que a la parte que justiçia tiene
en esta cabsa/19 y pleito le vala./20
A la segunda pregunta dixo que save e ha visto que entre/21
(381. or.) el dicho Juan Beltran de Yraeta, de la vna, y el conçejo, justiçia/1 y omes hijos dalgo de la villa de Çeztona, de la otra,
de/2 quatro años, poco mas o menos, a esta parte, ha avido muchos pley/3 tos e diferençias arduos, sobre rrazon de caminos e ser/4
bidunbres y patronazgos y otras cossas, como ello es notorio,/5 y por rrazon de los dichos pleitos e diferençias que ansy han/6 traydo
entre los sobredichos, ha avido e ay muchas diferençias/7 y enojos y enemistades, y que asy este testigo a los dichos Joan/8 Martinez
de Amilivia e Joan Martinez de Ybaneta y Blas de Ar/9 taçubiaga y maestre Hernando de Olaçabal y Bartolome/10 de Arçubiaga y a
los otros vezinos y moradores de la dicha/11 villa de Çestona, asy al tienpo que en esta cabsa depusyeron, como/12 antes y despues,
desde el dicho tienpo a esta parte, ha tenido e tiene/13 por personas que han contradicho y contrarian en lo que pudiesen/14 al dicho
Juan Beltran de Yraeta y a las cosas y negoçios su/15 yos, lo qual este testigo lo ha e tiene por tal, por lo que ha dicho e depu/16
esto de suso, y a visto que a avido e ay muchas diferençias y/17 enojos y enemistades entre el dicho Juan Beltran de la vna, y/18 el
conçejo de la dicha villa de Çestona de la otra, y los contenidos en la pregunta/19 como vezinos de ella, y que asy bien este testigo
ha tenido e tiene a los dichos/20 Juan Martinez de Ybañeta y Amilibia y a los otros de suso en la/21 pregunta contenidos, al tienpo
que en esta cabssa depusyeron e antes/22 e despues, por yntimos amigos del dicho Ochoa Martines de Bedua,/23
(382. or.) porque tubo e tiene notiçia de ellos y que save e vio que los dichos/1 Blas de Artaçubiaga y maestre Hernando de
Olaçabal, en el dicho tienpo en la/2 villa de Azpeytia solian andar negoçiando y soliçitando/3 los pleytos y negoçios tocantes al
dicho Ochoa Martines de Bedua,/4 con el dicho Juan Martines de Bildayn, y esto rresponde a la pregunta/5 y de lo susodicho ser asy
berdad ha visto que ha seydo y es/6 voz y fama publica entre las personas que de ellos han tenido e tienen no/7 tiçia y por tales ha
visto son avidos y tenidos y comunmente/8 rreputados notoriamente, e lo que los dichos Juan Martinez de/9 Ybañeta e Juan Martines
de Amilibia y los otros sobre juramento/10 dirian y depornian este testigo no sabe./11
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A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/12 que agora puede aver quatro años, poco mas o menos tienpo,
que en la tierra/13 de Arrona otorgaron vna carta de obligaçion, este testigo/14 y otros sus conpañeros, fasta veynte e seys personas,
pa/15 sadas contra Juan Peres de Ydiacayz, e por virtud de la dicha obligaçion/16 fueron executados este testigo y otros, e ha visto
la dicha/17 obligaçion en la qual tan solamente hallan a ocho de/18 las dichas personas que asi otorgaron, y que algunos que estan
escriptos/19 en la dicha obligaçion les ha visto quexar que no aviendo seydo/20 presentes ellos en el otorgar, les puso el dicho Juan
Martines de/21 Ybañeta, que asy este testigo como los otros sus conpañeros que estan en/22
(383. or.) la dicha obligaçion han tenido e tienen suspiçion e sospecha de/1 contra el dicho Juan Martinez de Ybañeta, por rrazon
de la dicha escrip/2 tura que asy dio signada, porque a personas que otorgaron e obli/3 garon los de fuera e ha visto quexar a otros
que no aviendose obligado/4 lo pagan, e que asy vien ha oydo desir a muchas personas de como Bartolome/5 de Ybañeta, fijo del
dicho Juan Martines, falsseo çiertas çedu/6 las rreales de sus magestades y se absento, y esto rresponde a la pregunta./7
A la quarta pregunta dixo que este testigo oyo desir a muchas personas de/8 como el dicho Juan Martinez de Ybañeta vbo dado
e dio al dicho/9 Ochoa Martines vn testimonio signado, dando fee que en el terminado de/10 Arrozpide avia molino corriente y
moliente, y avia molido trigo y/11 fecho arina y salbados, y despues se averiguo que en le dicho lugar/12 no vbo molino corriente ni
moliente, porque no avia presa ni moli/13 nos y que save este testigo que en el dicho lugar de Arrospide, al tienpo que oyo/14 desir
que el dicho Juan Martinez avia dado el dicho testimonio, ni de quarenta/15 años a esta parte, no ha avido ni ay molino corriente ni
mo/16 liente y que lo save por aver visto y andado en el muchas vezes./17
A la honzena pregunta dixo que sabe e ha visto que los vezinos de/18 la dicha villa de Çestona e los dichos Joan Martinez y
Juan/19 Martinez y Blas y los otros contenidos en la pregunta, como bezinos de ella,/20 asy al tienpo que en esta cabsa depusyeron
como antes y des/21 pues de vn año, poco mas o menos, a esta parte, fueron denunçia/22 dos y publicados por escomulgados por
virtud de çiertas/23
Va testado do dezia nte no enpezca./24

(384. or.) çenssuras apostolicas, y despues de asy denunziados a los/1 tienpos que avian de çelebrar los dibinos ofiçios en la
yglesia/2 de Arrona, ha visto hechar de ella a los vezinos de la dicha villa de Çes/3 tona y a maestre Hernando de Olaçabal y Blas
de Artaçubiaga,/4 y quanto a lo demas en la pregunta contenido tiene declarado su/5 verdad en la segunda pregunta de suso, y lo
mismo rresponde a esta,/6 y que esta es la verdad para el juramento que hizo, e no firmo porque/7 dixo que no savia escriuir, Pedro
de Hubayar, Joan Peres de Elorriaga./8
Tº El dicho Joan Martines de Luberia, (sic) vezino de la villa de Deva, testigo presentado por parte/9 del dicho Juan Martines de
Vildayn, jurado y preguntado en forma, se/10 yendo preguntado por la primera, segunda y terçera, quinta e/11 honze preguntas para
que fue presentado, dixo lo seguiente:/12
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Ochoa Martines y a los/13 otros contenidos en la pregunta, eçeto a los
dichos Juan Martines de Bildayn/14 e a Juan Ybañes de Landerrayn e Pedro de Miranda y Graçia/15 y Maria Peres en la pregunta
contenidos./16
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/17 hedad de quarenta e çinco años, poco mas o menos, e que no
es/18 pariente de ninguna de las partes, ni viene sobornado, corruto, da/19 dibado ni atemorizado, y su deseo es que a la parte que
justiçia tiene/20 le vala./21
A la segunda pregunta dixo que save que save (sic) e ha visto que/22
(385. or.) los dichos Juan Beltran de Yraeta, de la vna, y el conçejo y o/1 mes hijos dalgo de la villa de Çestona y los dichos
Juan Martines de/2 Amilivia e Ybañeta e Blas y maestre Fernando y Bartolome/3 de Arçubiaga, como bezinos de la dicha villa de
Çestona, de/4 la otra, asy al tienpo que en esta cabsa depusyeron, como antes, ha/5 avido muchas diferençias e pleitos arduos en
rrazon del/6 patronazgo de las yglesias de Çestona y Ayçarna y o/7 tras cosas, que han seydo e son pleytos y cabsas muy arduos/8 y
de calidad, y esto rresponde a la pregunta y de ella no sabe mas./9

- 882 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/10 que agora puede aver entre çinco e diez años, poco mas o menos,
este/11 testigo y otros sus consortes, que heran diez e ocho honbres pasa/12 dos, otorgaron vna obligaçion junto a la yglesia de
Arrona,/13 contra Juan Peres de Ydiacayz, por ante y en presençia de Juan/14 Martinez de Ybaneta, escriuano, y despues de asi aver
otorgado/15 la dicha obligaçion, a visto de como el dicho Joan Martines de Ybaneta/16 tan solamente puso en la dicha obligaçion
fasta ocho personas,/17 poco mas o menos, y dexo de poner y asentar a los otros que/18 fueron en otorgar la dicha obligaçion, e que
despues que asy/19 se otorgo la dicha obligaçion, dende a algunos dias le dixi/20 eron a este testigo Juan Dominguez de Areyçaga
y Fernando/21 de Soraçabal, que ellos avian visto la dicha obligaçion que asy/22 otorgaron ante el dicho Juan Martinez de Ybañeta,
en la/23
(386. or.) qual dicha obligaçion el dicho Juan Martinez avia dexado de/1 poner a algunos de los que la otorgaron y avia puesto
y/2 asentado en ella a personas que no otorgaron ni fueron presen/3 tes, espeçialmente a Juan de Oliden e a Juan de la Rementeria/4
y Martin de Ybarrola, y que save que los susodichos no se hallaron/5 presentes al tienpo que se otorgo la dicha obligaçion por ante
el/6 dicho Juan Martines, e que lo save porque fue presente al tienpo que se otor/7 go, pero que este testigo no sabria desir ni declarar
por que ni como hizo/8 lo susodicho el dicho Juan Martinez de Ybañeta o sy por perder/9 el memorial o sy por otra cosa, y que asy
vien ha oydo desir/10 por publico y notorio a muchas personas, que Bartolome de Ybañeta,/11 fijo del dicho Juan Martinez, falsseo
çiertas çedulas rreales/12 y se absento por rrespeto de ello, y esto rresponde a la pregunta./13
A la honzena pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que/14 este testigo, de vn año a esta parte, poco mas o menos, ha
visto fixados/15 çiertas çensuras que dezian ser de su santidad, contenia los vezinos e/16 moradores de la dicha villa de Çeztona, de
pidimiento de Fur/17 tun Sanchez de Yraeta, clerigo, hermano del dicho Juan Bel/18 tran de Yraeta, e que ha visto que al tienpo que
se çelebran los ofiçios/19 dibinos en la dicha yglesia de Arrona, suelen sallir e los/20 hechan de ella a los vezinos e moradores de la
dicha villa de Çeztona,/21 e sacados ellos, suelen çelebrar los ofiçios dibinos./22
(387. or.) e que por ser vezinos de la dicha villa de Çeztona, los contenidos en/1 la dicha pregunta e cada vno de ellos, asy al
tienpo que depusieron/2 en esta cabsa como antes e despues de las dichas çenssuras,/3 este testigo los ha tenido por tales denunçiados
por las dichas çensu/4 ras apostolicas, como los otros vezinos de la dicha villa, e que lo susodicho/5 ser verdad a seydo y es voz
e fama publica en la dicha tierra de Arrona/6 y entre los vezinos de ella, y esto rresponde a la pregunta, y/7 es la verdad para el
juramento que fizo, e no firmo porque dixo/8 que no savia escriuir, Pedro de Vbayar, Juan Peres de Elorriaga./9
Tº El dicho Martin de Olaçabal, morador en la casa de Paguino, vezino/10 de la villa de Çeztona, testigo presentado por parte del
dicho Juan Martines/11 de Bildayn, jurado y preguntado en forma, seyendo preguntado por/12 las primera, segunda, quarta, quinta
e onze preguntas para qu fue/13 presentado, dixo lo seguiente:/14
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe a los contenidos e/15 nonbrados en la pregunta e a cada vno de ellos, eçeto
a los dichos/16 Graçia e Maria Peres e Pedro de Miranda./17
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/18 de hedad de treynta e tres años, poco mas o menos, e no es
pariente/19 de ninguna de las partes ni viene sobornado, corruto, dadibado ni/20 atemorizado, e su deseo es que a la parte que justiçia
tiene/21 le vala./22
(388. or.) A la segunda pregunta dixo que save e ha visto que la villa e/1 vezinos de la villa de Çeztona de la vna, e Joan Beltran
de Yraeta/2 de la otra, han avido muchos pleytos e diferençias sobre rrazon/3 de los patronazgos de las yglesias de Çeztona e Ayçarna
e/4 otras cosas, en los quales dichos pleitos e diferençias en vno/5 con los otros vezinos de la dicha villa de Çeztona, los dichos
Juan/6 Martinez de Amilibia e los otros contenidos en la pregunta, e cada vno/7 de ellos, han seydo e son litigantes y perseguientes
en los/8 dichos negoçios de contra el dicho Juan Beltran de Yraeta, asi/9 al tienpo que depusyeron en esta cabsa como antes, por
las quales dichas diferençias han tenido mucha enemistad y mal que/11 rençia al dicho Juan Beltran de Yraeta y a la dicha casa de
Yraeta,/12 e por conseguiente save e ha visto que los dichos Joan Martines de Ybañe/13 ta y los otros nonbrados y declarados en
la pregunta en el dicho/14 tienpo, e de presente, han seydo amigos del dicho Ochoa Martines/15 de Bedua y como tal amigo del
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dicho Ochoa Martines en su lu/16 gar y por el ha seydo el dicho maestre Hernando este año teniente/17 de alcalde en la dicha villa
de Çeztona y por lo que asy ha visto este/18 testigo cree e ha tenido e tiene a los sobredichos y a cada vno de ellos/19 por tales que
faboreçieran al dicho Ochoa Martines de Bedua y/20 contradirian al dicho Juan Beltran de Yraeta y a sus cosas/21 a el tocantes, pero
que mediante juramento lo que harian no/22 sabria este testigo, y de lo susodicho ser verdad a seydo y es voz/23 y fama publica entre
muchos de los vezinos de la dicha villa./24
(389. or.) de Çeztona y sus comarcas, y por tales quales de suso tiene/1 dicho y declarado, ha visto que son avidos y tenidos los
contenidos/2 en la dicha pregunta y cada vno de ellos./3
A la quarta, que lo que save de la pregunta es que este testigo oyo desir/4 de como de vn año a esta parte, poco mas o menos, el
dicho Juan/5 Martines de Ybañeta dio al dicho Ochoa Martines de Bedua vn testi/6 monio dando fee que en el lugar de Arrozpide
avia vn molino del/7 dicho Ochoa Martines, corriente y moliente, y avia molido trigo y fe/8 cho arina y salbados, y que save que
al dicho tienpo que asy oyo desir que/9 el dicho Juan Martinez de Ybañeta dio el dicho testimonio ni antes ni/10 despues, que este
trestigo no se acuerda, no ha avido molino alguno corrien/11 te ni moliente en el dicho lugar de Arrozpide que fuese del dicho/12
Ochoa Martines ni de otro alguno, y que lo save porque asy este dicho año/13 como antes desde que se acuerda a esta parte, ha
andado por muchas/14 vezes en el dicho lugar y ha visto que no a avido ni ay tal molino/15 corriente ni moliente, como ello
hebidentemente pareçia y pareçe/16 de presente por el mismo lugar e sitio de Arrospide./17
A la honzena pregunta dixo que save e ha visto que los vezinos y mo/18 radores de la dicha villa de Çestona, de vn año a esta
parte, por çier/19 tas çensuras apostolicas que se afixaron en las puertas de las ygle/20 syas de Ayçarna y Çestona y de Sant Miguel de
Ayçarnaça/21 bal, han estado escomulgados a pidimiento de don Furtuno de/22 Yraeta, sobre rrazon de la bicaria de Ayçarnaçabal/23
Va testado do dezia no no enpezca./24

(390. or.) e Çestona y por estar asy escomulgados, ha visto que a qual/1 quier vezino de la dicha villa de Çestona suelen hechar
de las/2 yglesias de Arrona y Ayçarnaçabal, e avn agora puede aver tres/3 dias, oyo desir a su coñada y a otras personas que los
de Aya,/4 aviendo ydo a la ledania, los avian hechado de la yglesia de/5 Sant Roman de Alçola para çelebrar los dibinos ofiçios,
y/6 que asy save e ha visto que asy los dichos Joan Martines de Amilibia e/7 Ybañeta e maestre Fernando y Blas y Bartolome, al
tienpo que en esta/8 cabsa depusyeron, y por conseguiente los otros bezinos de/9 la dicha villa de Çeztona, son avidos y tenidos
por tales perso/10 nas que han estado y estan por escomulgados, por virtud de las/11 dichas çensuras apostolicas, a pidimiento del
dicho Furtun Sanches,/12 y que este testigo por tales ha tenido e tiene, y ello ser verdad ha sey/13 do y es voz y fama publica en las
comarcas de la dicha villa de Çestona/14 y entre los vezinos de ella, pero dixo este testigo que comoquier/15 que save e ha visto lo
de suso contenido declarado, ha visto que los del/16 cuerpo de la dicha villa de Çestona en la yglesia parrochial que tienen/17 dentro
de ella, suelen desir hazer missa y oyr aquella, y esta/18 es la verdad para el juramento que hizo, y no firmo porque dixo que/19 no
savia escriuir, Pedro de Vbayarr, Juan Peres de Elorriaga./20
Tº El dicho Juan de Oliden, vezino de la villa de Deva, testigo pre/21 sentado por parte del dicho Juan Martinez de Bildayn,
jurado/22
(391. or.) y preguntado en forma, seyendo preguntado por las primera, se/1 gunda, terçera, quinta y honze preguntas, dixo lo
seguiente:/2
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe a los contenidos y/3 nonbrados en la pregunta y a cada vno de ellos de vista,
abla/4 y converssaçion, eçeto a Graçia de Odria y Maria Peres de Gala/5 rreta y Juan Ybanes de Landerrayn y Pedro de Miranda./6
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/7 hedad de quarenta y ocho años y que con el dicho Ochoa
Martines es/8 pariente en el quarto grado y no viene sobornado, corruto, dadibado/9 ni atemorizado, e su deseo es que a la parte que
justiçia tiene le vala./10
A la segunda dixo que lo que save de la pregunta es que entre el dicho/11 Juan Beltran de Yraeta, de la vna, y el conçejo de la villa
de Çeztona/12 y vezinos y moradores de ella, de la otra, ha avido muchas diferen/13 çias e pleytos arduos en rrazon del patronazgo
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de las/14 yglesias de Ayçarna e Çestona y sobre otras cabsas, en los/15 quales dichos pleitos y negoçios que asy ha tratado la
dicha/16 villa y conçejo de Çestona con el dicho Joan Beltran de Yraeta,/17 los dichos Juan Martines de Ybañeta e Juan Martines
de Amilivia/18 e Blas e Bartolome y maestre Hernando contenidos en la pregunta,/19 y cada vno de ellos, como tales vezinos de la
dicha villa de Çeztona/20 y en vno con los otros vezinos de ella, han seydo e son al/21
(392. or.) tienpo que en esta cabsa depusyeron como antes contrarios/1 y perseguidores en las cabsas y negoçios tocantes al
dicho/2 Juan Beltran de Yraeta, como ello es notorio, y que lo save por/3 que, segun de suso tiene dicho, ha tenido e tiene notiçia
de las/4 dichas diferençias y pleitos que han tenido y tienen los dichos/5 vezinos de Çestona con el dicho Juan Beltran de Yraeta,
se/6 ñor de la casa y solar de Hiraeta y con Furtun Sanchez de/7 Yraeta, su hermano, y que eso mismo save e ha visto que los
sobre/8 dichos y cada vno de ellos, asy al dicho tienpo como despues aca,/9 han seydo y son amigos del dicho Ochoa Martines e han
tenido/10 e tienen mucha amistad con el dicho Ochoa Martines, y por rrazon/11 de las dichas diferençias e pleytos que asy han traydo
en rrazon/12 de lo susodicho, este testigo ha tenido e tiene a los sobredichos y/13 a cada vno de ellos por contrarios del dicho Juan
Beltran de/14 Yraeta, y que con muchas personas sobre platica ha visto que/15 suelen entre sy desir de como el dicho Juan Beltran
de Yraeta/16 e los dichos Juan Martines de Ybañeta y los otros de suso contenidos, han/17 seydo y son enemigos contrarios los vnos
a los otros, y esto/18 rresponde a la pregunta./19
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/20 que, segun ello fue y es notorio, puede aver seys años, poco
mas/21 o menos tienpo, que en la tierra de Arrona otorgaron çiertos vezinos/22
(393. or.) de ella vna obligaçion contra Juan Peres de Ydiacayz, defunto, por/1 ante y en presençia del dicho Juan Martinez de
Ybañeta, escriuano, y que/2 despues que asi se dixo e publico la dicha obligaçion, dende a çier/3 tos dias, puede aver vn año, poco
mas o menos, vino a este testigo y Martin/4 de Ybarrola e Juan de la Rementeria e Juan de Larrea de suso/5 e Juan Dominguez de
Areyçaga con vn memorial, dezien/6 doles que este testigo y los otros de suso nonbrados, en vno con o/7 tros, avian otorgado la
dicha obligaçion ante el dicho Juan Martines,/8 e pagasen lo que les cabia, y como ello asy les dixo a este testigo e/9 los otros de suso
nonbrados se marabillaron de ello, deziendo/10 entre sy que ellos no avian otorgado tal obligaçion ante el/11 dicho Juan Martinez
y como podia ser ello, y se pusieron de bus/12 car su rremedio, y que otra vez, dende algunos dias, les torno/13 a demandar lo que
asy les cabia, e visto ello, ynbiaron al dicho Joan/14 Martinez de Ybaneta vn mensagero, que crehe y hera Diego de La/15 rrecha
ynbiandole a desir que ellos no avian otorgado obligaçion al/16 guna y que mirase vien porque tenian determinado de se oponer/17
y contradesir si con tal obligaçion diese, el qual dicho Diego les vino con/18 la rrespuesta deziendo que el avia dicho lo susodicho al
dicho Joan Martines/19 e no le avia rrespondido cosa alguna, y despues de ello, den/20 de a ocho dias, poco mas o menos, el dicho
Martin de Ybarrola/21 le dio parte a este testigo e le dixo de como el dicho Juan Martines/22 de Ybañeta avia ydo a el donde estaba
e le avia dicho que por/23 la dicha obligaçion no rreçibirian daño e tomasen plazer/24
Va testado do dezia co no enpezca./25

(394. or.) y trabajasen, e asi despues aca no les ha seydo demandado/1 por ello cossa alguna, e mas dixo este testigo, que puese
aver/2 syete años, poco mas o menos, que al dicho Juan Martines de Ybañeta/3 le ynbio a desir y encargar que fuese a Fernando de
Cortaçar y/4 Madalena, su muger, que ellos le debian diez quintales de hierro y les/5 hiziese pasar obligaçion de ello con juramento
e solenidad,/6 porque la muger no se le escusase de pagar, a cabsa que la dicha/7 debda hera dentramos a dos, el qual dicho Joan
Martinez le yn/8 bio a dezir dende algunos dias que ya avia fecho sacar la/9 dicha obligaçion y con juramento cunplidamente
y tomase/10 plazer que ya tenia seguro lo suyo, al qual le pidio la dicha/11 obligaçion dende a tienpo, y ge la dio syn el dicho
juramento,/12 aviendole ynbiado a desir de primero que avia pasado con juramento,/13 y por defeto de la dicha obligaçion, despues
de ello fue con/14 denado este testigo por juez en lo prinçipal y costas, y que este testigo/15 al dicho tienpo fue avisado e çertificado
por algunas personas/16 que a San Juan, su hijo del dicho Juan Martines, le llebo por ellos/17 e presentes la dicha Madalena, y que
asy bien oyo desir a mu/18 chas personas que Bartolome de Ybañeta, hijo del dicho Joan/19 de Ybañeta, falsseo çiertas çedulas
rreales de sus magestades,/20 e por rrazon de ello se absento, e que asy vien oyo desir a Joan/21 de Armendia quexandose del dicho
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Juan Martines de Ybañeta que/22 avia fecho mal y daño en çiertas escripturas, y que lo susodicho a/23 del dicho Joan Martines y
no otra cossa alguna de mala fama./24
Va escripto entre rrenglones do diz le y testado do dezia do vala y no en/26 pezca./26

(439. or.) Muy poderosos señores:/1 Hernan Sanches de Bilbao, en nonbre e como procurador que soy/2 de Domenja de
Mihurubia, en el pleyto que trata/3 con maestre Joan de Miurubia ... vezino de ..., digo/4 que la parte contraria lebo termino para
benir dezien/5 do e concluyendo, e pues no dize cosa alguna,/6 yo acuso su rrebeldia e pido e suplico a vuestra alteza/7 mande aver
y aya este pleyto por concluso e para ello etc./8
Bilbao./9
(440. or.) Presentado en Valladolid ante los señores presidente e oydores en avdiençia publica, a/1 veynte e dos dias del mes de
dezienbre de mill e quinientos e veyn/2 te e seys años por Hernan Sanches de Biluao en el dicho nonbre,/ estando presente Anton
de Oro, procurador de la otra parte, al qual/4 los dichos señores mandaron dar traslaso e que rres/5 ponda para la primera avdiençia.
Villafranca./6
(441. or.) Muy poderosos señores:/1 Villafranca./2
Hernan Sanz de Bilbao, en nonbre e como procurador que soy de Domenja de Mihurubia,/3 muger que fue de Martin de Achaga,
vezina de la villa de Çestona, digo que por/4 vuesta alteza mandado ver y esaminar el proçeso de pleyto pendiente en esta rreal
avdiençia/5 entre la dicha mi parte, de la vna parte, e de la otra maestre Joan de Mivrubia e sus con/6 sortes, vezinos de la villa
de Villagrana de Çumaya, fallara que de la sentençia/7 dada e pronunçiada por el liçençiado Vargas, corregidor de la provinçia de
Guipuzcoa, en que/8 en efeto condeno a las partes adversas a rrestituçion de la quarta parte de la casa de Mivru(bia)/9 e de sus
pertenençias e de los otros bienes que quedaron de Juan de Mivrubia e de/10 su muger, como a vno de quatro hijos y herederos que
de ella quedaron, con todos/11 los frutos e rrentas que han rrentado e rrentaren hasta la rreal rrestituçion, y de/12 todo aquello que la
dicha sentençia es o puede ser en favor de mi parte,/13 no hubo ni ha lugar apelaçion ni seria ni fue apelado por parte/14 bastante ni
en tienpo ni en forma ni por las partes adversas serian ni fue/15 ron fechas las diligençias neçesarias en prosecuçion de su apela/16
çion, por manera que la dicha su apelaçion que daria e quedo desyerta,/17 e la dicha sentençia paso y esta pasada en cosa juzgada, e
ansy pido e suplico/18 a vuestra alteza lo mande pronunçiar e declarar, y do esto cese de los mismos avtos/19 del proçeso del dicho
pleyto, mande conformar la dicha sentençia o dar otra/20 tal, pero en quanto por la dicha sentençia el dicho jues no condeno a las/21
partes adversas en las costas que por mis partes han seydo e son fechas en pro/22 secuçion de esta cavsa, atenta la calunia que han
tenido en este pleyto/23 y escriptura falsa por ellos presentada y los otros yndiçios e presun/24 çiones calumniosas que de este pleyto
rresultan, mi parte apelo de la/25 dicha sentençia y en quanto a esto pido e suplico a vuestra alteza la mande suplir/26 y enmendar
e condenar a las partes adversas en las dichas costas que el dicho/27 juez los dexo de condenar, y en las que despues aca, e de aqui
adelante,/28 se an syguido e syguieren a la dicha mi parte, y sobre todo pido conpli/29 miento de justiçia e segun de suso y para lo
neçesario vuestro rreal/30 ofiçio ynploro e las costas pido e protesto./31 El liçençiado Tapia./32 Bilbao./33
(442. or.) Presentado en Valladolid, ante los señores presidente e oydores de la avdiençia de sus magestades,/5 a veynte e dos dias
del mes de dizienbre de mill e quinientos e veynte e seys años,/6 por Hernan Sanchez de Bilbao para se mostrar parte por Domenja
de Mivrubia, dentro/7 contenida, e los dichos señores dixeron que lo oyan. Villafranca./8
(443. or.) En la noble villa de Valladolid, estando en ella la corte e chançelleria de sus magestades,/1 a veynte dias del mes de
dezienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo/2 de mill e quinientos e veynte e seys años, en presençia de mi, el
escriuano e notario publico,/3 e testigos yuso escriptos, pareçio presente Juan Martines de Achega, vezino de la villa de Çesto/4 na,
e dixo que por virtud del poder que ha e tiene de Domenja de Mihurubia, mu/5 ger que fue de Martin de Achega, defunto, vezino de
la dicha villa, el qual dicho poder esta/6 ynserto e yncorporado en vn proçeso de pleito que ante los señores presy/7 dente e oydores
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vyno en grado de apelaçion entre la dicha su parte e maestre/8 Juan de Mihurubia e sus consortes, que en su lugar e en nonbre de la
dicha su parte sostituya e sostituyo por procuradores, para en sus pleitos e cabsas, a Hernan/10 Sanches de Viluao e Juan de Anteçana
e Martin de Arrate e Rodrigo de Terreros/11 e Juan de Lescano, procuradores en la dicha corte e chançilleria, e a cada vno de/12
ellos yn solidun, e les dio e otorgo el mismo poder por la dicha su parte a el/13 dado e otorgado, e para aver por firme lo por ellos
fecho e no yr ni venir/14 contra ello, obligo los bienes de la dicha su parte a el obligados, e los rrele/15 vo segun que el es rrelevado,
en firmeza de lo qual otorgo esta sustytuçion/16 en la manera susodicha, testigos que fueron presentes, Pedro Gonçales, vezino del
lugar del Hoyo/17 que es en tierra de Abila, e Cristoual de Saldaña, vezino de la villa de Carrion, e Diego/18 de Yrala, criado de
Fernando de Villafranca, escriuano de la avdiençia de sus magestades, e porque/19 el dicho Juan Martines de Achega dixo que no
sabia escriuir, lo firmo por el e a su/20 rruego el dicho Domingo de Yrala, testigo susodicho, a su rruego, Domingo de/21 Yrala, e
yo Fernando de Villafranca, escriuano de sus magestades e su notario publico/22 en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios,
presente fuy en vno/23 con los dichos testigos a lo en esta sostituçion contenido, e por en/24 de fize aqui este mio signo que es/25 a
tal ... en testimonio de verdad./26 Fernando de Villafranca./27
(444. or.) Tiene poder Hernan Sanches de Bilbao de Domenja de Mivrubia,/1 ante mi Fernando de Villafranca, escriuano de sus
magestades./2
(445. or.) a la honzena pregunta dixo que este testigo de vn año, poco mas o/1 menos, a esta parte ha visto fixados çiertas çensuras
apostolicas/2 que dezian ser los que las leyan de contra los vezinos y moradores/3 de la dicha villa y conçejo de Çestona, e que
despues de asi aquellas aver/4 las visto, eso mismo ha visto en la yglesia de Arrona que los suelen y/5 acostunbran sacar a los vezinos
de la villa de Çeztona, e sa/6 cados ellos desir e çelebrar los ofiçios dibinos, las quales dichas/7 çensuras y escomuniones apostolicas
de contra los dichos veçinos de Çestona/8 ha seydo y es notorio, fueron a pedimiento del dicho Furtun Sanchez de/9 Yraeta, hermano
del dicho Juan Beltran de Yraeta, e que asy vien oyo desir/10 de como, de vn año a esta parte, truxieron vn cuerpo de vn vezino de/11
la juridiçion de la dicha villa de Çeztona con yntençion de enterrar/12 en la dicha yglesia de Arrona, y no queriendo dexar enterrar
en ella/13 por la dicha escomunion, lo llevaron para la dicha Çestona, e que ha visto/14 que los vezinos de la dicha villa de Çeztona,
desde vn año a es/15 ta parte, son avidos e tenidos por tales escomulgados por virtud de/16 las dichas çensuras apostolicas, e que
crehe e tiene por çierto/17 que los dichos Juan Martines de Ybañeta e Amilibia e Blas e maestre Fer/18 nando y Bartolome, asy al
tienpo que depusyeron en esta cabsa co/19 mo antes de vn año a esta parte, han estado y estan escomulgados/20 segun que los otros
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e que lo cree/21 por lo que ha dicho e depuesto ha de suso y porque son los sobredichos/22
vezinos de la dicha villa de Çestona, y quanto a lo otro en la pregunta contenido/23 rresponde lo mismo que en la segunda pregunta,
y esta es la verdad para el juramento/24 que fizo y no firmo porque dixo que no sauia escriuir, Pedro de Vbayar, Joan Peres de
Elorriaga./25
(446. or.) Tº El dicho Pedro de Egaña, vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado/1 por parte del dicho Juan Martines de
Bildayn en el pleito de con el dicho Ochoa/2 Martines de Bedua, para las primera e segunda e terçera e quarta e honze/3 preguntas
del dicho ynterrogatorio, so cargo del juramento por/4 el fecho:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta/6 e a cada vno de ellos, eçeto que a Graçia de Odria e
Maria Peres de Gala/7 rreta e Pedro de Miranda no los conoçe./8
Seyendo preguntado conforme a la carta rreçetoria por las preguntas/9 hordinarias, dixo que es de hedad de sesenta e dos años,
poco/10 mas o menos, e que no es pariente de ninguna de las partes ni ha seydo so/11 bornado, rrogado ni encargado, e querria que
la justiçia valiese a quien/12 la tiene./13
A la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que, de/14 vn año a esta parte, poco mas o menos, ha visto de
como entre Joan Beltran/15 de Yraeta, de la vna, e el conçejo e vezinos de la villa de/16 Çeztona, de la otra, e don Furtun de Yraeta,
hermano del dicho Juan/17 Beltran, ha avido y ay muchas diferençias e pleitos en rrazon del/18 patronazgo de las yglesyas de
Çestona y Ayçarna y otras cosas,/19 y por ser las dichas cabsas y pleytos muy arduos, en todo el dicho/20 tiempo ha avido y ay
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mucha ennemiga y ennemistad entre los dichos/21 Juan Beltran de Yraeta e Furtun Sanchez, su hermano, de la/22 vna, e el conçejo
e vezinos de la dicha villa de Çeztona de la/23
(447. or.) otra, e que por rrazon de los dichos pleytos e diferençias que asi/1 han traydo con el dicho Juan Beltran de Yraeta, asi al
tienpo que pu/2 sieron esta cabsa e pleyto como antes e despues, sabe que/3 los dichos Juan Martines de Ybañeta e maestre Hernando
de Olaçabal e Blas/4 de Artaçubiaga contenidos en la pregunta, e cada vno de ellos, ha/5 seydo e son perseguidores e contrarios
del dicho Juan Beltran de Yra/6 eta, a los quales e cada vno de ellos este testigo ha tenido e tiene/7 por personas que han tenido e
mostrado mala querençia al dicho Juan/8 Beltran de Yraeta e a sus negoçios e cabsas a el tocantes,/9 e que cree que por la diferençia
e mala querençia que asy han tenido/10 e tienen los dichos Juan Martines de Ybañeta e Blas de Artaçubiaga/11 e maestre Fernando
de Olaçabal, han seydo e son mucha cabsa de los/12 pleytos e diferençias que el dicho Joan Beltran ha tratado e trata con/13 el dicho
conçejo de Çeztona, e que asy vien sabe, y ello es publico e notorio,/14 que el dicho Juan Martinez de Amilibia en la corte de sus
magestades en/15 los pleytos e negoçios de entre el dicho conçejo de Çeztona e el/16 dicho Juan Beltran de Yraeta e don Furtuno, su
hermano, a anda/17 do por procurador del dicho conçejo e vezinos de Çestona e que a los contenidos en la pregunta/18 e a cada vno
de ellos asy al tienpo que depusyeron en esta cabsa/19 como antes e despues, espeçialmente desde el dia de señor Sant/20 Miguel
vltimo pasado a esta parte, que el dicho Ochoa Martines de Bedua/21 el dicho dia se creo por alcalde, ha tenido e tiene por amigos
del/22 dicho Ochoa Martinez e que lo susodicho por este testigo declarado, save/23 e ha visto que ha seydo e es voz e fama publica
en la tierra de Ayçarna/24
(448. or.) donde este testigo es vezino entre los vezinos de ella e por tales quales/1 de suso tiene dicho y declarado, save e ha visto
son avidos e tenidos/2 e comunmente rreputados./3
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que puede aver/4 seys meses, poco mas o menos, maestre Fernando
de Olaçabal, seyendo teniente/5 de alcalde por el dicho Ochoa Martines de Bedua, fizo çierta pesquisa/6 e proçeso contra este testigo
y otros por ante y en presençia del dicho Juan/7 Martines de Ybañeta, escriuano, en el qual dicho proçeso se hallo la deposiçion/8 de
Juan de Miquendi, vezino de Çestona, en que deponia contra este testigo co/9 sas que no pasaron e los fizo encarar en vno con los
dichos Joan de Mi/10 quendi e Juan Martinez de Ybañeta, escriuano, el qual dixo al dicho Juan/11 Martinez de Ybañeta, escriuano,
que como abia escripto y asentado su de/12 posyçion de la forma que esta, non abiendo el dicho ni depuesto tal cosa/13 como el
tenia escripto y asentado, y el dicho Juan Martines le dixo que lo que/14 el avia dicho el avia asentado, y el dicho Juan de Miquendi
le tor/15 no a contradesir de no y visto ello este testigo les dixo que el aclararia/16 ello y otras cossas y que asy, de veynte dias a
esta parte, ha visto andar/17 a Martolo de Chiriboga quexandose del dicho Joan Martines de Ybañeta/18 de como el dicho Juan
Martines ha dado a Juan de Mihurubia e su/19 muger vna carta de pago y rrenunçiaçion, deziendo que avia/20 otorgado Domenja de
Mihurubia, su suegra, y avia presentado en el/21 proçeso, e no aviendo pasado tal escriptura, lo avia dado el dicho/22 Joan Martines,
e le avia de probar y oponerse contra la dicha escriptura, y esto rresponde a la pregunta./23
(449. or.) A la quarta pregunta dixo que sabe, y ello es publico e notorio, que en el lugar/1 de Arrospide agora puede aver diez
meses, ni antes ni despues de/2 çinquenta años a esta parte, no a avido ni ay molino corriente ni/3 moliente del dicho Ochoa Martinez
de Bedua ni de otro alguno,/4 como ello por mas cunplimiento se puede ver ocularmente por el/5 mismo sytio e lugar y con los que
tubieron y tienen notiçia/6 de el, e que lo sabe por la aver visto y aver andado por el en su tienpo y que/7 oyo desir de como el dicho
Juan Martines de Ybañeta, escriuano, dio al dicho/8 Ochoa Martines vn testimonio dando fee que en el dicho lugar avia molino co/9
rriente y moliente e avia molido trigo e fecho arina e salbados,/10 e sy tal testimonio dio y se halla segund el tal es contrario de la
verdad/11 por la manera que de suso tiene dicho./12
A la honzena pregunta dixo que sabe, y ello es publico e notorio, que de/13 pidimiento de Furtun Sanchez de Yraeta, los vezinos
de la dicha/14 villa de Çestona han estado y estan ebitados de ofiçios debinos y/15 denunçiados por escomulgados, por virtud de
çiertas bulas apostolicas, e/16 que como a tales vezinos de la dicha villa de Çestona, a los dichos Joan Martinez/17 de Ybaneta
e Blas de Artaçubiaga y maestre Fernando y a cada/18 vno de ellos, asy al tienpo como antes y despues, ha tenido por esco/19
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mulgados, y esto rresponde a la pregunta y es la verdad para el juramento que/20 hizo, y por no saver escriuir no fyrmo, Juan Peres
de Elorriaga,/21 Pedro de Vbayar./22
Tº, El dicho Juan de Yndo, vezino de la villa de Çeztona, testigo presentado/23
(450. or.) por parte del dicho Juan Martines de Bildayn, jurado y preguntado/1 en forma, seyendo preguntado por la primera,
segunda, terçera, quarta,/2 quinta e otaba e honzena preguntas para que fue presentado, dixo lo/3 seguiente:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos y nonbrados en la pregunta,/5 e a cada vno de ellos, de vista, habla y
converssaçion que con ellos ha/6 e tiene y que no conoçe a Pedro de Miranda y a Maria Peres de Galarreta/7 e Graçia y Pedro de
Miranda en la pregunta contenidos./8
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad/9 de setenta años poco mas o menos, y no es pariente
de ninguna de las/10 partes ni viene sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado ni en este/11 pleito le corre afiçion ni ynterese, e
su deseo es que a la parte que justiçia tiene/12 le vala./13
A la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que ssabe/14 e ha visto de como, de vn año poco mas o menos a esta
parte, entre Joan/15 Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar de Yraeta, e Furtun/16 Sanchez de Yraeta, su hermano, de la vna, y el
conçejo y vezinos de/17 Çestona de la otra, ha avido muchos pleitos e diferençias arduos/18 y de calidad, en rrazon del patronazgo y
deçimas de las yglesias/19 de Ayçarna y Çestona y otras cosas, y por rrazon de los dichos pleitos/20 e diferençias, a avido e ay entre
los dichos Juan Beltran e su hermano/21 e los vezinos de la dicha villa de Çestona, mucha enemistad y mala/22
(451. or.) querençia, como ello es notorio, e por rrazon de los dichos pleytos e/1 diferençias este testigo ha tenido e tiene a los
dichos Juan Martines y/2 Juan Martines y Blas y maestre Fernando y Bartolome de Arçubiaga,/3 contenidos en la pregunta, y a cada
vno de ellos, por personas que han tenido e/4 tienen mala querençia y contradirian y contradizen al dicho Juan/5 Beltran de Yraeta
y sus negoçios y cabsas quanto pueden, y por/6 conseguiente como tales vezinos de la dicha villa de Çestona por perseguidores/7
del dicho Juan Beltran y de sus negoçios y cabsas, y por yntimos a/8 migos del dicho Ochoa Martines de Bedua, que han fecho e
fazen/9 por el y por sus cossas todo lo que pudiesen, y por tales quales/10 de suso tiene dicho y declarado, ha visto que publica e
notoriamente/11 son avidos y tenidos por los que de ellos tienen notiçia y conoçimiento/12 y comunmente rreputados, y de ello ha
seydo y es voz y fama publica/13 en la tierra de Ayçarna y otras partes./14
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que, Maria/15 Juango de Çuhube puede aver veynte años, poco mas
o menos, otor/16 go vn testamento por el qual mando rrezar çiertas trentenas,/17 asy a este testigo como a otros clerigos, y porque
al dicho tienpo solia/18 ser mala fama de Juan Martines de Ybañeta y solia falssear escrip/19 turas, que rrogo a Bartolome, su hijo,
que le tresladase vn traslado del dicho testamento para que lo hiziese sygnar al dicho Juan Martines,/21 su padre, y lo mismo pidio
al dicho Juan Martines, su padre, el qual le dio vn treslado synple del dicho testamento y conforme a lo que/23
(452. or.) la testadora mando, este testigo rrezo las trentenas y para demandar/1 su trabajo e salario, le fue neçesario el dicho
testamento signado/2 y ge la pidio al dicho Juan Martines de Ybañeta, el qual en lugar del dicho/3 testamento, le dio vna escriptura
de codeçillo que pareçia que la dicha Maria Joango/4 la otorgo antes del dicho tienpo que hera de otra forma y calidad de/5 la que
otorgo al tienpo que fue presente este testigo y pensando que hera la que/6 asy otorgo seyendo presente este testigo sin le ver le
metio en el/7 seno y despues como le bido, y no hera aquella que otorgo en presençia/8 de este testigo y no le avia menester, vbo
rrecurso al dicho Joan Martines de como/9 le avia dado aquella escriptura que no le avia menester, y le diese la que/10 abia pasado,
mostrandole el treslado que le dio, el qual no gele quiso dar/11 y le truxo burlado, fasta tanto que despues dende a çierto tienpo/12
truxo vn mandamiento de çiertos comisarios de primera y segunda yu/13 sion, e a cabo de tienpo le vino de desir el dicho Juan
Martines que ya avia fallado/14 vn testamento que la dicha Maria Juango hordeno, en que avia mandado que por/15 su anima rrezase
este testigo quatro trentenarios, e le dio el dicho testamento/16 en que le hizo gastar y perder dos tanto que el ynterese pasado y que
asy vien oyo/17 desir que ha dado otra escriptura de rrenunçiaçion a Juan de Mihurubia/18 e su muger contra Domenja de Mihurubia,
no aviendo otorgado la dicha/19 Domenja tal escriptura, y ha visto andar quexando a la dicha Domenja dan/20 do quexas y llorando
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lagrimas que el dicho Juan Martines ha dado la dicha escrip/21 tura falsa, no aviendo ella otorgado y que ha visto que ha seydo y
es/22 voz y fama publica que el dicho Juan Martines de Ybañeta y avn San Joan/23
(453. or.) de Ybañeta, su hijo, han seydo y son escriuanos falssarios que harian/1 escripturas falssas, y en tal rreputaçion son
avidos y tenidos, y este/2 testigo por tales los ha tenido e tiene y que no se fiaua en ellos, e que asy bien/3 oyo desir que Bartolome
de Ybañeta, hijo del dicho Juan Martinez, falsseo/4 çiertas çedulas rreales de sus magestades y por rrazon de ello se absento,/5 y de
ello ha seydo y es voz y fama publica./6
A la quarta dixo que dize lo que dicho ha en la pregunta antes de esta,/7 y porque no ha estado en el lugar de Arrozpide, no sabria
declarar./8
A la honzena dixo que save y es verdad que los dichos Juan Martines de/9 Ybañeta e Blas de Artaçubiaga contenidos en la
pregunta, y cada vno de ellos,/10 asy al tienpo que depusyeron en esta cabsa y pleito como antes y des/11 pues, de vn año a esta
parte, poco mas o menos, han estado y estan denunçiados/12 por escomulgados por çenssura y escomuniones apostolicas, a pidi/13
miento de Furtun Sanchez de Yraeta y como a tales escomulgados/14 los suelen hechar y ebitar a los sobredichos Juan Martines
y Blas de/15 los ofiçios dibinos, y que lo save por aver visto fixadas las dichas çenssu/16 ras apostolicas y porque, segund de suso
tiene dicho, los suelen ebitar/17 de los ofiçios dibinos, y quanto a lo otro en la pregunta contenido, tiene/18 dicho y depuesto en la
segunda pregunta y lo mismo rresponde a/19 esta, y hera la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre,/20 Juanes de
Yndo, Pedro de Vbayar./21
Tº, El dicho Juango de Areyçaga, vezino de la villa de Deba, testigo/22 presentado por parte del dicho Juan Martines de Bildayn,
en el pleito de con/23 el dicho Ochoa Martinez de Bedua para las primera, segunda, terçera,/24
(454. or.) quinta, diez y honze preguntas del dicho ynterrogatorio, so/1 cargo del juramento por el fecho:/2
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta y/3 a cada vno de ellos, eçeto que no conoçe a las dichas
Graçia y Maria Peres/4 y Pedro de Miranda nonbrados en la pregunta./5
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de he/6 dad de sesenta y dos años, poco mas o menos, y que no es
pariente de/7 ninguna de las partes ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado/8 para que diga lo contrario de la verdad y querria
que la justiçia valiese/9 a quien la tiene./10
A la segunda pregunta dixo que sabe y ha visto y ello es publico y no/11 torio, que entre los dichos Juan Beltran de Yraeta, de la
vna, y el conçejo/12 e vezinos de la villa de Çeztona, de la otra, ha avido y ay pleitos,/13 diferençias de calidad e arduos, en rrazon
del patronazgo de Ayçarna/14 e Çeztona e otras cossas y por rrazon de las dichas diferençias e/15 pleytos, e por ser vezinos de la
dicha villa de Çeztona, los dichos Joan Martines/16 de de Amilivia e Ybañeta y Blas y maestre Fernando y cada vno de ellos, asy/17
al tienpo que depusieron en esta cabsa como despues aqua, crehe este/18 testigo y tiene por çierto que los sobredichos y cada vno de
ellos han se/19 ydo y son personas que han perseguido y contradicho al dicho Juan Beltran/20 de Yraeta en sus pleitos y cabsas, y
que lo crehe por lo que ha dicho y/21 depuesto y por la notoriedad que ha avido y ay de ello y porque el/22
(455. or.) dicho Juan Martines de Amilivia, por el dicho conçejo, suele andar/1 y ha andado por procurador y soliçitador de contra
el dicho Juan Beltrran (sic)/2 de Yraeta, a los quales y cada vno de ellos eso mismo ha tenido e/3 tiene por yntimos amigos del dicho
Ochoa Martines de Bedua y/4 por tales quales de suso ha dicho, save e ha visto que publica e notoria/5 mente son avidos y tenidos
y comunmente rreputados y ello ser asy/6 verdad es e ha seydo voz y fama publica./7
A la terçera pregunta dixo que este testigo ha oydo desir que esta tierra de/8 Arrona, a algunos vezinos de ella, de cuyos nonbres al
presente no/9 se acuerda, que por ante y en presençia del dicho Juan Martines de Ybañe/10 ta, escriuano, pasaron algunos vezinos del
dicho lugar çiertas escrip/11 turas, en las quales hallaron a algunos que no otorgaron ni fueron presen/12 tes al otorgar de las dicha
escripturas y a otros que otorgaron y fueron/13 presentes fuera de ellas sin asentar, y que asy vien oyo desir por publico/14 y notorio
que el dicho Bartolome de Ybañeta, fijo del dicho Juan/15 Martines en la Cruña falsseo çiertas çedulas rreales y se absento,/16 y que
esto rresponde a la pregunta y de ella no save mas./17
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A la honzena pregunta dixo que save e ha visto que asy los/18 contenidos en la pregunta como los otros vezinos de la dicha villa
de Çeztona,/19 asy al tienpo que depusyeron en esta cabsa y despues aca de/20 vn año a esta parte, poco mas o menos, han estado
y estan esco/21 mulgados con çiertas çensuras apostolicas a pidimiento de Furtun/22 Sanchez de Yraeta y por tales son avidos y
tenidos, y este testigo/23
(456. or.) por tales los ha tenido e tiene y ha visto algunas vezes/1 de la yglesia de Arrona quando se çelebran en ella los ofiçios
dibinos/2 que, si algund vezino de la dicha villa de Çestona se hallare en ella, le hazen salir,/3 y sacados a ellos, suelen çelebrar los
ofiçios dibinos, y lo suso/4 dicho ser verdad ha seydo y es voz y fama publica en la dicha/5 tierra de Arrona entre los vezinos de ella,
y quanto a lo demas en la segunda pregunta/6 lo mismo rresponde a esta, y esta es la verdad para el juramento/7 que hizo y no firmo
porque dixo que no save escriuir, Pedro de Vbayar,/8 Juan Peres de Elorriaga./9
Tº, El dicho Martin Peres de Yribarrena, vezino de Çestona, testigo presentado por parte/10 del dicho Juan Martines de Bildayn,
jurado y preguntado en forma, seyendo/11 preguntados por las primera, segunda, terçera, quinta, sesta, setena,/12 otaba, nobena,
onzena, doze preguntas para que fue presentado, dixo/13 lo seguiente:/14
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe a los contenidos e nonbra/15 dos en la pregunta, y a cada vno de ellos,
de vista, habla y converssa/16 çion que con ellos y con cada vno de ellos ha e tiene, y no conoçe a Pedro/17 de Miranda y Graçia y
Maria Peres en la pregunta contenidos./18
Seyendo preguntado por las generales, dixo que es de hedad de setenta e/19 nuebe años, poco mas o menos, e no es pariente de
ninguna de las partes/20 ni biene sobornado, corruto, rrogado ni atemorizado, e su deseo es/21 que a la parte que justiçia tiene le
bala./22
(457. or.) A la segunda pregunta, dixo que save e ha visto que entre la dicha/1 villa de Çestona e conçejo de ella, de la vna, e al
dicho Juan Bel/2 tran de Yraeta, de la otra, ha avido y ay pleitos e diferençias/3 muy arduos en rrazon de patronazgo de las yglesias
de/4 Çeztona e Ayçarna, e sobre rrazon de los dichos pleytos e di/5 ferençias ha avido y ay, entre los sobredichos vezinos y el dicho/6
Juan Beltran, muchas diferençias y enemistades y enojos,/7 como ello es muy publico e notorio, e los dichos Juan Martines de A/8
miliuia e Juan Martines de Ybañeta e maestre Hernando de Ola/9 çabal e Blas de Artaçubiaga e Bartolome de Arçubiaga en la/10
pregunta nonbrados y declarados, e a cada vno de ellos, asy al tienpo/11 que depusyeron en tal cabsa como antes e despues e de
presente,/12 han seydo e son perseguidores y enemigos contrarios del dicho Joan/13 Beltran de Yraeta, e por su rrespeto en los otros
negoçios e cabsas/14 a el tocantes e conçernientes, e por conseguiente muy yntimos/18 amigos del dicho Ochoa Martines de Bedua,
por lo qual cree este testigo/16 que los sobredichos contenidos en la pregunta, e cada vno de ellos, en qual/17 quier manera avnque
fuese mediante juramento, contradirian e/18 dirian contra el dicho Juan Beltran de Yraeta e sus negoçios e cabsas/19 a el tocantes,
por ser por rrazon de las dichas diferençias e/20 pleitos sus enemigos e contrarios, e por tales quales de suso este/21 testigo tiene
dicho e declarado, ha visto son avidos e tenidos los so/22 bredichos y cada vno de ellos en la tierra de Ayçarna, donde este testigo es
vezino y sus/23 comarcas y este testigo por tales los tubo e tiene e de ellos es e ha seydo voz e fama/24 publica./25
(458. or.) A la terçera pregunta, dixo que este testigo ha oydo desir a muchas/1 personas publicamente de como el dicho
Juan Martines de Ybañeta, escriuano,/2 ha acostunbrado haser e ha fecho escripturas falssas, espeçialmente/3 de los nonbrados
e declarados en la pregunta, e save e ha/4 visto que el dicho Juan Martinez es avido e tenido publicamente por tal/5 escriuano
que suele e acostunbra hazer escripturas falssas por la/6 dicha Domenja de Mihurubia e su hijo e hierno e por Juan Peres de/7
Amilivia e Domenja de Aguirre, vezinos de Çestona, e de otros que con el/8 han pasado escripturas, e que este testigo por tal qual
en la pregunta/9 dize e se contiene le ha tenido e tiene, e que asy vien ha oydo/10 desir publicamente a muchas personas de como
Bartolome de Yba/11 ñeta, fijo del dicho Juan Martines, falsso çierta çedula rreal/12 de su magestad, e por themor e miedo de ello
se absento./13
A la honzena dixo que sabe e ha visto y ello es notorio que, asy los contenidos/14 en la pregunta como los otros vezinos de la
dicha villa de Çestona, asy al/15 tienpo que depusieron en esta cabsa como antes e despues de vn año,/16 poco mas o menos, ha
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esta parte, han estado y estan escomulgados con/17 çensuras apostolicas, a pidimiento de Fortun Sanchez de Yraeta,/18 hermano
del dicho Juan Beltran de Yraeta, y que por tales esco/19 mulgados ha visto son avidos y tenidos, y este testigo por tales/20 los ha
tenido e tiene, porque ha visto que no han querido desir mi/21 ssa estando ningun vezino de la dicha villa en la yglesia de Ayçarna,
y quanto a lo otro contenido en la pregunta, que dize lo que dicho es en la pregunta/23 antes de esta y lo mismo rresponde a esta./24
(459. or.) Tº, El dicho Martin de Ybarrola, vezino de la villa de Deva, testigo pre/1 sentado por parte del dicho Juan Martines de
Bildayn, jurado e pregun/2 tado en forma, seyendo preguntado por la primera, segunda e terçera para/3 que fue presentado, dixo lo
seguiente:/4
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos y nonbrados/5 en la pregunta, y a cada vno de ellos, de vista, habla y
converssaçion/6 y que con los dichos Juan Ybañes de Landerrayn e Pedro de Miranda y Graçia y Maria Peres no tiene conoçimiento./8
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/9 hedad de sesenta años, poco mas o menos, y no es pariente
de ninguna/10 de las partes, ni biene sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado/11 y su deseo es que la parte que justiçia tiene le
vala./12
A la segunda pregunta, dixo que save e ha visto que asy los/13 contenidos en la pregunta, y cada vno de ellos, como los otros
vezinos y mora/14 dores de la dicha villa de Çeztona, han tenido e tienen muchas ene/15 mistades y mala querençia con el dicho
Juan Beltran de Yraeta,/16 sobre rrazon de çiertos pleitos y cabsas que han tratado y tratan/17 y sobre el patronazgo de las yglesias
de Çeztona e Ayçar/18 na, y por los dichos pleytos e diferençias que asy han tratado y/19 tratan, asy al tienpo que depusyeron en tal
cabsa como antes e des/20 pues, ha visto fueron y son avidos y tenidos notoriamente/21 los sobredichos y los otros vezinos de la
dicha villa de Çestona,/22
(460. or.) contenidos en la dicha pregunta, por contrarios del dicho Juan Beltran/1 de Yraeta y de sus negoçios y cabsas que han
tenido, los vnos/2 a los otros y los otros a los otros, enemistades y malquerençia/3 por rrazon de los dichos pleytos, y este testigo por
tales quales de suso/4 tiene dicho e declarado los ha tenido e tiene, y lo susodicho ser verdad/5 ha seydo y es voz y fama publica,
y que cree que los dichos Joan Martines de/6 Amilivia e de Ybañeta y los otros contenidos en la pregunta, asy al/7 tienpo que
depusyeron en esta cabssa como al presente, son amigos/8 del dicho Ochoa Martines y que lo cree por ser el dicho Ochoa Martines
alcalde/9 de la dicha villa de Çeztona y pariente de algunos de ellos, y esto rresponde/10 a la pregunta./11
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que, pue/12 de aver dos años poco mas o menos tienpo, que Juan
Domingues de Arey/13 çaga, vezino de Arrona, fue a este testigo e junto a la yglesya/14 de Arrona con çierta escriptura que dezia
ser signada, a le dezir/15 e pedir por quanto estaba en la dicha obligaçion obligado, en vno/16 con otros vezinos de la dicha tierra
de Arrona, contra Juan Peres de Ydia/17 cayz, por çierta suma le pagase su rrata parte que le cabia, e como/18 lo susodicho le dixo,
le rrespondio este testigo que el no avia/19 otorgado tal obligaçion y que buscase su rremedio, que/20 este testigo haria lo mismo, y
porque hoyo desir e le dixieron al/21 gunos, de cuyos nonbres no se acuerda, que la dicha obligaçion/22 avia dado signada el dicho
Juan Martines de Ybañeta, este testigo/23
(461. or.) ynbio a desir al dicho Juan Martinez con su hijo Juan Martines que mi/1 rase lo que avia dado, que este testigo no se
avia obligado por/2 ante el y de como le demandaban, y despues de ello, puede aver/3 vn año y mas tienpo, que estando este testigo
en vna su heredad, fue a/4 este testigo el dicho Juan Martines de Ybañeta e le dixo el dicho/5 Joan Martines que venia a este testigo
e le rrogaba que le dixiese quienes/6 heran los que no se abian obligado y otorgado la obligaçion/7 que se otorgo por su presençia
contra el dicho Juan Peres de Ydaicayz/8 y que lo susodicho le tubiese en secreto que no supiese, salbos el y/9 este testigo, a lo qual
este testigo rrespondio e dixo que ni este/10 testigo ni Juan de Oliden e Juan de la Rementeria e Juan de/11 Larrecha de suso heran los
que no avian otorgado las dicha obligaçion,/12 y con tanto se partio el dicho Juan Martinez, y despues aqua no le/13 han demandado
ni pidido cosa alguna por virtud de la dicha obligaçíon,/14 pero dixo este testigo que, al tienpo que la dicha obligaçion pasaron an/15
te el dicho Juan Martines, los dichos vezinos de Arrona no fue presente este/16 testigo y porque este mismo testigo no le otorgo y
a cabsa que los dichos Juan/17 de Oliden e Juan de la Rementeria e Juan de Larrecha, de suso/18 declarados, no contribuyan en la
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dicha cabsa, porque se hizo la saca de/19 la dicha obligaçion, se tenia por çierto que pues no heran con/20 tribuyentes no otorgaron la
declaro los sobredichos al dicho Juan/21 Martinez y que no save ni ha oydo dezir otra cossa, y esta es/22 la verdad para el juramento
que hizo, y no lo firmo porque dixo/23 que no savia escriuir, Pedro de Vbayar, Juan Peres de Elorriaga./24
(462. or.) Tº, El dicho Pedro de Çuazti, vezino de Arrona, testigo presen/1 tado por parte del dicho Juan Martines de Bildayn, jurado
y preguntado/2 en forma, seyendo preguntado por las primera, segunda/3 y terçera e quinta preguntas para que fue presentado,/4
dixo lo seguiente:/5
A la primera dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta, eçeto/6 a los dichos Juan Martines de Bildayn e Juan Ybanes de
Landerra/7 yn y Pedro de Miranda y Graçia e Maria Peres en la pregunta contenidos./8
Seyendo preguntado por las generales, dixo que es de hedad de/9 quarenta e vn años y no es pariente de ninguna de las partes,/10
ni viene sobornado, corruto, dadivado ni atemorizado ni en/11 este pleyto le va ynterese, e su deseo es que a la parte que justiçia
tiene/12 le vala./13
A la segunda dixo que este testigo publica y notoriamente ha oydo/14 dezir a muchas personas en la tierra de Arrona e sus
comar/15 cas, entre los vezinos de ella, de como el dicho Juan Beltran de Yraeta,/16 señor de la casa y solar de Yraeta, de la vna, y
el conçejo e vezinos/17 de Çestona, de la otra, ha avido e ay mucha enemistad y mala/18 querençia, sobre rrazon de çiertos pleytos
e cabsas y negoçios/19 que han tratado y tratan en rrazon del patronazgo de las yglesias/20 de Çeztona e Ayçarna y otros casos, y
esto rresponde a/21 la pregunta./22
(463. or.) A al terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/1 que, en la tierra de Arrona, çiertos vezinos de ella
otorgaron vna/2 obligaçion contra Juan Peres de Ydiacayz, de veynte doblones/3 y cree e tiene por çierto que al tienpo que se otorgo
la dicha obligaçion he/4 ran pasados veynte honbres, y avn este mismo testigo se cree/5 que hera vno de los obligados, la qual se
otorgo por y en pre/6 sençia de Juan Martines de Ybañeta, escriuano, e despues de aquella/7 otorgada, dende a çiertos dias, Juan
Peres de Ydiacayz, su hijo e/8 su madre, les solia ynbiar a demandar los dichos dineros y/9 que vn dia le ynbiaron a desir les ynbiase
el memorial de quie/10 nes hablaba la obligaçion para que platicasen y que vn dia, puede/11 aver dos o tres años, poco mas o menos,
les ynbio vn memorial/12 en el qual venian algunas personas que no fueron en otorgar,/13 e tanbien otros que fueron al otorgar fuera
syn nonbrar y asy/14 este testigo, como otros espeçialmente, venian en el dicho memorial Martin/15 de Ybarrola e Juan de Oliden
e Juan de la Rementeria e/16 Juan de Larrecha el de suso, y despues de ello truxieron vna/17 obligaçion que dezian que hera la que
asy otorgaron ante el dicho/18 Juan Martinez, y en el leer aquella y los nonbres de ella cree se fallo/19 este testigo presente, y que
segun de suso tiene dicho, los que se hallaron pre/20 sentes al otorgar no se hallaron en la dicha obligaçion y/21 los que no se hallaron
presentes se estaban dentro, e visto ello co/22 municaron entre sy este testigo e otros que otorgaron e/23 dieron forma en la paga de
ella, e que segund suelen platicar/24
(464. or.) entre sy, crehe que lo susodicho pasara, porque el dicho Juan/1 Martines debiera perder el memorial de los nonbres e
no/2 por ynterese ni otra maliçia alguna, y que de el nunca oyo ma/3 la fama ninguna, y oyo desir que su hijo Bartolome de Ybañeta/4
falsseo çiertas çedulas de sus magestades en la Cruña y se absento./5
Tº, El dicho Françisco de Yrarraga, escriuano de sus magestades, vezino/6 de la villa de Azcoytia, testigo presentado por parte
del/7 dicho Juan Martinez de Vildayn para en el pleito de con el dicho/8 Ochoa Martines de Bedua para en las primera y terçera
preguntas del/9 dicho ynterrogatorio, so cargo del juramento por el fecho:/10
A la primera dixo que conoçe a los dichos Juan Martines de Vildayn y Ochoa/11 Martines de Bedua, partes litigantes de vista./12
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/13 de hedad de treynta e tres años, poco mas o menos, y que no
es parien/14 de ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado, rrogado y encar/15 gado y querria que la justiçia valiese a quien la
tiene./16
A la terçera que tan solamente fue presentado para la ynfa/17 mia tocante a Bartolome de Ybañeta, dixo que lo que save de/18 la
pregunta es que, agora puede aver çinco años, poco mas/19 o menos tienpo, estando su magestad en la Cruña, este testigo fue alla por/20
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(465. or.) çiertos negoçios que tenia, donde estando se dixo e publico notoria/1 mente que el dicho Bartolome de Ybañeta, hijo del
dicho Joan Martines/2 de Ybañeta, en vna çedula rreal falseo la firma de muxior/3 de Xebres, y que por rrazon de la dicha falssedad
las justiçias/4 de la corte de su magestad le avian querido prender y le prendieran sy/5 no fuera averse rretraydo el dicho Bartolome
a vn monesterio/6 de Sant Françisco y dende se absento y que asy bien ha oydo/7 desir por publico e notorio, que la dicha falssedad
fue perdonado al dicho/8 Bartolome de Ybañeta, y de lo susodicho por este dicho testigo dicho/9 vido fue publica voz y fama en
la dicha corte, y que esto es lo que save/10 para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre, Françisco de/11 Yrarraga, Pedro de
Vbayar, Nicolas de Ayçega./12
Tº, El dicho Martin de Goynatibia, vezino de la villa de Azcoytia, testigo/13 presentado por parte del dicho Juan Martines de
Bildayn para en el dicho/14 pleyto, so cargo del juramento por el fecho:/15
A la primera dixo que no conoçe a ninguna de las partes./16
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/17 de hedad de sesenta años, poco mas o menos, y que no es
pariente/18 de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado, rrogado ni encar/19 gado y que querria que la justiçia valiese a quien la
tiene./20
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que,/21
(466. or.) puede aver çinco años, poco mas o menos, estando su magestad en la Cruña/1 este testigo se hallo en la dicha corte,
donde estando, se dixo e publico en/2 la dicha çibdad que vn criado del secretario Çuaçola avia falssado/3 çierta çedula de su
magestad en que avia falssado y contra la firma de/4 muxior de Xerbes y que el dicho criado, que asy se dezia que abia/5 falsado
la dicha firma, eso mismo oyo desir que se llamaba Bar/6 tolome y que lo susodicho ser verdad vio que fue voz y fama en la/7
dicha corte, y que esta es la verdad para el juramento que hizo, y por/8 no saber escriuir no fyrmo, Pedro de Vbayar, Niculas de/9
Apoçaga./10
Tº, El dicho Juan de Olano, vezino de la dicha villa de Azcoytia, testigo/11 presentado por parte del dicho Juan Martines de
Bildayn para en el dicho ple/12 yto para las primera y terçera preguntas, so cargo del juramento/13 por el fecho/14
A la primera pregunta dixo que no conoçe a ninguna de las partes./15
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/16 de hedad de treynta e çinco años, poco mas o menos, y que
no/17 es pariente de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado, rrogado/18 ni encargado y querria que la justiçia valiese a quien
la tiene./19
A la terçera pregunta dixo que este testigo publica e notoriamente/20
(467. or.) oyo dezir en la corte de sus magestades, puede aver çinco años,/1 poco mas o menos, de como Bartolome de Ybañeta,
hijo del dicho Juan/2 Martines de Ybañeta, avia falssado vna çedula rreal de sus magestades/3 y por temor y miedo que no le
prendiesen las justiçias, se rretruxo al/4 monesterio de Sant Françisco que es en la dicha Cruña, e dende se absento/5 y al tienpo
vibia el dicho Bartolome con el señor Pedro de Çuaçola, secre/6 tario, y lo susodicho ser verdad vio que fue voz y fama publica en
la/7 corte de sus magestades, y que esto rresponde a la pregunta, y es la verdad para/8 el juramento que hizo, y por no saver escriuir
no firmo, Niculas/9 de Ayçaga, Pedro de Vbayar./10
Tº, El dicho Pedro de Ayçaga, artillero de sus magestades, vezino de la dicha/11 villa de Azcoytia, testigo presentado por parte
del dicho/12 Juan Martines de Bildayn en el pleito de con el dicho Ochoa Martines de Be/13 dua para las primera e terçera preguntas
del dicho ynterrogatorio,/4
A la primera pregunta dixo que no conoçe a ninguna de las partes./15
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias confor/16 me a la ley, dixo que es de hedad de quarenta y ocho años, poco/17
mas o menos, y que no es pariente de ninguna de las partes, ni ha sey/18 do sobornado, rrogado ni encargado y querria que la
justiçia/19 valiese al que la tiene./20
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/21 que veniendo este testigo de Almeria topo en la çibdad de
Plazen/22 çia con el alcalde Çarate, alcalde que hera de la chançilleria de su magestad,/23
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(468. or.) el qual le dixo a este testigo de como el dicho Bartolome de Yba/1 ñeta avia falssado vna çedula de sus magestades
y por rrazon de ello,/2 por themor que no le prendiesen, se avia rretraydo al monesterio/3 estando su magestad en la Cruña o en
Santiago, y lo mismo ser verdad/4 oyo desir publicamente a otras muchas personas, que el dicho Bartolo/5 me se absento y veniendo
por la mar falleçio, y de lo susodicho/6 ha visto que ha seydo y es voz y fama publica, y que esto es lo que save de este/7 caso y fecho
para el juramento que hizo e firmolo de su nonbre, Pedro de/8 Vbayar, Pedro de Ayçaga, Niculas de Ayçaga./9
Tº, El dicho Cristobal de Vmanssoro, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de/10 Azcoytia, testigo presentado por parte
del dicho Juan Martines de/11 Vildayn en el pleito que con el dicho Ochoa Martines de Bedua para las primera/12 y terçera pregunta
del dicho ynterrogatorio:/13
A la primera pregunta dixo que conoçe a Ochoa Martines de Bedua y que no/14 conoçe al dicho Juan Martines de Bildayn./15
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/16 hedad de treynta años, poco mas o menos, y que no es
pariente de nin/17 guna de las partes ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado/18 y querria que la parte que justiçia tiene oviese
vençimiento en este pleito./19
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/20 que oyo desir a Antonio de Heguino y a Domingo de Alçibar,
criados/21
(469. or.) del secretario Çuaçola, y a otras personas, de cuyos nonbres/1 no se acuerda, de como el dicho Bartolome de Ybañeta avia/2
falsado vna çedula de sus magestades en la Cruña, que es en el dicho rreyno de/3 Galizia, y por rrazon de ello, por themor que no le prendiesen,/4
se avia rretraydo al monesterio de Sant Françisco de ella, y lo mismo oyo/5 desir publicamente a otras muchas personas, el qual dicho
Bartolome/6 falleçio en la mar beniendo de Flandes para España, y de lo suso/7 dicho ha visto que es e ha seydo voz y fama publicamente, y
que esto/8 es lo que save de este caso y fecho por el juramento que hizo, e fir/9 molo de su nonbre, Cristobal de Vmansoro, Niculas./10
Tº, El dicho Juan Lopez de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, vezino de/11 la tierra de Vidania, testigo presentado por
parte del dicho Joan Martines/12 de Bildayn, en el pleito de con el dicho Ochoa Martines para las primera/13 e quarta preguntas del
ynterrogatorio, so cargo del juramento/14 por el fecho:/15
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martines de/16 Vildayn e Ochoa Martines de Bedua e Juan Martines de
Ybañeta,/17 escriuanos contenidos en la pregunta, y a cada vno de ellos./18
Preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de he/19 dad de quarenta e siete años, poco mas o menos, y que no es
pariente/20 de ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado, rrogado y/21 encargado y querria que la justiçia valiese a quien la tiene./22
(470. or.) A la quarta pregunta para que fue presentado por testigo, di/1 xo que lo que sabe e vio de la pregunta es que este testigo,
a rruego/2 y encargo de doña Maria Peres de Ydiacayz, muger del señor Joan Bel/3 tran de Yraeta, cuya es la casa y palaçio de
Yraeta, fue a la/4 casa de Yraeta en vno con el bachiller de Acharan en el año vl/5 timo pasado, crehe por el mes de jullio, y el dicho
bachiller ovo/6 hordenado vna nunçiaçion, a pidimiento del dicho Juan Beltran/7 y de la dicha doña Maria Peres, de que forma se
avia de haser contra el he/8 difiçio y obra nueba que el dicho Ochoa Martines de Bedua havia/9 començado a faser en el termino de
Arrospide en el agoa e rrio/10 que apegante al dicho termino pasava, y dada la dicha forma de la dicha/11 nunçiaçion e de que forma
se avia de faser, este que depone, como/12 escriuano, se fue con vn honbre que la dicha doña Maria Peres le dio, para faser/13 la
dicha nunçiaçion al dicho termino de Arrospide e rrio que ape/14 gante a el pasava, donde el dicho Ochoa Martines tenia prinçipia/15
do çierto hedifiçio de nueba obra en el dicho rrio, segun por el/16 mismo hedifiçio y obra paresçia ser ello asy, y asy ydo el/17 dicho
honbre en nonbre del dicho señor y señora de Yraeta, fi/18 zo la dicha nunçiaçion en rrazon del dicho hedifiçio y obra nueba/19
por ante este que depone como ante escriuano, como ello mas lar/20 go pareçia por el abto y testimonio que çerca ello paso y dio
signado,/21 al qual se rreferio, e al dicho tienpo vio en el dicho rrio y agoa/22 y a orilla de el vna choça cubierta de rramas y dentro
en el/23 en vn pasto pequeño vn rrodezno andar, el qual dicho rro/24
(471. or.) dezno, segun le estaba en memoria, hera de corteza, y de/1 baxo de el dos piedras del rrio llanas, vna sobre otra he/2
chadas, todo lo qual este que depone lo miro a cabsa de vn/3 testimonio sygnado que antes de esto vio que el dicho Juan Martines
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de Y/4 bañeta, escriuano, lo ovo dado como escriuano, dando fee que en el/6 dicho lugar avia molino moliente y corriente que avia
fecho/6 arina y salbados, y visto el aparejo del dicho molino y fee que/7 dio el dicho Juan Martines, se marabillo y avn no lo pudo
creer/8 como el dicho Juan Martines avia dado semejante fee y testimonio,/9 y porque las piedras y aparejos que vio en la dicha choça
que en señal de/10 molino estava fecho, era contra natura poder faser en la dicha choça/11 arina y salbado, segun y de la manera
que el dicho Joan Martines dava/12 fee, porque dos piedras vna sobre otra estaban hechadas/13 y no se andava ni tenia aparejo para
andar y fazer la dicha/14 harina, salbo señales para ello, e por esto que asy vio ocular/15 mente, se tiene por çierto de lo que dicho
ha e tiene el dicho testimonio/16 que el dicho Juan Martines dio en quanto a lo susodicho por falsso, porque/17 ocularmente lo vio
lo que en ello se podria faser, y esto rresponde a la/18 dicha pregunta, y es la verdad para el juramento que hizo, e fir/19 molo de su
nonbre, Juan Lopez, Pedro de Vbayar./20
Tº, El dicho Juan de Ameznabar, vezino de la villa de Azpeitia,/21 presentado por parte del dicho Juan Martines de Bildayn en
el pleito/22 que con el dicho Ochoa Martines de Bedua para las primera y terçera preguntas de/23 su ynterrogatorio, so cargo del
juramento por el fecho:/24
(472. or.) A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta/1 y a cada vno de ellos, eçeto a Graçia de Odria
y a Maria Peres de/2 Gallarreta y Pedro de Miranda./3
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/4 de hedad de çinquenta y tres años, poco mas o menos, y que no
es pariente/5 de ninguna de las partes, por manera que este testigo sepa, y que no ha seydo/6 sobornado, corruto ni atemorizado para
desir el contrario de la/7 verdad y querria que la justiçia valiese a quien la tiene./8
Respondiendo a la terçera pregunta para que fue presentado, dixo/9 que lo que save de la pregunta es que por el mes de henero
vltimo pasado, poco mas o menos, Andres de Çioçaga, vezino de/11 la villa de Guetaria, çedio y traspaso a este testigo ante y en
pre/12 sençia de Juan Martines de Ybañeta, escriuano, en Asençio de Go/13 rriaran, bezino de Azpeytia, tres ducados y veynte
quatro tarjas,/14 y por virtud del dicho traspaso, teniendo por çierto que el dicho/15 Asençio le daria y pagaria la dicha suma, estobo
algunos/16 dias y despues de ello el dicho Asençio de Gorriaran le/17 ha mostrado carta de pago pasado por ante el dicho Joan
Martines/18 de Ybañeta, escriuano, en que pareçe que le da carta de pago de/19 los dichos tres ducados y veynte y quatro tarjas el
dicho Andres de Çioçaga,/20 y por rrazon de la dicha carta de pago tiene perdidos los dichos tres/21 ducados y veynte y quatro tarjas
y aviendo pasado la dicha carta de çesion/22
(473. or.) y traspaso ante el dicho Juan Martines ha pareçido por el la dicha carta/1 de pago y a cabsa que el dicho Andres de
Çioçaga es absente/2 y fue a Mameluco, que es en las tierras firmes, dexa de averiguar/3 y buscar su rremedio en rrazon de lo
susodicho, y esto rresponde/4 a la pregunta, y de ella mas no save por el juramento que hizo,/5 y por no saver escriuir no firmo,
Pedro de Vbayar, Beltran./6
Tº, El dicho Juan de Arbee de suso, vezino de la villa de Deba, testigo/7 presentado por parte del dicho Juan Martinez de Vildayn,
seyendo/8 preguntado por las primera terçera e quinta preguntas, dixo lo seguiente:/9
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta y a ca/10 da vno de ellos de vista, habla y conversaçion
que con ellos y/11 con cada vno de ellos tiene, y no conoçe a los dichos Joan Ybanes/12 y Pedro y Graçia y Maria Peres./13
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/14 hedad de sesenta e çinco años, poco mas o menos, y que
no es pariente/15 de ninguna de las partes ni viene sobornado, corruto ni dadivado ni atemo/16 rizado, y su deseo es que a la parte
que justiçia tiene le vala./17
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/18 que, puede aver ocho años, poco mas o menos tienpo, que este
testigo y/19 otros vezinos de la tierra de Arrona, que heran fasta qua/20 renta, poco mas o menos, otorgaron vna obligaçion por
ante/21
(474. or.) y en presençia del dicho Juan Martines de Ybañeta, escriuano, delan/1 te la yglesia de la tierra de Arrona, en que se
obligaron contra Joan Peres/2 de Ydiacayz por veynte doblones, y aviendo asy otorgado la dicha/3 obligaçion, dende a çierto tienpo
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por muchas bezes despues/4 que falleçio el dicho Juan Peres, la señora su muger del dicho Joan Peres/5 les solia ynbiar a demandar
los dichos dineros y de como/6 no le acudian fue en persona Juan Peres de Ydiacayz, su hijo/7 del dicho Juan Peres, delante la yglesia
de la dicha Arrona, donde hizo/8 juntar a este testigo y a otros consortes que fueron en otorgar la/9 dicha obligaçion, y les demando
los dichos dineros y les/10 dixo como la dicha obligaçion que asy otorgaron ante el dicho/11 Juan Martines no le avia podido hallar,
y otras cosas en que este testigo dixo/12 al dicho tienpo que pues otorgaron la dicha obligaçion en caso/13 que aquella no pareçia,
que devian pagarle lo que asy rreçibieron, pues/14 les hizo honrra el dicho su padre en darles los dichos dineros,/15 pero que se
trabase sy la dicha obligaçion se podia aver e fue/16 sen al dicho Juan Perez, y en vno con el doss de los que se obli/17 garon, al dicho
Juan Martines de Ybañeta, escriuano, y le hiziesen/18 buscar la dicha obligaçion que asy otorgaron, y de lo susodicho/19 fueron
contentos, y nonbraron a este testigo y a Juan Dominguez de/20 Areyçaga para yr al dicho Juan Martines por la dicha obligaçion,
y este/21 testigo se escuso de yr porque al tienpo estaba algo rreñido con/22 el dicho Juan Martines y dieron el cargo al dicho Juan
Dominguez,/23
(475. or.) el qual dicho Juan Dominguez dende a çiertos dias les vino/1 a dar el descargo de lo que avia fecho sobre lo suso dicho,
en que/2 les dixo que el avia ydo con el dicho Joan Peres al dicho Joan Martines de Y/3 bañeta, escriuano, y le avian fecho buscar,
pero que no le avian falla/4 do ni podido ver, e asy venia sin ver la dicha obligaçion, y des/5 pues de ello, dende a çiertos dias, el
dicho Juan Perez e la dicha/6 su madre enbiaron a este testigo e sus consortes a la dicha tierra de/7 Arrona con vna obligaçion que
pareçia ser signada del dicho Juan Martines/8 de Ybañeta, escriuano, segun dezian los que la leyan, y para saver/9 quienes estaban
obligados en la dicha obligaçion, hizieron/10 leer aquella e juntar a los en ella nonbrados, en que se fallaron/11 en la dicha obligaçion
estar tan solamente diez e siete hon/12 bres, y no mas entre los quales estaban asentados y puestos/13 quatro honbres de los que
no fueron presentes en otorgar la dicha/14 obligaçion, ni la otorgaron, que son Juan Peres de Ariçaga e Juan/15 de la Rementeria
e Martin de Ybarrola e Juan de Oliden,/16 y los que otorgaron estavan fuera de la dicha obligaçion, y co/17 mo ello asy vieron, se
marabillaron de como avia dado la/18 dicha obligaçion de la suerte, y porque los que la otorgaron/19 estavan fuera y los que no la
otorgaron estavan dentro la/20 dicha obligaçion, los quales dichos Juan Peres y los otros sus/21 consortes luego se dexaron desir
contra la dicha escriptura y el dicho/22 Juan Martinez que no aviendo otorgado la dicha obligaçion/23
(476. or.) lo avia dado, asy el dicho Juan Martinez y ellos buscaron/1 su rremedio e se quexaria de el y otras cosas, y este testigo
e sus/2 consortes olgaron en estar los sobredichos dentro en la dicha obligaçion,/3 porque los dineros que asy otorgaron la dicha
obligaçion heran/4 para en seguimiento de vn pleyto en que ellos se salieron e se esi/5 mieron, y que despues de ello han seydo
executados este testigo y/6 los otros doze, dexando a los dichos Juan Peres y Martin e Juan/7 e Juan de Oliden, y comoquier que ha
trabajado y procurado de aver la dicha obliaçion por saber de como los saca/9 ron de ella a los de suso contenidos, no le han podido
aver la/10 dicha obligaçion, y esto rresponde a la pregunta./11
Tº, El dicho Juan de Olaverria, vezino de la villa de Çeztona, testigo/12 presentado por parte del dicho Juan Martines de Bildayn,
jurado/13 y preguntado en forma, seyendo presentado para la primera,/14 segunda y terçera preguntas, dixo lo seguiente:/15
A la primera dixo que conoçe a los contenidos en la pregunta/16 y a cada vno de ellos, eçeto que no conoçe a los dichos Pedro
y Graçia/17 y Maria Peres./18
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias dixo que es/19
Va testado do dezia pregun no enpezca./20

(477. or.) de hedad de quarenta años, poco mas o menos, y no es pariente/1 de ninguna de las partes y no biene sobornado,
corruto, dadi/2 bado ni temorizado, y su deseo es que a la parte que justiçia tiene/3 le vala./4
A la segunda pregunta dixo que save e ha visto y ello es publico e notorio,/5 que entre el conçejo, vezinos y moradores de la villa
de Çeztona de la/6 vna y el dicho Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar de/7 Yraeta y don Fortuño de Yraeta, su hermano,
de la otra, ha/8 avido muchos pleitos e diferençias muy arduos en rrazon de/9 los patronazgos de Çestona e Ayçarna y otras cosas, en
los quales/10 dichos pleitos e negoçios los dichos Juan Martines de Amilivia e de/11 Ybañeta e maestre Fernando y Blas y Bartolome
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de Arçubiaga/17 contenidos en la pregunta y cada vno de ellos, asy al tienpo que depu/13 syeron en esta cabsa e antes e despues, han
seydo e son perse/14 guidores y contrarios del dicho Juan Beltran de Yraeta,/15 a los quales e cada vno de ellos este testigo avn les
ha visto mos/16 trar en platica voluntad contraria contra el dicho Juan Beltran/17 de Yraeta, y por rrazon de las dichas diferençias
y por lo/18 que ha visto y conoçido de ellos, este testigo ha tenido e tiene a los/19 sobredichos y a cada vno de ellos por contrarios
y enemigos/20 del dicho Juan Beltran de Yraeta y a los negoçios y cabsas/21 a el tocantes, y por consseguiente por yntimos amigos
del dicho/22
(478. or.) Ochoa Martinez de Bedua y por tales quales de suso dicho tiene/1 e declarado e ha visto que los sobredichos y cada
vno de ellos son abi/2 dos y tenidos y comunmente rreputados publica y notoria/33 mente, y ello ser verdad ha seydo y es voz y fama
publica/4 en la tierra de Ayçarna y sus comarcas, y esto rresponde a/5 la pregunta./6
A la terçera pregunta dixo que lo que save de la pregunta es/7 que Juan Martines de Ybañeta, escriuano, dio çierta escriptura/8
sobre rrazon de çierto asyento y conçierto que dezian/9 aver pasado entre çiertos bezinos de la tierra de Ayçarna/10 de la vna, y
don Tomas de Hegurça, clerigo, de la otra, sobre/11 la yglesia de Santa Engraçia, en que el dicho Juan Martinez, entre o/12 tros,
puso a este testigo en la dicha escriptura, la qual falsso, porque sin fa/13 llarse este testigo presente a ello ni aver otorgado la dicha
escriptura, le/14 paso en ella el dicho Juan Martines e le hizieron pagar treyn/15 ta e nuebe tarjas y dos maravedies, y por ser
persona sin facul/16 tad ha dexado de se quexar del dicho Juan Martinez, y que asy/17 vien sobre platica oyo desir a Martin Peres
de Liçarraras que eso/18 mismo le avia puesto a el el dicho Juan Martinez en la dicha/19 escriptura, no seyendo presente, y porque
al tienpo que pareçia que aquella/20 paso hera en la çibdad de Sebilla, y por publica voz y fama/21
(479. or.) ha oydo desir a muchas personas este testigo que el dicho Juan/1 Martinez de Ybañeta ha seydo y es persona mudable y
suele y a/2 costunbra hazer escripturas falssas y por tal ha visto que publica y no/3 toriamente a muchas personas es avido y tenido y
que este testigo,/4 por lo que al mismo le hizo e ha oydo desir, ha tenido e tiene/5 al dicho Juan Martines por persona que ha fecho y
acostunbra hazer/6 escripturas falssas, y esto rresponde a la pregunta y es la verdad/7 para el juramento que hizo, y no firmo porque
dixo que no savia/8 escriuir, Pedro de Vbayar, Juan Perez de Elorriaga./19
Tº, El dicho Martin Garçia de la Quadra, escriuano de sus magestades, vezino de la/10 villa de Mondragon, testigo presentado
por parte del dicho Juan/11 Martinez de Bildayn en el pleyto con el dicho Ochoa Martines de Be/12 dua para las primera y quarta
preguntas del dicho ynterrgatorio,/13 so cargo del juramento por el fecho:/14
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Juan Martinez de/15 Bildayn e Ochoa Martines de Bedua e Juan Martinez de
Yba/16 ñeta, escriuano, contenidos en la pregunta, y a cada vno de ellos./17
Seyendo preguntados por las preguntas hordinarias, dixo que es/18 de hedad de treynta e syete años, poco mas o menos, y que
no es/19 pariente de ninguna de las partes, por parte que sepa, ni ha seydo so/20
(480. or.) bornado, rrogado ni encargado a que diga lo contrario de la verdad y/1 querria que la justiçia baliese a quien la tiene./2
A la quarta pregunta para que fue presentado por testigo, dixo que lo/3 que save de la pregunta es que ha veynte y dos dias del mes
de setienbre/4 del año pasado de mill e quinientos e veynte quatro (sic) años, en el pleito/5 que trataban Juan Beltran de Yraeta y Ochoa
Martinez de Bedua,/6 fue nonbrado por escriuano rreçetor para en vno con Beltran de Men/7 dia, nonbrado por Ochoa Martines, que
fue el pleito sobre el he/8 difiçio nuebo que el dicho Ochoa Martinez queria hazer en el lugar que/9 dizen el bado pasadero de Arrozpide
y que entiendo en la pro/10 bança del dicho pleyto, este testigo estubo al pie de vn mes y ocu/11 larmente diverssas vezes fue a veer el
sytio e rribera de rrio/12 donde el dicho Ochoa Martinez queria hazer el dicho hedifiçio,/13 asy para se ynformar del caso sobre que hera
como para hazer/14 muchos abtos que ende ante este testigo pasaron, donde dixo que/15 en el mismo lugar rreçibio muchos testigos
con Asençio de Lariz, teniente/16 de merino, por mandado del señor corregidor, a pidimiento de Juan de A/17 milivia, a donde dixo que
este testigo vio e al presente vee como el dicho/18 Ochoa Martinez tenia puesto en la dicha rribera y lugar en vna parte/19 en medio del
rrio atrabesado vna madera con tres o quatro/20 tablas yncadas de clabos y otra madera grande mas baxo que/21 estaba en vna piedra
yncada en la parte de la tierra de Ochoa Martines/22 y çerca de la dicha madera vn poco mas abaxo junto a la/23
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(481. or.) orilla del rrio vio este testigo que estavan puestas quatro estacas/1 de palo y ençima de ellas vnas rramas con tres o
quatro tejas/2 ençima, con poco sitio que dentro de el no pudiera estar vn/3 honbre a pie, donde dixo que en el dicho tienpo e al
presente/4 este testigo ha visto que no ay mas obra de la que dicho ha, ni pareçia/5 ni pareçe que avia antes y que entendiendo en la
dicha proban/6 ça vio este testigo vn testimonio sygnado del dicho Juan Martines/7 de Ybañeta, escriuano, que estaba en el proçeso
de la dicha cabsa,/8 por el qual vio que el dicho escriuano dava fee como en el/9 dicho lugar e sytio e rribera, donde la dicha presa
estava/10 començada hazer por el dicho Ochoa Martines, el dicho Ochoa Martines/11 avia fecho moler de trigo, arina y salbados
a manera de/12 abto de posesion, segund que mas largo en el testimonio seguiente/13 a que dixo que se rrefiere, y que este testigo
vista la disposyçion/14 de la dicha rribera y aparejos que dicho y declarado ha de suso, tu/15 bo por cosa ynposyble de sacar molido
e fecho arina y sal/16 bados con trigo, no aviendo presa hecha ni açequias ni casa ni/17 otra señal de arrimo con que natural o
artifiçialmente se hu/18 biese fecho el efeto contenido en el testimonio, e asy visto, avn dixo este/19 testigo que obo dicho al dicho
Ochoa Martinez en el dicho lugar, que/20 no querria tener dado tal testimonio por quantos bienes el/21 dicho escriuano tenia ni
esperaba aver, pues ende no pareçian edifiçios/22
(482. or.) ni otra manera de aparejos con que se pudiese aver fecho ende/1 arina, e asy dixo que este testigo se ynformo en el
tienpo de la/2 probança de muchos testigos y personas que deponian en el caso,/3 que asy avian visto los aparejos con que el dicho
Ochoa Martines a/4 via hecho moler en el dicho lugar e muchos de los dichos/5 testigos vio como sobre sus juramentos dixieron
que el aparejo que en/6 de puso el dicho Ochoa Martines dentro de las quatro estacas que ha/7 declarado de suso para hazer el dicho
abto, fueran solamente vna/8 ynsinia de vna rrueda como la que los niños suelen traer por/9 las calles con dos piedras de anchor de
vn palmo y en grandor de/19 vn dedo e piedras del mismo rrio, con que dixo que este testigo/11 tubo e tiene por cosa ynposyble
poderse moler arina, ende/12 syn mas cassa ni paredes o otro arrimo y calçes e salto de/13 agua como se rrequeria, e asy dixo que
por las cabsas y rrazones/14 de suso por este testigo declaradas, este testigo tubo e tiene/15 el abto y testimonio dado por el dicho
Juan Martines de Ybañeta, escriuano,/16 del dicho efeto por falsso y porque de el rresulta en no declarar/17 el dicho escriuano, como
de derecho se rrequeria ,con que hedifiçio o que manera/18 o que piedras se molio la arina del abto y testimonio, y asy dixo que
save/19 que aquel es falsso y no verdadero, y eso mismo algunos testigos de su/20 probança tenian declarado que vieron el dicho
efeto de moler/21 como el dicho testimonio es falsso e tubieron por cosa ynposible/22 de no se poder hazer arina en el dicho lugar,
lo qual dixo que savia/23
(483. or.) por las rrazones de suso declaradas y por lo aver asy visto o/1 cularmente de sus ojos y que esto rresponde a la pregunta
y/2 es la verdad para el juramento que hizo, e firmolo de su nonbre,/3 Martin Garçia, Pedro de Vbayar./4
Tº, El dicho Venito de Arano, vezino de la villa de Guetaria, morador en As/5 quiçu, testigo presentado por parte del dicho Juan
Martines de Vil/6 dayn en el pleito de con el dicho Ochoa Martines de Bedua, so cargo/7 del juramento por el fecho:/8
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Ochoa Martines de/9 Bedua e Juan Martinez de Ybañeta contenidos en la
pregunta, y a/10 cada vno de ellos, y al dicho Juan Martines de Bildayn no le conoçe./11
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/12 hedad de treynta años, poco mas o menos, e que no es
pariente de/13 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado, rrogado ni en/14 cargado y querria que la justiçia valiese a quien la
tiene./15
A la terçera pregunta para que fue presentado por testigo, dixo que lo que/16 save de la pregunta es que puede aver vn año, poco
mas o menos, este testigo otorgo vna obligaçion por ante y en presençia del/18 dicho Juan Martines de Ybañeta, escriuano, y se
obligo por ella contra Joanto/19 de Amezqueta por tres ducados y por virtud de la obligaçion que/20
(484. or.) asy otorgo despues de ello por Martin de Yçiar, teniente de merino, fue/1 executado por quatro ducados de oro, aviendo
otorgado la dicha obligaçion/2 por tres ducados de oro, y como asy le executaron, fue al dicho Juanto de/3 Amezqueta a le rrogar
le esperase, en que venieron a hablar de/4 la quantidad que le devia y otorgo la dicha obligaçion y el dicho Joanto/5 le dixo que le
devia quatro ducados y por tantos estaba la obligaçion,/6 y este testigo se marabillo e dixo que no, sy por tres ducados, y fuesen/7
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al dicho Juan Martines y porque el mismo Juanto no quiso yr, le dio vna/8 moça en conpañia e le dio a el vna escriptura deziendo
que hera la obligaçion/9 que este testigo otorgo e dio signado el dicho Juan Martines, e yendo de/10 camino le demando al dicho
moço la dicha obligaçion y ge la dio/11 e la metio en el seno este testigo, e fueron al dicho Juan Martines y le fizo/12 buscar la dicha
obligaçion y rregistro, y fecho allar leyo el dicho/13 Juan Martines la dicha obligaçion por tres ducados, y como ello leyo saco/14
del seno este testigo la dicha obligaçion, y le mostro al dicho Juan Martinez/15 deziendo pues abiendo el otorgado la obligaçion por
tres ducados co/16 mo avia dado signado por quatro y le avian executado, y el dicho/17 Juan Martines le tomo la dicha obligaçion
en las manos y callo, y en esto/18 vino vna fija del dicho Juan Martines e dixo que el dicho Juanto avia/19 dicho que despues de la
dicha obligaçion avia dado otro ducado a/20 este testigo y por ello avia hecho poner e quatro este testigo al/21 dicho Juan Martinez
la dicha obligaçion, e torno a poner en el seno/22 e fueron de buelta al dicho Joanto este testigo y el moço/23
Va escripto entre rrenglones do diz la vala./24

(485. or.) e ydos le dixo como estaba por tres, y el dicho Juanto profio/1 que le avia de dar e pagar quatro y le demando a su
moço la dicha/2 obligaçion, el qual le dixo como tenia este testigo, e syn mas el/3 dicho Juanto asyo de este testigo por le quitar la
dicha obligaçion e andu/4 bieron rrebueltos, fasta tanto que llego ende Martin de Yçiar y los des/5 pertio, al qual le dio y entrego este
testigo la dicha obligaçion/6 e los conçerto e ygualo ende a este testigo y al dicho Juanto/7 en que le diese tres ducados, y este testigo
estubo determinado de se/8 querellar y acusar del dicho Juan Martines por la dicha falssedad y/9 por ynterçesion del dicho Martin
de Yçiar y por ser la suma poca cossa,/10 dexo de el acusar, y por lo que asy vio del dicho Juan Martines/11 no se fiaria de el este
testigo en escripturas, y que esto es lo que save y la/12 verdad para el juramento que hizo, y porque dixo que no savia escriuir,/13
no firmo, Pedro de Vbayar./14
E yo, el dicho Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades en la su corte/15 y en todos los sus rreynos e señorios e su escriuano
publico de/16 los del numero de la villa de Azcoytia e su termino e juridiçion, que fuy/17 presente al juramento y esaminaçion
de los testigos y lo demas en esta pro/18 bança de suso contenido, es a saver con los dichos Juan Peres de Elorriaga e/19 Juan de
Aquemendi y Beltran de Mendia, escriuanos e rreçetores a/20 conpañados nonbrados por el dicho Ochoa Martines, en lo que de ellos
haze/21 mençion, y en lo demas solo, y por ende de pidimiento del dicho Juan/22 Martines de Bildayn, fiz aqui este mio sygno a tal
en testimonio de/23 verdad, Pedro de Vbayar./24
(487. or.) Fechos e sacados fueron los dichos treslados de las dichas proban/1 ças y escripturas oreginales por mi, Françisco
Peres de Ydiacayz, escriuano/2 de sus magestades e su notario publico en la su corte y en todos los sus rre/3 ynos e señorios y de
la avdiençia del corregimiento de la dicha pro/4 binçia, en la noble e leal villa de San Sabastian, a quinze dias/5 del mes de março,
año del naçimiento de nuestro señor e salbador/6 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte seys años, testigos que fueron pre/7
sentes al leer, corregir e conçertar de estos dichos treslados con/8 las dichas probanças y escripturas oreginales de donde fueron/9
sacados, Juan Peres de Astigarribia e Juan de Garagarça e Domingo/10 de Yrala, e yo, Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano e
notario/11 publico susodicho, presente fuy en vno con los dichos testigos al leer, corre/12 gir e conçertar de estos dichos treslados
con las probanças y/13 escripturas oreginales del dicho proçeso de donde fueron saca/14 dos, los quales do e fago fee que van çiertos
e verdaderos e escriptos/15 en estas veynte e nuebe fojas con mas esta y en fin de cada plana/16 van salbadas las hemendaduras que
ay en algunas de ellas,/17 e rrublicadas de mi rrublica e señal acostunbradas, e por ende fize18 aqui este mio acostunbrado signo en
testimonio de verdad, Françisco/19 Peres de Ydiacayz./20
E asi mostrados e presentados los dicho escripto y escriptura, que suso van/21 encorporados, ante el dicho señor corregidor e
leydo el dicho escripto por mi,/22
(488. or.) el dicho Juan de Heyçaguirre, escriuano, en la manera que dicha es, luego/1 el dicho Juan de Achaga dixo que la dicha
escriptura presentaba e presento/2 para en prueba de su yntençion y dezia e pidia segund y como/3 en el dicho escripto dezia y se
contenia, en persona de Bartolome de Ybarbia,/4 procurador del dicho Juan Martines, el qual contradixo sus presentaçiones/5 por
estar el pleyto concluso, su merçed rreçibio su presentaçion, sin perjuy/6 zio de la conclusion, testigos que fueron presentes, Juan
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Peres de Astigarribia/7 e Françisco de Olaverrieta./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a los dichos diez e/9 seys dias del mes de mayo, año susodicho, ante el
dicho señor/10 corregidor y en presençia de mi, el dicho Juan de Heyçaguirre, escriuano,/11 pareçio presente el dicho Juan de Achega
e mostro e presento e leer/12 hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones, su thenor del/13 qual es este que se sygue:/14
Muy noble señor:/15 Antonio de Achega, en nonbre de Domenja de Mihurubia,/16 en el pleito que trata con Juan de Mihurubia
e su fijo e muger,/17 digo que seyendo examinados por vuestra merçed los meritos del proçeso/18 criminal que se ha tratado e trata
entre Juan de Achega, procurador/19 ansy mismo de mi parte, e Juan Martinez de Ybayeta, con asis/20
(489. or.) tençia de las partes contrarias, sobre la falssedad de la dicha rrenun/1 çiaçion que ellos tienen presentados en este
pleito, del qual dicho proçeso/2 criminal fago presentaçion para en prueba de la yntençion/3 de mi parte, en quanto en su fabor faze
e fazer puede, e no mas ni/4 allende, fallara la dicha escriptura de rrenunçiaçion ser falssa/5 o al menos sospechosa, e por ello no
faser fee ni prueba, por en/6 de pido a vuestra merçed que, sin enbargo de ella, condene a las partes contrarias/7 en la legitima parte
por mi en el dicho nonbre pidida, e sobre todo pido/8 conplimiento de justiçia e costas e testimonio, e protesto que a mi parte sea/9
rreserbado el derecho de acusar criminalmente al dicho Joan/10 de Mihurubia e sus consortes porque han husado de escriptura/11
falssa, e concluyo sin enbargo, negando lo perjudiçial, e/12 pido sentençia e pido que todos los proçesos se cosan en vno e que/13
juntamente se haga declaraçion en ellos./14
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso/15 va encorporado, ante el dicho señor corregidor y leydo
por mi, el dicho Juan/16 de Heyçaguirre, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho/17 Antonio de Achaga dixo que dezia
e pidia segund e como/18 en el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor/19 corregidor dixo que mandava y mando
notificar a la parte de los dichos/20 Juan de Mihurubia e consortes y con lo que dixiere o no, desde agora/21 se dava e se dio el pleito
por concluso, seyendo presentes por testigos/22 Joan Peres de Astigarribia e Françisco de Olaverrieta./23
(490. or.) E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año susodicho,/1 yo, el dicho escriuano, notifique lo susodicho a Juan
Martines de Vnçeta,/2 procurador del dicho Juan de Mihurubia, seyendo presentes por testigos los sobre/3 dichos./4
En este proçeso de pleyto que es entre partes, de la vna Juan de Achega,/5 abtor acusante, e de la otra Juan Martines de Ybañeta,
escriuano/6 publico del numero de la villa de Çestona, rreo acusado, sobre las cabsas y/7 rrazones en el proçeso del dicho pleyto
contenidos, vistos los yndiçios que/8 contra el dicho Juan Martines, rresultan ansy de su mala fama/9 de aver fecho e cometido
otras falssedades como de la symilitud/10 que ay de la marca del papel y letra y tinta del rregistro con/11 la escriptura sygnada que
agora de el dio aviendo sydo fecha la/12 vna escriptura veynte y vn años antes que la otra y por la mucha di/13 symilitud que ay de
la letra y firma de don Pedro de Echenagusya,/14 que esta firmado por testigo en el rregistro con las otras firmas del/15 dicho don
Pedro hechas en otros rregistros en el mismo tienpo, ansy/16 en rregistros del dicho Juan Martines como de otros escriuanos que en
este/17 proçeso estan esybidos, y la mucha bariedad que ay en sus confe/18 syones del dicho Juan Martines que en la primera dize
que al tienpo que se/19 otorgo la escriptura asento por memoria todo el contenimiento/20 de ella y despues la hordeno en su casa
antes de dos dias, y dize/21 que el testigo firmo el dia de la datta y en la segunda confesyon/22 dize que maestre Juan de Mihurubia
o su muger que vno de ellos/23
(491. or.) le rrogaron que les sacase la dicha escriptura signada de sus rregistros,/1 y que a el ya no se le acordaba que obiese
pasado ante el, y que la saco/2 y la dio signada al dicho maestre Juan o a la dicha su muger, y los dichos maestre Juan/3 e su muger
dizen que a ellos no se les acordaba que oviese pasado/4 la dicha escriptura, y que el dicho Juan Martines fue a ellos a se lo desir que
avia/5 pasado ante el y que ellos nunca la rresçibieron de el ni la han tenido/6 en sus manos, y bista la diligençia que pareçe que se
ha puesto por los/7 hijos y parientes del dicho Juan Martinez para rredemir la dicha acusaçion,/8 ofreçiendo de dar dinero por ello,
y vistos los otros yndiçios/9 que demas de los susodichos del dicho proçeso rresultan:/10
Fallo, que para mejor saver e averiguar la verdad, devo con/11 denar e condeno al dicho Juan Martines de Ybañeta a que sea
puesto/12 a question de tormento, el qual mando que le sea dado de agua/13 y rreserbando en mi la quantidad del dicho tormento,
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segun los/14 yndiçios del dicho proçeso y la hedad y disposiçion de la persona suya,/15 y rreserbando ansy mismo la condenaçion de
las costas para la difi/16 nitiba por esta misma juzgando, ansy lo pronunçio e mando/17 en estos escriptos y por ellos, el liçençiado
Diego de Bargas./18
Dada en pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada,/19 por el muy noble señor liçençiado Diego de Bargas,
corregidor de esta pro/20 binçia que en ella firmo de su nonbre, en la villa de Tolosa a ocho/21
(492. or.) dias del mes de junio, año del señor de mill e quinientos e veynte/1 e seys años, por y en presençia de mi, el dicho Juan de
Eyçaguirre,/2 escriuano, e testigos de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion/3 de ella Juan de Achega y Bartolome de Ybarbya,
procurador del/4 dicho Juan Martinez de Ybañeta, seyendo presentes por testigos, Juan/5 Peres de Astigarribia e Vañes de Garagarça./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a ocho dias del dicho/7 mes de junio, año susodicho, yo Rodrigo de
Ydoyaga, escriuano de/8 sus magestades, ley e notifique la dicha sentençia en esta otra parte contenida, a Juan/9 Martines de
Ybañeta, contenido en el, en su persona, el qual dixo que lo oya/10 e se dava por notificado e pidia copia de ella, a lo qual fueron
pre/11 sentes por testigos Martin de Eliçalde, menor en dias, e Domingo de Ganboa/12 e Juan Martines de Bildayn, en fee de ello lo
firme de mi nonbre,/13 Rodrigo de Ydoyaga./14
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, a diz e nuebe/15 dias del mes de junio, año susodicho de mill e quinientos e/16
veynte seys años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de/17 mi, el dicho Juan de Heyçaguirre, escriuano, e testigos de yuso
escriptos,/18 pareçio presente Juan de Achega en el pleyto criminal que/19 trata con el dicho Joan Martines de Ybañeta, e mostro e
presento e leer/20 hizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escripto, su thenor/21 del qual es este que e sygue:/22
(493. or.) Muy noble señor:/1
Juan de Achega, en el pleyto criminal de falsso que trato con Joan/2 Martines de Ybayeta, digo que la sentençia que en el dicho
pleyto se pronun/3 çio por vuestra merçed a question de tormento, fue ello pasada en cosa juz/4 gada, por ende pido a vuestra
merçed que la mande executar con el rrigor/5 que los derechos mandan en caso de falssedad e en caso donde ay/6 tan vrgentisymas
e violentas presunçiones, como ay en la dicha cabsa/7 e pleyto, e syn aver rrespeto a enfermedades symuladas e fla/8 quezas fingidas
de senetud del dicho rreo, mande averiguar por/9 question de tormento la dicha falssedad, mandando continuar los tor/10 mentos
sufiçientes en sus tienpos e ynterbalos, segund e como/11 lo mandan las leyes de la partida, para que la verdad se magnifi/12 este e
vuestra merçed descargue su consçiençia, sobre que pido con/13 plimiento de justiçia e testimonio./14
E asy mostrada e presentada la dicha petiçion, suso encorpo/15 rada, ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi el dicho Juan
de Heyça/16 guirre, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de/17 Achaga dixo que dezia e pidia segun e como
en el dicho escripto/18 dezia e se contenia, el luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya/19 y mandaba poner en el proçeso,
seyendo presentes por testigos/20 Rodrigo de Ydoyaga e Vañes de Garagarça./21
En la villa de Tolosa, dentro en la torre çiega de ella, a veynte/22
(494. or.) dias del mes de junio, año susodicho de mill e quinientos e veynte seys/1 años, el muy noble señor liçençiado Diego de
Bargas, corregidor de esta dicha/2 probinçia por sus magestades, aviendo ydo a la dicha torre a executar/3 la sentençia de quistion
de tormento que su merçed ovo dado contra Joan Martines de/4 Ybañeta, escriuano, por estar como esta la dicha sentençia pasada en
cossa/5 juzgada, ante todas cosas hizo pareçer ante sy al dicho Joan Martines, al/5 qual pregunto que diga y declare quanto tienpo
ha que dio sygnada/7 la escriptura de rrenunçiaçion que dio a maestre Juan de Mihurubia/8 e a Maria Juango, su muger, en el pleito
que trata con Domenja de Mihurubia,/9 dixo que se rrefiere al thenor de la dicha escriptura./10
Fue preguntado sy el rregistro de la dicha rrenunçiaçion, que le fue/11 mostrado, que tanto tienpo ha que le hizo, dixo que como
ha gran tienpo/12 que ella paso, no tiene en memoria y se rrefiere a ella./13
Fue preguntado como esta blanco el pliego de este dicho rregistro e rre/14 nunçiaçion puesta tan mal tratado este otro pliego
de rregistro/15 que esta junto con el, seyendo entranbos fechos de vn tienpo, dixo que/16 puede ser porque vnos papeles son mas
blancos que otros y otros/17 mayores y mas gruesos que otros./18
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Fue preguntado que diga y declare, pues vee claramente quantos yn/19 diçios rresultan contra esta dicha escriptura y rregistro,
para creer/20 y thener por çierto ser falsso como es, ansy por la symilitud que/21 ay de la marca del papel y letra y tinta de este
rregistro con la/22
(495. or.) de la escriptura sygnada, seyendo fecha la vna escriptura veynte vn años/1 antes que la otra, como por la mucha
disimilitud que ay de la letra y/2 firma de don Pedro de Hechenagusya en la firma y letra que esta en este/3 dicho rregistro con las
otras letras y firmas del dicho don Pedro, que estan/4 en estos otros rregistros firmados, como por los otros muchos yn/5 diçios que
contra el de la dicha escriptura rresultan, que diga y declare/6 quanto ha que hizo la dicha escriptura y quien le rrogo que la hiziese
e/7 quanto le dieron por ello, dixo que sobre esto ya tiene dicho en/8 sus primeras confesyones la verdad y en ello se afirma./9
Luego el dicho señor corregidor, visto que el dicho Juan Martines no quiere confe/10 sar la verdad, seyendo tan notorio aver el
fabricado la dicha/11 escriptura de rrenunçiaçion y como esta por sentençia condenado a quistion/12 de tormento para que diga la
verdad, la qual sentençia esta pasada/13 en cossa juzgada, y porque del dicho tormento se le podria rrecreçer/14 que muriese el o
perderse algun mienbro o se hiziese alguna/15 ininquidad o lesyon en su persona, por tanto dixo que le rrequeria/16 y rrequerio vna y
dos y tres vezes que diga y declare la verdad/17 quando fabrico la dicha escriptura falssa, porque diziendola se escusa/18 ra del dicho
tormento y su merçed se abra con el piadossamente, con pro/19 testaçion que no la deziendo, sy por el dar el dicho tormento al/20 gun
mal ge le veniere e subçediere, que sea a culpa y cargo/21 del dicho Juan Martines y no del dicho señor corregidor, dixo que la dicha/23
(496. or.) escriptura es buena y verdadera e por la verdad queria sofrir qualquier/1 tormento que le quisiese dar./2
E luego otra vez le torno a hazer el mismo rrequerimiento e pro/3 testaçiones que diga y declare la verdad quando hizo e fabrico/4
la dicha escriptura falssa, dixo que la dicha escriptura hera buena y verda/5 dera e que sobre la dicha verdad queria morir, e luego el
dicho/6 señor corregidor, visto que no quiere desir la verdad por mas rrequerimientos y/7 protestaçiones que le ha fecho y de nuebo
le torno a hazer otros/8 muchos y el dicho Juan Martines no avia querido desir la verdad, mando a/9 Juan de Genoba, verdugo, le
desnudase al dicho Joan Martines e le hechase/10 en vna escalera, que ende avia fecho traer, y le atase con vnos cor/11 deles las
piernas y braços y cuerpo en la dicha escalera, el qual/12 luego lo hizo asy y hecho al dicho Juan Martines en la dicha escalera,/13
y le ato rreziamente en ella, e estando en ella atado, el dicho señor/14 corregidor le torno a preguntar y rrequerir que diga la verdad
como/15 hizo la dicha escriptura falssa, sy no que le daria el dicho tormento,/16 e sy en el moriese o daño o lesyon en su persona
rresçibiese, que/17 fuese a su culpa y cargo, e no del dicho señor corregidor, y en que no lo/18 quiso desir, mando al dicho Juan de
Genoba que le hechase en la cara/19 vn paño linpio delgado e sobre el dicho paño le hechase con/20 vna holla de agoa que hizo
tomar de vna herrada llena/21 de agoa, en que podian caber vn açunbre, poco mas o menos, y el dicho/22 Joan de Genoba le hecho
con la dicha olla sobre la boca y/23
(497. or.) narizes de la dicha agoa, y hechandole el dicho señor corregidor le yn/1 terrogo por vna, dos y mas vezes que diese
la verdad, sy no que le/2 daria el dicho tormento asta que lo diese, y el dicho Juan Martines/3 sienpre se afirmo que ya tenia dicho
la verdad, y se acabo de hechar/4 la dicha jarra de agoa y el sienpre se afirmo que no savia mas de/5 la dicha escriptura de lo que
tenia dicho, e luego el dicho señor corregidor le/6 torno a rrequerir vna y dos y mas bezes al dicho Joan Martines/7 que dixiese la
verdad y en que no lo desir le torno a mandar al dicho/8 Juan de Genoba que tornase a tomar de la dicha herrada otra/9 jarra de
agoa y le començase a hechar como de primero le avia/10 hechado, y el dicho Joan de Genoba torno a tomar y tomo de la dicha/11
herrada la dicha jarra llena de agoa y le començo otra bez/12 a hechar por la boca y narizes, ynterrogandole el dicho señor/13
corregidor continuamente que dixiese la verdad, aperçibiendole que no/10 le çesaria de dar asta que dixiese la verdad, y el dicho
Juan Martines/15 sienpre se afirmo en lo que tenia dicho, e asy se acabo de hechar/16 la segunda jarra de agoa, luego el dicho señor
corregidor le torno a haser/17 otro rrequerimiento para que diga la verdad, sy no que le hara hechar/18 otra jarra de agoa, el qual
todavia se afirmo en lo que tenia/19 dicho, luego el dicho señor corregidor, aviendo consyderaçion a la hedad/20 del dicho Juan
Martinez y al tormento que se le ha dado y como no ha con/21 fesado, dixo que le mandaba e mando quitar del dicho tormento/22 y
bolberle a la carçel, testigos Rodrigo de Ydoyaga e Fernando de/23 Çaldibar e Ochoa de Çiloniz./24
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(498. or.) Muy noble señor:/1
Bartolome de Ybarbia, en nonbre de Juan Martines de Ybañeta,/2 digo que en el criminal de con Juan de Achega, vuestra merçed
condeno/3 al dicho mi parte a quistion de tormento, la qual dicha sentençia fue pasada/4 en cosa juzgada, e por vuestra merçed
executada en su persona del dicho/5 mi parte, pido e suplico, aviendo el dicho por concluso, mande hazer lo/6 que de suso le tengo
pidido, e para ello e neçesario el ofiçio/7 de vuestra merçed ynploro e conplimiento de justiçia con costas pido e concluyo./8
En Tolosa, a veynte dos de junio de mill e quinientos e veynte seys,/9 ante el señor corregidor lo presento Bartolome de Ybarbia
e pidio como en el/10 se contenia en persona de Antonio, al qual su merçed le mando dar copia de/11 lo que tiene dicho el dicho Joan
Martines en el tormento y al sesto dia rresponda/12 y con lo que dixiere o no dixiere dava e dio el dicho pleyto/13 por concluso en
forma, testigos Joan Peres de Astigarribia e Françisco de Olaverrieta./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte/15 syete dias del mes de junio, año susodicho de mill e quinientos
e ve/16 ynte seys, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, Françisco Perez/17 de Ydiacayz, escriuano de sus magestades,
e testigos yuso escriptos, pareçio/18 presente Juan de Achega en el pleyto criminal que trata con el/19 dicho Juan Martines de
Ybañeta, e mostro e presento e leer hizo/20 a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones que es este que se sygue:/21
(499. or.) Muy noble señor:/1 Juan de Achega, en el pleito criminal que trato con Joan Martines de Yba/2 ñeta, digo que la
sentençia que vuestra merçed pronunçio en el dicho pleyto cri/3 minal para question de tormento, no ha seydo executada por vuestra
merçed/4 segund que devio ser executada e segun que las vrgentisimas/5 presunçiones e yndiçios que rresultan del proçeso lo
rrequerian,/6 antes la manera que vuestra merçed tubo en la dicha aserta question fue mas co/7 minatoria, que no tormento, e por
ello no fue por vuestra merçed rre/8 tamente e segun debia arbitrado en el tormento del agoa/9 ni continuado con el rrigor e violençia
que se devio dar e/10 continuar, antes paso por ello veninisimamente, asomando/11 tormento e no lo dando, por ende pido a vuestra
merçed que rrepita el dicho/12 tormento o al menos lo continue con debido rrigor e segun/13 lo mandan las dichas presunçiones e
yndiçios e sospechas/14 violentas mayormente, pues la rrobustidad e vigor e fuerças/15 del dicho Joan Martines pueden çufrir (sic)
qualquier genero de tormento,/16 sobre lo qual pido justiçia e para en tienpo e caso que vuestra merçed lo contrario/17 hiziere, desde
agora protesto de apelar para ante los/18 señores superiores, de lo qual pido testimonio, el liçençiado Aguinaga./19
E asy mostrado e presentado el dicho escripto, que suso va encorporado,/20 ante el dicho señor corregidor y leydo por mi el dicho
Françisco Peres, escriuano, en la/21 manera que dicha es, luego el dicho Joan de Achaga dixo que dezia e pidia/22 segun e como en
el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que mandava/23 dar treslado a la otra parte y al quarto
dia rresponda, seyendo presentes por testigos, Joan Martines/24 de Elduayen e Françisco de Olaverria./25
(500. or.) En Tolosa, a quatro de jullio de mill e quinientos e veynte seys,/1 Bartolome de Ybarbia, en nonbre de Joan Martines
de Ybañeta, syn/2 enbargo de lo nuebamente allegado por Joan de Achega, que no avia/3 ni obo lugar lo en el contenido por lo que
del proçeso de la cabsa rresul/4 taba, dixo que concluya y concluyo y pidio a su merçed mandase/5 hazer en todo segund que por el
dicho su parte estaba pidido y pidio/6 justiçia, su merçed obo el pleito por concluso en forma, testigos Ydoyaga,/7 Vañes./8
En este proçeso de pleito que es entre partes, de la vna Joan de Achega, abtor/9 acusante, e de la otra Joan Martines de Ybañeta,
rreo acusado, visto como/10 por los yndiçios que rresultaban contra el dicho Joan Martines de Ybañeta,/11 fue mandado poner a
question de tormento, el qual le fue dado/12 e no confeso cosa alguna, aviendo consideraçion a que el dicho tormen/13 to no se le
dio segund que se le deviera dar conforme a los yndiçios/14 que contra el resultaban, por rrazon de la mucha hedad que el dicho/15
Joan Martines que por su aspeto pareçe ser honbre de setenta años, de/16 que rresulta la dicha escriptura todavia quedar sospechosa,
e visto como/17 confiesa que al tienpo que se otorgo la dicha escriptura de rrenunçiaçion,/18 sobre que es este dicho pleito, asento
por memorial y que despues/19 dende a dos dias la engroso, e no pareçe que despues de engrosada/20 la hubiese leydo en presençia
de las partes, ni otorgadose de nuebo/21 conforme a la ley de Alcala, ni pareçe que asento el dicho rregistro/22
(501. or.) en libro de protocolo conforme a la dicha ley, antes le tiene suelto/1 en vn pliego de papel, e syn guardar las dichas
solepnidades dio/2 sygnada la dicha escriptura, a lo qual no aprobecha la costunbre/3 que dize aver en esta prouinçia, por rrazon que
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dos años despues, po/4 co mas o menos, de la promulgaçion de la dicha ley, fue otorgada/5 la escriptura, y visto todo lo que mas
rrequerir se devia:/6
Fallo que por la culpa que contra el dicho Juan Martines rresulta, le/7 debo de condenar y condeno a que salga desterrado de la
villa de Çez/8 tona y su juridiçion por espaçio y tienpo de vn año, el qual destierro/9 salga a conplir dentro de terçero dia que de la
carçel saliere/10 y no le quebrante syn liçençia de su magestad o mia en su nonbre, so pena/11 que por la primera bez le sea doblado
y pague çinquenta mill maravedies/12 para la camara y por la segunda le sea trasdoblado y pague/13 çient mill maravedies para
la dicha camara, y mas le suspendo que no/14 pueda vsar de la escriuania del numero de la villa de Çeztona,/15 syn liçençia de su
magestad, por espaçio e tienpo de dos años, so las/16 penas contenidas en derecho y leyes de estos rreynos contra los/17 que husan
de ofiçios de escriuania syn tener poder para ello, e/18 demas que sea pribado del dicho ofiçio, e quede baco para que su/19 magestad
pueda probeer de el o quien derecho tiene para probeer,/20 y mas le condeno en todos los daños e yntereses que se le se/21 guiere al
dicho Joan de Achega por aver dado la dicha escriptura synada,/22
(502. or.) y en las costas de este proçeso, cuya tasaçion en mi rreserbo, e ansy/1 lo pronunçio e mando por esta mi sentençia
difinitiva en estos escriptos e/2 por ellos, el liçençiado Diego de Bargas./3
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada,/4 por el muy noble señor liçençiado Diego de Bargas,
corregidor de esta no/5 ble e muy leal probinçia de Guipuzcoa, que en ella firmo de/6 su nonbre, en la villa de Azcoytia, a treynta y
vn dias del/7 mes de jullio de mill e quinientos e veynte seys años, por y en/8 presençia de mi, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz,
escriuano, e testigos de yuso/9 escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella Antonio de Achega/10 e Bartolome de Ybarbia,
procuradores de amas partes, seyendo pre/11 sentes por testigos, Juan Peres de Astigarribia e Vañes de Garagarça./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a quatro dias del/13 mes de agosto, año susodicho de mill e quinientos
e veynte seys años,/14 ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, Françisco Peres de Ydiacayz,/15 escriuano de sus
magestades, e testigos, pareçio presente Juan Lo/16 pez de Echaniz en nonbre e como procurador de Juan Martines de Ybañeta,/17
e mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de ape/18 laçion, su thenor del qual es este que se sigue:/19
Muy noble señor:/20 Juan Lopez de Hechaniz, en nonbre de Juan Martines de Ybañeta,/21 preso e detenido por vuestra merçed,
en el pleyto criminal de con Juan/22
(503. or.) de Achega, vuestra merçed pronunçio sentençia contra el dicho mi parte y en/1 fabor del dicho Juan de Achega, por la
qual condeno al dicho mi/2 parte en destierro de vn año e suspensyon del ofiçio de escriuania/3 por dos años, e allende en los daños
e yntereses que le syguieren/4 al dicho Juan de Achega por aver dado el dicho mi parte la escriptura so/5 bre que este trataba el dicho
pleyto, segun que lo sobredicho mas por estenso/6 consta e pareçe por el thenor de la dicha sentençia, a la qual en lo neçesario rre/7
feriendo, digo que en quanto por la dicha sentençia condepna al dicho mi parte/8 al destierro e suspensyon de ofiçio, el dicho mi
parte por quitarse/9 de costas e librarse de la presyon que esta, consyente la/10 dicha sentençia, e quanto a lo demas de los daños e
ynte/11 reses en que le condena, con el devido acatamiento de vuestra merçed hablan/12 do, digo ninguna la dicha sentençia, a lo
menos ynjusta/13 e de rrebocar e de anular por vuestra merçed, asy porque en si contiene/14 expreso herror de derecho, que segund
la disposyçion de la prematica/15 de Alcala porque se mobio vuestra merçed a hazer la dicha condenaçion,/16 no la pudo hazer en
fabor del dicho Juan de Achega, porque la/17 dicha escriptura por el dicho Juan de Achega rredarguyda de omisyon/18 de solenidad
de la dicha prematica se hizo contra el dicho Joan de Achega/19 y en fabor de su contrario Juan de Amilivia, e a faltar la/20 solenidad
que la prematica quiere, el ynterese seria de Johan de/21 Amilivia que en que la dicha escriptura se de por mala se le sygue pro/22
becho al dicho Joan de Achega e daño al dicho Juan de Amilivia,/23 e a darse por buena no pone pena ninguna la dicha prematica/24
(504. or.) e por ello es ninguna la dicha sentençia quanto a ello, porque pido e suplico/1 a vuestra merçed declare por ninguna
quanto el dicho articulo la dicha/2 sentençia, e lo rreboque como ynjusto, e haziendo lo que con justiçia/3 deve ser hecho, de por
libre e quito de ello al dicho mi parte, sobre que/4 pido justiçia, ynplorando para ello e para cada cossa e parte vuestro/5 ofiçio, el
bachiller Acharan./6
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E asy mostrado y presentado el dicho escripto de apelaçion, que suso va encor/7 porado, ante el dicho señor corregidor y leydo
por mi, el dicho Françisco Peres, escriuano,/8 en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopez de Hechaniz, en el dicho
nonbre,/9 dixo que dezia e pidia segund e como en el dicho escripto dezia e se contenia,/10 e serle otorgada la dicha apelaçion, e
luego el dicho señor corregidor dixo que lo/11 oya y que la sentençia por el en esta dicha cabsa dada e pronunçiada hera buena,/12
justa e derechamente dada e pronunçiada y tal que de ella no abia ni/13 obo lugar apelaçion, pero por rreberençia de los señores
supe/14 riores para ante quien apelava, ge lo otorgaba y otorgo sy de derecho/15 e justiçia le devia otorgar, seyendo presentes por
testigos Ochoa de Çiloniz/16 y Alonso Barrantes, merino mayor de esta probinçia./17
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a los dichos quatro/18 de agosto, año susodicho de mill e quinientos e veynte
seys años, ante el/19 dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres, escriuano, e testigos/20 yuso escriptos,
pareçio presente Juan de Achega en el pleyto criminal/21 que trata con el dicho Joan Martines de Ybañeta, e mostro e presento e ler
hizo a mi, el dicho escriuano. vn/22 escripto de apelaçion, su thenor del qual es este que se sigue:/23
(505. or.) Muy noble señor:/1 Juan de Achega, en el pleito criminal que trato con Juan Martinez de/2 Ybayeta, digo que vuestra
merçed pronunçio en el çierta sentençia, por la qual/3 condeno al dicho Juan Martines en pena de destierro a su voluntad/4 e en
suspensyon del ofiçio por dos años, e en los yntereses e/5 daños mios e en las costas, segund que pareçe por la dicha sentençia,
la/6 qual hablando con el acatamiento que debo, en quanto al dicho Juan Martines/7 no condeno por ella en la pena de´falsso e en
pribaçion perpe/8 tua del ofiçio de la escriuania, e no declaro la dicha escriptura sobre/9 que se fundo el dicho pleyto por falssa, o
al menos por nulla/10 e sospechosa, digo ser ninguna, e do alguna muy agrabiada/11 e de rrebocar por todas las rrazones de nulidad
e agrabio/12 que del proçeso de la dicha cabsa e de la sentençia rresultan, que he aqui/13 por allegadas e por las seguientes: lo vno,
porque se pronunçio/14 sin parte e syn conoçimiento de cabsa e estando el negoçio en tal esta/15 do que ansy no se devio pronunçiar.
Lo otro, porque el dicho Juan Martines/16 debiendo ser puesto en mayor question e questiones de tormento, segun/17 su rrobustidad
de cuerpo e conplixion e la grandeza de/18 presunçiones biolentas, no fue puesto en ellas ni le fueron rrepe/19 tidos ni continuados
tormentos, debiendosele continuar, pues/20 los yndiçios nunca fueron purgados por la primera no sufiçiente/21 condenaçion de
tormento. Lo otro, porque segund los yndiçios he/22 ran muchos e yndubitados e violentos, e segund el crimen de/23 falsso se
comete de secreto, e su verdad no se puede averiguar/24
Va testado do dezia e no enpezca./25

(506. or.) syno por argumentos e yndiçios, vuestra merçed le debio condenar/1 en la pena hordinaria del crimen de falsso, e no como
le con/2 deno. Lo otro, porque en caso que la pena hordinaria no oviera logar,/3 vuestra merçed le avia de condenar en pena executoria
hordinaria e pecuniaria/4 grabe e grande, de manera que fuera pena e escarmiento para el/5 e exenplo para otros, e no en pena tan liviana
que es mas yllu/6 soria que pena, pues los dichos muchos e violentos yndiçios e/7 argumentos nunca han quedado purgados por la dicha
minima e/8 jocosa question aserta de tormento. Lo otro, porque vuestra merçed no pudo/9 diminuyr la pena de la prematica que dispone
contra los escribanos/10 que no guardan la solenidad de ella en haser e otorgar las escripturas/11 que ante ellos pasan, la qual pena es
pribaçion perpetua del/12 ofiçio, e estando la pena de la ley çierta, no pudo vuestra merçed diminuyr/13 le la pena suspendiendole en el
ofiçio por dos años, pues consta/14 por el proçeso e por la prefaçion de vuestra sentençia, que el dicho Joan Martines/15 no guardo la
solenidad e horden de la dicha prematica de Alcala,/16 por las quales rrazones e por otras que en prosecuçion de la cabsa/17 se allegaran
ante los señores superiores, consentiendo como/18 como (sic) consyento en la dicha sentençia en quanto la condenaçion que por ella/19
se hizo de los yntereses e daños e costas, apello (sic) de la dicha sentençia/20 en todo lo demas para ante los señores alcaldes del crimen
de la/21 corte e chançilleria de Valladolid, e pido los apostolos vna, dos e/22 tres vezes e sepissime, e otra vez los pido con el ma/23 yor
afincamiento que puedo e debo, de lo qual pido testimonio, el liçençiado Aguinaga./24
(507. or.) E asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion, que suso/1 va encorporado, ante el dicho señor corregidor
y leydo por mi, el dicho Françisco Peres,/2 escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Joan de Achega/3 dixo que dezia
e pidia segund e como en el dicho escripto dezia e se con/4 tenia, e serle otorgada la dicha apelaçion, e luego el dicho/5 señor
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corregidor dixo que lo oya y que la sentençia por el en esta dicha cabsa da/6 da e pronunçiada hera buena, justa y derechamente dada
e pro/7 nunçiada y tal que de ella no avia ni obo lugar apelaçion,/8 pero por rreberençia de los señores superiores por ante quien/9
apelaba, ge lo otorgaba y otorgo, si de derecho y justiçia ge/10 lo podia y debia otorgar, seyendo presentes por testigos Juan Lopez/11
de Hechaniz e Ochoa de Çiloniz./12
En este proçeso de pleito que es entre partes, de la vna Domenja de/13 Mihurubia, vibda abtora y demandante, e de la otra
maestre Joan de/14 Mihurubia y sus consortes, rreos defendientes, sobre las cabsas/15 e rrazones en el proçeso del dicho pleito
contenidas:/16
Fallo la dicha Domenja de Mihurubia aver probado su yntençion/17 e demanda para lo que de yuso sera contenido, y los dichos
maestre Juan de Mihurubia/18 e consortes no aver probado sus exeçiones e defensyones segund/19 que los conbenia probar, en
consecuençia de lo qual devo de declarar,/20 e declaro, la dicha Domenja de Mihurubia aver quedado e fincado/21 por vna de quatro
herederas de Joan de Mihurubia e Maria Joan de Aquoa,/22
(508. or.) su muger, sus padre e madre, e que sin enbargo de la escriptura de carta/1 de pago e rrenunçiaçion presentado por
el dicho maestre Joan e consortes, que no haze/2 fe ni prueba alguna por se aver dado signada por el escriuano/3 ante quien paso
syn guardar la horden e solenidades contenidas en la/4 ley de Alcala y por otros yndiçios que contra la dicha escriptura/5 rresultan,
devo de condenar e condeno a los dichos maestre Juan/6 de Mihurubia e consortes a que dentro de nuebe dias primeros seguientes
entregue y rrestituya a la dicha Domenja de Mihurubia la quarta parte de la/8 casa de Mihurubia e de sus pertenençias e de los otros
bienes que/9 esta probado que quedaron e fincaron de Joan de Mihurubia e de/10 Maria Juan de Aquoa, su muger, al tienpo de su fin
e muerte e los/11 posehen el dicho maestre Juan e consortes como vna de quatro he/12 rederas que quedaron de los dichos Joan de
Mihurubia e Maria Juan,/13 su muger, e mas les condeno en los frutos e rrentas que ha rren/14 tado la dicha quarta parte de la dicha
casa e bienes despues de la/15 muerte del dicho Joan de Mihurubia, que los han tenido entrados e ocu/16 pados el dicho maestre
Juan e consortes y en los que rrentaren/17 hasta la rreal rrestituçion, descontando e tomando en cuenta/18 de los dichos frutos e de la
dicha quarta parte todo lo que pareçiere/19 aber rreçibido la dicha Domenja, asy de sus padre e madre/20 en su vida, como del dicho
maestre Juan despues de muertos, ansy/21 mismo rreçibiendo en cuenta la quarta parte de lo que mostrare e/22 probare el dicho
maestre Joan que gasto en el enterramiento e animalias que/23
Va testado do dezia de no enpezca./24

(509. or.) hizo por los dichos Juan de Mihurubia e su muger, e de las/1 debdas que mostrare e probare que pago por ellos, e para
hazer la/2 dicha averiguaçion e liquidaçion, mando a amas las dichas partes/3 que nonbren sendos contadores que hagan la dicha
averiguaçion, la/4 qual hayan de hazer por lo que esta probado en el proçeso e por otra/5 qualquier via e ynformaçiones nuebas que
fueren neçesarias,/6 por donde mejor puedan saver la verdad, e sy los dichos contadores/7 no se conçertaren, rreserbo en mi para les
nonbrar vn/8 terçero para que los dos con el terçero, o el vno con el dicho terçero,/9 hiziere vala, el qual nonbramiento hagan dentro
de seys dias/10 primeros seguiente (sic) so pena de cada çinco mill maravedies para la camara/11 y so la dicha pena mando a los
que asy fueren nonbrados, que lo/12 açeten, e rreserbo su derecho a salbo al dicho maestre Joan de Mi/13 hurubia e consortes contra
Joan Martines de Ybañeta, escriuano, que dio/14 la escriptura de carta de pago e rrenunçiaçion sygnada sin goardar/15 la horden e
solenidades de la ley de Alcala, para que le puedan/16 pidir el ynterese que a la dicha cabsa pierde, segun e como/17 e quando e ante
quien biere que le cunple, e por esta mi sentençia di/18 finitiba juzgando, ansy lo pronunçio e mando en estos escriptos/19 e por ellos,
syn haser condenaçion de costas a ninguna de las/20 partes por cabsas que a ello me mueben, el liçençíado Diego de/21 Bargas./22
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada,/23
(510. or.) por el nuy noble señor liçençiado Diego de Bargas, corregidor de esta prouinçia/1 que en ella firmo de su nonbre, en
la villa de Azcoytia, a honze/2 dias del mes de agosto, año susodocho de mill e quinientos e/3 veynte seys, por y en presençia de
mi, el dicho Françisco Peres de Ydia/4 cayz, escriuano, e testigos yuso escriptos, estando presentes a la pro/5 nunçiaçion de ella
Antonio de Achega, procurador del dicho Juan de/6 Achega y Joan Martines de Vnçeta, procurador de los dichos maestre Juan/7
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de Mihurubia e consortes, el qual en el dicho nonbre dixo que/8 apelava y apelo de la dicha sentençia para ante sus magestades, e
so sus magestades,/9 para ante quien de derecho podia e devia, seyendo presentes por testigos, Joan/10 Peres de Astigarribia e Joan
Ybañes de Garagarça./11
E despues de lo susodicho, a quatroze dias del dicho mes/12 de agosto, año susodicho de mill e quinientos e veynte seys/13
años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho/14 Françisco de Ydiacayz, escriuano, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente/15 Juan Martines de Vnçeta, en nonbre e como procurador de los/16 dichos maestre Juan de Mihurubia e consortes,
e mostro e presento e leer/17 hizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion que es este que/18 se sygue:/19
Muy noble señor:/20
Juan Martines de Vnçeta, en nonbre de maestre Juan de Mihu/21 rubia e sus consortes, digo que en el pleyto que ellos ante
vuestra merçed tra/22
(511. or.) taban con Domenja de Mihurubia, vuestra merçed ha pronunçiado çierta/1 sentençia contra los dichos mis
partes y en fabor de la dicha Domenja, por/2 la qual en efeto, pronunçiando su yntençion de ella por probada, con/3 dena a
los dichos mis partes a que tornen e rrestituyan a la dicha parte/4 contraria la quarta parte de la casa e caseria de Mihurubia
e sus/5 pertenençias so çierta manera, presuponiendo por la dicha su sentençia/6 los motibos que para pronunçiar la dicha
sentençia, segund que ha pro/7 nunçiado, le ha mobido, que son dos, el vno que en el tomar e asentar/8 de la escriptura de
rrenunçiaçion diz que el escriuano no guardo el/9 thenor de la ley de Alcala, el segundo que contra la dicha escriptura/10
de rrenunçiaçion por los dichos mis partes ante vuestra merçed presentada,/11 diz que rresultan yndiçios del dicho proçeso,
segund que lo sobre/12 dicho, en vno con otras cosas muy mas por estenso consta e pareçe/13 por el thenor de la dicha
sentençia, a la qual en lo neçesario rreferiendo/14 me digo ninguna la dicha sentençia, a lo menos en demasia, de/15 manera
ynjusta e agrabiada contra los dichos mis partes, por las/16 rrazones de nulidad e agrabio que del thenor de ella junto/17
lo proçesado se pueden e deven colegir, que he aqui por colegi/18 das e espeçificadas, e por las seguientes: lo vno, porque
no se dio a pidi/19 miento de parte ni estando la dicha cabsa e pleyto en meritos en que se pu/20 diera pronunçiar la dicha
sentençia. Lo otro, en si contiene la dicha sentençia/21 expreso herror que, los motibos o presupuestos que vuestra merçed
esprime/22 en la dicha su sentençia, no se coligen ni se prueban de los meritos del/23 dicho proçesso a que vuestra merçed
se rrefiere. Lo otro, en el tomar e asentar/24
(512. or.) de la dicha rrenunçiaçion, el escriuano por ante quien passo guardo/1 la forma e horden de la ley de Alcala,
e tal costa, a lo menos se/2 presune, por las dichas escripturas matriz e transunto, que anbas estan/3 en forma estendidas e
asentadas segund e como manda e dis/4 pone la dicha ley de Alcala, e lo contrario de ello no esta probado por la/5 dicha parte
contraria por testigos, e menos por escripturas, sola su confesyon/6 del mismo escriuano es, e fecha en otra ynstançia e otro
pleito/7 e entre diverssas personas, que dize que tomo en minuta e la asento dende/8 a dos dias, cuya confesyon quanto a
ello averiguado es en derecho que no/9 haze fee para anichillar e anular la fee de la escriptura que en publica/10 forma antes
de la confesyon tenia dada, quanto mas aviendose/11 fecha la dicha confesyon en otra ystançia y entre otras personas,/12
e que se fizieran, que no haze, permiso por la dicha prematica tomar/13 la dicha escriptura en minuta, quando despues de
tomada en minuta esten/14 diendosele e de nuebo se otorga, e de la estensyon costa por la/15 dicha escriptura e averse leydo
e otorgado, se presume pues lo con/16 trario, la averssa no probo, de manera que en lo sobredicho se guardo/17 la horden de
la dicha prematica, e vien ansy en lo demas, que puesto/18 caso que la dicha escriptura matriz de rrenunçiaçion, en vno con
las otras/19 escripturas e rregistros do se hallo no se hallasse enquadernado/20 por el coadernador e a fuer de libro a la hora
que la dicha escriptura/21 matriz de rrenunçiaçion estaba asentada en pliego de pa/22 pel entero e cosida en vno con otras
escripturas, que asy mismo estaban/23 en pliegos de papel donde avia veynte pliegos de papel/24
(513. or.) o mas de escripturas, assaz estaba y esta guardada la horden/1 e forma de la dicha prematica, quanto mas con la
costunbre que/2 en rrazon de ello avia e ay do la dicha escriptura paso que los/3 dichos mis partes tienen probado, de manera
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que el dicho presupuesto e/4 mobido por vuestra merçed esprimido en la dicha su sentençia aze que/5 la dicha sentençia
contenga en si expreso herror, que aviendose go/6 ardado la dicha forma e horden de la dicha prematica en el tomar/7 de la
dicha rrenunçiaçion, presupone que no se guardo. Lo otro,/8 quanto al segundo presupuesto, lo mismo digo que del primero,/9
que contra la dicha escriptura del dicho proçeso no rresultan yndiçios/10 ningunos que anichilen e puedan anichillar la fee de
la/11 dicha escriptura de rrenunçiaçion, porque sy de algunos yndiçios/12 consta del dicho proçesso, sera contra la persona
del mismo/13 escriuano en mucho tienpo de despues que la dicha escriptura paso/14 e se otorgo, los quales no anichilan ni
pueden anichillar/15 la fee de la dicha escriptura, quanto mas seyendo, como es, la probança/16 que en rrazon de ello se haze
entre diverssas personas y en otra yns/17 tançia, que la hora que la dicha parte contraria no probo que la dicha/18 escriptura
hera falssa por bastante probança no se pudo/19 dar por ninguna la dicha escriptura por algo que contra la fama/20 del dicho
escriuano se oviese probado, lo qual no enpeçe a la dicha/21 escriptura, y avnque alguna suspiçion se vbiese contra ella,/22
que no consta del dicho proçeso, a la hora que en su primera faz/23
(514. or.) de la dicha escriptura no ay suspiçion ninguna, no se puede dar por/1 ninguna, sy no se probase por entera
probança ser falssa la/2 dicha escriptura, cosa de ello no esta probado para que vuestra merçed se pudiera/3 mober a pronunçiar
la dicha sentençia, segun que pronunçio, presu/4 poniendo los dichos motibos, por las quales rrazones e por cada vna de
ellas e por otras que del dicho proçeso rresultan e/6 se diran e allegaran ante los señores superiores en su tienpo/7 e lugar,
salbo derecho de nulidad apelo de vuestra merçed e de la dicha/8 su sentençia para ante los señores presidente e oydores de
la rreal/9 abdiençia de Valladolid e para ante quien e con derecho deviere,/10 so cuya proteçion e anparo pongo la persona e
bienes de los dichos/11 mis partes, e pido los apostolos de esta dicha mi apelaçion sepe, sepissime, etc.,/12 los quales pido
me sean diferidos de que todo pido testimonio, el bachiller/13 Acharan./14
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va/15 encorporado, ante el dicho señor corregidor, y
leydo por mi, el dicho Françisco/16 Peres de Ydiacayz, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Martines/17
en el dicho nonbre, dixo que dezia e pidia segund e como en el/18 dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor
corregidor dixo/19 que lo oya, seyendo presentes por testigos Juan Peres de Astigarribia e/20 Françisco de Olaverrieta./21
E despues de lo susodicho, a quatorze dias del dicho mes de agosto,/22 año susodicho de mill e quinientos e veynte seys
años, ante el dicho señor corregidor/23
(515. or.) y en presençia de mi, el dicho Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano, e testigos de yuso/1 escriptos, pareçio
presente Joan de Achaga e mostro e presento e leer hizo/2 a mi, el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion, su thenor del
qual es este/3 que se sygue:/4
Muy noble señor:/5 Antonio de Achaga, en nonbre de Domenja de Mihurubia, en el pleito que/6 ella trata con Juan de
Mihurubia e sus consortes, digo que vuestra merçed/7 pronunçio en el dicho pleito çierta sentençia por la qual no condeno
en costas/8 a los dichos partes contrarias, debiendo de condenarlos, segun lo proçe/9 sado, por ende, aprobando e loando la
dicha sentençia, en quanto lo otro a/10 pelo de la dicha sentençia, en quanto no hizo condenaçion de costas para ante/11 los
señores el muy rreberendo presydente e oydores de la corte e chan/12 çilleria de Valladolid, de lo qual pido testimonio, el
liçençiado Aguinaga./13
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion, que suso va/14 encorporado, ante el dicho señor corregidor
y leydo por mi el dicho Françisco Peres,/15 escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Joan de Achega dixo
que dezia/16 e pidia segun e como en el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor/17 corregidor dixo que
lo oya, seyendo presentes por testigos Ochoa de Çiloniz/18 y Alonso Barrantes, merino mayor, e yo, Françisco Perez de
Ydiacayz,/19 escriuano e notario publico susodicho, presente/20 fuy en vno con los dichos testigos a todo lo que/21 de
suso de mi faze mençion, e de pidimiento/22 de la parte de los dichos maestre Juan de/23 Mihurubia e sus consortes, lo fize
sacar/24 e escriuir del proçesso e protocolo oreginal/25
(516. or.) que en poder e fieldad mio queda en estas dozientas e/1 treynta e syete fojas con esta y en fin de cada plana/2
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ban salbadas las hemendaduras que ay en algunas de ellas/3 e rrubricadas de mi rrubrica e señal acostunbrados,/4 e por ende
fize aqui este mio acostunbrado/5 sygno ... en testimonio de verdad./6 Françisco Peres de Ydiacayz/7
Presentado este proçeso signado, çerrado e sellado en Valladolid, ante los señores/8 presydente e oydores de la avdiençia
de sus magestades, a diez e seys dias del/9 mes de dizienbre de mill e quinientos e veynte e seys años por Anton de Oro, en
nonbre/10 de maestre Juan de Mivrubia e sus consortes dentro contenidos, en grado/11 de apelaçion, etc., afirmandose en la
presentaçion por el en el dicho nonbre de/12 fecho fecha, e los señores dixieron que lo oyan, Villafranca./13

[XVI. m. (26-II) 1]
1526-II-6. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Zabala zestoarrari Valladoliden edo edonon Joan Antonio Picolomini eta lagunei
urrezko 742 dukat kobratzeko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz/1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble muy leal prouinçia de Guypuzcoa, a seys/2 dias del mes de febrero,
año de mill e quinientos e veynte seys años, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus çesarea catolicas
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Ydiacayz, mercadero, vezino de
la dicha villa de Çeztona, dixo que/5 daba e dio su poder conplido e bastante a Domingo de Çabala, vezino de la dicha villa, que/6
presente estaba, para que por el y en su nonbre y por el dicho Juan Perez pueda cobrar e rre/7 çibir en Valladolid e donde quiera que
fuere de Juan Antonio Picolomini e Alfonso/8 Neli e conpañia e de qualquier de ellos syete çientos y quarenta dos ducados de oro e
de peso/9 que le bienen a rreçibir al dicho Juan Perez en virtud de vna carta de canbio de Balençia,/10 de Juan Garçia Espina, e para
que pueda dar y otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, y en casso que no ge los pagasen conforme a la dicha/11 letra
de canbio, para que pueda protestar sobre ellos e sus bienes, e del dicho Joan Garçia/12 Espina, e canbiar y rrecanbiar e haser todos
los otros abtos e diligençias/13 e juramentos e solenidades que al caso conbengan, asy en juizio como fuera de el, asy/14 como el
mismo Joan Perez en persona los podiera haser, avnque sean tales e de tal calidad/15 que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial
poder e mandado e presençia personal, y quan conplido/16 e bastante poder e facultad el mismo abia e tenia para todo lo que dicho
es e cada/17 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio el dicho Joan Perez/18 al dicho Domingo, con
todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/19 e conexidades, y obligo a su persona e bienes espresamente de
aver por rrato, firme e/20 balioso todo lo que el dicho Domingo de Çabala rreçibiere e cobrare e las carta o cartas/21 de pago que de
ello diere e otorgare, e todas las otras diligençias e abtos e protestos/22 e cosas que sobre ello fizieren, e canbios e rrecanbios e todo
lo al que conbiene para lo que dicho es, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo/23 contenido en esta carta, en firmeza
de lo qual dixo que lo otorgaba e otorgo/24 ante mi el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fueron presentes a todo lo que
dicho es, e bieron otorgar/25 e firmar aqui su nonbre al dicho Joan Perez de Ydiacayz, Joan Perez de Arreche e maestre Hernando/26
de Olaçabal e Anton de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, es la quantia de este poder/27 siete çientos e quarenta dos
ducados, ba entre rrenglones o diz e para que pueda dar e otorgar/28 carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e ba testado do diz e
so la dicha, e o do diz en esta carta,/29 e ba entre rrenglones do diz e canbios e rrecanbios e todo lo al que conbiene para lo que dicho
es,/30 bala e no le enpezca, Joan Perez de Ydiacays, e yo, el dicho escriuano, que/31 presente fuy a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi/32 sy/33 gno en testimonio de verdad./34 Blas de Artaçubiaga./35
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[XVI. m. (26-II) 2]
1526-II-7. Zestoa
Zestoako Domenja Lili andreak Domingo Zabalari Burgosen harentzat 30.000 marai jaso zitzan emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Poder de la señora doña Domenja/1
En las casas de Lili que son junto a la villa de Çeztona, a syete dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte (e seys)/2
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos (yuso)/3
escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, gloria .../4 vezina de la dicha villa, dixo
que por rrazon que ella tiene sytuados de juro perpetuo ses.../5 mill maravedies en cada año sobre la çibdad de Burgos, e por quanto
ella tiene de rreçi(bir)/6 de rresta del año pasado de veynte çinco, treynta mill maravedies, porque los otros/7 treynta mill maravedies
los rreçibio por mano de Joan Martines de Lili e tiene y es a cargo de (la)/8 dicha doña Domenja para rreçibir los dichos maravedies
Juan Ortega de Curiel, vezino de la/9 çiudad de Burgos, por ende dixo que daba e dio su poder conplido a Domingo de/10 Çabala,
vezino de la dicha villa de Çeztona, para que por ella y en su nonbre para la dicha doña Dom(enja)/11 pueda rreçibir e rrecabdar del
dicho Juan Ortega de Curiel todos los dichos maravedies/12 que le rrestan por rreçibir a la dicha doña Domenja del dicho año pasado
de veynte/13 çinco, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo .../14 rreçibiere e para que en ello e
sobre ello, asy en juizio como fuera de el, pueda haser e haga/15 todos los pidimientos, juramentos, solenidades, abtos e diligençias
que ella mesma en persona/16 los podria haser, e quand conplido e bastante poder e facultad ella misma ha/17 e tiene para lo que
dicho es, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e otorgo al (dicho)/18 Domingo de Çabala con todo lo a ello anexo e conexo, e se
obligo por su .../19 de aver por rrato, firme e balioso todo aquello que por el dicho Domingo de Çabala/20 fuese rreçibido e cobrado
de los dichos maravedies del año pasado de veynte çinco,/21 todo lo que rresta, segund dicho es, por rreçibir, e las carta o cartas de
pago que de ello diese/22 e otorgase, e so la dicha obligaçion prometio de aver por fyrme lo contenido .../23 en firmeza de lo qual
dixo que otorgaba e otorgo ante mi el dicho escriuano e testigos yuso/24 escriptos, a lo qual fueron presentes por testigos Joan Perez
de Ydiacayz, hijo de la dicha/25 doña Domenja, e Fernando de Soraçabal e Domingo de Arreche, vezinos de la villa de Çeztona,/26
e por quanto la dicha doña Domenja de Lili no sabe escriuir, por ella e a su rruego firmo/26 aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz,
testigo de esta carta, ba entre rrenglones do diz casas de Li.../27 que son junto a la villa, e testado do diz fe por mandado de mi señora,
Joan Perez de Ydiacayz,/28 e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, que presente/29 fuy a lo que
dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/30 gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (26-II) 3]
1526-II-8. Zestoa
Zestoako Joan Zelaia (Joan Lopez Zelaiakoaren semea) eta Maria Potzuetaren (Maria Martinez Aizarnazabalgoaren alabaren)
arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Contrato de casamiento de entre Joan de Çelaya/1 e Maria de Poçueta, su esposa e muger./2
In Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de casamiento bieren, como en la yglesia/3 de Nuestra Señora de Ayçarna,
que es en la juridiçion de la villa de Çeztona, a ocho dias del mes/4 de febrero, año de mill e quinientos e veynte e seys años,
en presençia de mi Blas de Arta/5 çubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, fue tratado/6 e firmado desposorio e casamiento por palabras de presente, segund manda la madre/7 yglesia
de Roma, entre Joan de Çelaya, hijo de Joan Lopes de Çelaya, vezino de la dicha villa de la/8 vna parte, e de la otra Maria de
Poçueta, hija legitima de Maria Martines de Ayçarna,/9 çabal, biuda, e de Mateo de Poçueta, su marido defunto, por esposa
e muger,/10 para en ayuda e honrra del dicho matrimonio la dicha Maria Martines dixo que hazia/11 e hizo donaçion e daba
e dio en dotte e por dotte de la dicha Maria de Poçueta,/12 su hija, para en vno con el dicho Joan de Çelaya, su esposo e
marido, la su casa llama/13 da Enzina, que es en la plaça del dicho logar de Ayçarna, e la huerta e mançanal/14 que ella tenia
junto con la dicha casa, e con la tierra e mançanal que ella tenia/15 en el logar llamado Huboton con mas la tierra e mançanal
que ella e la/15 dicha su casa tenian a medias con Joan Perez de Çabala, con mas todos las otras/16 tierras e heredades e
pertenençias de la dicha casa que en qualquier manera a ella/17 le perteneçian, e mas dio e prometio en dotte e por dotte de
la dicha su hija a la dicha/18 su hija e su esposo dos camas conplidas, e seys obejas, e mas la/19 meatad de todo el bastago e
axuar e fustallamiento que ella tiene/20 en la dicha su casa, mejorandoles en el terçio e quinto de todos sus bienes muebles
e rrayçes a los dichos esposo y esposa, e que la otra mitad sea para ella mientras bibiere, e/21 que despues de sus dias sea
enteramente todo ello para los dichos esposo e/22 esposa, con cargo que ellos tengan de haser sus onrras e aniversarios e de
los otros defuntos de la dicha casa, rreserbando como rreserbo la dicha Maria Martines para en su bida/23 para sy misma
la mitad del huso fruto e prestaçion de todos los dichos bienes/24 e que si ella quisiese rrelaxar la dicha prestaçion, que en
tal caso/25 los dichos esposo y esposa sean tenudos de la alimentar sufiçiente/26 mente, segund que a semejante persona.
Yten dixo la dicha Maria Martines,/27 que de todos los dichos bienes muebles e rraizes rreserbaba e rreserbo para/28 su hijo
Joanes de Poçueta, vna camara para en toda su bida del dicho Juanes/29 en la dicha casa llamada Enzina en que solia dormir
don Juan de Guebara,/30 su tio defunto, con su entrada e salida en la dicha casa, con que no tenga mas/31 parte en los otros
bienes rrayçes. Yten rreserbo para el dicho Joanes, su hijo,/32 de todos los dichos bienes, dos camas conplidas e tres platos
de estaño e doss/33
(122i folioa) serbillas de estaño e dos saleros de estaño e tres platos de tierra para/1 Joanes, su hijo, para que la dicha
Maria Martines ge los pueda dar al tienpo que llegue su hora/2 cantara la misa, con mas vna taça de plata de pesor de vn
marco de.../3 asy mismo rreserbo para el dicho su hijo para darle quando la dicha/4 missa cantare segund dicho es, e que de
los otros bienes queda la prestaçion/5 a las dichas partes segund dicho es. Yten la dicha Maria Martines dixo (que)/6 señalaba
e señalo e mando al dicho Juanes, su hijo, para en pago (de la)/7 legitima que le perteneçia o podria perteneçer en los dichos
bienes y heren(çia)/8 de sus padre e madre suso dichos, treynta e dos ducados de oro que fasta/9 oy dia le tenia dados para
su estudio, los quales el dicho Juanes (dixo)/10 que hera asy la verdad, estando presente, e demas de ello le se señalo .../11
otros treynta ducados de oro, e mas le prometio la dicha camara de la dicha casa,/12 con su entrada e salida, por su bida,
con mas la dicha taça de plata/13 e tres platos de estaño e dos serbillas e dos saleros de estaño e tres/14 platos de tierra,
de lo qual todo el dicho Juanes de Poçueta llamandose por contento e .../15 rreçibiendo por su legitima bastante rrenunçio
todo su derecho e açion/16 e legitima que en qualquier manera le podia perteneçer en la herençia de los dichos/17 sus padre
e madre e sus bienes en la dicha Maria de Poçueta, su hermana y en el dicho/18 su esposo, e todo lo demas que le podia
perteneçer en la dicha herençia,/10 todo ello hizo graçia e donaçion a los dichos esposo y esposa para agora/20 y syenpre
jamas, e prometio e se obligo de no haser demanda alguna/21 mas sobre ello, ca desde agora para entonçes e de entonçes para
agora,/22 rrenunçio toda la dicha su legitima e porçion en la dicha su hermana e su es/23 poso, en aquella mejor e mas forçosa
bia que podia e debya, asy de fecho como/24 de derecho, e juro el dicho Joanes de Poçueta de su proprio querer y voluntad,
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solepne/25 mente, sobre la señal de la Cruz, de no yr ni benir contra esta dicha escriptura, agora/26 ni en tienpo alguno, ni
allegar menoredad ni rrestituçion alguna ni pidir rrela/27 xaçion del dicho juramento a ningund prelado que facultad tenga
de ge lo conçeder, e caso que/28 por proprio motuo le sea conçedido, de no gozar de ella, so pena de perjuro e ynfame/29 e
persona de menos baler, y el dicho Joan Lopes de Çelaya prometio de dar en dotte/30 e por dotte del dicho Joan de Çelaya,
su hijo a la dicha Maria Martines de Ayçarnaçabal/31
(123a folioa) treynta ducados de oro, para el dia de pascua de quaresma primero benidero los veynte ducados,/1 e los otros diez
ducados dende en vn año primero seguiente, so pena del doblo, con tanto que para/2 en pago de estos dichos treynta ducados ayan
de ser e sean los veynte ducados que el dicho Joan Lopes/3 e el dicho su hijo Joan de Çelaya, esposo, tienen de rreçibo en el conçejo
de la dicha villa/4 de Çeztona del seruiçio que hizieron con los bueyes en el exerçito de su magestad. Yten pusyeron/5 condiçion
e patto entre las dichas partes, que sy falleçieren alguno de los dichos/6 esposo y esposa syn tener hijos, e caso que los ayan sy los
tales falleçieren en la/7 hedad pupilar o abintestato, que en ese caso a cada vna de las partes e sus herederos/8 se torne al tronco los
dichos bienes donados e dottados, con mas la mitad de la con/9 quista, en lo qual dichos esposo y esposa consyntieron, e para esto/10
que dicho es asy conplir e pagar e para haser buenos e sanos, libres e francos los dichos bienes por/11 ella donados e dottados, la
dicha Maria Martines de Ayçarnaçabal dio, en vno con/12 sygo por sus fiadores e prynçipales saneadores e pagadores, ya que heran
sanos de toda debda/13 e cargo e legitima e de toda otra açion para los dichos esposo y esposa,/14 a Martin Garçia de Lasao e a Joan
de Yarça e a Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa,/15 los quales todos ellos y ella se obligaron por sus personas e bienes yn
solidun a/16 todo lo que dicho es, e por conseguiente el dicho Joan Lopes de Çelaya dio por sus/17 fiadores e prynçipales pagadores
de pagar la dicha dotte a los plazos susodichos,/18 al dicho Martin Garçia de Lasao e a Lope de Çelaya e a Joan Belçe de Çelaya,
vezinos/19 de la dicha villa, los quales todos el dicho Joan Lopes e fiadores yn solidun se obligaron/20 por sus personas e bienes a
todo lo que dicho es, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica/21 presente o quitas de fide ysoribus en todo e por todo, para lo
qual todo/22 que dicho es asy conplir e pagar e mantener, cada vna de las dichas partes e/23 sus fiadores se obligaron, segund dicho
es, e dieron poder conplido a todas las/24 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/25 e por
conseguiente el dicho Joanes de Poçueta se obligo de conplir e mantener/26 esta dicha escriptura, e dio poder conplido a las dichas
justiçias, y todos ellos para/27 que ge lo agan asy conplir e mantener, asy e atan conplidamente como sy/28 sobre ello fuese dado
sentençia por juez conpetente e por ellos consentida e cada/29 vno de ellos e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes/30 en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o/31 benir contra lo susodicho, en
vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/32
(123i folioa) de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Martines rrenunçio las leyes (de los)/1 enperadores
Justiniano e consultos Beliano, en todo e por todo, y el dicho Joan/2 Lopes de Çelaya por su parte y la dicha Maria Martines de
Ayçarnaçabal por el/3 suyo, e cada vno de ellos, se obligaron por sus personas e bienes e otorgaron/4 otra obligaçion como de suso
con toda su fuerça e bigor de sacar a paz y/5 a salbo e haser syn dapño alguno de estas dichas obligaçiones e fianças a/6 los dichos
sus fiadores e de les pagar el dapño y perdida que en ello les/7 beniese, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Domingo
de Hurbieta/8 e Martin Ybañes de Çubiavrre y Esteban de Aranguren, vezinos de la dicha villa/9 de Çeztona, e fyrmaron aqui los
dichos Martin Garçia de Lasao e Joan de/10 Yarça e Joanes de Poçueta, e por quanto el dicho Joan Lopes de Çelaya/11 e la dicha
Maria Martines de Ayçarnaçabal e los dichos otros sus fiadores no/12 sabian escriuir ni los dichos desposados, por todos ellos e a
su rruego/13 firmo aqui el dicho don Domingo de Hurbieta, testigo de esta carta, ba entre/14 rrenglones o diz e prometio e o diz
con cargo que ellos tengan de haser .../14 honrras e aniversarios de los otros defuntos de la dicha casa, e o diz/15 el dicho Joanes de
Poçueta, e o diz asy conplir e pagar e o diz e pagar/16 y en la margen va do diz otros, Joan de Yarça, Domingo de Vrbieta,/17 ba entre
rrenglones o diz mejorandolas en el terçio/18 e quinto de todos sus bienes muebles e rrayçes,/19 a los dichos esposo y esposa./20
Martin Garçia de Lasao, Johanes de Puçueta./21
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/22 magestades, que presente fuy a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos,/23 fize mi sy/24 gno en testimonio de verdad,/25 Blas de Artaçubiaga./26
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[XVI. m. (26-II) 4]
1526-II-8. Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren eta Zestoako Bekolako Maria Lopez Altzolaraskoaren arteko ezkontzakontratua. Mariaren anai-arreba Joan Lopez eta Grazia Altzolaratsek haren alde eskubideei uko egiteko agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10. or.) Dentro en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, a ocho dias del/33 mes de hebrero del Señor de mill e quinientos e
veynte e seys años, en presen/34 çia de nos, Juan Martines de Amilibia e Juan Martines de Lasao, escriuanos de sus/35 magestades
e de los del numero, yo el dicho Juan Martines de Amilibia de la villa de Çarauz, e yo/36 el dicho Juan Martines de Lasao de la villa
de Azpeytia, e testigos juso escriptos de la vna/37
Va testado do dezia Artaçubiaga e hemendado o diz proba e o diz que e do diz y de la avdiençia que a los otros esta .../38

(11. or.) parte y Jofre Ybañes de Alçolaras, hijo legitimo mayor de la casa de Alçola/1 ras de juso, tio hermano de su padre de
Maria Lopez de Alçolaras, fija/2 legitima de Pero Lopez de Alçolaras y Maria Perez de Vnçeta, su muger,/3 gloria ayan, defuntos,
dueños e señores que fueron de la casa de Alçolaras e/4 sus bienes e pertenençias, e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Sauastian de/5
Artaçubiaga e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e Juan Ochoa de/6 Gorosarri, vezinos de la villa de Çeztona, e
Martin Ruyz de Recondo, vezino/7 de la tierra de Rexill, e Juan Lopes de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya,/8 e Juan Martinez
de Vnçeta e Beltran de Vnçeta, su hermano, vezinos de la villa de Guetaria, todos parientes y deudos que dixieron seer çercanos de
la/10 dicha casa y tenedores y poseedores de ella e de sus pertenençias, dixieron/11 que co (sic) es publico e notorio, la dicha casa de
Alçolaras con sus perte/12 nençias, despues de la muerte del dicho Pero Lopez e su muger, dueños e/13 señores que fueron de ella, a
estado asolada y perdida por muchas e creçidas/14 deudas que sobre ella dexaron los dichos Pero Lopez e su muger, e parte/15 de los
dichos bienes vendidos y el rrestante rrematados, y no avia tenido persona/16 ni dueño que hasta agora lo que avia caydo e disipado lo
oviese de al/17 çar e rremediar e pagar las dichas deudas, de tal manera que la dicha casa/18 e caserias e la mayor parte de sus bienes
e pertenençias avian estado/19 y estauan yermas, caidas e abatidas y enagenadas, e que ellos como pa/20 rientes e deudos de la dicha
casa y poseedores de sus bienes e pertenençias,/21 doliendose como buenos parientes del dapño, mengua e afrenta de la/22 dicha casa,
para que ella e sus pertenençias fuesen rremediadas e rredu/23 zidas en su primera honrra y estado, dixieron que han conçertado des/24
posorio y casamiento entre el contador Juan Martinez de Oloçaga, vezi/25 no de la villa de Azpeytia y doña Maria Lopez de Alçolaras,
hija legitima/26 de los dichos Pero Lopez e Maria Perez, su muger, e para poner en obra/27 y efeto el dicho desposorio e casamiento,
abian juntado en el dicho lu/28 gar, juntamente con otros muchos deudos e parientes de la dicha casa,/29 que son y estan presentes, e asi
dixieron los dichos Jofre Ybañes e Martin/30 Ochoa e Sauastian e Blas de Artaçubiaga e Juan Ochoa de Gorosarri e Martin/31 Ruyz de
Recondo e Juan Lopez de Arteaga e Juan Martinez de Vnçeta e/32 Veltran de Vnçeta, suso nonbrados, e cada vno de ellos, que dauan
e dona/33 uan en dotte e por dotte e casamiento a la dicha doña Maria Lopez de Alçolaras,/34 que presente estaua, para en vno con el
dicho contador Juan Martinez de Oloça/35 ga, su esposa (sic) e para los hijos e hijas que/36
Va emendado o diz peytia e o diz presentes e testado o dezia e Maria Lopez de Alçolaras./37

(12. or.) nuestro señor Ihu Xpo del dicho matrimonio les diere, la dicha casa de Alçolaras/1 de juso con su herreria e molinos que
son junto a la dicha casa, con todas/2 sus tierras, montes, xaras e mançanales, castañales, nogales e tierras la/3 bradias e por labrar
que tienen alderredor (sic) de la dicha casa, e asi mismo/47 la casa e molino de Errota Echea con sus tierras e pertenençias, que son
en la tierra de Vedania (sic), e mas la casa e caseria de Pagaldeçubi, con todas/6 sus tierras, montes e pertenençias de la dicha casa, e
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mas la casa e case/7 ria llamada Çornoça e Olaçarreta con sus tierras e montes que son en Vrbieta, e mas la casa llamada Florençia,
que es en la dicha plaça de Ayçarna, con su huerta e mançanal e tierras, las quales dicha casa e caserias,/10 ferreria e molinos e los
otros bienes de suso nonbrados, los dieron e do/11 naron con todas sus entradas e sallidas e pertenençias e derechos e açiones,/12
yerbajes, prados e pastos, aguas y serbidunbres e preminençias e a/13 syentos e derechos de sepulturas que tienen en la dicha yglesia
de Ay/14 çarna, para que sean suyos de ellos e de sus herederos e subçesores para/15 agora e syenpre jamas, e por mas conplimiento
e seguridad de los/16 dichos donarios, les çedian e traspasauan, çedieron e traspasaron en los/17 dichos esposo y esposa e sus hijos
e legitimos herederos del dicho matri/18 monio, todos los titulos e rremates e posesion que han que han (sic) e/19 tienen sobre la
dicha casa e sus pertenençias, con todas las obligaçiones,/20 ventas, e ypotecas que han tenido e tienen sobre los dichos bienes, e
que/21 dende la hora se desapoderarian ellos e qualquier de ellos de todo el/22 derecho e açion e titulos, rremates y conpras, señorio
e propiedad e po/23 sesion e derechos de ypotecas que cada vno de ellos tiene e pretienden (sic) aver/24 sobre la dicha casa e bienes
e pertenençias de Alçolaras, e les dauan e/25 dieron poder e facultad conplida para que por su propia avtoridad,/26 syn mandamiento
de juez ni de otra persona, pueda entrar en los/27 dichos bienes e cada vno de ellos y tomar y apreender su tenençia e pose/28 sion de
todos los dichos bienes suso mençionados, e los tengan e gozen como/29 suyos propios, e a mayor abondamiento, se constituyan e se
constituyeron/30 ellos, e cada vno de ellos, por precario poseedor en los dichos bienes en nonbre de/31 los dichos esposo y esposa,
y en seguiente el dicho contador Juan Martinez de O/32 loçaga dixo que para en sustentamiento del dicho matrimonio e para/33
conplir con los cargos matrimoniales e para pagar las deudas que la/34 dicha casa e sus pertenençias e bienes deben, e para pagar las
legitimas partes que/35 a los hijos primeros e posteriores de la dicha casa se deuen, prometia e pro/36
Va emendado o diz en e entre rrenglones o diz e gozen./37

(13. or.) metio en donaçion proternunçias (sic) para con la dicha su esposa, mill e qui/1 nientos ducados de oro en oro y de peso,
con que de los dichos mill e qui/2 nientos ducados de oro los trezientos de ellos ayan de ser e sean a me/3 dias para Juan Lopes e
Graçia Lopez, hermanos de la dicha doña Maria Lo/4 pez, esposa, para en pago de sus legitimas partes, los quales dichos mill/5
e quinientos ducados de oro el dicho contador Juan Martinez de Oloçaga se obli/6 go con su persona e bienes de dar e pagar a los
dichos donadores e/7 a quien e segund e como entre ellos se asentaren que/8 los aya de rresçiuir, como heredan por la partiçion que
entre ellos haran/9 en los plazos e terçios seguientes: quatroçientos ducados para el dia/10 de Sant Juan de junio primero que biene,
e dende en vn año seguien/11 te otros dozientos ducados y dende en adelante en cada vn año de Sant Juan a Sant Joan/12 dozientos
ducados e dende en adelante en cada vn año de San Juan a San/13 Juan dozientos ducados de oro, y el vltimo año cient ducados, hasta
que/14 se cunplan y se paguen los dichos mill y quinientos, e para ello asi fazer,/15 cunplir e pagar en los terçios susodichos, el dicho
Juan Martinez de Oloça/16 ga, juntamente consygo, dio por sus fiadores e prinçipales pagadores/17 y deudores a Juan Miguelez
de Olaverrieta e Martin de Arana, vezinos de/18 la dicha villa de Azpeytia, que presentes estauan, e asi el dicho contador Juan/19
Martinez, como prinçipal, e los dichos Juan Miguelez e Martin de Arana, como sus fiadores e prinçipales deudores e pagadores,
todos tres yn solidun/21 e cada vno de ellos por sy y por el todo, rrenunçiando la ley de duobus rrex/22 devendi e la avtentica
presente oc yta de fide jusoribus, con todos sus/23 venefiçios e fauor e la epistola de diuo Adriani, se obligauan e se obliga/24 ron con
sus personas e bienes, yn solidun, muebles e rrayzes, avidos/25 e por aver, de dar e pagar los dichos mill quinientos ducados de oro
en/26 los dichos terçios e cada vno de ellos, a los dichos donadores e a quien e segund/27 e como entre ellos se asentare que los a de
rreçiuir e lo de cada plazo,/28 so pena del doblo, e en seguiente el dicho contador Juan Martinez de Oloçaga dixo que/29 mostraua e
mostro por sus bienes propios que oy en este dia el tiene/30 e posee, que heran los que paresçen e se contienen por vn memorial/31
que dio escripto de su mano e firmado de su nonbre, el qual juro en forma/32 sobre la señal de la Cruz + en manos de nos, los dichos
escriuanos, seer/33 çierto e verdadero, e su thenor es este que se sigue:/34
Primeramente, maestre Juan de Vbilla, vezino del Pasaje, me deue/35
Va emendado o diz Graçia e testado o dezia sea rreçibido y en la margen o diz a Sant Joan./36

(14. or.) seysçientos ducados de oro que los trae en mercadurias con ganançia/1
en mi nonbre de que tengo rrecavdos de ellos por ante Antonio de/2
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Vbilla, escriuano./3
Mas me deue el dicho Juan de Vbilla, que rresçiuio por mi de mosen/4

L VI ducados

Pedro de Yriçar, çient fanegas de trigo a presçio de veynte y ocho/5
tarjas cada anega, que son çinquenta y seys ducados de oro de que ay/6
dos conosçimientos/7
Mas me deue el dicho Maestre Juan de Vbilla çinquenta ducados que le dio por mi/8 L ducados
el dicho mosen Pedro, de que ay conosçimiento/9
Deuenme mas los herederos de Miguel de Anbulodi e su muger,/10
por obligaçion fecha ante Gomez de Çuloaga, escriuano del numero/11
de la villa de Fuenterrauia, dozientos e setenta e çinco ducados plazos/12

CC LXX V ducados

a diez de nobienbre de quinientos e veynte y seys años, de que ay obliga/13
çion con juramento./14
Deueme mas Pero Saez de Alcayaga, mayordomo de la artilleria, vezino de/15
Fuenterrabia por su conosçimiento en dineros prestados, trezientos ducados/16

CCC ducados

de oro de que ay conosçimiento suyo./17
Deueme mas el capitan Martin de la Renteria, vezino de la Renteria, por/18
conosçimiento, sesenta e ocho ducados e quinze anegas de trigo que valen/19

L XX VI ducados

ocho ducados, que son todos setenta e seys ducados./20
Deueme mas Juan Martinez Oloçaga, mi padre, dozientos e veyn/21
te ducados de oro por su conosçimiento pasado plazo./22

CC XX ducados

Deueme mas la señora de Loyola por su conosçimiento, veynte e qua/23

XX IIII ducados

tro ducados de oro./24
Deueme mas don Diego de Achaga, capellan de su magestad, vezino de Vsurbil,/25
siete mill e quinientos e honze maravedies, que son veynte ducados./26

X X ducados

Deueme mas el capitan Sancho de Alquiça, Alcalde de Veoybia, doze ducados/27

X II ducados

por dos conosçimientos./28
Deueme Martin Ondarra, vezino de Orio, veynte ducados por su conosçimiento,/29
digo que son diez porque cobre los diez./30

X ducados

Deue Juan Martinez de Eguiçabal, vezino de Segura, señor de Eztena/31

III ducados

ga, tres ducados por su conosçimiento./32
Deueme Bartolome de Oyarçaual, vezino de Azpeytia, por su conos/33

II ducados

çimiento, tres ducados de oro./34
Deueme el capitan Domingo veynte ducados e çinquenta anegas de arina/35

L II ducados

a siete rreales la anega, que son çinquenta e dos ducados./36
Deueme Pedro de Azpeitia, vezino de Azpeytia, por su conosçimiento, ocho/37

V III ducados

ducados de oro./38
(15. or.) Deue mas mosen Pedro de Yriçar, tenedor de los bastimentos, capellan de/1
su magestad, vezino de la Renteria, noventa e nuebe ducados de oro./2

XC IX ducados

Deue Martin de Jauregui, vezino de Azpeitia, nuebe ducados de que ay/3

IX ducados

conosçimiento suyo./4
Deue Juan Ruyz de Vazterreche por su conosçimiento, seys ducados./5

VI ducados

Deue Juan Ochoa de la Torre, vezino de Deua, vna dobla./6

I

Deue el señor Arguello, contador de su magestad, rresidente en la/7
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corte, vezino de Valladolid, por su conosçimiento, noventa ducados, el qual cono/8

XC ducados

çimiento lleuo Antonio de Vbilla, vezino de Fuenterrauia, para los cobrar./9
El capitan Espinola, vezino de la villa, criado de Fonseca, mi señor, seys/10
ducados, tiene el conoçimiento el dicho Antonio de Vbilla./11

VI ducados

Deue el capitan Ochoa de Arsua, veynte e seys ducados de oro, de que ay en/12
prendas vna cadena de oro e vna patena, que pesan quinze castillanos e/13

XX VI ducados

tres quartos./14
Deue Martin de Mendiçaual, vezino de Trapana, por su conosçimiento, siete ducados./15 VII ducados
Deue el capitan Luys de Herrera, hermano del arçobispo de Granada, que en/16
gloria sea, nuebe ducados./17							
IX ducados
Deue Aluaro de Carbajal, secretario de contadores mayores, doze ducados de/18
que ay su carta de ellos, lleuo el dicho Antonio de Vbilla para los cobrar./19

X II ducados

Deue Pedro de Abilla, pagador, çient ducados, que me los ha de dar por libran/20
ça hecha por el obispo de Çamora en Cartajena, syendo comisario ge/21

C ducados

neral de la armada del Gelbes, tiene la librança con carta de pago e no ten/22
go rrecaudo de el por quanto la fie de el./23
Deueme el pagador Alvaro Basquez, noguerol e pagador general de su/24
magestad, çinquenta mill maravedies librados por su magestad, e lleuo la librança con/25 C XXX III
poder del dicho Anton de Vbilla./26
Deueme don Pedro de Çuñiga, veedor de su magestad, vezino de Revilla, tio/27
de don Pedro de Çuñiga, señor de Aldehuela, diez ducados del que ay conosçi/28

X ducados

miento e lleuolo el dicho Anton de Vbilla./29
Deueme Domingo de Ganboa, vezino de Aya, quatro ducados prestados de que/30

IIII ducados

ay conosçimiento./31
Deue Françisco de Çapeda, vezino de Tordesillas, doze ducados de oro de que ay su/32

X II ducados

conosçimiento, lleuo el dicho Antonio de Vbilla./33
Deue el liçençiado Vgarte, veynte castellanos de que ay su conosçimiento, que son/34 XX VI ducados
veynte e seys ducados./35
Deue Juanes de Tolosa, vezino de Fuenterrabia, dos ducados que los di por el/36
para criar vn hijo suyo./37							
II ducados
Va emandado o diz arçobispo e o diz mill./38

(16. or.) Que me deue su magestad mi salario hasta fin de henero, ochenta ducados./1 L XXX ducados
Que me deue Sancho de Alquiça, vezino de Fuenterrabia e alcaide de Veoy/2
bia, por si e por los soldados de ella, dozientos e veynte quatro ducados, de/3
que ay obligaçion a pagar como cobraron ellos quatro quinientos y tantos/4

CC XX IIII ducados

maravedias que les libre./5
Vna cadena de oro de eslabones que pesa quarenta e seys mill maravedies e/6
quatro mill maravedies de hechura, que son çient y treynta y tres ducados de oro./7

C XXX III ducados

Vna argolla de oro con su Cruz +, que pesa quinze ducados./8

XV ducados

Vna copa de vidrio con su pie de plata que peso el pie dos ducados./9

II ducados

Vn jarro de plata que peso vn marco y syete honças e vn rreal./10
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Vna taça llana que peso vn marco e siete honças./11
Otra llana que peso vn marco e medio./12
Otra taça que peso vn marco e medio./13
Vn bernegal que peso vn marco e siete honças e çinco rreales./14
Vna copa dorada con dos asas, que peso nuebe onças, otra taça pequeña/15
que pesa quatro honças e seys rreales./16
Quatro escudillas que pesaron dos marcos y tres honças e seys rreales, quatro cochares que pesaron ocho rreales, que son tres
ducados./17
Vn salero que peso vn marco e nuebe rreales./18
Pesa todo quatorze marcos e medio e tres rreales syn el pie del vi/19 		
drio e las cuchares, que montan./20

L XXX VI ducados

Vn cauallo enjaezado./21
Vn macho de sylla./22
Vna cama de canpo y en ella çinco paramentos colorado e amarillo de sarga y/25
dos colchones y sus sabanas e almoadas e vna manta e colcha e su al/24
mofrex./25
Otra cama de canpo con çinco pieças de fusteda e azul e morado hecha/26
paramentos, e dos colchones e sauanas, almoadas labradas e vna man/27
ta y colcha y su almofrex./28
Otra cama de canpo de cordeles y con seys paramentos de sarga verde/29
e vn colchon e vna manta e no mas./30
Mas vn pauellon de lienço a fuer de Ytalia./31
Vna alonbra de Valençia fina./32
Ropa de vestir./33
Do (sic) sayones de terçiopelo negro./34
Otro sayo de Damasco negro./35
Vna chamarra de Damasco negro aforrado en genetas./36
Vn sayon de terçiopelo leonado e paño pardillo./37
Va escrito entre rrenglones o diz dos marcos y tres honças e seys rreales, quatro/38 y cuchares que pesaron e o diz camas e .../39

(17. or.) Otro de terçiopelo negro e paño negro./1
Otro sayon de terçiopelo narajado e paño negro./2
Vn sayon de rraso pardillo encochillado./3
Tres capas negras guarnesçidas de terçiopelo./4
Otra capa de grana colorada./5
Vn jubon de terçiopelo negro./6
Otro jubon de rraso negro encochilado./7
Otro jubon amarillo encochilado./8
Diez pares de calças de diversos colores./9
Media dozena de gorras./10
Vn chapeo de seda de muger./11
Otro chapeo negro con sus cabos./12
Otro pardillo con sus cabos./13
Vn sobrello cubierto de tafetan amarillo./14
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Vna chamarra de sarga forrada de enpeña negra./15
Otra de paño azul aforrada enpeña blanca./16
Otra chamarra de terçiopelo leonado bordada./17
Nueve varas de Damasco negro e ocho baras./18
E ocho baras paño blanco de Ynglaterra./19
Nuebe baras de fusteda morada./20
Vna bolsa de yllo de oro e vn çinto de lo mismo./21
Dos tocados de Françia finos de algodon./22
Dos arneses de guerra enteros./23
Vn saco de malla con sus guantes e caxco./24
Vn gorjal./25
Quatro alabardas doradas./26
Dos adargas./27
Quatro lanças de la gineta./28
Dos faldas de jazerino, tres rrodelas./29
Vna mesa grande de Flandes con su caxa./30
Quatro mesas de visagras./31
Tres pares de manteles con sus seruiletas./32
Quatro servillas de estaño de Flandes./33
Dos platos grandes de lo mismo./34
Vna dozena de trinchones de lo mismo./35
Quarenta platos medianos y pequeños de seruiçio./36
Seys escudillas de lo mesmo./37
Diez saleros de lo mismo./38
Dos candeleros de açofar./39
Vn bazin grande de Balençia./40
Tres ollas grandes de metal con sus cubiertas./31
(18. or.) Quatro calderas grandes de metal./1
Dos syllas de calderas de Granada./2
Seys caxas de tener rropas, las tres encoradas./3
Vn cofre de talla dorados los yerros y el tapadero de tener escripturas./4
Vna tierra de senbrar y vn monte junto apegado a ella, que es detras de la/5
caseria de Amube, que es de mi padre de la dicha caseria./6
En la dicha caseria tengo conprados dozientos y treynta y ocho freznos/7
cresçidos y para cortar de ellos./8
Dozientos e çinquenta freznos en la dicha caseria de mi padre traspuestos de o/9
gaño./10
Mill freznos en la dicha caseria en biueros que estan para trasponer el año/11
venidero y sygundo (sic) año./12
Deue el casero de mi padre, el de Arrayo, nuebe ducados prestados y pagando./13
Deueme el mayordomo Pero Saez e mi señora que he puesto en su pleito/14
de Bicuña veynte ducados./15
Deue Fonseca, mi señor, de fenesçimiento de cuentas que le alcançe ocho mill e/16
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tantos maravedies, que son veynte e dos ducados de que ay rrecaudo de fenesçimiento/17
de cuentas./18
De lo contenido en este ynbentario tengo rresçiuidos de maestre Juan de Vbilla/19
setenta e çinco ducados de oro. Juan Martinez de Oloçaga./20
E luego los dichos Jofre de Alçolaras e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Sauastian/21 de Artaçubiaga e Blas de Artaçubiaga,
escriuano, e Juan Ochoa de Gorosarri/22 e Martin Ruyz de Recondo e Juan Lopez de Arteaga e Juan Martinez de Vn/23 çeta e
Beltran de Vnçeta, su hermano, donadores suso nonbrados, e cada vno/24 de ellos, dixieron que se obligauan e se obligaron con sus
personas e bienes/25 muebles e rrayzes, avidos e por aver, ellos e cada vno de ellos yn solidun,/26 rrenunçiando a la ley de duobus
rrex devendi e la epistola de diuo Adriani/27 e la abtentica presente oc yta de fide jusoribus, con todos sus venefiçios e fa/28 uor,
que haran sana y de paz la dicha donaçíon y dotaçion de los dichos bienes/29 suso por ellos donados y dotados, e cada vno de ellos,
de todas las legi/30 timas que los hijos primeros e vltimos de la dicha casa pretendieren tener e de/31 todas las deudas, cargos de la
dicha casa e bienes, para que ellos e cada vno de/32 ellos ternan y haran contentos de todos los hijos de la dicha casa e a todos/33
los acreedores que por qualquier manera paresçieren e rrecresçieren, e que a todos/34 ellos haran contentos con los dichos mill e
quinientos ducados de oro de dotte de suso/35 prometidos, e que si por caso de ventura algun pleito o pleitos fueren mo/36 vidos
sobre algunos rreçiuos e creditos e legitimas y de qualquier manera/37
(19. or.) que fuere, que ellos e cada vno de ellos, yn solidun, a su propia costa e mi/1 sion, defenderan la dicha causa e bienes
y pagaran las dichas legitimas,/2 deudas, de tal manera que los dichos esposo y esposa tengan la dicha dotaçion/3 de bienes sana e
de paz y entera sin cargo alguno de deudas e legitima,/4 los quales dichos donadores, e cada vno de ellos, dixieron que hazian/5 e
hizieron la dicha donaçion e dotaçion con la condiçion syguiente: que si, lo/6 que Dios no quiera, el dicho matrimonio se disoluiere
por fin e muerte de/7 los dichos esposo y esposa, e qualquier de ellos, syn tener hijos del dicho matrimo/8 nio e que los tengan sy los
tales fallesçieren en hedad pupillar o avin/9 testamento, en tal caso todos los dichos bienes de suso por ellos donados y/10 dotados
a los dichos esposo y esposa, sy biuiesen, a poder del dicho Juan Martinez/11 por muerte de los tales sus hijos, que pasado el año
despues que a su/12 poder venieren los torne y rrestituya a Juan Lopez de Alçolaras, hermano/13 de la dicha esposa, sy al tienpo no
fuere saçerdote, y a falta de el a la dicha Graçia/14 Lopez, su hermana, y en falta de ella a los proximos venientes avintesta/15 to de
ellos, la qual dicha condiçion açepto el dicho contador Juan Martinez e se/16 obligo con su persona e bienes a lo conplir pasando
el dicho año en ca/17 so del dicho deuenimiento, en seguiente el dicho contador Juan Martinez di/18 xo que hazia e hizo la dicha
dotaçion de bienes con las condiçiones si/19 guientes: que si, lo que Dios no quiera, el dicho matrimonio se disoluiere/20 syn hijos
por fin e muerte de los dichos esposo y esposa e que los tengan,/21 sy los tales fallesçieren en hedad pupillar o avintestato, en tal
caso/22 todo lo por el de suso dotado para el dicho casamiento sy veniese a poder de la dicha/23 su esposa por muerte de los dichos
sus hijos, que pasado el año despues que/24 a su poder venieren, los torne e rrestituya la dicha su esposa a Alexo de/25 Oloçaga,
su hermano, e a falta de el a Marina Sanches de Oloçaga, su hermana,/26 y en falta de ellos a los proximos venientes avintestato de
ellos, la qual dicha/27 condiçion açeto la dicha doña Maria Lopez, e se obligo con su persona e bienes/28 de lo conplir pasado el
dicho año en caso del dicho devenimiento, asi mismo pusieron/29 condiçion y pato entre sy las dichas partes que, en caso del dicho
deuenimiento,/30 el dicho contador Juan Martines este ypotecado y apoderado por el dicho su dotte/31 y mejoria, sy las hiziere, en la
dicha casa e bienes, hasta que le sea todo ello/32 pagado e satisfecho rrealmente, y en seguiente paso e se asento pato/33 e condiçion
entre los dichos esposo y esposa que la conquista sea a medias, para/34 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asi tener,
guardar,/35 conplir e pagar, tomar e rrestituyr en caso del dicho deuenimiento, e mantener/36 todo lo susodicho, todas las dichas
partes contrayentes y esposo y esposa, cada/37 vno de ellos por lo que les toca y atañe, dixieron que se obligauan, e se obli/37 garon,
con sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/38
Va testado do dezia no e emendado o diz to e o diz quista e entre rrenglones o diz año./39

(20. or.) aver, so pena del doblo, e por mas conplimiento daua e otorgaua/1 poder conplido e plenaria juridiçion sobre sus
personas e bienes, a/2 todas e qualesquier justiçias de sus magestades de los sus rreynos e señori/3 os e de fuera de ellos, de otros

- 920 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

qualquier rreyno e señorio estraño ante/4 quien esta carta paresçiere e fuere pidido su conplimiento, a cuya juridiçion/5 e juzgado se
sometian e sometieron con sus personas e bienes, rrenun/6 çiando su propio fuero e preuilejo, para que a pedimiento de qualquiera/7
de las dichas partes que lo pidiere les hagan tener, guardar e conplir e pa/8 gar todo lo susodicho en este contrato contenido, e
cada cosa e parte de ello,/9 tan conplidamente como si todo ello asi fuese juzgado e sentençiado por/10 sentençia difinitiba por
su juez conpetente, e aquella fuera pasada en/11 cosa juzgada syn rremedio de apelaçion ni otro alguno, e que rrenunçiauan/12
e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes canonicos, çibiles e muni/13 çipales, fueros, vsos e costunbres, franquezas e libertades,
opiniones, de/14 terminaçiones de dotores que para yr o venir contra lo contenido en esta/15 carta en su fauor e ajuda sean o ser
puedan, en vno con la ley que diz que/16 general rrenunçiaçion de leyes non vala, e la dicha doña Maria Lopez rre/17 nunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, e en seguiente,/18 por mas conplimiento, açetado e consentido en todo lo arriba dicho,
como/19 açeto e consintio la dicha doña Maria Lopez, juro en forma de derecho sobre/20 la señal de la Cruz + en manos de mi, el
dicho escriuano, de guardar e obser/21 bar todo lo de suso contenido en lo que a ella atañe, e no yr ni contra/22 venir en tienpo alguno
ni por alguna manera, ni pidir rrelaxaçion de este/23 juramento, so pena de seer perjura e ynfame e de menos baler, e fecho e o/24
torgado por las dichas partes, e cada vno de ellos, todo lo suso dicho en este con/25 trato, los dichos contador Juan Martinez e doña
Maria Lopez fueron casados en/26 vno por palabras de presente en la dicha yglesia por manos de don Juan Ochoa/27 de Artaçubiaga,
clerigo, que los desposo, testigos son, que fueron presentes, el liçen/28 çiado Andres de Aguinaga e Juan Fernandez de la Torre,
vezinos de la villa/29 de Çumaya, e Anton de Alçolaras, vezino de la villa de Çestona, todas las dichas/30 partes otorgantes firmaron
aqui sus nonbres, eçepto que el dicho Juan Ochoa de/31 Gorosarri e la dicha doña Maria Lopes, que dixieron que no sauian escriuir,
e/32 por ellos firmaron el dicho liçençiado Martin de Arana, Martin Ruiz, Juan Lopez/33 de Arteaga, Juan Martinez de Oloçaga,
Sauastian de Artaçubiaga, Blas de Arta/34 çubiaga, Jofre, Juan Miguelez de Olaberrieta, Juan Martinez de Vnçeta,/35 el liçençiado
Aguinaga, Veltran de Vnçeta, Juan Martinez de Lasao, e yo, el/36 dicho Juan Martinez de Lasao, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa de/37 Azpeitia, juntamente con el dicho Juan Martinez de Amilibia, escriuano, e testigos, fuy/38 presente al
otorgamiento de esta carta y de su rregistro, que queda en mi poder, la fize/39 escriuir en estas ocho fojas y esta plana y ban salbadas
las hemiendas e fize este mio/40 signo en testimonio de verdad, Juan Martinez de Lasao./41
Va emendado o diz escriuano, e o diz mi e testado o dezia y ban./42

(21. or.) Dentro en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna, que es en juridiçion de la/1 villa de Çeztona, a ocho dias del mes
de febrero, año del nasçimiento de nuestro Sal/2 uador Ihesu Christo de mill quinientos e beynte e seys años, en presençia de
nos, Juan/3 Martinez de Lasao e Juan Martinez de Amilibia, escriuanos de sus magestades e de los/4 del numero, el vno de la
villa de Azpeytia, el otro de la villa de Çarauz, e/5 testigos de juso escriptos, paresçieron de presentes Juan Lopez de Alçolaras e
Graçia/6 de Alçolaras, hijo e hija legitimos de Pero Lopez de Alçolaras e Maria Perez/7 de Alçolaras, su legitima muger, dueños
e señores que fueron de la casa/8 de Alçolaras de juso, defuntos, e luego los dichos Juan Lopez e Graçia de Alçolaras/9 dixieron
que por quanto los dichos sus padre e madre al tienpo que fallesçie/10 ron dexaron muchas deudas e cargos sobre la dicha casa de
Alçolaras e sus/11 ferreria e molinos e casas e caserias e sus pertenençias, a causa de las/12 quales deudas la dicha casa e bienes
avian estado de ellas rrematadas e de ellas/13 enpeñadas e muy caydas e perdidas, e que sus parientes en sangre e deu/14 dos de
la dicha casa o los mas de ellos que estauan presentes oy dia de la fecha/15 de esta carta, avian fecho donaçion de la dicha casa de
Alçolaras de juso/16 con todas sus pertenençias en Maria Lopez de Alçolaras, su hermana mayor, espo/17 sa, para en vno con el
contador Juan Martinez de Oloçaga, su esposo e marido,/18 para que la dicha casa se rredimiese de las dichas deudas e cargos en
que el dicho/19 contador, esposo, se avia obligado a dar e pagar las dichas deudas, mill/20 e quinientos ducados de oro, los quales
mill y quinientos ducados de oro se/21 avian de dar a las dichas deudas, e demas de ellos avia otras mas deudas/22 e cargos sobre
los dichos bienes, e por rrazon que los dichos sus parientes/23 e cargotenientes les avian dado a entender que la dicha casa se
podria/24 rredemir e tornar a su deuido tronco, e asi mismo les avia señalado/25 e prometido e mandado los dichos sus parientes
por sus legitimas partes/26 que les pertenesçia en la dicha casa de Alçolaras, ferreria, molinos e caserias/27 e pertenençias, cada
çient e çinquenta ducados de oro para con que se pudie/28 sen casar, e que como quiera que los dichos sus parientes le avian dicho
e çerti/29 ficado segund derecho les pertenesçia e cabia en la dicha casa de Alçolaras e en/30 sus pertenençias mas quantidad, pero

- 921 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

que la dicha casa mal se rremediaria/31 sy los dichos Juan Lopez e Graçia en el dicho casamiento non consentiesen/32 con mas
quantidad de los dichos trezientos ducados sacasen de la dicha casa,/33 por ende ynstruydos e seyendo sauidores que les cabia
e pertenesçia mas/34 quantidad de cada çient e çinquenta ducados, que ellos e cada vno de ellos que/35 rian y hera su voluntad
que la dicha casa se rredemiese e el dicho casamiento o/36 viese efeto, e asi mismo queria se conseruase la memoria de la dicha
casa/37 de Alçolaras e quedase entera en la dicha Maria Lopez, su hermana mayor, segund costunbre/38
(22. or.) de las casas prinçipales de la villa de Çeztona, donde esta syta la dicha casa de/1 Alçolaras con sus pertenençias, e
de las otras comarcas de la dicha villa de/2 Çeztona, e que syendo asi çiertos e sauidores que mas quantidad les cabia en/3 la
dicha casa e sus pertenençias, que ellos y cada vno de ellos heran contentos/4 e que se contentarian con los dichos cada çient y
çinquenta ducados de oro que asi les/5 avia prometido por sus legitimas partes e porçiones hereditarias, e que toda/6 la demaesia
(sic) que les asi cabia e podia caber en la dicha casa e sus pertenençias por/7 sus legitimas partes, que de toda la tal demaesia
les fazian e hizieron graçia e dona/8 çion en el dicho casamiento a la dicha Maria Lopez, esposa, su hermana mayor, e para los
hijos/9 e hijas que Dios de consuno les diere, e que çedia e traspasaua, e çedieron e tras/10 pasaron, en la dicha Maria Lopez,
su hermana mayor, esposa, todo el derecho e açion e/11 legitimas partes e porçiones avia e tenia en qualquier manera en la
dicha casa/12 de Alçolaras de juso e en sus herrerias e molinos e casas e caserias e todas sus/13 pertenençias, para agora e para
syenpre jamas en la dicha Maria Lopez, esposa, e sus/14 herederos e subçesores, que se obligauan e obligaron por sus personas
e bienes/15 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de non pedir demas de los dichos cada çient/16 e çinquenta ducados que nos
aveys señalado e prometido de nos los dar en tienpo/17 alguno ni por alguna manera, direte ni indirete, so pena del doblo por
lo/18 que dicho es, para lo qual todo que dicho es asi tener e mantener, damos poder/19 conplido en forma a todos e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades para/20 que nos fagan asi tener e mantener, constreñiendonos e apremiandonos a/21 todo ello
por todos los rremedios e rrigor del derecho, bien asi e atan conplidamente/22 como sy por las dichas justiçias o por qualquier de
ellas oviese sydo todo ello/23 juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese por ellos consentida e pasada en cosa/24 juzgada,
çerca lo qual e sobre lo qual dixieron que prometian e prometieron/25 de no pedir rrestituçion yntegria (sic) ni otro rremedio
alguno, e que rrenunçia/26 ban e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e prouisi/27 ones, albalaes
e hordenamientos fechos e por fazer, todos en general e cada vno/28 de ellos en espeçial, en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion que/29 ome faga que non vala, e por mayor firmeza de esta escriptura, porque dixieron/30 que heran menores
de los veynte e çinco años, que juraban e juraron a Dios e/31 a Santa Maria e a las palabras de los sanctos ebangelios, doquier
que fuesen/32 escriptos, e a la señal de la Cruz + en que corporalmente pusieron sus manos/33 derechas, de no yr ni venir ni
pasar contra esta dicha escriptura ni contra cosa alguna/34 ni parte de ella, por sy ni por ynterpuestas personas algunas, direte
ni yndirete,/35 en tienpo alguno ni por alguna manera, ni de no pedir rrelaxaçion de este dicho juramento/36 a ningund perlado
(sic) que para ello tenga avtoridad, so pena de seer perjuros/37 e ynfames e feementidos e personas de menos baler, en caso que
pidiesen la dicha av/38 soluçion non se acordando de la salud de sus animas, e de propio motuo les/39 sea conçedida, les non vala
e que no gozara de ella e que todavia fuesen/40
(23. or.) e sean obligados a tener y guardar esta escriptura e todo lo en ella con/1 tenido, testigos son que a ello fueron presentes,
el liçençiado Aguinaga/2 e Juan Fernandez de la Torre, vezinos de la villa de Çumaya e Anton de Alço/3 laras, vezino de la villa de
Çeztona, e el dicho Juan Lopez, parte otorgante,/4 firmo aqui su nonbre, e la dicha Graçia, parte otorgante, porque dixo que no/5
sauia escriuir ni firmar, por ella e a su rruego de ella firmo aqui su nonbre/6 el dicho liçençiado Aguinaga, testigo susodicho, va
testado do dezia para sacar/7 la dicha casa e do dezia para en vno con el dicho su esposo e marido e escripto entre/8 rrenglones, do
dize para pagar, e do dize e que no gozara de ella, lo testado no/9 vala e lo escripto entre rrenglones bala, Juan Lopez de Alçolaras,
el liçençiado/10 Aguinaga, Juan Martinez, Juan Martinez de Lasao, e yo, el dicho Juan Martinez de/11 Lasao, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, en vno con el dicho Juan/12 Martinez de Amilibia, escriuano, e testigos, fuy presente
al otorgamiento de esta carta/13 de rrenunçiaçion e de su rregistro la fize escriuir a pedimiento de Blas de Artaçubiaga,/14 y ban
saluadas las emiendas que ay, e fiz este mio signo en testimonio de/15 verdad. Juan Martinez de Lasao./16
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1526-II-11. Zestoa
Domingo Arretxe harginak Urdanetako serora Maria Legardari urrezko lau dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(121i folioa) Obligaçion de Maria de Legarda, freyra de Vrdaneta/23
En el logar de Ayçarna, a onze dias del mes de febrero de mill e quinientos e veynte seys, en pre(sençia de mi)/24 Blas de
Artaçubiaga, escribano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
de .../25 Domingo de Arreche, cantero, vezino e morador de la tierra de Arrona de la vna parte, e de la otra Maria de Legarda,
(freyra)/26 de la yglesia de Vrdaneta, su tia, los quales dixieron que por rrazon que la dicha Maria de Legarda abia/27 rreçiuido
e traspasado toda su açion e derecho que ella tenia en la casa de Legarda e sus perte(nençias)/28 y en la herençia de sus padre e
madre e de Joan de Legarda, su hermano defunto, todo ello abia rre.../29 en el dicho Domingo de Arreche, sobre que segund el
conçierto de entre ellos dixo el dicho Do(mingo)/30 de Arreche que se obligaba e obligo por sy e sus bienes de dar e pagar a la
dicha Maria de Legarda,/31 freyra, por rrazon de la dicha rrenunçiaçion que le abia fecho, quatro ducados de oro e de peso sobre vn
castel.../32 que antes tenia la dicha freyra de rreçibo en la dicha casa de Legarda, los quales dichos quatro (ducados)/33 se obligo
de ge los pagar desde el dia que el dicho Domingo tobiese sentençia en su fabor sobre .../34 casa e bienes de Legarda, dentro de
vn año primero seguiente desde la sentençia vltima pasada en cosa/35 juzgada dentro de vn año, libres e quitos los dichos quatro
ducados syn descuento alguno, sobre que (dio)/36 poder conplido a todas las justiçias para que ge lo fiziesen asy conplir, asy como
si por sentençia de juez conpetente/37 obiese seydo juzgado e pasado en cosa juzgada, rrenunçio todas las leyes, otorgo obligaçion
en forma,/38 testigos son de ello Joanes de Poçueta e Martin Perez de Cortaçar, vezinos de la dicha villa, y Estibariz de Vmansoro,
vezino de .../29 firmo aqui el dicho Joanes de Poçueta por el dicho Domingo de Arreche a su rruego porque el no sabia escriuir, e yo
el dicho,/30 por testigo Iohannes de Puçueta, Blas de Artaçubiaga, escriuano susodicho fize mi sy/31 gno en testimonio de verdad./32
Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (26-II) 6]
1526-II-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Maria Joango Bengoetxeari eta seme Joan Bengoetxeari Lerabideerrekaren ondoan lursaila saltzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Carta de benta que el conçejo de Çeztona otorgo a Maria Joango de Bengoechea e a su hijo/1 Joan de Bengoechea./2
En el logar llamado Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos
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e veynte seys .../3 ... logar ayuntados y congregados el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados, ofiçiales, omes fijos dalgo de la
dicha/4 villa de Çestona e su juridiçion, a llamamiento de sus jurados, segund huso e costunbre del dicho conçejo husado e goardado,
espeçial e/5 nonbradamente estando presentes Domingo de Artiga, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, e Martin de
Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo,/6 e Joan Martines de Reçabal e Joan de Soraçabal, jurados, e Martin de Arçuriaga,
teniente de preboste e Martin Garçia de Lasao e Joan Perez/7 de Ydiacayz e Pedro de Echeberria e Esteban de Artaçubiaga e Martin
de Arçaloz e Joan Martines de Amiliuia e Martin de Hondalde/8 e Martin de Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e Anton
de Alçolaras e Martin Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Egaña e Lope/9 de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan Martinez de Acoa
e su hijo Joan de Goycoechea e Joan de Guesalaga e Joan de Amilibia/10 e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Lope
de Çelaya e Pedro Martinez de Balçola e Sabastian de Artaçubiaga e Domingo/11 de Arreche e Jacue de Balçola e Juan Eçuria e
Domingo de Aguirre e Joan Perez de Arreche e Joan de Caminos e Martin de Artaçubiaga e Lope/12 de Ernatariz e Domingo de
Hetorra e Martin de Gabiria e Joan de Hurbieta e Joan de Arrona e Jofre Ybanes de Alçolaras e Domingo/13 de Areyçaga e Martin
Sanches de Sant Milian e Joan de Çelaya, el moço, e Joan Perez de Çabala e Domingo de Eçenarro e Pedro de Yribarrena e Fernando
de/14 Arreyça e Joan de Eçenarro, maestro carpintero, e Juan de Çuhube, cantero, e Martin de Liçasoeta, hijo de Suy, e Pedro de
Ascasu e Martin de Legarda e Martin/15 de Çulayca e Pedro de Guebara e Cristobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan de
Etorra e Martin de Olascoaga e Joan Martines/16 de Yndo e Joan de Vengoechea e Martin de Liçasoeta e Joan de Arano e Martin
de Arguiayn e otros vezinos e moradores del dicho conçejo, estando todos ayuntados mas de las/17 dos terçias partes, del dicho
conçejo, a voz de conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus çessarea e catolicas/18 magestades
e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, e de los testigos yuso escriptos, dixieron que por rrazon que el
dicho conçejo debia e tenia muchos cargos y debdas que hizo/19 asy en estas guerras pasadas de entre sus magestades con el rrey
de Françia en las lebantadas que esta nuy noble provinçia e villas e/20 e logares de ella, y el dicho conçejo con ellos, hizieron en
seruiçio de sus magestades, asy con gente de ynfanteria e con azemillas e azemileros e bueyes/21 con bueyeros e en otros serbiçios
que enbiaron e hizieron a sus magestades, donde en esto hizieron muchas costas e tenian muchas debdas/22 e asy mismo abian fecho
e tenia debdas de otras costas e gastos que el dicho conçejo hizo en otras cabsas que se les abian/23 ... e para pagar las dichas debdas,
el dicho conçejo no tenia rrentas con que podiese pagar las dichas debdas e cargos a/24... para pagar vna parte de las dichas debdas
abian acordado de bender vn pedaço de tierra apegante a sus tierras/25 a Maria Joango de Bengoechea e su hijo Joan de Bengoechea,
vezinos de la dicha villa, en el logar llamado Olajavnliçardia/26 ... de rrobre, del que los dichos Maria Joango e su hijo tenian en
el dicho logar çerca del arroyo que se dize Lerabideerreca/27 ... montamiento de çiento e quarenta e dos pies de mançanos a tres
rreales castellanos tierra de cada pie de mançano, donde/28 ... el mojon mas alto en la parte de azia Vrbieta que juzga azia baxo a otro
mojon biejo de la casa de Bengoechea/29...punta del dicho rrobredal de Bengoechea, e asy mismo juzga azia el trabes azia Alçolaras,
donde/30 ... mojon pusyeron en hello otro mojon azia Alçolaras y otro mojon pusyeron mas/31 ... Alçolaras junto con el arroyuelo
que deçiende abaxo donde pusyeron por limite azia Alçolaras asy como/32 dicho arroyuelo, la qual dicha tierra les fue medido y
amojonado a los dichos Maria Joango e Joan de Bengoechea por los/33 diputados que para ello el dicho conçejo obo nonbrado con
los mojones e limites susodeclarados, donde son los dichos çiento/34 e quarenta e dos pies de mançano, contando diez codos de tierra
cada pie de mançano, toda la qual dicha tierra monto/35 treynta y ocho ducados de oro e ocho rreales castellanos, la qual dicha tierra
suso limitada, amojonada e declarada dixieron que/36 bendian e bendieron a los dichos Joan de Bengoechea e su madre, e le daban
e dieron por juro de heredad para agora e syenpre jamas/37 para sus herederos e subçesores e para quien ellos quisieren e por bien
tobieren, libre franca y hesentamente, con todas sus entradas e/38 salidas e pertenençias e serbidunbres quantos han e aver deben e le
perteneçen e perteneçer pueden e deben, asy de fecho como de derecho,/39 por preçio e quantia de los dichos tres rreales castellanos
cada pie de mançano, contando cada pie de mançano diez codos de/40 tierra, segund dicho es, donde montaron los dichos treynta
ocho ducados de oro e ocho rreales castellanos, los quales dichos treynta ocho/41 ducados e ocho rreales castellanos otorgaron aver
tomado e rreçibido de los dichos Joan de Bengoechea e su madre, rrealmente e/42 con efetto, en presençia de mi el dicho escriuano
e testigos, que los obo rreçibido por mandado del dicho conçejo el dicho Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor/43 e bolsero del dicho
conçejo, en la qual dicha paga ... se descontaron los serbiçios que el dicho Joan de Bengoechea Joan de Apategui fizieron con sus
bueyes/44 ... exerçito de su magestad en que el dicho conçejo les tenia rrepartido su sueldo e salario, e asy se pago el montamiento de
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la dicha tierra en/45 ... dineros contados de que se llamaron por contentos e bien pagados, sobre que dieron e otorgaron carta de pago
e de/46 fin e quitamiento fuerte e firme para agora e syenpre jamas a los dichos Joan de Bengoechea e su madre e sus herederos, de
los/47 treynta e ocho ducados de oro e ocho rreales castellanos que es todo el montamiento de la dicha tierra, la qual dicha bendida
de la dicha tierra/48 ... suso declarado, otorgaron e conoçieron el dicho conçejo, vezinos e moradores de el, todos enteramente en
conformidad que hera y es/49 justa e derechamente fecha por el justo preçio que balia, e que no bale ni puede baler mas ni mayor
quantia de lo/50 sobredicho, porque se fizo sobre bien bisto y hesaminado e no podieron aber quien mas ni tanto por la dicha tierra
diese ni prome/51 tiese, e fallaron que mas probecho hera al dicho conçejo la dicha bendida de la dicha tierra, que no otras donde el
dicho conçejo tenia alguna rrenta/52
(141i folioa) e probecho a los tales se podrian enajenar a cabsa de las dichas debdas e cargos que el dicho conçejo tenia, e porque
no tenian/1 ...en el dicho conçejo con que se podian pagar las dichas debdas, e conoçieron e dixieron que en esta dicha bendida no
ynterbino/2 husura ni paresçio engaño ni otra espeçie alguna que pueda ser dicha pecado, e sobre esto rrenunçiaron e partieron de su
fabor/3 e ayuda las leyes del fuero e del derecho, e la ley del hordenamiento fecha en las Cortes de Alcala de Henares por el rrey don
Alonso,/4 de gloryosa memoria, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida por menos de la mitad o terçia parte del justo
preçio que/5 balga e que fasta quatro años se pueda deshatar e deshazer, salbo sy el conprador quiera pagar e suplir el justo e derecho
preçio,/6 que sobre esto que les non balga en juizio ni fuera de el, agora ni en tienpo alguno, e sy la dicha tierra bale bale o podiese
baler mas/7 de los dichos treynta ocho ducados e ocho rreales lo qual no sabian ni creyan, por la presente de la tal demasia, sy la/8
ende abia, les hizieron graçia e donaçion pura e perfetta, que es dicha entre bibos, a los dichos Joan de Bengoechea e su madre/9 para
agora e syenpre jamas, por muchos seruiçios que a su magestad e ayuda que al dicho conçejo abian fecho en estas dichas guerras/10
de con Françia y porque esperaban que asy lo aran adelante, por ende, de oy dia en adelante para agora e syenpre/11 jamas, el dicho
conçejo, vezinos e moradores de el se desapoderaron e desenbestieron de todo el derecho, voz e açion, posesyon e/12 propiedad de
la dicha tierra suso declarado e sus pertenençias, e lo dieron e entregaron e traspasaron e apoderaron/13 en todo ello a los dichos
Joan de Bengoechea e su madre e a qualquier de ellos, por sy e sus herederos e subçesores .../14 ellos quisyeren e por bien tobieren,
para que lo puedan tener e poseer e bender e donar e trocar e canbiar y enajenar e/15 faser de ello y en ello lo que quisieren e por
bien tobieren, como de cosa suya misma propria abida por mui justos e derechos titulos,/16 e por esta presente carta les dieron e
otorgaron libre, llenero, cunplido e bastante poder para que los dichos Joan de/17 Bengoechea e su madre, por sy mismos e por quien
ellos quisyeren e quien esta carta por ellos mostraren, puedan entrar/18 e aver la tenençia e posesyon e propiedad e todo el derecho
e açion de la dicha tierra e sus entradas e salidas e/19 pertenençias, que asy le bendian e bendieron corporal e çebilmente, syn mas
liçençia ni mandado suyo ni de ningun juez /20 que sea, e syn caer por ello en pena ni calupnia alguna, e sy en ello pena alguna
obiere, que todo sea sobre ellos e sus bienes en tal manera/21 que de aqui adelante la dicha tierra e sus pertenençias e todo quanto
es en ella entre los dichos limites e mojones suso declarados,/22 sean suyo de los dichos Joan de Bengoechea e su madre e su voz,
libre, franca y hesentamente por syenpre jamas, como cosa/23 suya propria por ellos al dicho conçejo bien conprada e por el dicho
conçejo a ellos bien bendida, y se constituyeron por su/24 tenedor e poseedor, y en nonbre de los dichos Joan de Bengoechea e su
madre, e a mayor abondamiento, syn perjuyzio de la dicha/25 posesyon por el dicho conçejo a ellos dada, por mas fuerça dieron
e otorgaron poder conplido a los dichos Domingo/26 de Artiga, alcalde hordinario, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho
conçejo, para que en nonbre de todo el dicho conçejo ... mora/27 dores de el posyese corporalmente de su mano en la rreal posesyon
de la dicha tierra e sus pertenençias .../28 querian e mandaron que baliese como sy todos ellos en persona lo obiesen fecho e fiziesen,
e porque los dichos/29 Joan de Bengoechea e su madre fuesen mas çiertos e seguros de todo lo susodicho, por la presente el dicho
conçejo,/30 alcalde, fiel e rregidor e jurados e teniente de preboste, ofiçiales, omes fijos dalgo, vezinos e moradores de .../31 todos
ellos juntamente e cada vno e qualquier de ellos por si e por el todo yn solidun, obligaron al dicho conçejo/32 e a sus propios e
rrentas e por sus propias personas e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, se/33 obligaron de le rrediar e anparar e defender e
hazer sana e buena e de paz la dicha tierra e sus perte/34 nençias e derechos y entradas e salidas de quienquier e qualesquier persona
o personas que .../35 benieren pidiendo e demandando e contrallando, e de salir ende abtores e de tomar la boz del pleito/36 o de
los pleitos, luego que por los dichos Joan de Bengoechea e su madre, e qualquier de ellos o su voz, fuesen rrequeridos,/37 dentro
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de quatro dias primeros seguientes, a su costa e mision y espensas proprias del dicho conçejo e vezinos e moradores/38 de el suso
declarados, e de cada vno de ellos, de manera que sana e libremente y en paz a los dichos Joan de Bengoechea/39 e su madre e su
voz, se le finque e aya la dicha tierra e sus pertenençias, so pena del doblo rrato/40 manente patto, que fuesen tenudos a ge lo pagar,
con todas las costas, dapños, yntereses e menoscabos que/41 ende se le rrecreçiesen a los dichos Joan de Bengoechea e su madre
o su voz, e se obligaron, segun dicho es, por/42 fyrme estipulaçion que lo rreçibiran todo ello en sy e les defenderan la tenençia e
posesyon e propiedad de la dicha tierra/43
(142a folioa) e sus entradas e salidas e pertenençias, asy en las cosas prinçipales como en las açesorias que sobre ello naçieren,/1
e de lo rrediar e anparar syn costa ni dapño alguno de los dichos Joan de Bengoechea e su madre a sus propias/2 costas y espensas del
dicho conçejo e vezinos e moradores de el, suso nonbrados e declarados, aunque por derecho no fuesen tenudos,/3 e les hazer sana e
buena la dicha tierra e sus pertenençias y avnque no ge lo haga saber, luego que la demanda fuese puesta/4 e ante que los testimonios
sean publicados, porque syn enbargo de todo ello sean tenudos ellos e sus desçendientes de le hazer/5 sana e buena e de paz la
dicha tierra e sus pertenençias e derechos, avnque por sus magestades.../6 ... fuesen despojados de la dicha tierra e pertenençias, de
manera que por todas bias e formas sean.../7 ... sean tenudos de lo rrediar e anparar e haser sana e buena e de paz la dicha tierra e
sus pertenençias,/8 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e anparar e pagar e mantener,/9
obligaron al dicho conçejo e a sus propios e rrentas e bienes e a sus personas e bienes yn solidun espresa e taçitamente,/10 segun
dicho es, e dieron poder conplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asy en la su casa
e/11 corte e chançileria como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion/12 de los quales
e de cada vno de ellos se sometieron con sus personas e bienes e al dicho conçejo, rrenunçiando/13 su propio fuero e juridiçion, e la
ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun e toda rrestituçion yn yntegrun/14 e otro qualquier preuillejo que çerca lo suso dicho
les conpetia o podia conpeter, para que ge lo agan e hiziesen/15 asy tener, goardar e conplir e mantener por todos los rremedios e
rrigores del derecho, bien asy e atan/16 conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente e por el fuese
dada sentençia/17 difinitiba e por ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, de que ningund rremedio de apelaçion/18
ni suplicaçion obiese, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e preuillejos, fueros e derechos, a todos en/19 general e
cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, e rre/20 nunçiaron, segund dicho
es, dicha rrestituçion yn yntegrun, en todo e por todo, en vno con la ley que dize que general rre/21 nunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, los quales todos dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron e partieron de/22 su fabor e ayuda, seyendo çiertos e çertificados
de ellos e de sus avxilios e firmeças,/23 en firmeza e testimonio de lo qual dixieron que lo otrogaban e otorgaron ante mi, el dicho
escriuano, e testigos yuso/24 escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año e logar susodichos, a lo qual todo fueron presentes
por/25 testigos Joan de Liçarras e Domingo de Azpe e Joan de Goyenechea, vezinos e moradores de la dicha villa de/26 Çestona, e
firmo aqui el dicho Domingo de Artiga, alcalde hordinario, por todo el dicho conçejo, e asy mismo/27 firmaron los dichos testigos,
e con ello dixieron que daban e dieron por balido esta dicha escriptura, asi bien/28 como sy por todos obiese seido firmado, ba
testado o diz persona y entre rrenglones o diz de sus magestades e o diz todo./29 Domingo de Artiga, Domingo de Azpehe, Joan de
Goyenechea,/30
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente fuy/31 a lo que dicho es en vno con los dichos
testigos, fize aqui mi si/32 gno en testimonio de verdad./33 Blas de Artaçubiaga./34
(142i folioa) E despues de lo susodicho, en el lugar llamado Olajaunliçardia, que es en el balle Hurbieta .../1 donde es la dicha
tierra contenida y mençionada en la dicha carta de benta suso encorporada, a diez .../2 dias del dicho mes de febrero, año sobredicho
de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero
de la dicha villa de Çestona e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de/4 la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde
hordinario de la villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz,/5 fiel e rregidor del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo, e de
la otra el dicho Joan de Bengoechea, vezino de la dicha villa .../6 e la dicha su madre, e luego los dichos alcalde, fiel e rregidor por
virtud de la dicha carta de benta y poder/7 que para esto el dicho conçejo les tenia dado por la dicha escriptura y en aquella mejor
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forma e manera que/8 podia e de derecho debia, dixieron que syn perjuyzio de la posesyon que el dicho conçejo le tenia dado al
dicho Joan de Bengoechea/9 e a su madre, antes abiendo aquello por balido e firme, dixieron que ellos querian meter e poner/10 en
la dicha posesyon de la dicha tierra y heredad contenida e lindeada en la dicha carta de benta ... Joan de/11 Bengoechea e su madre,
y en faziendo asy tomaron por la mano al dicho Joan de Bengoechea/12 por sy y en nonbre de la dicha su madre, e posyeronlo
e apoderaronlo en la dicha .../13 corporal de la dicha tierra y heredad, para que por rrazon de la dicha carta de benta e abto de
posesyon/14 fuese e sea del dicho Joan de Bengoechea e su madre, conpradores, o de su voz, propiamente e sin/14 alguna condiçion,
e luego yncontinente, el dicho Joan de Bengoechea, por sy e por la dicha su madre .../15 prados, en husando de la dicha posesion,
syn perjuizio de la primera dicha posesion .../16 dado, entro en la dicha tierra e con vna açada dio dos y tres açadadas e golpes .../17
e cabando la dicha tierra en señal de posesyon, e andubo en ella paçificamente e .../18 posesyon e quedo en ella paçifica e quieta e
publicamente, e se dio por contento y entregado,/19 de todo lo qual el dicho Joan de Bengoechea por testimonio a mi (sic) el dicho
escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos/20 Domingo de Areçaga, Joan de Caminos e Joan de Reçabal, vezinos de Çestona,
e/21 firmo aqui el dicho alcalde por sy e por el dicho fiel e rregidor, porque el no sabia escriuir…/22 testimonio do diz ... e entre
rrenglones do diz e publica./23 Domingo de Artiga, Blas./24

[XVI. m. (26-II) 7]
1526-II-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Katalina Ereñori eta seme Joan Ereñori Ereño aldean lursaila saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) .../1
En el logar de Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes de/2 febrero, año de mill e quinientos e
veynte seys años, estando ayuntado el conçejo, alcalde, fiel e rregidor/3 e jurados, ofiçiales, omes fijos dalgo de la villa de Çestona e
su juridiçion a llamamiento de sus jurados, segun/4 huso e costunbre del dicho conçejo husado e goardado, espeçial e nonbradamente
estando presentes Domingo de Liçarraras, alcalde hordinario de/5 la dicha villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor
del dicho conçejo, e Joan Martines de Reçabal e Joan de/6 Soraçabal, jurados, e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste e Martin
Garçia de Lasao e Joan Perez de Ydiacayz/7 e Pedro de Echeberria e Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçaloz e Joan Martinez de
Amilibia e Martin de Hondalde/8 e Martin de Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e Anton de Alçolaras e Martin Ybanes
de Çubiavrre e Pedro de Egaña e Lope/9 de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan Martinez de Acoa e su hijo Joan de Goycoechea
e Jacue de Guesalaga/10 e Joan de Amilibia e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Lope de Çelaya e Pedro Martinez
de Balçola/11 e Sabastian de Artaçubiaga e Domingo de Arreche e Jacue de Balçola e Juan Eçuria e Domingo de Aguirre e Joan
Perez/12 de Arreche e Joan de Caminos e Martin de Arçubiaga e Lope de Ernatariz e Domingo de Hetorra e Martin de Gabiria/13
e Joan de Hurbieta e Joan de Arrona e Jofre Ybanes de Alçolaras e Domingo de Areyçaga e Martin Sanches de Sant/14 Milian e
Joan de Çelaya, el moço, e Joan Perez de Çabala e Domingo de Eçenarro y Pedro de Yribarrena e Fernando de Arreyça/15 e Joan de
Eçenarro, maestro carpintero, e Joan de Çube (sic), cantero, e Martin de Liçasoeta, hijo de Suy, y Pedro de Ascasu e Martin/16 de
Legarda e Martin de Çulayca e Pedro de Guebara e Xobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Etorra e Martin/17 de Olascoaga
e Joan Martinez de Yndo e Joan de Bengoechea e Martin de Liçasoeta e Joan de Arano e Martin de Arguiayn, e otros/18 vezinos
e moradores del dicho conçejo, estando todos ayuntados mas de las dos terçias partes de los vezinos e moradores de la dicha/19
villa, a voz de conçejo, en presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çesarea catolicas magestades en la su corte
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y/20 en todos sus rreynos e señorios y del numero de la dicha villa e escriuano fiel del dicho conçejo, e testigos yuso escriptos,
dixieron que por/21 rrazon que el dicho conçejo debia y tenia muchos cargos e debdas que hizo, asy en estas guerras de entre sus
magestades, nuestros señores,/22 con el rrey de Françia en las lebantadas que esta muy noble prouinçia de Guipuzcoa e villas e
logares de ella, y el dicho conçejo con ellos,/23 hizieron en seruiçio de sus magestades, asy con gente de ynfanteria e con azemillas
con sus azemilleros e bueyes/24 con bueyeros y otros seruiçios que abian fecho a sus magestades, donde abian fecho muchas costas
e despensas, e tenian muchas/25 debdas e cargos, y en esto y en otras cosas que le abian suçedido, tenia el dicho conçejo muchos
cargos e debdas,/26 e para pagar las dichas debdas abian acordado de bender vn pedaço de tierra apegante a sus tierras/27 e heredades
a Catalina de Hereño de Joan de Hereyno, su hijo, vezinos de la dicha villa, junto a la casa e caseria de Hereño,/28 fasta montamiento
de çiento e veynte pies de mançanos de cada diez codos de tierra cada pie de/29 mançano, por preçio de treynta e dos ducados de oro
y ocho rreales castellanos,/30 que monto toda la dicha tierra, a preçio de tres rreales castellanos cada pie de mançano, e allende/31 los
dichos çiento y veynte pies de mançanos, les dieron otros seys pies de mançanos/32 de la misma tierra por tara e rrefeçion, a cabsa
de la flaqueza y esterilidad de la dicha tierra en que/33 la dicha tierra mojonaron e señalaron en la forma seguiente: primeramente
tiene por linderos/34 de azia Yarça, el camino que ba para la ferreria e caseria de Olaberria de Herarreçaga, e/35 por la parte debaxo
e por la ladera de azia Acoa, tierras del dicho conçejo de Çestona y/36 por la parte de azia arriba, tierra mançanal y heredad de la
dicha casa e caseria de Hereño/37 donde la dicha tierra asy bendida fue mojonado de piedras e mojones señalados primeramente/38
en la parte del dicho camino tiene por limite el mojon de piedra que estaban y esta en la esquina/39 del dicho mançanal de Hereño,
e de alli abaxo en la esquina debaxo junto al camino/40 posyeron otro mojon de piedra y dende azia la parte de Acoa, en la esquina
de la dicha/41 tierra, otro mojon de piedra, e de alli azia arriba atrabesando otro mojon en medio de la dicha tierra/42 otro mojon a
la esquina susera por la parte de arriba entre los tres dichos limites e mojones,/43
(143i folioa) e medieron los dichos çiento e veynte pies de mançano ... e mas ... seys pies/1 de mançanos por la tara e rrefeçion a
cabsa de la ... de la dicha tierra por los dichos treynta dos/2 ducados de oro e ocho rreales castellanos, la qual dicha tierra asy limitada
y amojonada .../3 ... bendieron al dicho Joan de Hereño e Catalina ... para la dicha casa de/4 Hereño, e ge la daban e dieron por juro
de heredad para agora e syenpre jamas para /5 sus herederos e subçesores e para quien el quisiere e por bien tobiere, libre, franca y
hesentamente/6 con todas sus entradas e salidas e pertenençias e serbidunbres, quantos ha e aver debe e le/7 … perteneçer puede e
debe asy de fecho como de derecho, por preçio de los dichos treynta y dos ducados/8 ... los quales dichos treynta e dos ducados e
ocho rreales otorgaron aver tomado e rreçibido/9 ... dichos Joan de Hereño e su madre, rrealmente e con efetto, en presençia de mi
el dicho escribano e testigos,/10 … rreçibio Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo por mandado del dicho
conçejo, de la qual/11 paga se dieron por contentos y pagados sobre que daban e dieron carta de pago e de fin e quito/12 e firme, para
agora e syenpre jamas, al dicho Joan de Hereyño e su madre y herederos,/13 que la dicha bendida todo el dicho conçejo e vezinos
de el en conformidad otorgaron e conoçieron ser/14 justa e derechamente fecha por el justo preçio que balia, e que no balia mas ni
mayor quantia,/15 e que al dicho conçejo le hera probechoso la dicha bendida de la dicha tierra, porque en ella .../16 ninguna rrenta
ni probecho alguno, e con el preçio de ellas les estaba mui bien pagar las dichas sus debdas/17 asta la dicha quantidad, e conoçieron
e dixieron que en esta dicha bendida no ynterbino husura/18 ni preçedio engaño ni otra espeçie alguna que pueda ser dicho pecado,
e rrenunçiaron la ley e/19 hordenamiento del rrey don Alonso, de gloriosa memoria, fechos en las cortes de Alcala de Henares, en/20
que se contiene que qualquier cosa que sea bendida e trocada en que ynterbenga engaño en la mitad o terçera/21 parte del justo
preçio, que hasta quatro años primeros seguientes se pueda deshatar e deshaser, salbo sy el conpra/22 dor quiere pagar e suplir el
justo e derecho preçio, e sobre esto que les non bala en juizio ni fuera/23 de el, agora ni en tienpo alguno, e sy la dicha tierra bale o
puede baler mas de los dichos treynta e/24 dos ducados e ocho rreales, por la presente de la tal demasya, sy la ende abia, dixieron que
hazian/25 graçia e donaçion a los dichos Joan de Hereyno y su madre, pura e perfettamente que es dicha entre bibos,/26 para agora e
syenpre jamas, por muchos seruiçios que a su magestad e ayudas que al dicho conçejo abian fecho en las/27 guerras pasadas de con
Françia y porque esperan que asy lo aran adelante, por ende, de oy en/28 adelante para syenpre jamas, el dicho conçejo, vezinos e
moradores se desapoderaban e se desenbestian,/29 e se desapoderaron e se desenbestieron, todo el derecho, voz e açion e posesyon
e propiedad que/30 de la dicha tierra tenia, e le dieron e entregaron e traspasaron e apoderaron en todo ello al dicho Joan de/31
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Hereyno e su madre, por sy e sus herederos e suçesores e para quien quisiere y por bien tobiere, para/32 que lo pueda tener y poseer
e bender e donar e trocar e canbiar y enagenar e haser de ello y en ello/33 lo que quisiere, como de cosa suya propria abida por justos
e derechos titulos, y por esta presente le dieron/34 e otorgaron poder conplido para que lo pueda entrar e aver e cobrar la tenençia e
propiedad e pose/35 syon e todo el derecho e açion de la dicha tierra e sus pertenençias corporal o çebilmente, syn/36 otra liçençia
ni mandado del dicho conçejo ni de ningund juez que sea e syn caer por ello en pena alguna, e sy en ello/37 pena obiere, que todo
ello sea sobre ellos e sus bienes, en tal manera que de aqui adelante la dicha tierra e/38 sus pertenençias e todo quanto en ella entre
los dichos limites y mojones suso declarados sea/39 suyo propio del dicho Joan de Hereyno e su madre, libre, franca e hesentamente
para syenpre jamas, como/40 cosa suya propria justa e derechamente bendida y conprada, e se constituyeron por/41 su tenedor y
poseedor, y en nonbre del dicho Joan de Hereyno e su madre, e a mayor abondamiento, sin/42 perjuizio de la dicha posesyon de suso,
por mas fuerça dieron e otorgaron poder conplido a los dichos/43
(144a folioa) Domingo de Liçarraras, alcalde hordinario, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor, para que en nonbre de todo el
dicho/1 conçejo posyese corporalmente de su mano en la rreal posesyon de la dicha tierra e sus pertenençias al dicho/2 Juan e en
todo se le baliese como sy todos en persona lo obiesen fecho … e porque el dicho Joan de Hereyno/3 e su madre fuesen mas çiertos
e seguros de todo lo suso dicho, por la presente el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor,/4 jurados, ofiçiales, omes hijos dalgo e
moradores del dicho conçejo todos ellos juntamente e cada vno/5 e qualquier de ellos por sy yn solidun e por el todo, obligaron
al dicho conçejo e a sus propios e rrentas e bienes .../6 e haser sana, buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias de todas
e qualesquier perssona o personas/7 … que ge la beniesen pidiendo o demandando o contrallando, e de salir ende abtores e de
tomar/8 la voz del pleito o de los pleitos, luego que por el dicho Joan de Hereyno o su madre o su voz fuesen rrequeridos/9 dentro
de quatro dias primeros seguientes, e avnque no sean rrequeridos, a sus costas y espensas e misiones propios de/10 ellos de manera
que sana e libremente les finque la dicha tierra e sus pertenençias al dicho Joan de Hereino e su madre e.../11 ... del doblo rrato
manente pacto que fuesen tenudos a ge le pagar, en vno con todas las costas, dapños e/12 yntereses e menoscabos que ende se le
rrecreçiesen, e avnque por derecho no fuesen tenudos a ge lo/13 ... porque syn enbargo de todo e qualquier exeçion e rremedio ellos
e sus deçendientes sean tenudos/14 ge lo sanear e haser buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias e derechos para ello, para
lo qual todo que dicho es,/15 e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron al dicho conçejo
e a/16 sus propios e rrentas e bienes a sus personas e bienes yn solidun, espresa e taçitamente, segund dicho es, e dieron/17 poder
conplido e plenarya juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, sometiendo/18 ... juridiçion rrenunçiando
su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione o/19 niun judicun, e toda rrespituçion yn yntegrun e rremedio
que çerca ello les conpeta, para que ge lo agan/20 ... asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e
rrigores del derecho,/21 e atan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez con/22 petente, dada
e pronunçiada de su pidimiento e consentimiento y por ellos e cada vno de ellos fuese con/23 sentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos e preuille/24 jos de su fabor, a todos en general y a cada vno
en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar/24 para yr o venir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no/25 bala, que fue fecho e otorgado, dia, mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron/26 presentes por
testigos, Joan de Liçarraras e Domingo de Azpe e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha/27 villa de Çestona, y por todos ellos en
general y en particular, e asy bien firmo el dicho testigo Joan de/28 Liçarras por mandado y por el dicho conçejo e vezinos de el, asy
por los que no saben escriuir como por/29 todos los otros, e con ello daban e dieron por balido lo susodicho, ba testado do dize/30
tierra e do dize en cada parte de manera, e do diz y... e do diz bala e do diz baliese/31 de ..., e ba entre rrenglones do diz Acoa./32
Domingo de Liçarraras, por testigo Joan de Liçarraras, paso ante mi Blas./33
(144i folioa) E despues de lo susodicho, en el logar donde es la dicha tierra .../1 ... junto a la dicha casa de Hereño a diez y nueve
dias del dicho mes de/2 ... año de mill e quinientos e veynte e seys, en presençia de mi .../3 Artaçubiaga, escriuano publico de sus
magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/4 ... de la vna parte los dichos Domingo de
Artiga, alcalde hordinario .../5 ... Martin de Ydiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo .../6 ... sin perjuizio de la paga … /7 ellos en
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nonbre del dicho conçejo ... poner y mantener en la posesion de la dicha tierra …/8 contenida e limitada e amojonada y declarada
en la dicha escriptura .../9 Joan de Hereño e su hijo e de fecho tomaron por la mano .../10 Hereño por si e por el dicho su hijo le
metieron dentro en la dicha tierra .../11 salieron de ella, e luego la dicha Catalina por si e por el dicho su hijo .../12 de posesyon con
vna açada abryo e cabo en la dicha tierra y dio en ella .../13 o quatro golpes e andubo por ella paçificamente e asy quedo e tomo/14
e aprendio la dicha posesyon para el paçificamente e se dio por entregado/15 e contento de ello e de todo ello en como paso pidio
testimonio .../16 dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Caminos e Joan Martines de/17 Reçabal y
Joan de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/18 alcalde por por sy e por el dicho conçejo e por el dicho fiel
e rregidor, porque/19 no sabe firmar, e asy bien firmaron el dicho testigo Joan de Liçarras./20 Domingo de Liçarraras, por testigo
Joan de Liçarraras./21 Paso ante mi, Blas./21

[XVI. m. (26-II) 8]
1526-II-11/17. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Maria Perez Altzolaraskoari Altzolaratsen lursail bat saltzeko egindako salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Carta de .../1
... que es çerca de la .../2 ... ayuntados en el dicho .../3 ... su juridiçion, a llama .../4 ... presentes Domingo de .../5 ... Reçabal e
Joan de Soraçabal .../6 ... Esteban de Artaçubiaga e Martin .../7 ... Garraça e Anton de Alçolaras .../8 ... Joan de Goycoechea e Joan
.../9 ... Pedro Martinez de Balçola ... Jacue de Balçola .../10 ... Perez de Arreche ... Artaçubiaga e Lope de Ernatariz .../11 ... Joan de
Arrona e Jofre Ybanes de Alçolaras e Domingo de Areyçaga e Martin Sanches de/12 ... Joan Perez de Çabala e Domingo de Eçenarro
e Pedro de Yribarrena e Fernando de Arreyça e Joan de/13 ... Juan de Çuhube, cantero, e Martin de Liçasoeta, hijo de Suy, e Pedro
de Ascasu e Martin de Legarda e Martin/14 ... Cristobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Etorra e Martin de Olascoaga e
Joan Martines de Yndo/15 ... Liçasoeta e Joan de Arano e Martin de Arguiayn e otros vezinos e moradores del dicho conçejo, estando
todos ayuntados/16 ... a voz de conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus çessarea e catolicas
magestades/17 ... dicho conçejo, e de los testigos yuso escriptos, dixieron que por rrazon que el dicho conçejo debia e tenia muchos
cargos/18 ... pasadas de entre su magestad con el rrey de Françia en las lebantadas que esta nuy noble provinçia/19 ... conçejo con
ellos, hizieron en seruiçio de sus magestades, asy con gente de ynfanteria e con azemillas/20 ... con sus bueyeros que enbiaron al
exerçito de sus magestad e otros seruiçios que a sus altezas abian/21 ... costas, e asi mismo abian fecho muchas costas en defensa e
oseruaçion del patronazgo rreal que de/22 ... a cabsa de todo lo qual el dicho conçejo debia azienda e tenia grandes cargos, e para
pagar las dichas/23 ... rrentas con que podiese pagar las dichas debdas e cargos, a cabsa de lo qual, para pagar çierta parte, de ellas/24
... abian acordado de bender vn pedaço de tierra apegante a sus heredades a Maria Perez de Alçolaras/25, ... ençima del camino que
bamos para Vrbieta sobre el mançanal viejo que la dicha Maria Perez e su marido defunto/26 ...iboga fasta montamiento de ochenta
seys pies de mançanos de cada diez codos de tierra, a rrazon de/27 ... tierra de cada pie de mançano, la qual dicha tierra le fue
medida y amojonada a la dicha Maria Perez por los/28 ... el dicho conçejo obo nonbrado, en que posyeron los mojones seguientes:
primeramente posyeron vn mojon/29 ... arroyuelo que deziende azia abaxo, tomando por limite por la parte de Hurbieta asy como
ba el dicho/30 ... atrabesando azia la parte de Paguino de suso posieron en medio de la dicha tierra otro mojon de/31 ... junto al otro
arroyuelo que es azia la dicha parte de Paguino e azia Amiliuia posyeron otro mojon de/32 ... la parte de azia arriba son por limites
de la dicha tierra bendida, los dichos tres mojones e por las dos la/33 ... ban los dichos dos arroyuelos e por la parte debaxo las tierras
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de la misma Maria Perez de Alçolaras, donde/34 ... dichos limites e mojones entraron e se medieron los dichos ochenta seys pies de
mançanos de cada diez codos,/35 e asy dixieron que bendian e bendieron e daban e dieron, por juro de heredad para agora e syenpre
jamas, el/36 dicho pedaço de tierra suso limitado, amojonado e declarado, a la dicha Maria Perez de Alçolaras e su voz, para sy e sus
herederos/37 e subçesores, para quien ella quisiere e por bien tobiere, libre, franca y hesentamente, con todas sus entradas e salidas e
pertenen/38 çias e seruidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen o perteneçer pueden e deben, asy de fecho como de derecho,
por preçio e quantia …/39 dichos tres rreales castellanos tierra de cada pie de mançano, de cada diez codos de tierra, en que monto
todo el preçio/40 dicha tierra veynte e tres ducados de oro e çinco rreales castellanos, los quales dichos veynte tres ducados e çinco
rreales castellanos/41 otorgaron aver tomado e rreçibido de la dicha Maria Perez de Alçolaras rrealmente e con efetto, porque los obo
rreçibido e rreçibio/42 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos por mandado del dicho conçejo el dicho Martin de Ybiacayz,
fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo, e con ellos se .../43 ... fasta en la dicha quantia las dichas debdas e cargos que el dicho
conçejo tenia y debia, de que se llamaron por contentos e bien pagados,/44 e pasaron de poder de la dicha Maria Perez a poder del
dicho conçejo rrealmente, segund dicho es, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos, sobre que dieron e/45 e otorgaron carta
de pago e de fin e quito fuerte e firme, para agora e syenpre jamas, a la dicha Maria Perez de Alçolaras e sus .../46 los dichos veynte
tres ducados de oro e çinco rreales castellanos, que es todo el preçio de la dicha tierra suso declarada e limitada, los .../47 ... de la
dicha tierra y heredad suso declarado, otorgaron e conoçieron el dicho conçejo, vezinos e moradores de todos entera .../48 ...nidad
que hera y es buena, justa e derechamente fecha por el justo preçio que balia e que no bale ni puede baler mas ni mayor/49 quantia
de lo sobredicho, porque se hizo sobre bien bisto y hesaminado e no podieron aver quien mas ni tanto por la dicha tierra .../50
(184i folioa) … e fallaron que mas probecho hera al dicho conçejo la dicha bendida de la dicha tierra, que no otras donde el
dicho conçejo tenia alguna/1 rrenta e probecho, e los tales se podrian enajenar a cabsa de las dichas debdas e cargos que el dicho
conçejo tenia, e conoçieron e dixieron/2 que en esta dicha bendida no ynterbino husura ni preçedio engaño ni otra espeçie alguna
que pueda ser dicha pecado, e sobre/3 esto rrenunçiaron e partieron de su fabor e ayuda las leyes del fuero e del derecho e la ley
del hordenamiento fecha en las Cortes de Alcala/4 de Henares por el rrey don Alonso de gloriosa memoria, en que se contiene que
qualquier cosa que sea bendida e trocada por menos de la mitad o terçia/5 parte del justo preçio, que hasta quatro años primeros
seguientes se pueda desatar e desfaser, salbo sy el conprador quiere pagar e suplir/6 el justo e derecho preçio, e sobre esto que les
non balga en juizio ni fuera de el, agora ni en tienpo alguno, e sy la dicha tierra bale/7 o puede baler mas de los dichos veynte tres
ducados e çinco rreales, por la presente de la tal demasya, sy la ende abia, de todo ello hizieron/8 graçia e donaçion pura e perfetta,
que es dicha entre bibos, a la dicha Maria Perez de Alçolaras, para agora e syenpre jamas, por los/9 seruiçios que a su magestad e
ayudas que al dicho conçejo abia fecho e porque esperaban que asy lo hara adelante e por ende de oy en adelante,/10 para agora e
syenpre jamas, el dicho conçejo, vezinos e moradores de el se desapoderaron e desenbistieron de todo el derecho, boz e açion,/11
posesyon e propiedad de la dicha tierra suso declarado e sus pertenençias, e lo dieron e entregaron e traspasaron e apoderaron/12 en
todo ello a la dicha Maria Perez de Alçolaras, conpradora, para ella e sus herederos e subçesores e para quien ella quisiere e/13 bien
tobiere, para que lo pueda tener e poseer e bender e donar e trocar e canbiar y enajenar e hazer de ello y en ello como cosa/14 suya
misma propria, abida por mui justos e derechos titulos, e por esta presente carta le dieron e otorgaron libre, llenero,/15 conplido e
bastante poder para que la dicha Maria Perez, por sy misma e por quien ella quisyere o quien esta carta por ella/16 mostrare, pueda
entrar e aber la tenençia, posesyon e propiedad e todo el derecho e açion de la dicha tierra suso declarada/17 e limitada, e sus entradas
e salidas e pertenençias que asy le bendian e bendieron corporal o çebilmente, syn mas liçençia ni mandado/18 suyo ni de ningund
juez que sea e syn caer por ello en pena alguna, e sy en ello pena alguna obiere, que todo sea sobre ellos e sus bienes, en tal manera/19
que de aqui adelante la dicha tierra e sus pertenençias e todo quanto en ella entre los dichos limites e mojones suso declarados,/20
sea suyo de la dicha Maria Perez de Alçolaras e de su voz, libre, franca e quita por syenpre jamas como cosa suya misma propria/21
por ellos a ella bien bendida y por ella a ellos bien conprada, e se constituyeron por su tenedor e posedor y en su/22 nonbre de ella, e
a mayor abondamiento, syn perjuyzio de la dicha posesyon por ellos a ella dada, en virtud de lo que dicho es, por mas conplimiento
dieron e/23 otorgaron poder conplido a los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario del dicho conçejo e Martin de Ybiacayz,
fiel e rregidor,/24 para que en nonbre de todo el dicho conçejo posyesen corporalmente de su mano en la rreal posesyon de la dicha
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tierra e sus pertenençias/25 a la dicha Maria Perez, lo qual querian e mandaron que baliese como sy todos en persona lo obiesen
fecho e fiziesen, e porque la dicha Maria Perez/26 de Alçolaras fuese mas çierta e segura de todo lo suso dicho, por la presente el
dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jura/27 dos e teniente de preboste, ofiçiales, omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona e
su juridiçion, todos ellos/28 juntamente e cada uno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, obligaron al dicho conçejo
e a sus propios/29 bienes e rrentas, e se obligaron por sus propryas personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de le
rrediar/30 e anparar e de defender e haser sana e buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias e derechos y entradas e salidas/31
de qualquier o qualesquier persona o personas que ge la biniese pidiendo e demandando e contrallando, e de salir/32 ende abtores, e
de tomar la voz del pleito o de los pleitos, luego que por la dicha Maria Perez de Alçolaras o su voz fuesen rrequeridos,/33 dentro de
quatro dias primeros seguientes, a sus costas y espensas e misiones proprias de ellos e de cada vno de ellos, de manera que/34 sana e
libremente y en paz a la dicha Maria Peres e su voz se le finque e aya e quede la dicha tierra e sus pertenençias,/35 so pena del doblo
rratto manente patto, que fuesen tenudos a ge lo pagar, en vno con con todas las costas, dapños, yntereses e/36 menoscabos que ende
se le rrecreçiese a la dicha Maria Perez e a su boz, e se obligaron, segund dicho es, por firme/37 estipulaçion que lo rreçibiran todo
ello en sy e le defenderan la tenençia e posesyon e propiedad de la dicha/38 tierra e sus pertenençias e derechos, asy en las cosas
prinçipales como en las açesorias que sobre ello naçieren,/39 e de ge lo rrediar e anparar syn costa ni dapño alguno de la dicha Maria
Perez, a sus propias espensas e costas/40 del dicho conçejo e bienes e moradores de suso declarados, avnque por derecho no fuesen
ni sean tenudos a le hazer sana/41 e buena la dicha tierra e sus pertenençias, e avnque no ge lo aga saber, luego que la demanda sea
puesta /42
(185a folioa).../1 .../2 .../3 .../4 .../5 ... casa e corte/6 ... juridiçion de los quales e de/7 ... por sus personas e bienes e rrenunçiaron
su propio fuero e/8 juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun e otro qualquier preuillejo que çerca lo suso dicho/9
les conpetia o podia conpeter, para que ge lo agan e hiziesen asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener/10 por todos los
rremedios e rrigores del derecho, bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido/11 ante juez conpetente e por
el fuese dada sentençia difinitiba e por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada/12 en cosa juzgada, en que ningund rremedio
de apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre que rrenunçiaron toda rrestituçion/13 yn yntegrun, en todo e por todo, e otras qualesquier
leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se podi/14 esen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso
dicho, e otro qualquier rremedio e rrecurso que en contrario de esto/15 sea, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, los quales todos dixieron que rre/16 nunçiaban e rrenunçiaron e partieron de su fabor e ayuda, seyendo
çiertos e çertificados de ellos e de sus/17 avxilios e firmezas, en testimonio e firmeza de lo qual dixieron que lo otorgaban e otorgaron
ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso/18 escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e logar susodichos, a todo lo qual
fieron presentes por testigos, Joan de/19 Liçarras e Joan de Goyenechea e Domingo de Azpe, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e firmo aqui el dicho alcalde hordinario Domingo/20 de Artiga por todo el dicho conçejo, e asy mismo firmaron aqui los dichos
testigos, e con ello dixieron que daban e dieron por balido/21 esta dicha escriptura, asy bien como sy por todos fuese firmado, ba
entre rrenglones o diz e firmeza,/22 ... Domingo de Azpehe, Joan de Goyenechea,/23 Joan de Lyçarraras, Blas./24
(185i folioa) E despues de lo suso dicho, en el dicho logar çerca de Hurbieta donde es la dicha tierra y heredad/1 contenida e
mençionada en la dicha carta de benta suso encorporada, a diez e syete dias/2 del dicho mes de febrero, año susodicho de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario en la dicha
villa e/5 su juridiçion, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo en nonbre del dicho conçejo, e de la otra/6 la dicha
Maria Peres de Alçolaras, e luego los dichos alcalde, fiel e rregidor, por virtud de/7 la dicha carta de benta e poder que para esto el
dicho conçejo les tenia dado por la dicha escriptura y/8 en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho debia, dixieron que
syn perjuyzio/9 de la posesyon que el dicho conçejo tenia dado a la dicha Maria Perez, antes abiendo aquello por balido/10 y firme,
dixieron que ellos querian meter e poner en la dicha posesyon de la dicha tierra y/11 heredad contenida e limitada en la dicha carta
de benta a la dicha Maria Perez de Alçolaras, y en/12 faziendo asy le tomaron por la mano a la dicha Maria Perez e posyeronla e
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apoderaronla en la/13 dicha rreal, corporal posesyon de la dicha tierra, para que por rrazon de la dicha carta de benta e abto/14 de
posesyon fuese e sea de la dicha Maria Perez e de su boz, propiamente e syn alguna condiçion,/15 e luego yncontinente la dicha
Maria Perez entro en la dicha tierra, y en señal de posesyon con vna açada cabo en la/16 dicha tierra, e con vn cuchillo corto las
rramas de vnos arboles ... pa/17 çificamente, e tomo y quedo en la dicha posesyon publica e paçificamente, e se dio por/18 contenta
e entregada de todo ello, e pidio testimonio de todo lo suso dicho a mi el dicho escriuano,/19 a lo qual fueron presentes por testigos,
Joan de Reçabal e Joan de Caminos e Joan de/20 Paguinolarrea, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho alcalde
por sy e por/21 el dicho fiel e a su rruego, porque el no sabia escriuir, ba entre rrenglones o diz .../22 posesyon, Domingo de Artiga,
Blas./23

[XVI. m. (26-II) 9]
1526-II-11/19. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Otxoa Gorosarrikoari Aizarnako Gorosarri aldean lursaila saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) ... conçejo de Çestona a Joan Ochoa de Gorosarri/1
En el logar de Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos
e veynte seys/2 estando ayuntados en el dicho logar el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados, ofiçiales, omes fijos dalgo
de la dicha/3 villa de Çestona e su juridiçion, a llamamiento de jurados, segund huso e costunbre del dicho coençejo husado
e goardado, espeçial e/4 nonbradamente estando presentes Domingo de Artiga, alcalde hordinario de la dicha villa e su
juridiçion, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor/5 del dicho conçejo, e Joan de Martines de Reçabal e Joan de Soraçabal,
jurados, e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste e Martin Garçia de Lasao e Joan Perez de Ydiacayz/6 e Pedro de
Echeberria e Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçaloz e Joan Martines de Amiliuia e Martin de Hondalde/7 e Martin
de Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e Anton de Alçolaras e Martin Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Egaña e
Lope/8 de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan Martinez de Acoa e su hijo Joan de Goycoechea e Joan de Guesalaga e Joan
de Amilibia/9 e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Lope de Çelaya e Pedro Martinez de Balçola e Sabastian
de Artaçubiaga/10 e Domingo de Arreche e Jacue de Balçola e Juan Eçuria e Domingo de Aguirre e Joan Perez de Arreche
e Joan de Caminos/11 e Martin de Artaçubiaga e Lope de Ernatariz e Domingo de Hetorra e Martin de Gabiria e Joan de
Hurbieta e Joan/12 de Arrona e Jofre Ybanes de Alçolaras e Domingo de Areyçaga e Martin Sanches de Sant Milian e Joan de
Çelaya, el moço, e Joan Perez/13 de Çabala e Domingo de Eçenarro e Pedro de Yribarrena e Fernando de Arreyça e Joan de
Eçenarro, maestro carpintero,/14 e Juan de Çuhube, cantero, e Martin de Liçasoeta, hijo de suy, e Pedro de Ascasu e Martin
de Legarda e Martin de Çulayca e Pedro/15 de Guebara e Xobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Etorra e Martin de
Olascoaga e Joan Martines de Yndo e/16 Joan de Vengoechea e Martin de Liçasoeta e Joan de Arano e Martin de Arguiayn
e otros vezinos e moradores del dicho conçejo, estando/17 todos ayuntados mas de las dos terçias partes del dicho conçejo,
a voz de conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/18 escriuano publico de sus çessarea e catolicas magestades e
del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, e de los testigos yuso escriptos, dixieron que/19 por rrazon
que el dicho conçejo debia e tenia muchos cargos y debdas que hizo asy en estas guerras pasadas de entre su magestad con
el/20 rrey de Françia en las lebantadas que esta nuy noble provinçia e villas e logares de ella, y el dicho conçejo con ellos,/21
hizieron en seruiçio de sus magestades, asy con gente de ynfanteria e con azemillas e azemileros e bueyes con bueyeros/22
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e en otros serbiçios que enbiaron e hizieron a sus magestades, donde en esto hizieron muchas costas/23 e asi mismo abian
fecho muchas costas en defensa e oseruaçion del patronazgo rreal que de sus magestades el dicho conçejo tenia,/24 a cabsa
de todo lo qual el dicho conçejo debia mucha suma de ducados e maravedies e yenia grandes cargos, e para pagar las
dichas/25 debdas el dicho conçejo no tenia rrentas con que podiese pagar las dichas debdas e cargos, a cabsa de lo qual, para
pagar çierta parte,/26 abian acordado de bender vn pedaço de tierra apegante a sus heredades a Juan/27 Ochoa de Gorosarri,
vezino de la dicha villa, çerca de la su casa de Gorosarri, debaxo de las tierras labradias/28 que el dicho Joan Ochoa tenia
conpradas antes de esto del dicho conçejo, dexando el camino que ba de la casa de Aranguren azia/29 Santa Graçia por el
balle arriba fasta dar al logar llamado Leztorareçaga, junto al camino que ba de Gorosarri azia la dicha Santa Graçia, fasta/39
montamiento de çiento e sesenta pies de mançano de cada diez codos de tierra, a rrazon de tres rreales/40 castellanos tierra
de cada pie de mançano, y en espeçial porque el dicho conçejo hera en cargo al dicho Joan Ochoa del seruiçio que fizo al
dicho exerçito de su magestad con sus bueyes, en pago de esto se querian bender y dar el dicho pedaço de tierra, la qual dicha
tierra le fue medida e amojonada al dicho Joan Ochoa de Gorosa/41 rri por los diputados que para ello el dicho conçejo obo
nonbrado, en que posyeron e fizieron los mojones e señales seguientes:/42 primeramente pusyeron vn mojon de piedra junto
a las tierras labradias de la casa de Aranguren, a par/43 del seto e açequia de las dichas tierras de Aranguren e de la misma
casa de Gorosarri, y dende hiendo/44 azia Santa Graçia posieron otro mojon de piedra, e de alli mas azia arriba posyeron otro
mojon/45 de piedra y dende adelante posyeron por la canal e valle de arriba otro mojon de piedra, e dende/46 posyeron de
piedra y dende mas azia arriba posyeron otro mojon de piedra y dende/47 posyeron otro mojon de piedra al pie del balladar
de las dichas tierras labradias de la dicha casa de/48 Gorosarri del dicho Joan Ochoa, en que posyeron e son por todo syete
mojones, de forma que queda el dicho camino fuera de los dichos mojones azia las casas/49 de Egaña, y todo quanto es
desde los dichos mojones azia Gorosarri fasta las dichas heredades del mismo Joan Ochoa, todo ello ge lo medieron e/50
amojonaron, donde entraron los dichos çiento e sesenta pies de mançanos, de cada diez codos de tierra/51 a tres rreales
castellanos tierra de cada pie de mançano y todo lo rresto que es entre los dichos limites e mojones/52 ge lo dieron por tara
e rrefeçion al dicho Joan Ochoa a cabsa de la esterilidad de la dicha tierra e de las piedras que ende abia,/53
(150i folioa) e asy dixieron que bendian e bendieron, e daban e dieron, por juro de heredad para agora e syenpre jamas
el dicho/1 pedaço de tierra suso amojonado e limitado e declarado al dicho Joan Ochoa de Gorosarri o su boz para sy e sus
herederos e/2 subçesores e para quien el quisiere e por bien tobiere, libre, franca y hesentamente, con todas sus entradas e
salidas/3 e pertenençias e serbidunbres, quantas a e aver debe e le perteneçen e perteneçer pueden e deben, asy de fecho como
de derecho, por preçio/4 e quantia de los dichos tres rreales castellanos tierra de pie de mançano de cada diez codos de tierra,
en que monto todo el preçio/5 de la dicha tierra quarenta y tres ducados e doro e syete rreales castellanos, los quales dichos
quarenta .../6 e conoçieron aver tomado e rreçibido del dicho del dicho Joan Ochoa de Gorosarri, rrealmente e con efetto ...
de sus bueyes que heran fasta diez e ocho ducados de oro .../7 ... en presençia de mi el dicho escriuano e testigos ... del dicho
conçejo el dicho Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor e bolsero .../8 se pagado fasta en la dicha quantia de ... otras dichas
debdas e cargos del dicho conçejo ... que se dieron por contentos e bien pagados .../9 ... que pasaron del poder del dicho Joan
Ochoa a poder del dicho conçejo, rrealmente e con efetto, segund dicho es, .../10 ... dieron e otorgaron carta de pago e de fin
e quito fuerte e firme para agora e syenpre jamas al dicho Joan Ochoa/11 ... segund dicho es, ... que es todo el preçio de la
dicha tierra .../12 dicha bendida de la dicha tierra y heredad suso declarado e limitado ... e otorgaron e conoçieron el dicho
conçejo, vezinos e moradores/13 todos enteramente en conformidad, que hera y es buena, justa e derechamente fecha por el
justo preçio que balia e que no bale/14 mas ni tanto por la dicha tierra diese ni prometiese, e fallaron que mas probecho hera
al dicho conçejo la dicha bendida de la/15 dicha tierra que no otras donde el dicho conçejo tenia alguna rrenta e probecho,
a los tales se podrian enajenar a cabsa de las dichas/16 debdas e cargos que el dicho conçejo tenia, e conoçieron e dixieron
que en esta dicha bendida no ynterbino husura ni preçedio/17 engaño ni otra espeçie alguna que pueda ser dicha pecado,
e sobre esto rrenunçiaron e partieron de su fabor e ayuda las leyes/18 del fuero e del derecho, e la ley del hordenamiento
fecha en las cortes de Alcala de Henares por el rrey don Alonso, de gloriosa/19 memoria, en que se contiene que qualquier
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cosa que sea bendida por menos de la mitad o terçia parte del justo preçio, que/20 fasta quatro años primeros seguientes se
pueda deshatar, salbo sy el conprador quiere pagar e suplir el justo e derecho preçio, e sobre esto que les/21 non balga en
juizio ni fuera de el, agora ni en tienpo alguno, e si para dicha tierra bale o puede baler mas de los dichos quarenta e tres
ducados/22 e syete rreales, por la presente de la tal demasya, sy la ende abia, le hizieron graçia e donaçion pura e perfetta
que es dicha entre/23 bibos, al dicho Joan Ochoa de Gorosarri, para agora e syenpre jamas, por muchos seruiçios que a su
magestad abia fecho e ayudas al dicho conçejo e porque le/24 esperan que asy lo hara adelante, e por ende, de oy en adelante
para agora e syenpre jamas, el dicho conçejo, vezinos e mora/25 dores de el se desapoderaron e se desenbestieron de todo el
derecho, voz e açion, posesyon e propiedad de la dicha tierra suso declarado/26 e sus pertenençias, e la dieron y entregaron e
traspasaron e apoderaron en todo ello al dicho Joan Ochoa de Gorosarri, conprador, para el e/27 sus herederos e subçesores,
e para quien el quisiere e por bien tobiere, para que lo pueda tener e poseer e bender e donar e trocar e canbiar/28 e enajenar
e faser de ello y en ello como de cosa suya misma propria, abida por mui justos e derechos titulos, e por esta presente carta
le/29 dieron e otorgaron libre, llenero, conplido e bastante poder para que el dicho Joan Ochoa de Gorosarri, por sy mismo
o por quien el/30 quisiere o quien esta carta por el mostrare, pueda entrar e aber la tenençia, posesyon e propiedad e todo el
derecho e açion de la dicha/31 tierra suso declarado e limitado, e sus entradas e salidas e pertenençias que asy le bendian e
bendieron, corporal e çebilmente,/32 syn mas liçençia ni mandado suyo ni de ningund juez que sea, e syn caer por ello en
pena alguna, e sy en ello pena alguna obiere, que todo ello/33 sea sobre ellos e sus bienes, en tal manera que de aqui adelante
la dicha tierra e sus pertenençias e todo quanto en ella entre los dichos/34 limites e mojones suso declarados, sea suyo propio
del dicho Joan Ochoa, libre, franca y hesentamente por syenpre jamas como/35 cosa suya misma propia, por ellos a el bien
bendida e por el a ellos bien conprada, e se constituyeron por su tenedor e/36 posedor y en su nonbre del dicho Joan Ochoa,
e a mayor abondamiento, syn perjuyzio de la dicha posesyon por ellos a el dada, en virtud de lo que/37 dicho es, por mas
conplimiento dieron e otorgaron poder conplido a los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario del dicho conçejo e
Martin de/38 Ybiacayz, fiel e rregidor, para que en nonbre de todo el dicho conçejo, posiesen corporalmente de su mano en la
rreal posesyon de la dicha tierra/39 e sus pertenençias al dicho Joan Ochoa, lo qual mandaron e quisyeron que baliese como si
todos en persona lo obiesen fecho e fiziesen,/40 y porque el dicho Joan Ochoa fuese mas çierto e seguro de todo lo susodicho,
por la presente el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e/41 jurados e teniente de preboste, ofiçiales e omes hijos dalgo,
vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion de Çestona,/42 todos ellos juntamente e cada vno e qualquier de ellos por
sy e por el todo yn solidun, obligaron al dicho conçejo e a sus proprios e rrentas e bienes, e se obligaron/43 por sus propias
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de le rrediar e anparar e defender e hazer sana y/44 buena e de paz
la dicha tierra e sus pertenençias e derechos y entradas e salidas, de quien quier e qualquier persona o personas que ge la/45
(151a folioa) benieren pidiendo y demandando e contrallando, e de salir ende abtores e de tomar la boz del dicho pleito o
de los pleitos, luego que/1 por el dicho Joan Ochoa de Gorosarri o su boz fuesen rrequeridos, dentro de quatro dias primeros
seguientes a sus costas y espensas e/2 misyones propias de ellos e de cada vno de ellos, de manera que sana e libremente y
en paz al dicho Joan Ochoa o a su boz se le finque e/3 aya e quede la dicha tierra e sus pertenençias, so pena del doblo rratto
manente patto, que fuesen tenudos a ge lo pagar con/4 todas las costas, dapños, yntereses e menoscabos que ende se les
rrecresçiese al dicho Joan Ochoa y su boz, e se obligaron,/5 segund dicho es, por firme estipulaçion que lo rreçibian todo ello
en sy e le defenderan la tenençia e posesyon/6 e propiedad de la dicha tierra e sus pertenençias e derechos, asy en las cosas
prinçipales como en las açesorias que sobre ello/7 naçieren, e ge lo rrediar e anparar syn costa ni dapno alguno del dicho Joan
Ochoa a sus propias espensas e costas del dicho/8 conçejo e vezinos e moradores de suso declarados, avnque por derecho no
fuesen tenudos a le hazer sana e buena la dicha tierra e sus/9 pertenençias y aunque no ge lo aga saber, luego que la demanda
sea puesta o ante que los testimonios sean publicados, porque/10 syn enbargo de todo ello ellos e sus desçebdientes sean
tenudos de le hazer sana e buena la dicha tierra e sus pertenençias,/11 de manera que sana e libremente y en paz se le aya de
quedar e fincar al dicho Joan Ochoa e a su voz la dicha tierra/12 e sus pertenençias suso declarado e limitado e amojonado,
para lo qual todo que dicho es e cada cosa/13 e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron al
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dicho conçejo e a sus propios bienes,/14 rrentas e a sus propias personas e bienes yn solidun, espresa e taçitamente, segund
dicho es, e dieron poder conplido/15 e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asy
de la su casa e corte e chançilleria como de todas/16 las otras çibdades, villa e logares de los sus rreynos e señorios, a la
juridiçion de los quales e de cada vno de ellos se sometieron/17 al dicho conçejo e por sus personas e bienes rrenunçiaron
su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit de juridiçione/18 onivn judicun e otro qualquier preuillejo que çerca lo
susodicho les conpetia o podia conpeter, para que ge lo fagan e/19 fiziesen asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplida/20 mente como sy sobre ello obiese contendido ante
juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinituba e por/21 ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad
de cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni/22 suplicaçion obiese, sobre que rrenunçiaron toda rrestituçion
yn yntegrun en todo e por todo, e todas otras quales/23 quier leyes e fueros e derechos, asy en general como en espeçial, de
que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo/24 suso dicho, e otro qualquier rremedio e rrecurso que en
contrario de esto sea, en vno con la ley que dize que/25 general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, los quales todos
dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron e partieron de su fabor e/26 ayuda seyendo çertificados de ellos e de sus avxilios e
firmezas, de lo qual dixieron/27 que lo otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura ante mi el dicho escriuano e testigos yuso
escriptos, que fue fecho e otorgado dia,/28 mes e año e logar susodichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan de
Liçarras e Domingo de Azpe/29 e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha villa de Çestona,e firmo aqui el dicho Domingo
de Artiga, alcalde hordinario, por/30 todo el dicho conçejo, e asy mismo fyrmaron los dichos testigos e con ello dixieron que
daban e dieron por balido/31 esta dicha escriptura, asy bien como sy por todos obiese seydo firmado, ba entre rrenglones o
diz e cada vno e qual/32 quier de ellos por sy e por el todo yn solidun, e ba testado do diz espresa e taçitamente, e ba entre
rrenglones o diz/33 desto e o diz al logar llamado Leztorareçaga junto, e o diz tierra de, e o diz en espeçial para que el dicho
.../34 en cargo al dicho Joan Ochoa del seruiçio que hizo en el dicho exerçito de su magestad con sus bueyes, e para en pago
de esto .../35 bender e dar el dicho pedaço de tierra, e o diz que poseian e son por todo syete mojones, o diz fasta las/36 dichas
heredades del mismo Joan Ochoa, e o diz en esta manera que se le desconto el dicho seruiçio de sus bueyes que son/37 diez
e ocho ducados de oro e lo rresto, e ba entre rrenglones testado entre rrenglones bala e no le/38 enpezca, Domingo, Joan de
Goyenechea, por testigo Joan de Lyçarraras,/39 Domingo de Azpehe./40
(151i folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho logar de ... donde es la dicha tierra y heredad contenida en .../1 de
benta suso encorporada a diez e nueve dias del dicho mes de febrero, año sobredicho de mill e quinientos e veynte seys/2
años, en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa e
testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario en la dicha
villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz,/4 fiel e rregidor del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo, e de la otra el
dicho Joan Ochoa de Gorosarri, e luego los/5 dichos alcalde, fiel e rregidor, por virtud de la dicha carta de benta y poder
que para esto el dicho conçejo les tenia dado,/6 por la dicha escriptura y en aquella mejor forma e manera que podia e de
derecho debia, dixieron que syn/7 perjuizio de la dicha posesyon que el dicho conçejo le tenia dado al dicho Joan Ochoa,
antes abiendo aquello por balido e firme,/8 dixieron que ellos querian meter e poner en la dicha posesyon de la dicha
tierra y heredad contenida e/9 limitada e amojonada en la dicha escriptura de benta al dicho Joan Ochoa de Gorosarri y en
haziendo asy le tomaron/10 por la mano al dicho Joan Ochoa e posyeronlo e apoderaronlo en la rreal corporal posesyon
de la dicha tierra,/11 para que por rrazon de la dicha carta de benta e abto e posesyon fuese e sea del dicho Joan Ochoa de
Gorosarri e de/12 su boz propiamente e syn alguna condiçion, e luego el dicho Joan Ochoa entro en la dicha tierra e/13 con
una açada rronpio e abrio la dicha tierra publica e paçificamente, e asy quedo y tomo la dicha posesyon de la/14 dicha tierra
paçificamente, e asy quedo y tomo la dicha posesyon publica e paçificamente, e se dio por/15 contento y entregado de todo
ello, e pidio testimonio de todo a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron/16 presentes por testigos Joan de Caminos e Joan de
Reçabal e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 e firmo aqui el dicho alcalde Domingo de Artiga, por
sy e por el dicho fiel e rregidor, porque el/18 no sabe firmar. Domingo de Artiga, Blas./19
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1526-II-11/21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, Akoako Mainduradin Joan Arretxe Akoakoari lursaila saltzeko egindako agiria,
eta Ana Lasaori Zabaleta ondoan lursaila saltzeko egindakoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Carta de benta del conçejo de la villa de Çestona/1 otorgada a Joan de Arreche .../2
(En el logar) llamado Enecosavstegui que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes de febrero año del Señor de mill
quinientos/1 veynte seys años, estando ayuntados en dicho logar el conçejo, alcalde, fiel e regidor ... e oficiales e omes/2 ... de la
dicha de Çeztona e su juridiçion a llamamiento de sus jurados segund huso e costunbre del dicho conçejo husado e goardado .../3
seyendo presentes Domingo de Artiga alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion e Martin de Ybiacayz fiel e rregidor del
dicho conçejo .../4 ... Reçabal e Joan de Hormaçabal jurados e Martin de … teniente de preboste e Martin Garçia de Lasao e Joan
Perez de Ydiacaiz/5 ... Echebarria y Esteban de … e Martin de Arçaloz e Joan Martines de Miliuia e Martin de Ondalde e Martin
de …/6 e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e Martin de Alçolaras e Martin Ibañes de Çubiaurre e Pedro de Egaña e Lope de .../
de Eçenarro e Joan Martines de Acoa e su hijo Joan de Goicoechea e Jacue de Guesalaga e Joan de Amiliuia .../8 ... de Yarça e Joan
Lope de Çelaya e Pedro de Balçola e Sabastian de Artaçubiaga e de Martin de Arreche e …/9 ... e Joan Perez de Arreche e Joan de
Caminos e Martin de Arçubiaga e Lope de Hernatariz/10 .../11 .../12 ... e ... Legarda/13 ... e Joan de Etorra e Martin de Olascoaga
e Joan Martines/14 ... e Joan de Bengoechea e Martin de Liçasoeta … e Martin de Arguiayn e otros vezinos del dicho conçejo,
estando/15 ayuntados mas de las dos terçias partes del dicho conçejo, vezinos e moradores de el, a voz de conçejo, en presençia de
mi, Blas/16 de Artaçubiaga, escriuano publico de sus cessarea catolica magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel
del dicho conçejo, e testigos yuso escriptos, dixieron/17 ... que el dicho conçejo debia e tenia muchos cargos e debdas que fizo asy
en estas guerras pasadas de entre sus magestades/18 ... con el rrey de Françia, en las lebantadas que esta muy noble prouinçia de
Guipuzcoa e villas e logares de ella fizieron en seruiçio/19 ... y con gente de ynfanteria e de azemillas con sus azemilleros e bueyes
con sus bueyeros e otros seruiçios/20 ... a sus magestades donde abian fecho mucha costa, e asy mismo abian fecho muchas costas
en defensa e oserbaçion del patronazgo/21 ... magestades el dicho conçejo tenia, en que el dicho conçejo debia mucha azienda, e para
pagar las dichas debdas el dicho conçejo no tenia/22 ...con que podiesen pagar las dichas debdas e cargos, a cabsa de lo qual para
pagar vna parte de las dichas debdas e cargos abian a/23 ... un pedaço de tierra apegante a sus heredades de la casa de Arrechea, el
de Acoa, a Joan de Arreche el de Acoa/24 ... que presente estaba, en el logar llamado de Mainduradi, fasta montamiento de çiento e
diez pies de mançanos/25 ... rreales castellanos tierra de cada pie de mançano contando diez codos de tierra por cada pie de mançano,
la qual dicha/26 ... fue medido y amojonado al dicho Joan de Arreche por los diputados que para ello el dicho conçejo obo nonbrado
con/27 mojones y señales seguientes: primeramente en la parte de azia Yarça pusyeron vn mojon de piedra y dende azia arriba/28
con otro mojon como ba la lomera, e dende posyeron otro mojon mas adelante y otro mojon mas adelante,/29 otro mojon junto a la
lomera y dende tornando azia Acoa, como en rrueda, posyeron otro mojon y dende mas/30 adelante otro mojon, y dende mas baxo
otro mojon y otro moxon mas baxo y dende en lo mas baxo otro/31 mojon que juzga azia arriba e azia dentro, en que en todo ello
posyeron diez mojones, entre los quales dichos limites e/32 mojones dieron y medieron al dicho Joan de Arreche, por tara e rrefeçion
de la dicha tierra, otros quatro pies de mançanos, a cabsa/33 de la esterilidad de la dicha tierra e de las piedras que en ella abia, la
qual dicha tierra de los dichos çiento e diez pies de/34 mançanos con mas los dichos quatro pies de mançanos de la dicha rrefeçion,
dixieron que bendian e bendieron al dicho/35 Joan de Arrechea, e ge lo daban e dieron por juro de heredad para agora e syenpre
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jamas para sy e sus herederos e sus/36 çesores e para quien el quisiere e por bien tobiere, libre, franca y esentamente, con todas sus
entradas y salidas e pertenençias/37 e serbidunbres quantos ha e aver debe e le perteneçe e perteneçer pueden e deben, asy de fecho
como de derecho, por preçio e/38 quantia de los dichos tres rreales castellanos cada pie de mançano de cada diez codos de tierra, en
que montara en todo ello/39 treynta ducados de oro, e los otros quatro pies de mançanos le dieron por tierra e rrefeçion, segund dicho
es, los quales dichos treynta ducados/40 ... otorgaron aver tomado e rreçibido del dicho Joan de Arreche rrealmente e con efetto, que
los obo rreçibido y los pago/41 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, por mandado del dicho conçejo el dicho
Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo/42 e ante ellos se pagaron fasta en la dicha quantia las dichas debdas
e cargos que el dicho conçejo debia e tenia fechos para el dicho seruiçio de su magestad/43 e neçesidades suso declarados, de que se
llamaron por contentos e bien pagados porque pasaron de poder del dicho Joan de Arreche/44
(124i folioa) ... del dicho conçejo segun dicho es, rrealmente e con efetto ante mi el dicho escriuano e testigos sobre que dieron e
otorgaron .../1 e de fin e quito fuertes e firmes para agora e sienpre jamas al dicho Joan de Arreche e sus herederos de los .../2 ducados
que es todo el montamiento de la dicha tierra suso declarada, la qual dicha bendida de la dicha tierra y heredad suso declarada .../3 e
conoçieron el dicho conçejo e vezinos e moradores de el, todos enteramente en conformidad, que sera y es buena, justa .../4 ... por el
justo preçio que balia e que no bale ni puede baler mas ni mayor quantia de lo sobre dicho .../5 bien bisto y hesaminado e no podieron
aver quien mas ni tanto por la dicha tierra diese ni prometiese e .../6 mas probecho hera al dicho conçejo la dicha bendida de la dicha
tierra que no otras donde el dicho conçejo tenia algun .../7 probecho e los tales se podian enajenar a cabsa de las dichas debdas e
cargos que el dicho conçejo tenia .../8 en esta dicha bendida no ynterbino husura ni preçedio engaño ni otra espeçie alguna …/9 ... e
sobre esto rrenunçiaron e partieron de su fabor e ayuda las leyes del fuero e del derecho …/10 ...denamiento fecho en las cortes de
Alcala de Henares por el rrey don Alonso de gloriosa memoria en que se/11 ... que sea bendida por menos de la mitad o terçia parte
del justo preçio que no balga e que … se puede desatar e desaser salbo sy el conprador quiere pagar o suplir el justo e debido preçio
e sobre … /12 en juizio ni fuera de el, agora ni en tiempo alguno e sy la dicha tierra bale o puede baler mas de los dichos treynta
.../13 presente de la tal demaesya (sic) sy la ende abia le fizieron graçia e donaçion pura e perfeta que es dicha entre bibos .../14 Joan
de Arreche para agora e syenpre jamas, por muchos seruiçios a su magestad e ayuda que el dicho conçejo abya fecho.../14 passados
de confirmar y en otras cosas e porque esperaban que asy lo haran adelante e por ende .../15 para agora e sienpre jamas el dicho
conçejo e vezinos e moradores de el se dessapoderaron e desenbistieron de todo.../16 e açion, posesyon e propiedad de la dicha tierra
suso deslindada e sus pertenençias e lo dieron e entregaron .../17 passaron e apoderaron en todo ello al dicho Joan de Arreche para
el e sus herederos .../18 bien tobiere, para que lo puedan tener e poseer e bender e donar e trocar .../19 como de cosa suya misma
propria abida por mui justos e derechos titulos e por esta presente carta le dieron.../20 libre, llenero, conplido e bastante poder para
que el dicho Joan de Arreche por sy mismo .../21 o quien esta carta por el mostrare pueda entrar e aber e cobrar e tener la tenençia e
posesyon .../22 de la dicha tierra, e sus entradas e salidas e pertenençias que asy le bendian e bendieron corporal o çebilmente.../23
liçençia ni mandado suyo ni de ningund juez que sea e syn caer por ello en pena alguna, e sy en ello pena alguna.../24 todo sea sobre
ellos e sus bienes, en tal manera que de aqui adelante la dicha tierra e sus pertenençias suso declaradas.../25 e mençionados sea suio
del dicho Joan de Arreche e de su voz, libre, franco y hesentamente por .../26 como cosa suya proprya por el a ellos bien conprada, e
por ellos a el bien bendida, e se constitu.../27 su tenedor e posedor y en su nonbre, e a mayor abondamiento, syn perjuizio de la dicha
posesyon por el dicho/28 Joan de Arrechea dada, por mas abondamiento dieron e otorgaron poder conplido a los dichos Domingo de
Artiga (alcalde)/29 hordinario del dicho conçejo, y Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor, para que en nonbre de todo el dicho conçejo
posiesen .../30 mente de su mano en la rreal posesyon de la dicha tierra e sus pertenençias, lo qual querian e mandaron que bali .../31
sy todos en persona lo obiesen fecho e fiziesen, e porque el dicho Joan de Arreche, que presente estaba, fuese mas/32 seguro de todo
lo suso dicho, por la presente el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e teniente de preboste e ofiçiales/33 omes fijos dalgo,
vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion de Çeztona, todos ellos juntamente e cada vno/34 de ellos por sy e por el todo,
yn solidun, obligaron al dicho conçejo e a sus proprios e bienes e rrentas e por sus prop.../35 e bienes muebles e rraizes, abidos e por
aver, se obligaron de le rrediar e anparar e defender e .../36 e buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias susodichos, con sus
entradas e salidas de quienquier .../37 persona o personas que ge lo benieren pidiendo e demandando e contrallando e de salir ende
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abtores .../38 la boz del pleito o de los pleitos luego que por el dicho Joan de Arreche e su voz sean rrequeridos, dentro de quatro dias
.../39 y avnque no ge lo aga saber a su costa e mision y espensas propias de ellos e de cada vno de ellos, de manera que sana e .../40 y
en paz al dicho Joan de Arreche se le finque y quede la dicha tierra y heredad de los dichos çiento e diez pies de mançano/41 con mas
los dichos quatro pies de mançano que le dan por rrefeçion en la dicha tierra, que son por todo çiento e catorze .../42 de mançanos
de cada diez codos de tierra, segund de suso se declara, e sus pertenençias y entradas e salidas .../43 del doblo rratto manente pato,
que fuesen tenudos a ge lo pagar en vno con todas las costas, dapños yntereses e menos.../44
(125a folioa) se le rrecreçiesen al dicho Joan de Arreche e su voz e se obligaron segund dicho es .../1 ... e le defenderan la tenençia,
posesion e propiedad de la dicha tierra e sus entradas e salidas e pertenençias/2 ... las cosas prinçipales como en las açesorias que
sobre ellas naçiesen e de ge las rrediar e anparar sin costa ni dapño/3 ... del dicho Joan de Arreche a sus propias costas y espensas del
dicho conçejo … de el suso declarados avnque por /4 ... sean tenudos a le haser sana la dicha tierra e sus pertenençias … ge lo aga
saber luego que la da /5 ta puesta o ante que los testimonios sean publicados porque sin enbargo de todo ello sean tenudos ellos e
sus desçendientes/6 ... sana, buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias, entradas e salidas avnque por sus magestades, nuestros
señores, …/7 despojado de la dicha tierra o de parte de ella de manera que por todos bienes e formas sean o fuesen tenudos de ge los
… /8 e anparar e faser sana e buena e de paz la dicha tierra suso declarada para lo qual todo lo que dicho es .../9 ... asy tener e guardar
e cunplir… obligaron al dicho conçejo e a sus … e rrentas/10 e a sus personas e bienes yn solidun espresa e taçitamente segund dicho
es e dieron poder conplido e plenaria juridiçion .../11 e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades asy de la su casa e corte e
chançilleria como de todas las otras çibdades, villas e logares.../12 ... rreynos e señorios a la juridiçion de los quales e de cada vno de
ellos se sometieron por sus personas e bienes .../13 ... e rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion e la ley …juridiçione oniun judicun
e toda rrestituçion/14 ... e otro qualquier preuillejo que çerca lo suso dicho les conpetia o podia conpeter, para que ge lo agan e/15
... asi tener e guardar e conplir e procurar e mantener y por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy/16 ... conplidamente
como si sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinitiba/17 ... ellos e cada vno de ellos
consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion/18 ... rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes e fueros e derechos, asi en general como en espeçial, de que se podiese ayudar para yr/19 ... contra esta carta e
lo en ella contenido, e rrenunçiaron, segund dicho es, la dicha rrestituçion yn yntegrun en todo e por todo, en vno con la ley/20 ...
general rrenunçiaçion de leyes fecha que no bala, los quales todos dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron e partieron de/21 ... e
ayuda seyendo çiertos e çertificados de sus avxilios e firmezas, en firmeza de lo qual dixieron que lo otor/22 ... otorgaron ante mi el
dicho escriuano e testigos yuso escriptos, fecho e otorgado fue dia e mes e año e logar susodichos, a todo/23 ... presentes por testigos
Domingo de Azpe e Joan de Goycoechea e Joan de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/24 ... aquí el dicho alcalde
Domingo de Artiga por todo el dicho conçejo, e asy mismo fyrmaron los dichos testigos, e con ello/25 ... e dieron por balida esta
dicha escriptura, asy bien como sy por todos obiese seydo firmado, ba testado/26 ... e ocho partes do dezia Domingo de Aguirre, e ba
entre rrenglones en otros diez e ocho partes/27 Joan de Arrechea el de Acoa, dueño de la dicha casa de Arrechea, porque se mudo el
nonbre/28 ... consentimiento de partes, e bala e no le enpezca./29 Domingo de Artiga, Joan de Goyenechea, Joan de Liçarraras./30
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, que presente/31 fuy a los que dicho es en vno con los dichos
testigos, fize mi sy/32 gno en testimonio de verdad./33 Blas de Artaçubiaga./34
(125i folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho logar ... donde es la tierra y heredad contenida /1 ... dicha carta de benta suso
encorporada a diez e nuueve dias del mes de febrero año sobre …/2 ... e quinientos e veynte seys en presençia de mi el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha /3 ... e testigos yuso escriptos pareçieron presentes,
de la vna parte los dichos Domingo de Artiga alcalde hordinario en la dicha villa/4 ... e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho
conçejo en nonbre del dicho conçejo, e de la otra Domingo de Aguirre/5 ... e luego los dichos alcalde, fiel e rregidor por virtud de la
dicha carta de benta e poder que protesto el dicho conçejo/6 ... por la dicha otorgaçion en aquella mejor forma e manera que podrian
e de derecho debian, dixeron que sin perjuizio/7 ... que el dicho conçejo tenia dado al dicho Joan de Arrechea antes abiendo aquella
por balida e firme, dixeron que/8 ... querian meter e poner en la dicha posesion de la dicha tierra y heredad contenida e limitada en la
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dicha carta de benta a …/9 ... de Arreche … en su nonbre e aziendo asi le tomaron al dicho Domingo e posieronle e apoderaronle/10
... rreal e corporalmente hasiendo la dicha tierra y heredad para que por rrazon de la dicha carta de benta e abto de posesion /11 e sean
del dicho Joan de Arreche, conprador e de su voz propiamente e sin alguna condiçion e luego/12 el dicho Domingo de Aguirre en
nonbre del dicho Joan de Arreche... conprador en ... de la dicha posesion sin perjuizio de la dicha su primera …/13 el dicho conçejo
le tenia dado al dicho Joan de Arrechea entro en la dicha tierra e con vna açada abrio y cabo en la dicha tierra y dio tres/14 açadales
en ella en señal de posesyon en nonbre del dicho Joan de Arrechea e andobo en ella paçificamente e asy tomo e quedo.../15 publica
e paçificamente, e se dio por contento y entregado de todo ello en nonbre del dicho Joan de Arrechea .../16 Domingo de Aguirre en
el dicho nonbre pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos Joan .../17 Joan Martines de Acoa
e Joan de Reçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho alcalde .../18 el dicho fiel e rregidor porque el no sabia
fyrmar, ba testado en tres partes .../19 Aguirre e ba entre rrenglones o diz en nonbre del dicho Joan de Arrechea, su suegro, .../20 y en
otra do diz Joan de Arreche y al dicho Domingo su yerno en su nonbre e ba en otras tres .../21 entre rrenglones o diz en nonbre del
dicho Joan de Arrechea, e o diz en el dicho nonbre bala e no le enpezca.../22 Domingo de Artiga, Blas./23
(126a folioa) Carta de benta que el conçejo de la villa deÇeztona otorgo a .../1
... logar llamado Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos
e/2 ... seys, estando en el dicho logar ayuntados el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados, ofiçiales, omes hijos/3 ... de la dicha
villa e su juridiçion a llamamiento de sus jurados segun huso e costunbre del dicho conçejo husado e goardado/4 ... nonbradamente
estando presentes Domingo de Artiga, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion e Martin de Ybiacayz, fiel/5 … del dicho
conçejo e Joan Martines de Reçabal e Joan de Soraçabal, jurados, e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Martin Garçia /6 ...
e Joan Perez de Ydiacayz e Pedro de Echeberria y Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçalos e Joan Martines de Amiliuia/7 ... de
Ondalde e Martin de Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e Anton de Alçolaras e Martin Ybañes de Çubiavrre e/8 ...(Pedro)
de Egaña e Lope de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan Martines de Acoa e su hijo Joan de Goycoechea e Jacue de Guesalaga e
Joan/9 ... (de Amili)bia e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Joan Lopes de Çelaya e Pedro Martines de Balçola e
Sabastian de Artaçubiaga/10 ... (e Do)mingo de Arreche e Jacue de Balçola e Joan Eçuria e Domingo de Aguirre e Joan Perez de
Arreche e Joan de Caminos e Martin/11 ... (de Artaçu)biaga e Lope de Hernatariz e Domingo de Etorra e Martin de Gabiria e Joan
de Hurbieta e Joan de Arrona e Jofre Ybañes de /12 ... (Alçolaras) e Domingo de Areiçaga e Martin Sanches de Sant Milian e Joan
de Çelaya, el moço, e Joan Perez de Çabala e Domingo de Eçenarro/13 ... (e Pedro de) Yribarrena e Fernando de Arreyça e Joan de
Çeçenarro, maestro carpintero, e Joan de Çuhube, cantero, e Martin de Liçasoeta, hijo de Suy, e Pedro de/14 … (Ascasu) e Martin de
de Legarda e Martin de Çulayca e Pedro de Guebara e Cristobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Etorra/15 ...e Martin de
Holascoaga e Joan Martines de Yndo e Joan de Bengoechea e martin de Liçasoeta e Joan de Arano e Martin de Arguiayn e otros/16
... (del) dicho conçejo estando todos ayuntados mas de dos terçias partes del dicho conçejo e vezinos e moradores e a voz/17 ...
conçejo en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su cessarea catolicas magestades e del numero de la dicha villa
y escriuano fiel/18 ... (del dicho) conçejo e testigos yuso escriptos dixeron que por rrazon que el dicho conçejo debia e tenia muchos
cargos e debdas que hizo asy en estas/19 ... (guerras pasadas) de entre su magestad con el rrey de Françia en las lebantadas que esta
mui noble prouinçia e villas e logares de ella y el/20 ... (dicho) conçejo hizieron en seruiçio de sus magestades, asy con gente de
ynfanteria e açemillas con açemilleros e bueyes con sus buey/21 ... e otros serbiçios que abian fecho a sus magestades donde abian
fecho mucha costa e asy mismo abian fecho muchas costas en defensa/22 ... de rentas que el dicho conçejo tenia, en que el dicho
conçejo debia mucha azienda, e para pagar vna parte de las dichas debdas, abian de/23 ... bender vn pedaço de tierra apegante a
sus tierras y heredades a Ana de Lasao, biuda, vezina de la dicha villa, çerca la/24 ... de Çabaleta fasta montamiento de çinquenta e
çinco pies de mançanos a tres rreales castellanos tierra/25 ... de mançano, la qual dicha tierra le fue medido y amojonado a la dicha
Ana de Lasao por los diputados/26 ... el dicho conçejo obo nonbrado con los mojones seguientes: primeramente pusyeron vn mojon
de piedra a par del camino/27 ... Reçabal para la dicha casa de Çabaleta en derecho del seto de las heredades de la dicha Ana. Yten
posyeron otro/28 ... mas baxo. Yten pusyeron otro mojon el mas baxero que juzga azia arriba e al trabes azia Etorra/29 pusyeron otro
mojon atrabesando azia Etorra por cordel derecho. Yten pusyeron otro mojon junto a la açequia/30 ... dar de la tierra mançanal de la
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dicha Ana de Lasao, entre los quales dichos limites e mojones entraron y medieron/31 los dichos çinquenta e çinco pies de mançanos
a tres rreales castellanos cada pie de mançano, contando cada/32 pie de mançano diez codos de tierra, toda la qual dicha tierra monto
quinze ducados de oro, en la qual dicha tierra dieron a la dicha/33 Ana de Lasao tierra de tres pies de mançano por tara e rrefeçion a
cabsa de la esterilidad de la dicha tierra, de mas de los dichos çinquenta/34 e çinco pies de mançano, la qual dicha tierra suso limitada
e amojonada dixieron que la bendian e bendieron a la/35 dicha Ana de Lasao, e le daban e dieron por juro de heredad para agora e
syenpre jamas, para sy e para sus herederos e sus/36 ... e para quien ella quisiere e por bien tobiere, libre, franca y hesentamente, con
todas sus entradas e salidas e pertenençias/37 ... serbidunbres quantas ha e aver debe e le perteneçen e perteneçer pueden e deben,
asy de fecho como de derecho, por preçio e quantia/38 de los dichos tres rreales castellanos cada pie de mançano, contando cada pie
de mançano diez codos de tierra que/39 ... segund dicho es, en todo ello quinze ducados de oro, los quales dichos quinze ducados
otorgaron aver tomado e rreçibido/40 ... la dicha Ana de Laso rrealmente e con efetto en presençia de mi el dicho escriuano e testigos,
que los obo rreçibido por mandado/41 del dicho conçejo el dicho Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo e
con ellos se pagaron fasta en la dicha quantia/42 ... parte de las dichas debdas e cargos que el dicho conçejo debia, segund dicho es,
de que se llamaron por contentos e bien pagados por/43 ... pasaron de poder de la dicha Ana de Lasao a poder del dicho conçejo,
segund dicho es, rrealmente e con efetto, sobre que dieron carta/44 de pago e de fin e quito fuerte e fyrme para agora e syenpre jamas,
a la dicha Ana de Lasao e sus herederos, de los dichos/45 quinze ducados, que es todo el montamiento de la dicha tierra, la qual dicha
bendida de la dicha tierra y heredad suso declarado, otorgaron e/46 conoçieron el dicho conçejo, vezinos e moradores de el todos
enteramente en conformidad que hera y es buena, justa e derechamente fecha/47
(126i folioa) por el justo preçio que balia e que no bale ni puede baler mas ni mayor quantia de lo sobredicho, porque se hizo
sobre .../1 hesaminada e no podieron aver quien mas ni tanto por la dicha tierra diese ni prometiese, e fallaron .../2 hera al dicho
conçejo la dicha bendida de la dicha tierra y no otras donde el dicho conçejo tenia alguna rrenta o probecho e los ta.../3 ... enajenar
a cabsa de las dichas debdas e cargos que el dicho conçejo tenia, e conoçieron e dixieron que en esta .../4 no ynterbino husura ni
preçedio engaño ni otra espeçie alguna que pueda ser dicha pecado e sobre esta rrenunçiaron/5 ... de su fabor e ayuda las leyes del
fuero e del derecho e la ley del hordenamiento fecha en las cortes de Alcala de Henares.../6 rrey don Alonso de gloriosa memoria,
en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida por menos de la mitad o ter.../7 del justo preçio que no balga e que hasta otro
año se pueda desatar e desaser salbo si el conprador quiera .../8 el justo e derecho preçio e sobre esto que nos no bala en juizio ni
fuera de el agora ni en tiempo alguno.../9 bale o puede baler mas de los dichos quinze ducados, lo qual no sabian ni creyan por la
presente, de la tal demasia …/10 ende abia le fizo graçia e donaçion a la dicha Ana de Lasao pura e perfeta que es dicha entre bibos
para agora e siempre .../11 por muchos serbiçios a su magestad e ayudas que el dicho conçejo abia fecho en estas dichas guerras
pasadas de con.../12 e porque esperaban que axial lo aran adelante y por ende de oy dia en adelante para agora e siempre jamas.../13
conçejo, vezinos e moradores de el se desapoderaron e desenbistieron de todo el dicho voz (sic) e açion, posesion y propiedad
.../14 suso declarado e sus pertenençias e lo dieron y entregaron e traspasaron e apoderaron en todo ello a .../15 de Lasao para el e
sus herederos e susçesores e para quien ella quisiere e por bien tobiere para que lo pueda .../16 e poseer e bender e donar e trocar e
canbiar y enajenar e faser de ello y en ello como de cosa suya .../17 abida por mui justos e derechos titulos, e por esta presente carta
le dieron e otorgaron libre, llenero.../18 bastante poder para que la dicha Ana de Lasao por sy misma e por quien ella quisiere e quien
esta carta .../19 mostrare pueda entrar e abrir e cobrar la tenençia e posesyon e propiedad e todo el derecho e açion .../20 tierra e sus
entradas e salidas e pertenençias que asi le bendian e bendieron corporal o çibilmente .../21 ni mandado suyo ni de ningund juez
que sea e syn caer por ello en pena alguna, e sy en ello pena alguna obiere .../22 sobre ellos e sus bienes, en tal manera que de aqui
adelante la dicha tierra e sus pertenençias e todo .../23 entre los dichos limites e mojones suso declarados, sean suyo de la dicha Ana
de Lasao o su voz libre .../24 hesentamente por syenpre jamas como cosa suya propria por ella a ellos bien conprada e por .../25 bien
bendida, y se constituyeron por su tenor e posedor y en nonbre de ella, e a mayor abondamiento .../26 perjuizio de la dicha posesion,
por ellos a ella dado, por mas fuerça dieron e otorgaron poder/27 conplido a los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario, e
Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo .../28 nonbre de todo el dicho conçejo e vezinos e moradores de el pusyesen
corporalmente de su mano en la rreal posesion .../29 dicha tierra e sus pertenençias, lo qual querian e mandaban que baliese como sy
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todos en persona lo obiesen .../30 e fiziesen, y porque la dicha Ana de Lasao fuese mas seguro e çierto de todo lo susodicho, por la
presente/31 el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e teniente de preboste e ofiçiales e omes hijos dalgo .../32 moradores
del dicho conçejo, todos ellos juntamente e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo, yn solidun, .../33 al dicho conçejo e a
sus propryos e bienes e rrentas e por sus propryas personas e bienes muebles e rrayçes, abidos e por/34 aver, se obligaron de le rrediar
e anparar e defender e faser sano e bueno e de paz la dicha .../35 e sus pertenençias e derechos y entradas e salidas de quienquier
e qualesquier persona o personas que ge los .../36 pidiendo e demandando e contrallando, e de salir ende abtores e de tomar la boz
del pleito o .../37 luego que por la dicha Ana de Lasao o su voz fuesen rrequeridos dentro de quatro dias primeros seguientes .../38
e mision y espensas propyas del dicho conçejo e de cada vno de ellos, de manera que sean e libremente y en .../39 Ana de Lasao
e su voz se le finque y aya y quede la dicha tierra e sus pertenençias, so pena del doblo .../40 manente patto, que fuesen tenudos a
ge lo pagar, en vno con todas las costas, dapños, yntereses e menoscabos que ende .../41 rrecresçiese a la dicha Ana de Lasao o su
voz, e se obligaron, segund dicho es, por firme estipulaçion que la rreçibian/42 a ello en sy e le defenderian la tenençia e posesyon e
propriedad de la dicha tierra e sus entradas e salidas e pertenençias,/43 asy en las cosas prinçipales como en las açesoryas que sobre
ello naçieren, e de ge lo rrediar e anparar sin costas .../44
(127a folioa) ... de la dicha Ana de Lasao a sus propias espensas e costas del dicho conçejo e vezinos e moradores de el suso
nonbrados.../1 ... por derecho no fuesen ni sean tenudos a le haser sana la dicha tierra e sus pertenençias.../2 ... saber luego que
la demanda sea puesta o ante que los testigos sean publicados porque sin enbargo de todo ello sean .../3 ... bienes ellos e sus
desçendientes de le faser sana e buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias e derechos avnque por .../4 ... nuestros señores o
por sus justiçias fuese despojada de la dicha tierra o de parte de ella, de manera que por todas bias .../5 ... sean e fuesen tenudos de
ge lo rrediar e anparar e faser sana e buena e de paz la dicha tierra e sus/6 pertenençias e derechos, para lo qual todo que dicho es e
cada vna e parte de ella a sostener e goardar e conplir e pagar e/7 ... obligaron al dicho conçejo e a sus propios e rrentas e bienes e a
sus personas e bienes yn solidun espresa e taçitamente .../8 ... segund dicho es e dieron poder conplido e plenaria juridiçion a todos
e qualesquier juezes e justiçias de sus .../9 ... de la su casa e corte e chançilleria como de todas las otras çibdades, villas e logares
de los sus rreynos e señoryos .../10 ... juridiçion de los quales e de cada vno de ellos se sometieron con sus personas e bienes/11 ...
propio fuero e juridiçion e la ley si convenerit de juridiçione oniun judicun y de toda rrestituçion yntegra e .../12 preuillejo que çerca
lo susodicho les conpetia o podia conpeter, para que ge lo agan e fiziesen asi .../13 ... goardar e conplir e pagar e mantener por todos
los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e atan conplida/14 mente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente
e por el fuese dada sentençia difinitiba/15 e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni
suplicaçion obiese, sobre/16 ... rrequieran todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se
podiesen ayudar para/17 yr o venir contra esta carta e lo en ella contenido, e rrenunçiaron, segund dicho es, la dicha rrestituçion yn
yntegrun/18 ... por todo en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes fecha que no bala, los quales todos dixieron/19
... que rrenunçiaban e rrenunçiaron e partieron de su fabor e ayuda, seyendo çiertos e çertificados de sus/20 ... auxilios e firmezas, en
firmeza y testimonio de lo qual dixieron que lo otorgaban e otorgaron/21 ... de mi el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, fecho
e otorgado dia e mes e año e logar susodichos, a todo lo qual/22 ... presentes por testigos Joan de Liçarras (sic) e Domingo de Azpe e
Joan de Bengoechea (sic), vezinos de la villa de Çestona,/23 ... firmo aquí el dicho Domingo de Artiga, alcalde hordinario, por todo
el dicho conçejo, e asy mismo firmaron/24 ... dichos testigos e con ello dixieron que daban e dieron por balido esta dicha escriptura,
asy bien como si por todos/25 .. obiese seydo firmado, ba entre rrenglones o diz tierra de e testado do diz Joan Perez,/26 Domyngo
de Artiga, Joan de Goyenechea, Domingo de Azpehe, Joan de Liçarraras./27
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/28 e del numero de la dicha villa de Çestona que presente
fuy a lo que/29 dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/30 gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32
(127i folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Çabaleta, donde es la dicha tierra contenida .../1 ... en la dicha carta
de benta suso encorporada, a veynte vn dias del dicho mes de febrero año sobredicho .../2 ... e quinientos e veynte seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de .../3 testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,
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de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario .../4 dicha villa e su juridiçion e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor
del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo e de la .../5 ... dicha Ana de Lasao, biuda, vezina de la dicha villa e luego los dichos
alcalde, fiel e regidor por virtud del .../6 ... poder que para esto el dicho conçejo les tenia dado por la dicha escriptura y en aquella /7
... forma e manera que podia e de derecho debian dixeron que syn perjuizio de la posesyon que el dicho .../8 ... dado a la dicha Ana
de Lasao, antes abiendo aquello por balido e firme dixieron que ellos querian .../9 ... e poner en la dicha posesion de la dicha tierra e
heredad contenida e lindeada en la dicha carta de benta …/10 ... (Ana) de Lasao y en aziendo axial le tomaron por la mano a la dicha
Ana de Lasao e posyeronla .../11 poderaronla en la dicha rreal corporal posesion de la dicha tierra y heredad para que por rrazon
.../11 carta de benta e abto de posesyon fuese e sea de la dicha Ana de Lasao, conpradora, e de .../12 mente e syn alguna condiçion, y
luego yncontinente, la dicha Ana de Lasao, conpradora, e .../13 posesyon, syn perjuizio de la dicha su primera posesyon que el dicho
conçejo le tenia dado, entro en la dicha .../14 con vna açada, dio tres o quatro açadadas e cabo e abrio la dicha tierra .../15 e andubo
en ella paçificamente e asy tomo la dicha posesyon e quedo en ella paçifica.../16 e publicamente e se dio por contento y entregado en
ello, de todo lo qual la dicha Ana de Lasao .../17 a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Reçabal e
Joan de Caminos .../18 Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona e firmo aqui el dicho alcalde por sy e por la dicha .../19 sabia
escriuir./20 Domingo de Artiga, Blas./21

[XVI. m. (26-II) 11]
1526-II-11/21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Liliri 74 dukat eta 4 errealean Muniolarre eta Mozti aldean saldutako lursailaren
salerosketa-agiria, eta lursailaz fisikoki jabetzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Carta de benta que el conçejo de la villa de Çestona/1 otorgo a Joan Perez de Ydiacayz./2
En el logar llamado Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes de/3 febrero, año de mill quinientos
e veynte seys, estando ayuntados en el dicho logar el conçejo, alcalde,/4 fiel e rregidores e jurados e ofiçiales e omes hijosdalgo
de la dicha villa de Çestona e su juridiçion, a llamamiento de sus/5 jurados, segund huso e costunbre del dicho conçejo husado e
guardado, espeçial e nonbradamente estando presentes Domingo/6 de Artiga, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion,
y Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del/7 dicho conçejo, e Joan Martines de Reçabal e Joan de Soraçabal, jurados, e Martin de
Arçuriaga, teniente de/8 preboste e Martin Garçia de Lasao e Pedro de Echeberria y Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçalos/9 e
Joan Martines de Amiliuia e Martin de Ondalde e Martin de Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça/10 e Anton de Alçolaras
e Martin Ybañes de Çubiavrre e Pedro de Egaña e Lope de Çelaya e Martin de Eçenarro/11 e Joan Martines de Acoa e su hijo, Joan
de Goycoechea e Joan de Guesalaga e Joan de Amiliuia e/12 maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Joan Lopes de Çelaya
e Pedro Martines de Balçola e Sabas/13 tian de Artaçubiaga e Domingo de Arreche e Jacue de Balçola e Joan Eçuria e Domingo
de Aguirre/14 e Joan Perez de Arreche e Joan de Caminos e Martin de Arçubiaga e Lope de Hernatariz e Domingo de/15 Hetorra e
Martin de Gabiria e Joan de Hurbieta e Joan de Arrona e Jofre Ybañes de Alçolaras e Domingo de/16 Areyçaga e Martin Sanches
de Sant Milian e Joan de Çelaya el moço e Joan Perez de Çabala e Domingo de/17 Eçenarro e Pedro de Yribarrena e Fernando de
Arreyça e Joan de Çeçenarro maestre carpintero,/18 e Joan de Çuhube cantero e Martin de Liçasoeta, hijo de Sui, e Pedro de Ascasu
e Martin de Legarda e/19 Martin de Çulayca e Pedro de Guebara e Cristobal de Çeçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Etorra/20 e
Martin de Olascoaga e Joan Martines de Yndo e Joan de Bengoechea e Martin de Liçasoeta e Joan de/21 Arano e Martin de Arguiayn
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e otros vezinos del dicho conçejo, estando todos ayuntados mas de las/22 dos terçias partes del dicho conçejo, vezinos e moradores
de el, a voz de conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/23 publico de su çesarea e catolicas magestades e del
numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, y testigos yuso escriptos,/24 dixieron que por rrazon que el dicho conçejo
debia y tenia muchos cargos e debdas que hizo asy en estas/25 guerras de entre su magestad con el rrey de Françia en las lebantas
(sic) que esta muy noble probinçia e villas/26 e logares de ella fizieron en seruiçio de sus magestades, asy con gente de ynfanteria e
azemillas con/27 sus açemilleros e bueyes con sus buyeros (sic) e otros serbiçios que abian fecho de sus magestades, donde/28 abian
fecho mucha costa, e asy mismo abian fecho muchas costas en defensa e oserbaçion del patro/29 nazgo rreal que el dicho conçejo
tenia, en que el dicho conçejo debia mucha azienda, e para pagar las dichas/30 debdas el dicho conçejo no tenia rrentas con que
podiesen pagar las dichas debdas e cargos, a cabsa de lo/31 qual, para pagar vna parte de las dichas debdas e cargos, abian acordado
de bender vn pedaço de tierra apegante a sus heredades sobre el su castañal a Joan Perez de Ydiacays,/32 vezino de la dicha villa de
Çeztona, que presente estaba, en el logar llamado/33 Buniolarre, donde se aze vn concabo grande, fasta montamiento de dozientos
e setenta/34 e tres pies de mançano, a tres rreales castellanos tierra de a cada pie de mançano, la qual dicha/35 tierra le fue medida
y amojonada al dicho Joan Perez por los diputados que para ello el dicho conçejo/36 obo nonbrado, con los mojones y señales
seguientes: primeramente a la entrada de la dicha tierra de/37 azia la parte de Mozti hizieron vna cruz a vna peyna (sic) biba y dende
hazia la parte la parte de arriba/38 a la parte de azia Mozti, pusyeron vn mojon de piedra e a par del fizieron vna señal de cruz/39 a
vna piedra biba, e dende mas arriba a par de la lomera pusyeron otro mojon e fizieron/40 otra señal de cruz a otra piedra biba, e dende
azia arriba pusyeron otro mojon e fizieron/41 otra señal de Cruz a otra piedra biba, y dende azia arriba pusyeron otro mojon de/42
piedra, el mas susero, que juzga azia abaxo, e a la trabiesa y de alli atrabesando/43 azia la parte de Sastarrayn pusyeron otro mojon,
y dende el otro mojon e limite cabero/44 de azia la dicha parte de Sastarrayn pusyeron por limite e mojon vna piedra biba señalada
de/45 vna cruz y dende azia abaxo por la parte de Sastarrayn yendo por el peynisco abaxo hizieron/46
(135i folioa) ... a vna peyna biba e otra Cruz mas baxo fizieron e a otra.../1 e dende mas baxo fizieron otra cruz en otra peyna biba,
e dende mas baxo .../2 e señalaron asy mismo en otra piedra biba y dende derecho en lo mas baxo de la dicha/3 ... pusieron por limite
vna peyna grande cruzada que .../4 piedras e peynas toda la qual dicha tierra suso limitada e amojonada .../5 contaron y entraron las
dichas dozientas e setenta tres pies de mançanos conten.../6 pie de mançano diez codos de tierra al repecto y rrazon de los dichos tres
rreales cas/7 tellanos por cada pie de mançano e dando segund que dieron lo rresto que es entre los dichos limites/8 finales por tara e
rrefaçion a cabsa de las piedras y esterilidad de la dicha tierra/9 ... /10 dixieron que bendian e bendieron toda la dicha tierra de entre
los dichos limites e señales/11 declarados al dicho Joan Perez de Ydiacayz que le daban e dieron para en juro de heredad para agora e
sienpre/12 jamas, para sy e para sus herederos e subçesores e para quien el quisiere e por bien tobiere, libre .../13 y hesentamente, con
todas sus entradas e salidas e pertenençias e serbidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen/14 e perteneçer pueden e deben, asy
de fecho como de derecho, por preçio e quantia de los dichos tres rreales castellanos .../15 plantio de mançano, contando cada plantio
diez codos de tierra, que montaron en todo ello se.../16 e quatro ducados de oro e çinco rreales castellanos y todo lo otro de la dicha
tierra que es entre los dichos limites .../17 le dieron por rrefaçion e tara, segund dicho es, los quales dichos setenta e quatro ducados
de oro e çinco rreales/18 otorgaron aver tomado e rreçibido del dicho Joan Perez de Ydiacayz rrealmente e con efetto que los .../19 en
presençia de mi el dicho escriuano e testigos por mandado del dicho conçejo al dicho Martin de Ybiacayz fiel e rregidor e/20 bolsero
del dicho conçejo, e con ellos se pagaron fasta en la dicha quantia las dichas debdas que el/21 dicho conçejo debya y tenia fechos
para el dicho seruiçio de su magestad e neçesidades suso declaradas, de que .../22 por contentos e bien pagados, porque pasaron de
poder del dicho Joan Perez al poder del dicho conçejo, segund dicho es, rrealmente e/23 con efetto, ante mi el dicho escriuano e
testigos, sobre que dieron e otorgaron carta de pago e de fin e quitamiento .../24 para agora e syenpre jamas al dicho Joan Perez de
Ydiacayz e sus herederos de los dichos setenta e quatro ducados de oro e çinco/25 rreales castellanos, que es todo el montamiento
de la dicha tierra suso limitada e declarada, la qual dicha .../26 de la dicha tierra y heredad suso declarada, otorgaron e conoçieron el
dicho conçejo e vezinos e moradores de el, todos enteramente en conformidad, que hera/27 buena, justa e derechamente fecha por
el justo preçio que balia, e que no bale ni puede baler mas ni mayor quantia/28 de lo sobredicho, porque se hizo sobre bien bisto y
hesaminado, e no podieron aver quien mas ni tanto por la/29 dicha tierra diese ni prometiese ... e fallaron/30 que mas probecho hera
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al dicho conçejo la dicha bendida de la dicha tierra que otras donde el dicho conçejo tenia/31 alguna rrenta e probecho, e los quales
se podian enajenar a cabsa de las dichas debdas e cargos que el dicho conçejo/32 tenia, e conoçieron e dixieron que en esta dicha
bendida no ynterbino husura ni preçedio engaño ni otra/33 espeçie alguna que pueda ser ser dicha pecado, e sobre esto rrenunçiaron e
partieron de su fabor e ayuda las/34 leyes del fuero e del derecho, e la ley del hordenamiento fecha en las Cortes de Alcala de Henares
por el rrey don Alonso/35 de gloriosa memoria, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida por menos de la mitad o
terçia parte del justo preçio, que hasta/36 quatro años se pueda desatar e desazer, salbo sy el conprador quiere pagar e suplir el justo
e derecho preçio, e sobre esto que les non/37 bala en juizio ni fuera de el, agora ni en tienpo alguno, e sy la dicha tierra bale o puede
baler mas de los dichos setenta e/38 quatro ducados e çinco rreales, lo qual no sabian ni creyan, por la presente, de la tal demasya,
sy la ende abia, de todo .../39 graçia e donaçion pura e perfetta que es dicha entre bibos al dicho Joan Perez, para agora e syenpre
jamas, por muchos serbiçios que a su magestad/40 que el dicho conçejo abia fecho en estas dichas guerras pasadas de con Françia
y porque esperaban que asy lo hara adelante,/41 y por ende, de oy dia en adelante, para agora e syenpre jamas, el dicho conçejo e
vezinos e moradores de el se dessapoderaron/42 e desenbistieron de todo el derecho, boz e açion, posesyon e propiedad de la dicha
tierra suso declarada e sus pertenençias/43
(136a folioa) y lo dieron e entregaron e traspasaron e apoderaron en todo ello al dicho Joan Perez de Ydiacayz, conprador para
el e sus .../1 el quisyere e por bien tobiere, para que lo pueda tener e poseer e bender e donar e trocar e enajenar .../2 y en ello como
de cosa suya misma propria abida por mui justos e derechos titulos, e por esta presente carta le dieron e otorgaron/3 libre, llenero
e conplido e bastante poder para que el dicho Joan Perez de Ydiacayz por sy mismo e por quien el quisyere o quien esta carta/4
por el mostrare, pueda entrar e aver e cobrar la tenençia, posesyon e propiedad e todo el derecho e açion de la dicha/5 tierra con
sus entradas e salidas e pertenençias que asy le bendian e bendieron corporal o çebilmente syn mas liçençia/6 ni mandado suyo ni
de ningun juez que sea e syn caer por ello en pena ni calupnia alguna, e sy en ello pena alguna obiere, que/7 todo sea sobre ellos e
sus bienes, en tal manera que de aqui adelante la dicha tierra e sus pertenençias, e todo quanto cae en ella entre/8 los dichos limites
e señales suso declarados, sea suyo del dicho Joan Perez de Ydiacayz e su voz, libre e quita e franca por/9 sienpre jamas como
cosa suya propria por el a ellos bien conprada e por ellos a el bien bendida,/10 e se costituyeron por su tenedor e poseedor y en su
nonbre e /11 a mayor abondamiento sin perjuizio de la dicha posesyon por ellos a el dada, en virtud de lo que dicho es, por mas
conplimiento dieron e otorgaron poder conplido a los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario del dicho conçejo e/12 Martin
de Ybiacayz, fiel e rregidor, para que en nonbre de todo el dicho conçejo pusyese corporalmente de su mano en la rreal/13 posesyon
de la dicha tiera e sus pertenençias lo qual querian e mandaron que baliese como sy todos en persona lo obiesen fecho/14 o fiziesen
y porque el dicho Joan Perez de Ydiacayz, que presente estaba, fuese mas çierto e seguro de todo lo suso dicho, por/15 la presente
el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e teniente de preboste e ofiçiales e omes hijos/16 dalgo e moradores de la dicha
villa e juridiçion de Çeztona, todos ellos juntamente e cada vno e qualquier de ellos/17 por sy e por el todo yn solidun, se obligaron
al dicho conçejo e a sus proprios e bienes e rrentas e por sus propias personas e bienes muebles e/18 rrayçes, abidos e por aver, se
obligaron de le rrediar e anparar e defender e hazer sana y buena e de paz/19 la dicha tierra e sus pertenençias e derechos y entradas
e salidas de quienquier e quoalesquier persona e personas que ge lo/20 benieren pidiendo e demandando e contrallando, e de salir
ende abtores, e de tener la voz del pleito e de los/21 pleitos luego que por el dicho Joan Perez e su voz fuesen rrequeridos, dentro
de quatro dias primeros seguientes, a su costa e mision/22 y espensas proprios de ellos e de cada vno de ellos, de manera que sana
e libremente y en paz al dicho Joan Perez e su voz se le finque e aya e quede/23 la dicha tierra e sus pertenençias, so pena del doblo
rratto manente patto, que fuesen tenudos a ge lo pagar, en vno con todas las/24 costas, dapños, yntereses e menoscabos que ende se
le rrecreçiesen al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su voz, e se obligaron,/25 segund dicho es, por firme estipulaçion que lo rreçibiran
todo ello en si e le defenderan la tenençia e posesyon e/26 propiedad de la dicha tierra e sus entradas e salidas e pertenençias, asy en
las cosas prinçipales como en las açesorias que/27 sobre ello naçieren, e de ge lo rrediar e anparar syn costa ni dapño alguno al dicho
Joan Perez, a sus propyos es/28 pensas e costas del dicho conçejo e vezinos e moradores de suso declarados, avnque por derecho
no fuesen ni sean tenudos a le haser/29 sana la dicha tierra e sus pertenençias, e avnque no ge lo agan saber luego que la demanda
sea puesta o ante que los/30 testigos sean publicados porque syn enbargo de todo ello sean tenudos ellos e sus desçendientes de le
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faser sana e buena/31 e de paz la dicha tierra e sus pertenençias e derechos, avnque por sus magestades nuestros señores o por sus
justiçias fuese despojado de la/32 dicha tierra o de parte de ella, de manera que por todas bias e formas sean e fuesen tenudos de
le rrediar e anparar/33 e faser sana e buena e de paz la dicha tierra e sus pertenençias e derechos, para lo qual todo que dicho es, e
cada cosa e parte de ello/34 asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron al dicho conçejo e a sus propios e rrentas e
bienes e a sus/35 personas e bienes yn solidun, espresa e taçitamente, segund dicho es, e dieron poder conplido e plenaria juridiçion
a todos e quales/36 quier juezes e justiçias de sus magestades, asy de la su casa e corte e chançeleria, como de todas las otras
çibdades, villas e logares/37 de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion de los quales e de cada vno de ellos se sometieron con
sus personas e/38 bienes y al dicho conçejo, e rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun
judicun/39 y toda rrestituçion yn yntegrun e otro qualesquier preuillejo que çerca lo susodicho les conpetia o podia conpetir,/40 para
que ge lo hagan e fiziesen asy tener e goardar e cunplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/41 del derecho, bien
asy e atan conplidamente como si sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia/42 difinitiba e
por ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese,/43 sobre lo
qual rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se podiesen ayudar para yr
o benir/44 contra esta carta e lo en ella contenido, e rrenunçiaron, segund dicho es, la dicha rrestituçion yn yntegrun en todo e por
todo, en vno con la ley/45
(136i folioa) que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, los quales todos dixieron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron/1 ... seyendo çiertos e çertificados de sus avxilios e fyrmezas, en firmeza de lo qual .../2 e otorgaron ante mi, el dicho
escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año e logar susodichos a todo/3 lo qual fueron presentes por
testigos Joan de Liçarraras e Joan de Goyenechea e Domingo de Azpe, vezinos de la dicha villa/4 de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
Domingo de Artiga, alcalde hordinario por todo el dicho conçejo e asy mismo/5 fyrmaron aqui los dichos testigos, e con ello dixieron
que daban e dieron por balida esta dicha escriptura, asy bien como sy por/6 todos obiese seydo fyrmado, ba entre rrenglones o diz e
su juridiçion e o diz .../7 ... el dicho conçejo, e o diz .../8 ... al dicho Joan Perez e o diz .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 ... tenia probecho
de la dicha tierra ... en la otra, do diz.../14 ... posesyon de la dicha tierra bala e no enpezca, ... ba entre rrenglones o diz ... e o diz .../15
Domingo de Artiga, Joan de Goyenechea, Domingo de Aspehe,/16 por testigo, Joan de Liçarraras, Blas./17
E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Buniolarre, donde esta la dicha tierra y heredad contenido y mençionado en
la/18 dicha carta de benta suso encorporada, a veynte vn dias del dicho mes de hebrero, año sobredicho de mill e quinientos veynte
(seys)/19 en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/20 de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario en la
dicha villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz fiel e rregi/21 dor del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo, e de la otra el
dicho Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e luego los dichos alcalde/22 e fiel e rregidor por virtud de la dicha carta
de benta e poder que para esto el dicho conçejo les tenia dado .../23 aquella mejor forma e manera que podian e de derecho debian,
dixieron que syn perjuizio de la posesyon que el (conçejo)/24 tenia dado al dicho Joan Perez, antes abiendo aquello por balido e
firme, dixieron que ellos querian meter/25 e poner en la dicha posesyon de la dicha tierra y heredad contenida y limitada en la dicha
carta de benta al dicho Joan Perez de Ydiacayz,/26 y en haziendo asy le tomaron por la mano al dicho Joan Perez, e posyeronlo e
apoderaronlo en la rreal corporal/27 posesyon de la dicha tierra y heredad, para que por rrazon de la dicha carta de benta e abto de
posesyon fuese e sea/28 del dicho Joan Perez, conprador e de su voz propiamente e syn alguna condiçion, e luego yncontinente el
dicho Joan Perez,/29 conprador, en husando de la dicha posesion, syn perjuizio de la dicha su primera posesyon que el dicho conçejo
le tenia dado,/30 entro en la dicha tierra e con vna açada dio tres o cuatro açadadas en señal de posesion, abriendo en la dicha tierra e
.../31 en ella paçificamente, e tomo e quedo en la dicha posesyon publicamente, e se dio por contento de todo ello,/32 de todo lo qual
el dicho Joan Perez pidio testimonio a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Caminos/33 e Domingo
de Çeçenarro e Joan Martines de Reçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el/34 alcalde por sy e por el dicho fiel e
rregidor, porque el no sabe fyrmar, ba entre rrenglones o diz y entregado .../35 por la dicha escriptura, e o diz en ay e o diz en señal
de posesion./36 Domingo de Artiga, Blas./37
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1526-II-11/21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Nafarroako gerragatik egindako zorren zati bat ordaintzeko, Joan Martinez Erretzabalgoari Erretzabal
aldeko lursaila saltzeko egindako agiria. Lursailaren jabetza bertan emateko egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa, Saila: Hacienda municipal; Negoziatua: Bienes municipales; Sorta: Propiedad; Liburu-zk.: 2; Espediente-zk.: 6. Gorteko letra.

B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (186a-187i folioak).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En el logar de Enecosavztegui, que es çerca de la villa de Çestona, a honze dias del mes de febrero, año de mill
e quinientos/1 e veynte seys, estando juntados en el dicho logar el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e ofiçiales/2 e
omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona e su juridiçion, a llamamiento de sus jurados, segund huso e costunbre/3 del
dicho conçejo husado e guardado, espeçial e nonbradamente estando presentes Domingo de Artiga, alcalde hordinario/4 de la
dicha villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Joan de Reçabal e Joan de/5 Soraçabal,
jurados, e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Joan Perez de Ydiacayz e Martin Garçia de Lasao/6 e Pedro de
Echeberria y Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçaluz y Joan Martinez de Amilibia e Martin de Hondalde/7 e Martin de
Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e Anton de Alçolaras e Martin Ybanes de Çubiavrre/8 e Pedro de Egana e Lope
de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan Martinez de Acoa e su hijo Joan de Goicoechea e/9 Jacue de Guesalaga e Joan de
Amilibia e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça e Lope de Çelaya e Pedro/10 Martinez de Balçola e Sabastian de
Artaçubiaga e Domingo de Arreche e Jacue de Balçola e Juan Eçuria e/11 Domingo de Aguirre e Joan Perez de Arreche e Joan
de Caminos e Martin de Arçubiaga e Lope de Ernatariz e/12 Domingo de Hettorra e Martin de Gabiria e Joan de Hurbieta e
Joan de Arrona e Jofre Ybanes de Alçolaras e/13 Domingo de Areyçaga e Martin Sanches de Sant Milian e Joan de Çelaya, el
moço, e Juan Perez de Çabala e/14 Domingo de Eçenarro e Pedro de Yribarrena e Fernando de Arreyça e Joan de Eçenarro,
maestro carpintero,/15 e Juan de Çuhube, cantero, e Martin de Liçasoeta, hijo de Suy, e Pedro de Ascasu e Martin de Legarda
e Martin/16 de Çulayca e Pedro de Guebara e Xpobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Hetorra e Martin de Olas/17
coaga e Joan Martinez de Yndo e Joan de Vengoechea e Martin de Liçasoeta e Joan de Arano e Martin de Arguiayn,/18 e otros
vezinos e moradores del dicho conçejo, estando todos ajuntados mas de las dos terçias partes del/19 dicho conçejo, a boz de
conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çesarea e catolicas/20 magestades, e del numero
de la villa y escriuano fiel del dicho conçejo, e de los testigos juso escriptos, dixieron que/21 por rrazon que el dicho conçejo
debia e tenia muchos cargos e devdas que hizo, asy en estas guerras/22 pasadas de su magestad con el rrey de Françia, en las
lebantadas que esta muy noble provinçia de Guipuzcoa/23 e villas e logares de ella, y el dicho conçejo con ellos, hizieron
en seruiçio de sus magestades, asy con gente de yn/24 fanteria e azemillas con sus azemilleros e bueyes con bueyeros que
enbiaron al exerçito de su magestad,/25 e otros serviçios que a sus altezas abian fecho donde abian fecho muchas costas,
asy mismo abian fecho/26 muchas costas en defensa e oserbaçion del patronazgo que de sus magestades el dicho conçejo
tenia, a cavsa/27 de todo lo qual, el dicho conçejo debia mucha suma de ducados e maravedies e tenia grandes cargos, e para
pagar/28 las dichas debdas el dicho conçejo no tenia rrentas con que podiese pagar las dichas debdas e cargos, a cavsa de
lo qual, para pagar çierta parte de las dichas deudas e cargos,/29 abian acordado de bender vn pedaço de tierra apegante a
sus heredades e tierras a Joan Martinez de Re/30 çabal, vezino de la dicha villa de Çestona ençima de la su casa de Reçabal
fasta montamiento de sesenta pies/31 de mançanos, de cada diez codos de tierra, a rrazon de tres rreales castellanos, tierra de
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cada pie su/32 mançano y en espeçial porque el dicho Joan Martinez de Reçabal tenia de rreçibo en el dicho conçejo/33 fasta
montamiento de diez e seys ducados e quatro rreales por el seruiçio que hizo con sus bueyes en el dicho/34 exerçito de su
magestad, para en pago del dicho seruiçio e salario le dieron e bendieron la dicha/35 tierra, la qual dicha tierra le fue medido
e amojonado al dicho Joan Martinez de Reçabal por los diputados/36 que para ello el dicho conçejo hizo, en que posyeron
los mojones seguientes: primeramente/37 hizieron por limite el camino biejo que va de la villa para Çabaleta, e junto con el
dicho camino/38
(2. or.) viejo posyeron vn mojon de piedra y posyeron otro mojon mas adelante atrabesando azia/1 Ayaquelu derecho en yllo,
e otro mojon de piedra mas adelante y otro mojon mas adelante posyeron,/2 yten mas otro mojon posyeron mas adelante, el
cabero, y despues posyeron otro mojon/3 mas baxo en la parte de azia baxo en la esquina, y dende atrabesando otra vez azia la/4
dicha casa de Reçabal, posyeron otro mojon, e otro mojon posyeron a par del balladar/5 del mançanal del dicho Joan Martinez de
Reçabal, entre los quales dichos limites e mojones me/6 dieron e entregaron al dicho Joan Martinez de Reçabal los dichos sesenta
pies de mançanos,/7 de cada diez codos de tierra, e mas le dieron entre los dichos limites e mojones, por/8 tara e rrefaçion, otros
treynta e çinco pies de mançanos de a cada diez codos de tierra, por cabsa/9 de la esterilidad y probeza (sic) de la dicha tierra, e
asy dixieron que bendian e bendieron, e daban e dieron, por/10 juro de heredad para agora e syenpre jamas, el dicho pedaço de
tierra, suso amojonado e declarado,/11 al dicho Joan Martinez de Reçabal e su voz, para sy e para sus herederos e suçesores e
para quien el quisyere/12 e por bien tobiere, libre, franca y hesentamente, con todas sus entradas e salidas e pertenençias e ser/13
bidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen e perteneçer pueden e deben, asy de fecho como de derecho,/14 por preçio e
quantia de los dichos tres rreales castellanos tierra de cada pie de mançano de cada diez codos de/15 tierra, en que monto todo
el preçio de la dicha tierra de los sesenta mançanos diez e seys ducados de oro e quatro/16 rreales castellanos, los quales porque
el dicho Joan Martinez de Reçabal tenia de rreçibo en el dicho conçejo por el/17 dicho serbiçio que hizo a sus magestades en el
dicho exerçito con sus bueyes, para en pago de ello le dieron la dicha/18 tierra, e mas le dieron los otros treynta çinco pies de
mançanos por tara e rrefaçion a cavsa de la este/19 rilidad de la dicha tierra, segund dicho es, que son por todo nobenta e çinco
pies de mançanos, de la quoal dicha/20 paga e preçio de la dicha tierra, el dicho conçejo se dio por contento e bien pagado, e
dieron e otorgaron/21 carta de pago fuerte e firme al dicho Joan Martinez de Reçabal e sus herederos para agora e syenpre/22
jamas, de los dichos diez e seys ducados e quoatro rreales que es el preçio de la dicha tierra suso declarada,/23 la qual dicha
bendida de la dicha tierra y heredad otorgaron e conoçieron el dicho conçejo, vezinos e moradores/24 de el, todos enteramente en
conformidad, que hera y es buena, justa e derechamente fecha por el justo preçio/25 que balia e que no bale ni puede baler mas
ni mayor quantia de lo sobredicho, porque se hizo sobre bien/26 bisto y hesaminado, e no podieron aver quien mas ni tanto por la
dicha tierra diese ni prometiese,/27 e fallaron que mas probecho hera al dicho conçejo la dicha bendida de la dicha tierra, que no
otras donde el dicho/28 conçejo tenia alguna rrenta e probecho, a los tales se podrian enajenar a cavsa de las dichas/20 devdas e
cargos que el dicho conçejo tenia, e conoçieron e dixieron que en esta dicha bendida no ynterbino/30 husura ni preçedio engaño ni
otra espeçie alguna que pueda ser dicha pecado, e sobre esto rrenunçiaron/31 e partieron de su fabor e ajuda las leyes del fuero e
del derecho, e la ley del hordenamiento fecha en las/32 cortes de Alcala de Henares por el rrey don Alonso, de gloryosa memorya,
en que se contiene que qual/33 quier cosa que sea bendida o trocada por menos de la mitad o terçia parte del justo preçio, que
hasta/34 quatro años primeros seguientes se pueda deshatar e deshazer, salbo sy el conprador quiere/35 pagar e suplir el justo e
derecho preçio, e sobre esto que les non balga en juyzio ni fuera de el, agora/36 ni en tienpo alguno, e sy la dicha tierra bale o
puede baler mas de los dichos diez e seys ducados e quatro/37
(3. or.) rreales, por la presente, de la tal demasya, sy la ende avia, de todo ello le hizieron graçia e donaçion pura/1 e
perfetta, que es dicha entre bibos, del dicho Joan Martinez de Reçabal, para agora e syenpre jamas, para sy/2 e sus herederos,
por muchos serbiçios que a su magestad abian fecho e ajudas al dicho conçejo, e porque/3 esperaban que asy lo ara adelante,
e por ende, de oy en adelante para agora e syenpre jamas, el dicho/4 conçejo, vezinos e moradores de el se desapoderaron e
desenbistieron de todo el derecho, boz e açion,/5 posesyon e propiedad de la dicha tierra suso declarado e sus pertenençias,
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e lo dieron e entregaron/6 e traspasaron e apoderaron en todo ello al dicho Joan Martinez de Reçabal, conprador, para el e
sus he/7 rederos e suçesores e para quien el quisyere e por bien tobiere, para que lo pueda tener e poseer/8 e benden (sic)
e donar e trocar e canbiar y enajenar e hazer de ello y en ello como de cosa suya misma/9 propia, abida por muy justos e
derechos titulos, e por esta presente carta le dieron e otorgaron libre, llenero, conplido e bastante poder para que el dicho
Joan Martinez de Reçabal por sy/11 mismo e por quien el quisyere o quien esta carta por el mostrare, pueda entrar e aver la
tenençia,/12 posesyon e propiedad e todo el derecho e açion de la dicha tierra suso declarado e limitado, e sus/13 entradas
e salidas e pertenençias, que asy le bendian e bendieron corporal o çebilmente, syn mas/14 liçençia ni mandado suyo ni de
ningun juez que sea, e syn caer por ello en pena ni calupnia alguna,/15 e sy en ello pena o calupnia alguna obiere, que todo
sea sobre ellos e sus bienes, en tal manera que de/16 aqui adelante la dicha tierra e sus pertenençias, e todo quanto es en
ella entre los dichos limites/17 e mojones suso declarados, sea suyo propio del dicho Joan Martinez de Reçabal e su boz,
libre, franca/18 y hesentamente, por syenpre jamas, como cosa suya misma propia por ellos a el bien bendida/19 y por el a
ellos bien conprada, e se constituyeron por su tenedor e posedor (sic) y en su nonbre del/20 dicho Joan Martinez de Reçabal,
e a mayor abondamiento, syn perjuyzio de la dicha posesyon por ellos a el dada/21 en virtud de lo que dicho es, por mas
conplimiento dieron e otorgaron poder conplido a los dichos Domingo de/22 Artiga, alcalde hordinario del dicho conçejo, e
Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor, para que en nonbre de todo/23 el dicho conçejo podyese corporalmente de su mano en la
rreal posesyon de la dicha tierra e sus per/24 tenençias al dicho Joan Martinez de Reçabal, lo qual mandaron e quisyeron que
baliese asy bien como sy todos/25 en persona lo obiesen fecho e hiziesen, e porque el dicho Joan Martinez de Reçabal fuese
mas çierto e seguro/26 de todo lo suso dicho, por la presente el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e teniente
de/27 preboste, ofiçiales e omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona e su juridiçion, todos ellos junta/28 mente e cada
vno e qualquier de ellos por sy e por el todo, yn solidun, obligaron al dicho conçejo e/29 a sus propios e rrentas e bienes, e
se obligaron por sus personas e bienes propyos, muebles e rrayzes,/30 abidos e por aver, de le rrediar e anparar e defender e
hazer sana e buena e de paz la dicha tierra e/31 sus pertenençias e derechos y entradas e salidas de quienquier e quoalesquier
persona o personas/32 que ge la benieren pidiendo e demandando e contrallando, e de salir ende avtores, e de tomar la boz
del/33 pleyto o de los pleytos luego que por el dicho Joan Martinez de Reçabal e su boz fuesen rrequeridos, dentro/34 de
quatro dias primeros seguientes, a sus costas y espensas e misyones proprias de ellos e de/35 cada vno de ellos, de manera
que sana e libremente y en paz, al dicho Joan Martinez de Reçabal e su boz se le/36 finque e aya, e que la dicha tierra e
sus pertenençias, so pena del doblo rratto manente patto, que/37 fuesen tenudos a ge lo pagar con todas las costas, dapños,
yntereses e menoscabos que ende/38
(4. or.) se les rrecreçiesen al dicho Joan Martinez de Reçabal y su boz, e se obligaron, segund dicho es, por firme/1 estipulaçion
que lo rreçibiran todo ello en sy e le defenderan la tenençia e posesyon e propiedad/2 de la dicha tierra e sus pertenençias e
derechos, asy en las cosas prinçipales como en las açesorias que/3 sobre ello naçieren, e de ge lo rrediar e anparar syn costa ni
dapño alguno del dicho Joan Martinez de Reçabal/4 a sus propias costas y espensas del dicho conçejo e vezinos e moradores de
el suso declarados, avnque/5 por derecho no fuesen tenudos a le hazer sana e buena la dicha tierra e sus pertenençias y avnque
no/6 ge lo aga saber luego que la demanda sea puesta o ante que los testigos sean publicados, porque syn/7 enbargo de todo
ello, ellos e sus desçendientes sean tenudos de le hazer sana e buena la dicha tierra/8 e sus pertenençias, de manera que sana e
libremente y en paz se le aya de quedar e fincar al dicho/9 Joan Martinez de Reçabal e su boz la dicha tierra e sus pertenençias
suso declarado e limitado e/10 amojonado, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e/11
conplir e pagar e mantener, obligaron al dicho conçejo e a sus propios bienes, rrentas e a sus/12 propias personas e bienes yn
solidun, espresa e taçitamente, segund dicho es, e dieron poder/13 conplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e
justiçias de sus magestades, asy/14 de la su casa e corte e chançileria como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus
rreygnos/15 e señorios, a la juridiçion de los quales e de cada vno de ellos se sometieron al dicho conçejo, e por/16 sus personas e
bienes rrenunçiaron su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerid de juridiçione/17 onivn judicum e otro qualquier prebilejo
que çerca lo susodicho les conpetia o podia conpeter, para/18 que ge lo agan e hiziesen asy tener e goardar e conplir e pagar e
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mantener por todos los rremedios/19 e rrigores del derecho, bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido
ante/20 juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinitiba e por ellos e cada vno de ellos consentida/21 e pasada en cosa
juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre que/22 rrenunçiaron toda rrestituçion yn yntegrun
en todo e por todo, e otras qualesquier leyes, fueros e derechos,/23 asy en general como en espeçial, de que se podiesen ajudar
e aprobechar para yr o benir contra lo suso/24 dicho, e otro qualquier rremedio e rrecurso que en contrario de esto sea, en vno
con la ley que dize que/25 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, los quales todos dixieron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron e partieron de su favor e ajuda, seyendo çertificados de ellos e de sus avxilios,/27 en firmeza de lo qual dixieron que
lo otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura ante/28 mi, el dicho escriuano e testigos juso escriptos, que fue fecho e otorgado
dia, mes e año e logar susodichos, a to/29 do lo qual fueron presentes por testigos Joan de Liçarras e Domingo de Hazpee e Joan de
Goyenechea,/30 vezinos e moradores de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Artiga, alcalde/31 hordinario
por todo el dicho conçejo, e asy mismo firmaron aqui los dichos testigos, e con ello/32 dixieron que daban e dieron por balido
(sic) esta dicha escriptura, asy bien como sy por todos fuese/33 firmado, Domingo, Domingo de Azpee, Joan de Goyenechea,
por testigo Juan de/34 Liçarras, Blas, va entre rrenglones o diz entre e o diz el dicho conçejo no tenia/35 rrentas con que podiese
pagar las dichas debdas, e o diz dicha e o diz e çinco e o diz/36 rrenta, e ba testado ta e çinco rrata si e e va emendado do diz/37
(5. or.) a sus e o diz fecha e o diz derecho bala e no enpezca, e yo, el dicho Blas de/1 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa de Çestona, que presente fui/2 a todo lo susodicho, en vno con los dichos testigos, fize esta carta de
otorgamiento del dicho/3 conçejo e ofiçiales e omes vezinos fijos dalgo de la dicha villa e conçejo, e de pedimiento del/4 dicho
Joan Martines de Reçabal, e fize sacar este treslado del rregistro ori/5 ginal que en mi poder esta firmado, como dicho es, a los
quales yo conozco,/6 e por ende fize mi sy/7 gno en testimonio de verdad./8 Blas de Artaçubiaga./9
Avto de posesyon:/10
Despues de lo suso dicho, en el logar donde es la tierra y heredad bendida al dicho Joan Martinez/11 de Reçabal, sobre
ençima la dicha su casa de Reçabal, a veynte vn dias del dicho mes de fe/12 brero, año sobredicho de mill e quinientos e
veynte seys, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga,/13 escriuano publico de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/14 de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde
hordinario en la dicha villa e su juridiçion,/15 e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo, en nonbre del dicho
conçejo, e de la otra el dicho Joan/16 Martinez de Reçabal, e luego los dichos alcalde, fiel e rregidor, por virtud de la dicha
carta de benta y poder/17 que para esto el dicho conçejo les tenia dado por la dicha escriptura y en aquella mejor forma e
manera/18 que podia e de derecho debia, dixieron que, syn perjuyzio de la dicha posesyon, que el dicho conçejo le tenia/19
dado al dicho Joan Martinez de Reçabal, antes abiendo aquello por balido e firme, dixieron que ellos/20 querian meter
e poner en la dicha posesyon de la dicha tierra y heredad contenida e limitada e amojonada/21 en la dicha escriptura de
benta, al dicho Joan Martinez de Reçabal, y en haziendo asy le tomaron por la mano/22 al dicho Joan Martinez de Reçabal
e poseyeronlo e apoderaronlo en el rreal corporal posesyon de la/23 dicha tierra, para que por rrazon de la dicha carta de
benta e avto e posesyon fuese e sea del/24 dicho Joan Martinez de Reçabal e de su boz propiamente e syn alguna condiçion
e luego el dicho/25 Joan Martinez de Reçabal entro en la dicha tierra, y en señal de posesyon, con vna açada, cabo en la/26
dicha tierra e abrio la dicha tierra publica e paçificamente, e asy quedo e tomo la dicha posesyon publica/27 e paçificamente,
e se dio por entregado y contento de todo ello, de todo lo qual pidio/28 testimonio a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan de Caminos e Martin Ybañes/29 de Çubiavrre e Joan Martinez de Amilibia, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui el alcalde por/30 sy e por el dicho fiel e rregidor, porque el no sabe firmar, Domingo, Blas, e
yo el/31 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/32
(6. or.) susodicho, que presente fui a lo que dicho es en vno con los/1 dichos testigos, fize esta carta segund que ante mi
paso/2 al dicho otorgamiento, e conozia a los sobredichos,/3 e queda el rregistro firmado en mi poder, e por ende/4 fize mi
sy/5 gno en testimonio de verdad./6 Blas de Artaçubiaga./7
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1526-II-11/21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Nafarroako gerragatik egindako zorren zati bat ordaintzeko, Maria Perez Zubiaurrekoari Mozti aldeko
lursaila saltzeko egindako agiria. Lursailaren jabetza bertan emateko egindako agiria.
A. Lilitarren Artxiboa. Donostiako San Telmo Museoa. 20. paper sorta [20.3]. Letra prozesala.

B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (188a-189i folioak).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Carta de venta que el conçejo de la villa de Çestona fizo a Maria Perez de Çubiaurre./1
En el logar de Enecosavztegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias/2 del mes de febrero, año de mill e quinientos e
veynte seys, estando ayuntados en el dicho/3 logar el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e ofiçiales e omes hijos dalgo/4 de la
dicha villa de Çestona e su juridiçion, a llamamiento de sus jurados, segund huso e costunbre/5 del dicho conçejo husado e guardado,
espeçial e nonbradamente estando presentes Domingo/6 de Artiga, alcalde hordinario de la dicha villa e su juridiçion, e Martin de
Ybiacayz, fiel e rregidor/7 del dicho conçejo, e Joan de Reçabal e Joan de Soraçabal, jurados, e Martin de Arçu/8 riaga, teniente
de preboste, e Joan Perez de Ydiacayz e Martin Garçia de Lasao e Pedro de/9 Echeberria y Esteban de Artaçubiaga e Martin de
Arçaluz y Joan Martinez de A/10 milibia e Martin de Hondalde e Martin de Çube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça/11 e Anton
de Alçolaras e Martin Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Hegaña e Lope de Çelaya/12 e Martin de Eçenarro e Joan Martinez de Acoa e
su hijo Joan de Goicoechea e Jacue de/13 Guesalaga e Joan de Amilibia e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Yarça/14 e Joan
Lopez de Çelaya e Pedro Martinez de Balçola e Sabastian de Artaçubiaga e Do/15 mingo de Arreche e Jacue de Balçola e Juan Eçuria
e Domingo de Aguirre/16 e Joan Perez de Arreche e Joan de Caminos e Martin de Arçubiaga e Lope de Ernatariz/17 e Domingo de
Hetorra e Martin de Gabiria e Joan de Hurbieta e Joan de Arrona e Jofre/18 Ybanes de Alçolaras e Domingo de Areyçaga e Martin
Sanches de Sant Milian e Joan/19 de Çelaya, el moço, e Joan Perez de Çabala e Domingo de Eçenarro e Pedro de Yrivarrena/20 e
Fernando de Arreyça e Joan de Eçenarro, maestro carpintero,/15 e Juan de Çube, cantero, e Martin de/21 Liçasoeta, hijo de Sui, e
Pedro de Ascasu y Martin de Legarda e Martin de Çulayca e/22 Pedro de Guebara e Cristobal de Eçenarro e Joan de Mendaro e Joan
de Hetorra e Martin/23 de Olascoaga e Joan Martinez de Yndo e Joan de Bengoechea e Martin de Liçasoeta/24 e Joan de Arano e
Martin de Arguiayn, e otros vezinos e moradores del dicho conçejo,/25 estando todos ayuntados mas de las dos terçias partes del
dicho conçejo, a boz de/26 conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades catolicas/27 e
çesarea, e del numero de la villa y escriuano fiel del dicho conçejo, e de los testigos yuso/28 escriptos, dixieron que por rrazon que
el dicho conçejo debia e tenia muchos cargos/29 e debdas que fizo, asy en estas guerras passadas de entre su magestad con el/30 rrey
de Françia, en las lebantadas que esta muy noble provinçia de Guipuzcoa/31 e villas e logares de ella, y el dicho conçejo con ellos,
fizieron en seruiçio de/32 ssus magestades, asy con gente de ynfanteria e azemillas con azemilleros/33
(4. or.) e bueyes con sus buyeros que enbiaron al exerçito de su magestad, e otros serviçios/1 que a sus altezas avyan
fecho, donde abian fecho muchas costas, e asy mismo/2 abian fecho muchas costas en defensa e oserbaçion del patronazgo
rreal/3 que de sus magestades el dicho conçejo tenia, a cavsa de todo lo qual, el dicho conçejo/4 debia mucha suma de
ducados y maravedies e tenia grandes cargos, e para pagar/5 las dichas debdas el dicho conçejo no tenia rrentas con que
podiese pagar las/6 dichas debdas e cargos, a cavsa de lo qual, para pagar çierta parte de las dichas/7 devdas e cargos, abian
acordado de bender vn pedaço de tierra apegante/8 a sus heredades a Maria Perez de Çubiavrre, biuda, vezina de la dicha villa
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en el logar/9 de Mozti, fasta montamiento de setenta e seys pies de mançanos de cada/10 diez codos de tierra, a rrazon de tres
rreales castellanos tierra de cada pie de/11 mançano, la qual dicha tierra le fue medido y amojonado a la dicha Maria Perez/12
por los diputados que para ello el dicho conçejo obo nonbrado, en que posyeron/13 los mojones seguientes: primeramente
en la parte de azia rriba, çerca del camino/14 que ba para Çabaleta esta vn mojon viejo de la casa de Çubiavrre y dende
alli/15 atrabesando azia Çabalata posieron dos mojones nuebos de piedra y de/16 alli azia baxo posieron otro mojon y dende
posieron otro mojon,/17 el mas baxero, y de alli en las partes de baxo atravesando azia Mozti/18 posyeron otro mojon y de
alli mas adelante posyeron otro mojon/19 y dende posieron otro el mojon cabero azia la parte de la villa, a par del/20 camino
viejo que pasa a par de la dicha tierra, en la qual dicha tierra suso limitada,/21 queda rreserbada y en salvo el dicho camino
viejo con sus entradas e salidas/22 para yr e venir e pasar por el dicho camino, dentro de los quales dichos li/23 mites e
mojones entraron e se medieron a la dicha Maria Perez los dichos setenta/24 e seys pies de mançanos de cada diez codos de
tierra, e mas le dieron por/25 tara e rrefeçion de la dicha tierra a cavsa de la esterilidad de ella otros diez/26 pies de mançanos
de cada diez codos de tierra, que son por todo ochenta/27 e seys pies de mançanos, e asy dixieron que bendian e bendieron, e
daban /28 e dieron, por juro de heredad para agora e syenpre jamas, el dicho pedaço/29 de tierra, suso limitado e amojonado,
a la dicha Maria Perez de Çubiavrre e su voz,/30 para sy e para sus herederos e susçesores e para quien ella quisiere e por
bien tobiere,/31 libre, franca y hesentamente, con todas sus entradas e salidas e pertenençias/32
(5. or.) e serbidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen e perteneçer pueden e deben,/1 asy de fecho como de derecho,
por preçio e quantia de los dichos tres rreales castellanos/2 tierra de cada pie de mançano de cada diez codos de tierra, en que
monto todo el/3 preçio de la dicha tierra veynte ducados de oro e ocho rreales castellanos, los quales dichos/4 veynte ducados
e ocho rreales otorgaron e conoçieron aver tomado e rreçibido/5 de la dicha Maria Perez de Çubiavrre rrealmente e con efetto,
porque los ovo rre/6 çibido e rreçibio en presençia de mi el dicho escriuano e testigos por mandado del dicho conçejo el/7 dicho
Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor e bolsero del dicho conçejo, e con ellos se pagaron/8 fasta en la dicha quantidad las dichas
debdas e cargos del dicho conçejo, de que se llamaron/9 por contentos e bien pagados, porque pasaron de poder de la dicha Maria
Perez a poder/10 del dicho conçejo rrealmente y con hefetto, segund que dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano,/11
e testigos, ssobre que dieron e otorgaron carta de pago e de fin i quito fuerte e/12 firme para agora e sienpre jamas a la dicha
Maria Perez de Çubiavrre e sus herederos,/13 de los dichos veynte ducados e ocho rreales, que es todo el preçio de la dicha tierra
suso de/14 clarada, la qual dicha bendida de la dicha tierra y heredad suso limitada, otorgaron/15 e conoçieron el dicho conçejo,
vezinos e moradores de el, todos enteramente en conformidad,/16 que hera y es buena, justa e derechamente fecha por el justo
preçio que balia e que no bale/17 ni puede baler mas ni mayor quantidad de lo sobredicho, porque se fizo sobre bien bisto/18 y
hesaminado, e no podieron aver quien mas ni tanto por la dicha tierra diese ni/19 prometiese, e fallaron que mas probecho hera
al dicho conçejo la dicha bendida de la dicha/20 tierra, que no otras donde el dicho conçejo tenia alguna rrenta e probecho, e
los/21 tales se podrian enajenar a cavsa de las dichas debdas e cargos que el dicho conçejo tenia, e co/22 noçieron e dixieron
que en esta dicha bendida no ynterbino vsura ni preçedio/23 engaño ni otra espeçie alguna que pueda ser dicha pecado, e sobre
esto rrenunçiaron/24 e partieron de su fabor e ayuda las leyes del fuero e del derecho, e la ley del hordenamiento/25 fecha en
las cortes de Alcala de Henares por el rrey don Alonso, de gloriosa memorya,/26 en que se contiene que qualquier cosa que sea
bendida por menos de la mitad o terçia parte del/27 justo preçio que no bala e que fasta quatro años se pueda desatar, salbo sy
el/28 conprador quiere pagar e suplir el justo e derecho preçio, e sobre esto que les non bala/29 en juizio ni fuera de el, agora ni
en tienpo alguno, e si la dicha tierra bale o puede/30 baler mas de los dichos veynte ducados e ocho rreales, por la presente, de la
tal de/31 masia, sy la ende abia, le fizieron graçia e donaçion pura e perfetta, que es dicha entre/32 bibos, a la dicha Maria Perez
de Çubiavrre, para agora e syenpre jamas, por muchos/33 seruiçios que a su magestad e ayudas que abia fecho al dicho conçejo,
y porque esperaban que asy/34
(6. or.) lo ara adelante, e por ende, de oy en adelante para agora e syenpre/1 jamas, el dicho conçejo, vezinos e moradores de
el se desapoderaron e desenbistieron/2 de todo el derecho, voz e açion, posesyon e propiedad de la dicha tierra/3 suso declarado
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e sus pertenençias, e lo dieron y entregaron e traspasaron/4 e apoderaron en todo ello a la dicha Maria Perez de Çubiavrre,
conpradora,/5 para ella e sus herederos e suçesores e para quien ella quisiere e por/6 bien tobiere, para que lo pueda tener e poseer
e bender e donar e trocar e/7 canbiar y enajenar y haser de ello y en ello como de cosa suia misma proprya,/8 abida por muy justos
e derechos titulos, rreserbando, segund dicho es de susso/9 el dicho camino e pasaje viejo que va y pasa apegante a la dicha tierra,
e/10 por esta presente carta le dieron e otorgaron libre, llenero, conplido e bastante/11 poder para que la dicha Maria Perez por sy
misma e por quien ella quisiere o/12 quien esta carta por ella mostrare, pueda entrar e aver la tenençia e posesyon e/13 propiedad e
todo el derecho e açion de la dicha tierra suso declarado e limitado, e/14 sus entradas e salidas e pertenençias, que asy le bendian e
bendieron corporal o çe/15 bilmente, syn mas liçençia ni mandado suio ni de ningund juez que sea, e syn/16 caer por ello en pena
alguna e si en ello pena alguna obiere, que todo sea sobre ellos/17 e sus bienes, en tal manera que de aqui adelante la dicha tierra
e sus pertenençias, e todo/18 quanto es en ella entre los dichos limites i mojones suso declarados, sea suyo propryo/19 de la dicha
Maria Perez e su boz, libre, franca y hesentamente, por sienpre jamas,/20 con la rreserbaçion del dicho camino, segund dicho es,
como cosa suya proprya por ellos/21 a ella bien bendida y por ella a ellos bien conprada, e se constituyeron/22 por su tenedor
e posedor (sic) y en su nonbre de ella, e a mayor abondamiento, syn perjuyzio de la/23 dicha posesion por ellos a ella dada, por
mas conplimiento dieron e otorgaron poder conplido/24 a los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario del dicho conçejo, e
Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor,/25 para que en nonbre de todo el dicho conçejo podiese corporalmente de su mano en la rreal
po/26 sesion de la dicha tierra e sus pertenençias a la dicha Maria Perez, lo qual querian e mandaron/27 que baliese como sy todos
en persona lo obiesen fecho e fiziesen, y porque la dicha/28 Maria Perez de Çubiavrre fuese mas çierta e segura de todo lo suso
dicho, por la presente/29 el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados e teniente de preboste, ofiçiales/30 e omes hijos dalgo,
vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion de Çestona, todos ellos/31 juntamente e cada vno e qualquier de ellos por
sy e por el todo, yn solidun, obligaron/32 al dicho conçejo e a sus propryos e bienes e rrentas, e se obligaron por sus personas e
bienes/33 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de le rrediar e anparar e defender/34 e haser sana e buena e de paz la dicha tierra e
sus pertenençias e derechos y/34 entradas e salidas de quienquier e qualesquier persona o personas que ge la benieren pidiendo/36
(7. or.) demandando e contrallando, e de salir ende abtores, e de tomar la voz del pleito o de los pleitos/1 luego que por la
dicha Maria Perez de Çubiavrre e su voz fuesen rrequeridos, dentro de quatro dias primeros/2 seguientes, a sus costas y espensas
e misyones propryas de ellos e de cada vno de ellos, de/3 manera que sana e libremente y en paz, a la dicha Maria Perez o su
voz se le finque e aya,/4 e que de la dicha tierra e sus pertenençias, so pena del doblo rratto manente patto, que fuesen tenudos/5
a ge lo pagar en vno con todas las costas, dapños, yntereses e menoscabos que ende/6 se les rrecreçiesen a la dicha Maria Perez
e su voz, e se obligaron, segund dicho es, por firme/7 estipulaçion que lo rreçibiran todo ello en si e le defenderan la tenençia e
posesyon e pro/8 piedad de la dicha tierra e sus pertenençias e derechos, asy en las cosas prynçipales como en las/9 açesorias que
sobre ello naçieren, e de ge lo rrediar e anparar syn costa ni dapño/10 alguno de la dicha Maria Perez, a sus propryas espensas e
costas del dicho conçejo e vezinos e mo/11 radores de el suso declarados, avnque por derecho no fuesen tenudos a le haser sana
e buena/12 la dicha tierra e sus pertenençias e avnque no ge lo aga saber, luego que la demanda/13 sea puesta o ante que los
testigos sean publicados, porque sin enbargo de todo ello, ellos/14 e ssus deçendientes sean tenudos de le haser sana e buena la
dicha tierra e sus pertenençias,/15 de manera que sana e libremente y en paz se le aya de quedar e fincar a la dicha Maria Perez/16
de Çubiavrre e su voz la dicha tierra suso declarada e limitada, con todas sus entradas e/17 salidas e pertenençias e serbidunbres,
para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy/18 tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron al dicho
conçejo e a sus propryos e bienes,/19 e rrentas e a sus propryas personas e bienes yn solidun, espresa e taçitamente, segund dicho
es,/20 e dieron poder conplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades,/21 asy de la su
casa e corte e chançileria como de todas las otras çibdades, villas e logares/22 de los sus rregnos e señorios, a la juridiçion de los
quales e de cada vno de ellos se sometieron/23 al dicho conçejo, e por sus personas e bienes e rrenunçiaron su propryo fuero e
juridiçion, e la ley/24 si conbenerit de juridiçione oniun judicum e otro qualquier previllejo que/24 çerca lo susodicho les conpetia
o conpeter podia, para que ge lo agan e fiziesen/26 asi tener e goardar e conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e/27
rrigores del derecho, bien asy e atan conplidamente como si sobre ello obiese contendido/28 ante juez conpetente e por el fuese
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dada sentençia difinitiba e por ellos e cada/29 vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de
apelaçion/30 ni suplicaçion obiese, sobre que rrenunçiaron toda rrestituçion yn yntegrun en todo/31 e por todo, e todas otras
qualesquier leyes e fueros e derechos, asy en general como en/32 espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o
venir contra lo suso dicho, e/33 otro qualquier rremedio e rrecurso que en contrario de esto sea, en vno con la ley que dize/34 que
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, los quales todos dixieron/35
(8. or.) que rrenunçiaban e rrenunçiaron e partieron de su favor e ayuda, seyendo çertificados/1 de ellos e de sus avxilios
e firmezas, en testimonio e firmeza de lo qual dixieron que lo o/2 torgaban e otorgaron esta dicha escriptura ante mi, el
dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/3 dia, mes e año e logar susodichos, a todo lo qual fueron
presentes por testigos Joan de/4 Liçarraras e Domingo de Azpee e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha villa de Çestona,/5
e firmo en el rregistro el dicho alcalde hordinario Domingo de Artiga por todo el dicho conçejo,/6 e asy mismo firmaron los
dichos testigos, e con ello dixieron que daban e dieron por balido (sic)/7 esta dicha escriptura, asy como sy por todos oviese
seydo firmado, las firmas/8 de los quales dize asy, Domingo, Joan de Goyenechea, por testigo Juan de Liçarraras,/9 Domingo
de Azpee, ba testado do diz dichas, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga,/10 escriuano de ssus magestades e del numero y
escriuano fiel del dicho conçejo de Çestona, que presente/11 fui a en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, fize
esta carta de otor/12 gamiento del dicho conçejo e vezinos e moradores de el suso dichos, a los quales yo/13 conozco e saque
este treslado del rregistro oreginal que en mi poder queda/14 firmado como dicho es, e fize mi sy/15 gno en testimonio de
verdad./16 Blas de Artaçubiaga./17
Avto de posesion./18
Despues de lo suso dicho logar de Mozti, donde es la dicha tierra y heredad/19 contenida en la dicha carta de venta suso
encorporada, a veynte vn dias del/20 dicho mes de febrero, año sobredicho de mill e quinientos e veynte e seys, en presençia
de mi, el dicho/21 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos yuso/22 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario/23 en la
dicha villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor del dicho conçejo en nonbre del dicho/24 conçejo, e de la
otra Maria Perez de Çubiavrre, e luego los dichos alcalde, fiel e rre/25 gidor, por virtud de la dicha carta de venta y poder que
para esto el dicho conçejo les tenia dado/26 por la dicha escriptura y en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho
debian,/27 dixieron que, syn perjuizio de la dicha posesyon, que el dicho conçejo tenia dado a la dicha Maria Perez,/28 antes
abiendo aquello por balido e firme, dixieron que ellos querian meter/29 e poner en la dicha posesyon de la dicha tierra y
heredad contenida e limitada/30
(9. or.) en la dicha escriptura de venta, a la dicha Maria Perez de Çubiavrre, y en faziendo asy le tomaron/1 por la mano
a la dicha Maria Perez e posieronla e apoderaronla en la dicha rreal/2 corporal posesion de la dicha tierra, para que por
rrazon de la dicha carta de venta i avto/3 de posesion fuese e sea de la dicha Maria Perez i de su voz, propryamente e syn
alguna/4 condiçion, con la dicha rreserbaçion del dicho camino viejo, e luego la dicha Maria Perez/5 entro en la dicha tierra,
y en señal de posesyon, con vna açada, abryo en la dicha tierra e dio en ella tres o quatro golpes e andobo por la dicha tierra
paçificamente,/7 e tomo e quedo en la dicha posesyon publica e paçificamente, e se dio por/8 contenta y entregada de todo
ello e pidio testimonio a mi el dicho escriuano de todo lo/9 ssusodicho, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de
Reçabal e Joan de Caminos/10 e Martin Ybañes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo en el rregistro/11
el dicho alcalde por sy e por el dicho fiel, e a su rruego porque el no sabya/12 escreuir, la firma del qual dize asy: Domingo,
e yo el dicho Blas/13 de Artaçubiaga, escriuano de ssus magestades e del numero susodicho, que presente/14 fui a todo lo
que dicho es en vno con los dichos testigos, fize esta/15 carta del dicho otorgamiento e pidimiento e saque este traslado del
dicho/16 rregistro oreginal que en mi poder queda firmado, como dicho es, e/17 por ende fize mi sy/18 gno en testimonio de
verdad./19 Blas de Artaçubiaga./20
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1526-II-11/III-5. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Beltran Iraetari 70 dukat eta 10 errealean, Iraetako presaren ondoko lursaila saltzeko agiria. Maria
Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Beltranen emaztea, senarraren izenean lursailaz fisikoki jabetzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Carta de benta que el conçejo de la villa de Çestona otorgo a Joan Beltran/1 de Yraeta, señor de la casa e
solar de Yraeta./2
En el logar llamado Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a onze dias del mes febrero, año del nasçimiento
de nuestro señor/3 Jhu xpo de mill e quinientos e veynte seys años, estando en el dicho logar ayuntados y congregados el
conçejo, alcalde, fiel e rregidores/4 e jurados e ofiçiales e omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona e su juridiçion, a
llamamiento de sus jurados, segund huso e costunbre/5 del dicho conçejo husado e guardado, espeçial e nonbradamente
estando presentes Domingo de Artiga, alcalde hordinario de la dicha villa e su/6 juridiçion, e Martin de Ybiacayz, fiel e
rregidor del dicho conçejo, e Joan Martines de Rreçabal e Joan de Soraçabal, jurados, e Martin de Arçuriaga, teniente/7 de
preboste e Martin Garçia de Lasao e Joan Perez de Ydiacayz e Pedro de Echeberria y Esteban de Artaçubiaga e Martin de
Arçalos e Joan/8 Martines de Amiliuia e Martin de Ondalde e Martin de Çuhube e Joan de Arsuaga e Pedro de Garraça e
Anton de Alçolaras e Martin/9 Ybañes de Çubiavrre e Pedro de Egana e Lope de Çelaya e Martin de Eçenarro e Joan Martines
de Acoa e su hijo, Joan de Goycoechea e Joan/10 de Guesalaga e Joan de Amiliuia e maestre Hernando de Olaçabal e Joan
de Yarça e Lope de Çelaya e Pedro Martines de Balçola/11 e Sabastian de Artaçubiaga e Domingo de Arreche e Jacue de
Balçola e Jacue Eçuria e Domingo de Aguirre e Joan Perez de/12 Arreche e Joan de Caminos e Martin de Arçubiaga e Lope
de Hernatariz e Domingo de Hetorra e Martin de Gabiria e Joan de Hurbieta/13 e Joan de Arrona e Jofre Ybañes de Alçolaras
e Domingo de Areyçaga e Martin Sanches de Sant Milian e Joan de Çelaya el moço e Joan/18 Perez de Çabala e Domingo de
Eçenarro e Pedro de Yribarrena e Fernando de Arreyça e Joan de Çeçenarro, maestre carpintero, e Joan de Çuhube cantero719
e Martin de Liçasoeta, hijo de suy, e Pedro de Ascasu e Martin de Legarda e Martin de Çulayca e Pedro de Guebara e Xobal
de/20 Çeçenarro e Joan de Mendaro e Joan de Etorra e Martin de Olascoaga e Joan Martines de Yndo e Joan de Bengoechea
e Martin de Liçasoeta/21 e Joan de Arano e Martin de Arguiayn e otros vezinos del dicho conçejo, estando todos ayuntados
mas de las dos terçias partes/22 del dicho conçejo, vezinos e moradores, a voz de conçejo, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de su çesarea/23 e catolicas magestades en todos sus reynos e señorios e del numero de la
dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, y testigos yuso escriptos, dixieron/24 que por rrazon que el dicho conçejo
debia y tenia muchos cargos e debdas que hizo asy en estas guerras de entre su magestad con el/25 rrey de Françia en las
lebantas (sic) que esta mui noble probinçia de Guipuzcoa e villas e logares de ella y el dicho conçejo con ellos fizieron/26 en
seruiçio de sus magestades, asy con gente de ynfanteria e azemillas con sus açemilleros e bueyes con sus bueyeros e otros/27
serbiçios que abian fecho de sus magestades, donde abian fecho muchas costas y despensas e tenian muchas debdas e cargos,
e asy mismo el/28 dicho conçejo abia fecho e tenia otras debdas e cargos de otras cosas e cabsas que se le abian suçedido, e
para pagar las/29 dichas debdas el dicho conçejo no tenia rrentas con que podiesen pagar las dichas debdas e cargos, a cabsa
de lo qual, para pagar vna parte de las/30 dichas debdas e cargos, abian acordado de bender vn pedaço de tierra apegante a
sus tierras y heredades a Juan Beltran de/31 Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, junto a la
su presa de Yraeta que en el çerro de azia Paguino/32 ... a su tierra rrobredal e castañal, fasta montamiento de dozientos e
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sesenta e vn pies de mançanos de cada diez codos/33 ... tierra cada pie de mançano, por preçio e quantia de setenta ducados
de oro e diez rreales castellanos que monto toda la dicha tierra, la qual dicha tierra le fue medido e señalado e mojonado al
dicho Joan/34 Beltran de Yraeta por los diputados que para ello el dicho conçejo obo nonbrado con los mojones seguientes:
primeramente/35 pusieron vn mojon sobre el camino a par del dicho camino que juzga azia arriba e abaxo e posieron mas
arriba/36 otro mojon por cordel derecho que juzga asi mismo azia arriba e abaxo, e otro mojon de piedra pusyeron mas/37 ...
que asy mismo juzga arriba e azia abaxo, e posyeron otro mojon, el mas susero, que juzga azia baxo/38 al trabes azia Amiliuia
con dos testigos? e otro mojon por cordel derecho posyeron azia la dicha parte de Amiliuia que ba/39 ... al mojon antiguo de
la dicha casa de Yraeta, entre los quales dichos limites e mojones entraron e medieron los/40 dichos dozientos e sesenta e
vn pies de mançanos de cada diez codos de tierra cada pie de mançano,/41 todo la qual dicha tierra monto los dichos setenta
ducados de oro e diez rreales castellanos/42 .../43 ...la qual dicha tierra suso limitada e/44 amojonada dixieron que bendian e
bendieron al dicho Joan Beltran de Yraeta, e ge la daban e dieron por juro de heredad para/45 agora e sienpre jamas, para sy
e para sus herederos e susçesores e para quien el quisiere e por bien tobiere, libre, franca/46 e hesentamente, con todas sus
entradas e salidas e pertenençias e serbidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen e perte/47 neçer pueden e deben, asy
de fecho como de derecho, por preçio e quantia de los dichos setenta ducados e diez rreales castellanos/48 .../49 ... los quales
dichos setenta ducados e diez rreales otorgaron aver rreçibido e tomado del dicho Joan Beltran de Yraeta rreal/50 mente e
con efetto, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos, que los obo rreçibido por mandado del dicho conçejo el dicho
Martin de Ybiacayz, fiel e rregidor/51 e bolsero del dicho conçejo, en la qual dicha paga se descontaron al dicho Joan Beltran
de Yraeta los seruiçios que hizo faser con çiertas azemilas/52 en el exerçito de sus magestades, en que el dicho conçejo le
tenia rrequerido? el sueldo e salario de lo que seruio quanto el dicho seruiçio ... el dicho conçejo veynte ocho ducados e doze
e diez e syete maravedies y lo rresto descontado el dicho seruiçio el dicho seruiçio/53 ... dieron, segund dicho es, de que se
llamaron por contentos e bien pagados, sobre que dieron carta de pago e de fin e quito/54
(137i folioa) ... fyrme para agora e sienpre jamas al dicho Joan Beltran de Yraeta e sus herederos de los dichos setenta
ducados .../1 montamiento de la dicha tierra porque se conplieran e ... la qual dicha bendida de la dicha tierra y heredad ... la
otorgaron e conoçieron el dicho conçejo/2 del todo enteramente en conformidad que hera y es buena, justa e derechamente
fecha por el justo preçio que balia e que no balia ni ... /3 mas ni mayor quantia de lo sobredicho, porque se hizo sobre bien bisto
y hesaminado, e no podieron aber quien mas ni tanto por/4 la dicha tierra diese ni prometiese, e fallaron que mas probecho
hera al dicho conçejo la dicha bendida de la tierra que no otras/5 donde el dicho conçejo tenia a alguna rrenta e probecho de
los tales se podrian enajenar a cabsa de las dichas debdas e cargas que el dicho/6 conçejo tenia, e conoçieron e dixieron que
en esta dicha bendida no ynterbino husura ni preçedio engaño ni otra/7 espeçie alguna que pueda ser dicha pecado, e sobre
esto rrenunçiaron e partieron de su fabor e ayuda las leyes del fuero e del derecho,/8 e la ley del hordenamiento fecha en las
Cortes de Alcala de Henares por el rrey don Alonso de gloryosa memoria, en que se contiene que qual/9 quier cosa que sea
bendida por menos de la mitad o terçia parte del justo preçio, que no bala ... hasta quatro años se pueda desatar/10 e desfaser,
salbo sy el conprador quiere pagar e suplir el justo e derecho preçio, e sobre esto que los non balga en juizio ni fuera de el,
agora/11 ni en tienpo alguno, e sy la dicha tierra bale o puede baler mas de los dichos setenta ducados e diez rreales,/12 por la
presente de la tal demasia, sy la ende abia, de todo ello le hizieron graçia e donaçion al dicho Joan Beltran de Yraeta que/13
es dicha entre bibos, para agora e syenpre jamas, por muchos seruiçios que a su magestad e ayudas que al dicho conçejo
abia fecho .../14 guerras pasadas de con Françia e porque esperan que asi lo ayan adelante, por ende de oy en adelante para
agora e syenpre/15 jamas el dicho conçejo e vezinos e moradores de el se desapoderaron e desenbistieron de todo el derecho,
voz e açion que poseyan/16 de la dicha tierra suso declarado e sus pertenençias, e lo dieron e entregaron e traspasaron e
apoderaron en todo ello/17 al dicho Joan Beltran de Yraeta, para el e sus herederos e subçesores e para quien el quisyere e por
bien tobiere, para que lo/18 pueda tener e poseer e bender e donar e trocar e canbir y enajenar e hazer de ello y en ello como
de cosa suya misma propia abida/19 por muy justos e derechos titulos, e por esta presente carta le dieron e otorgaron libre,
llenero, conplido e bastante poder para que el/20 dicho Joan Beltran de Yraeta, por sy mismo o por quien el quisyere o quien
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esta carta por el mostrare, pueda entrar/21 e cobrar la tenençia e posesyon e propiedad e todo el derecho e açion de la dicha
tierra y sus .../22 que asy le bendian e bendieron, corporal e çebilmente syn mas liçençia ni mandado suio ni de ningund juez
que sea e syn caer/23 por ello en pena alguna, e sy en ello pena alguna obiera, que todo sea sobre ellos e sus bienes, en tal
manera que de aqui adelante/24 la dicha tierra e sus pertenençias e todo quanto es en ella entre los dichos limites e mojones
suso declarados, sea suyo propio del dicho/25 Joan Beltran e su voz, libre e franca y hesentamente para sienpre jamas como
cosa suya propia por el a ellos bien/26 conprada e por ellos a el bien bendida, e se contituyeron por su tenedor e poseedor y en
su nonbre del dicho Joan Beltran, e/27 a mayor abondamiento, syn perjuizio de la dicha posesyon por ellos a el dada, por mas
fuerça dieron e otorgaron/28 poder conplido a los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario, e Martin de Ybiacayz, fiel e
rregidor del dicho conçejo psra que/29 en nonbre de todo el dicho conçejo e vezinos e moradores de el pusyse corporalmente
de su mano en la rreal posesyon de la dicha tierra/30 e sus pertenençias, lo qual querian e mandaron que baliese como sy
todos en persona lo obiesen fecho e fiziesen, e porque/31 el dicho Joan Beltran fuese y sea mas seguro e çierto de todo lo
susodicho, por la presente el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor/32 e jurados e teniente de preboste, ofiçiales omes hijos
dalgo, vezinos e moradores del dicho conçejo, todos ellos juntamente/33 e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo
yn solidun, obligaron al dicho conçejo e a sus proprios e bienes e rrentas .../34 sus propyas personas e bienes muebles e
rrayçes, abidos e por aver, se obligaron de le rrediar e anparar e defender/35 e hazer sana e buena e de paz la dicha tierra e sus
pertenençias e derechos, entradas e salidas de quienquier e qualesquier/36 persona o personas que ge lo benieren pediendo
e demandando e contrallando, e de salir ende abtores e de tomar/37 la boz del plito o de los plitos, luego que por el dicho
Joan Beltran e su boz fuesen rrequeridos dentro de quatro dias .../38 ... a su costa e mision y espensas propyas de ellos e de
cada vno de ellos, de manera que sana e libremente y en paz/39 al dicho Joan Beltran e su voz se le finque e aya e quede la
dicha tierra e sus pertenençias, so pena del doblo rratto/40 manente patto, que fuesen tenudos a ge lo pagar en vno a todas las
costas, dapnos e yntereses e menoscabos/41 que dende le rrecreçiesen al dicho Joan Beltran e su voz, e se obligaron, segund
dicho es por forma que .../42 que lo rreçibiran todo ello en sy e le defenderan la tenençia, posesyon e propiedad de la dicha
tierra e sus entradas/43 e salidas e pertenençias, asy en las cosas prinçipales como en las açesoryas que sobre ello naçieren,
e de ge lo/44 rrediar e anparar syn costa ni dapno alguno al del dicho Joan Beltran a su propyos, espensas e costas del dicho
conçejo e vezinos e/45 moradores de el suso nonbrados e declarados, avnque por derecho no fuesen tenudos a le faser sana
e buena la dicha tierra e sus/46
(138a folioa) pertenençias, avnque no ge lo aga saber, luego que la demanda sea puesta o ante que los testimonios sean
publicados,/1 porque sin enbargo de todo ello, ellos e sus desçendientes sean tenudos de le hazer sana e buena e de paz la
dicha tierra/2 e sus pertenençias e derechos, avnque por sus magestades ... o por sus justiçias fuese desposeido de la dicha
tierra o de parte de ella,/3 de manera que por todas bias e formas fuesen e sean tenudos de ge lo rrediar e anparar e haser
sana e buena/4 e de paz la dicha tierra e sus pertenençias e derechos, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de
ello asy tener/5 e goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron al dicho conçejo e a sus propios e rrentas e bienes e a sus
personas e/6 bienes yn solidun, espresa e taçitamente segund dicho es, e dieron poder conplido e plenaria juridiçion a todos
e quales/7 quier juezes e justiçias de sus magestades, asy de la su corte e chançileria como de todas las otras çibdades, villas
e logares/8 de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion de los quales ede cada vno de ellos se sometieron con sus personas
e/9 ... al dicho conçejo, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e la ley sy conbenerit de juridicione oniun judicum/10 ...
rrestituçion yn yntegrun e otros qualesquier prebillejo que çerca de lo suso dicho le conpetia o podia conpeter, para/11 que
ge lo agan e hiziesen asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/12 del derecho,
bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e por el/13 fuese dada sentençia
difinitiba e por ellos e cada uno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion/14 ni
suplicaçion obiese, sobre que rrenunçiaron toda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos en general y a cada
vno en espeçial/15 ... podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra esta carta o lo en ella contenido, e rrenunçiaron,
segund dicho es,/16 ... rrestituçion yn yntegrun en todo e por todo, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaíon de
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leyes que ome/17 aga no bala, los quales todos dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron, e partieron de su fabor e ayuda
seyendo çertificados/18 de ellos e de sus e de sus avxilios, en firmeza e testimonio de lo qual dixieron que lo otorgaban e/19
e otorgaron ante mi el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e logar susodichos,
a todo/20 lo qual fueron presentes por testigos Joan de Liçarras e Domingo de Azpee e Joan de Goyenechea, vezinos de
la dicha villa de Çeztona/21 e firmo aqui el dicho Domingo de Artiga, alcalde hordinario, por todo el dicho conçejo, e asy
mismo firmaron/22 aqui los dichos testigos e con ello dixieron que daban e dieron por balido esta dicha escriptura, asy bien
como sy por todos obiese/23 seido firmado, ba testado do dezia a tres rreales castellanos e do diz de e diz con los dichos diez
rreales castellanos e o diz con todo cada/24 ... de tierra e o diz en la qual dicha tierra dieron al dicho Joan Beltran de Yraeta
tierra de onze pies de mançano por tara e/25 ... esterilidad de la dicha tierra, demas de los dichos doçientos e sesenta pies
de mançano, e o diz tres rreales castellanos/26 ... çinco, contando cada pie de mançano diez codos de tierra, que montan,
segund dicho es, en todo ello los dichos setenta ducados/27 e diez rreales castellamnos, y ban testados lo que ba fuera de la
margen escripto de letra de Fortun Sanches de Yraeta e ba testado do/28 ... no sabian ni creian, e ba entre rrenglones o diz
e vn, e o diz de cada diez codos de e o diz por preçio e quantia de setenta/29 ducados e diez rreales castellanos que monta
toda la dicha tierra, e o diz y vn e o diz de cada diez codos de tierra e o diz/30 dichos e o diz setenta ducados e diez rreales
castellanos, e o diz diez rreales e o diz quanto el dicho serbiçio lo que se le rresta/31 en conçejo veynte ocho ducados e
doze e diez e seys maravedies, e o diz e o diz e diez rreales e o diz porque se conplieren/32 ... en presençia de mi de mi
el dicho escriuano, segund dicho es, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e todo herror de/33 ... e
otras qualesquier leyes que en contra de esto sean, e o diz misma e o diz avnque no sean rrequeridos e ba enmendado/34 ..
partes do diz setenta balga e no le enpezca./35
Domingo de Artiga, Domingo de Azpehe, Joan de Goyenechea,/36 por testigo Joan de Liçarraras./37
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que/38 presente fui a lo que dicho es en vno con
los dichos testigos, fize mi sy/39 gno en testimonio de verdad./40 Blas de Artaçubiaga./41
(138i folioa) E despues de lo susodicho, en el dicho logar, çerca de la dicha presa de Yraeta, donde es la dicha tierra
contenida/1 en la dicha carta de benta suso encorporada, a çinco dias del mes de março año sobredicho de mill e quinientos
e veynte/2 seys, en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa e testigos yuso escriptos, .../3 presentes de la vna parte los dichos Domingo de Artiga, alcalde hordinario en la
dicha villa e su juridiçion, e Martin de Ybiacayz,/4 fiel e rregidor del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo, e de la otra
la señora Maria Perez de Ydiacayz, muger de Joan/5 Beltran de Yraeta, señor de la dicha casa e solar de Yraeta, en nonbre
del dicho Joan Beltran, su marido, .../6 sy mismo en nonbre ... Joan Beltran .../7 e luego los dichos alcalde, fiel e rregidor,
por vertud de la dicha carta de benta e poder que para que para esto el dicho conçejo/8 tenia dado por la dicha escriptura y
en aquella mejor forma e manera que podian e de derecho debian, dixieron que syn/9 perjuizio de la posesyon que el dicho
conçejo tenia dado al dicho Joan Beltran de Yraeta, e por su avsençia en su nonbre a la dicha señora doña Maria Perez
de/10 Ydiacayz, su muger, y en aziendo asy le tomaron por la mano a la dicha señora en nonbre del dicho Joan Beltran e
posyeron/11 lo y apoderaronlo en la dicha rreal, corporal posesyon de la dicha tierra ...? por rrazon de la dicha carta/12 de
benta e abto de poessyon fuese e sea del dicho Joan Beltran de Yraeta e su voz, propiamente e syn alguna condiçion,/13
e luego yn continente, la dicha señora doña Maria Perez en ...? señal de la dicha posesyon, segund dicho es, e .../14 de la
dicha primera posesyon que el dicho conçejo tenia dado al dicho Joan Beltran, su marido, entro por mano .../15 alcalde e
fiel e rregidor en la dicha tierra, e con vn machete en señal de posesyon corto y quebro vnas .../16 de vnos salzes e alisos en
la dicha tierra, e andubo e estobo en ella quieta e paçificamente .../17 entregado de todo ello publica e plaçeramente, y asy
tomo y aprehendio la dicha posesyon .../18 paçifica e publicamente, segund dicho es, e se dio por contento y entregado de la
dicha tierra, segund dicho es, .../19 lo qual la señora doña Maria Perez pidio testimonio al dicho escriuano, a lo qual fueron
presentes por testigos Sabastian de (Artaçubiaga?)/20 Martin de Hondalde e Joan de Rreçabal, vezinos de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho alcalde/21 porque el dicho fiel no sabe fyrmar./22 Domingo de Artiga, Blas./23
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[XVI. m. (26-II) 15]
1526-II-14. Zestoa
Maria Perez Potzuetakoa alargunak Domingo Arangureni bi mandogatik 18 dukat eta erdi ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren/1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de hebrero,/2 año de mill e quinientos e veynte
seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Maria Perez de Poçueta, biuda, muger que fue de Lope de/4 Poçueta, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona, se obligo por su persona
e bienes muebles e rrayçes,/5 abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çeztona, o a su voz,/6
diez e ocho ducados e medio de horo en oro e de justo peso, puestos en su poder/7 para el dia de Sant Joan del mes de junio primero benidero,
so pena del doblo, rrato manente patto,/8 por rrazon que el dicho Domingo le abya dado y entregado dos mulos de basto a la dicha/9 Maria
Peres, e ge los obo entregado con todo su derecho e açion, los quales dichos dos mulos/10 el dicho Domingo abya antes dado al dicho Lope de
Poçueta por los dichos diez e ocho/11 ducados e medio, e porque el dicho Lope no le obo pagado los dichos diez e ocho ducados e medio,/12
el dicho Domingo abya tomado a su poder los dichos mulos, e agora por conçierto/13 de entranbos la dicha Maria Peres abya tomado e
rreçibido del dicho Domingo con todo su derecho/14 e açion que sobre ellos tenia los dichos dos mulos por los dichos diez e ocho ducados
e medio,/15 en que la dicha Maria Peres se dio por contenta e bien pagada e entregada de los dichos dos/16 mulos, e en rrazon de basta? e
prueva de las pagas, rrenunçio la exeçion de la non numerata/17 pecunia, en todo e por todo como en ella se contiene, e dio poder conplido a
todas las justiçias/18 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, haziendo paga conplida al/19 dicho Domingo
de los dichos diez e ocho ducados medio (sic) de prinçipal e mas de la dicha pena del doblo/20 ... en ella, con mas todas las costas e dapnos
que ende se le rrecresçiesen, de todo/21 ... asy e a tan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido ante juez conpetente/22 e por el
fuese dada sentençia difinitiua e por ella consentida e pasada en abtoridad de/23 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general
y en espeçial a cada vna, en vno con la/24 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, de que se podiese ayudar/25
contra esta carta, en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos/26 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en
todo e por todo, a lo qual fueron presentes/27 por testigos Juanes de Poçueta e Joan de Eçenarro e Martin de Liçasoeta, vezinos de la dicha
villa, e porque la/28 dicha Maria Perez no sabe escreuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Juanes de Poçueta,/29 testigo de esta carta,
por testigo Iohanes de Poçueta, e yo, el dicho escriuano que presente fuy a lo que/30 dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi
sy/31 gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (26-II) 16]
1526-II-15. Zestoa
Zestoako Maria Beltran Iraetak Zumaiako Martin Iruñari emandako ahalordea, gari batzuengatik 76 txanpon kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(121i folioa) Poder de Maria Beltran de Yraeta/1
En Çestona, a quinze de febrero de I U XX VI años, en mi presençia e testigos yuso escriptos, Maria Beltran de/2 Yraeta, vezina
de la dicha villa dio su poder conplido a Martin de Yruña, el que bibe en Odieta, vezino de/3 Çumaya, para demandar ... de Maria
Ochoa de Erquizqueta?, biuda .../4 que fue de Lope de ... setenta e seys tarjas que le debia de trigos que le obo .../5 e para dar carta
o cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que asy en juizio como fuera de el, (pueda)/6 haser e faga todos los ..., demandas e
abtos, juramentos de calunia e çesorio e solenidades .../7 conbengan, asy como ... faser ... sostituyr .../8 e le rrelebo de toda carga de
satisdaçion e fiaduria .../9 .../10 ... a todo lo a ello anexo e conexo .../11 presente obligo a su persona e bienes ... aver por .../12 Martin
de Yruña ... dicha? demanda se rreçibiese e por el ... otrogase en .../13 e abtos e todas las otras cosas que fiziese .../14 por firme
lo en esta carta contenido, testigos son de ello Joan Martines de Ybaneta e Joan de .../15 e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha
villa, e por quanto la dicha Maria Beltran dixo que (no sabia)/16 escribyr, por ella e a su rruego fyrmo aquy el dicho Joan Martines
de Ybaneta .../17 ba entre rrenglones vezino de la dicha villa de Çumaya, e yo el dicho, Joan Martines,/18 Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/19 presente fuy a todo lo que dicho es en vno con
los dichos testigos, fize mi sy/20 gno en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (26-II) 17]
1526-II-18. Zestoa
Debako Joan Arantza zurgin-maisuak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari 12 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
Joan Arantzak Martin Ibañezi 12,5 dukat ordaindu zizkiolako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre/1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de de mill e quinientos e veynte/2 seys, en presençia de mi
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joan de Arança,
maestre carpintero, vezino de la villa de Deba, se obligo/4 por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin Ybañes/5 de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona, o a su voz, doze ducados de oro en oro e de/6 justo peso
puestos en su poder para el dia de ... primero benidero,/7 so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
del dicho Martin Ybañes,/8 para en su pago de ... ducados de que se llamo por contento .../9 e bien pagado e rrenunçio en rrazon de
la paga ... .../10 ... por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para .../11 asi conplir e pagar faziendo paga
conplidamente, como sy sobre ello fuese dada sentençia/12 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por el consentida e pasada/13 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de/14 que se
pudiesen aprobechar contra esta carta, e las leyes de los hijos dalgo rrenunçio en todo/15 e por el todo para en este caso de no gozar
sy no pagado? la dicha debda, en vno con la ley/16 que dize que general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, testigos son de
ello, que fueron presentes/17 Pedro de Garraça e Pedro de Arçubiaga e Martin de Arçuriaga, vezinos de la/18 dicha villa de Çeztona,
e fyrmo aqui el dicho Joan de Arança, e yo el dicho escriuano,/19 Blas de Artaçubiaga, que presente fuy a lo que dicho es/20 en vno
con los dichos testigos, Joan de Arança, fize mi sy/21 gno en testimonio de verdad./22 Blas de Artaçubiaga./23
Carta de pago de Joan de Arança/24
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En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte seys/25 años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Ybañes/26
de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Joan de Arança, maestre carpintero, vezino de Deba, estaba o/27 bligado
contra el dicho Martin Ybañes de doze ducados y medio por presençia de Joan Martines de Ybañeta, escriuano de sus magestades,/28
e porque antes de agora el obo pagado al dicho Joan de Arança quatro ducados e el obo otorgado carta/29 de pago por el dicho Joan
Martines, e porque agora le abia pagado los otros ocho ducados e medio, por ende/30 dixo el dicho Martin Ybañes que daba e dio carta
de pago enteramente de los dichos doze ducados e medio de la/31 dicha obligaçion al dicho Joan de Arança e sus herederos, quedando
en salbo los otros dares e tomares/32 de entre ellos, sobre que prometio de no faser demanda alguna sobre ello, dio por ninguna la dicha
obligaçion que paso por/33 el dicho Joan Martines de Ybaneta, escriuano, testigos son de ello que fueron presentes, Pedro de Garraça
e Pedro de Ar/34 çubiaga e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Martin Ybañes no sabe escriuir, por el e
a su/35 rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Garraça, testigo de esta carta, Pedro de Garraça, e yo el dicho Blas de/36 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, que presente fuy a todo lo susodicho, fize mi si ...gno en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (26-II) 18]
1526-II-18. Zestoa
Zestoako Joan Apategik eta Grazia Apategik Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri 16 dukat ordaintzeko egindako obligazioagiria. Zestoako Martin Arano mandazainak Getariako Frantzisko Estellari 305 txanpon ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche/1
En la plaça de Nuestra Señora de Ayçarna, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e qu(inientos)/2 veynte seys años, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de (Çestona)/3 en cuya juridiçion esta
el dicho logar de Ayçarna, e de los testigos yuso escriptos, Juan de Apategui e Graçia/4 de Apategui, su madre, vezinos de la dicha villa de
Çestona, cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun/5 ... se obligaron por sus personas e bienes/6 muebles e rrayçes, abidos e por aver
... dar e pagar a doña Ana de Arreche, biuda, vezina de la/7 villa de Çeztona o a su vos, ocho doblones de horo de la estanpa de Castilla, que
son diez e (seys)/8 ducados de oro e de peso, para el dia de San Joan de junio primero venidero, so pena del doblo rrato (manente)/9 patto,
por rrazon que los rreçibieron prestados de la dicha doña Ana para su menester de .../10 llamaron por contentos, porque en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos, rreçibieron los syete/11 e otro doblon que ... de que se dieron por contentos e/12 pagados, e rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo que abla .../13 bista e prueva de las pagas, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que .../14 asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/15 conpetente
de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida e .../16 de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en
general y en epeçial a cada vna .../17 aprobechar contra esta carta, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga (no bala)/18 y el dicho Joan de Apategui rrenunçio las leyes de los hijos dalgo en todo e por todo .../19 que pague esta debda de ...? e
preuillejo de las dichas leyes, e por conseguiente la dicha Graçia rrenunçio/20 las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son en
fabor de las mugeres, en todo e por (todo)/21 como en ellas se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Joan de
.../22 e Martin de Liçasoeta, vezinos de la villa de Çeztona, e por quanto los dichos Joan de Apategui e Graçia/23 su madre no sabian escreuir,
por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga,/24 testigo de esta carta, Martin de Arçuriaga, e yo el dicho escriuano que
presente fuy a lo que dicho es/25 an vno con los dichos testigos, fize aqui mi si ... gno en testimonio de verdad./26 Blas de Artaçubiaga./27
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Obligaçion de Francisco de Estella./28
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de febrero de mill e quinientos e veynte seys años (en)/29 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de
Arano, mulatero, vezino/30 de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, de dar e pagar
a Françisco de/31 Estella, vezino de Guetaria, o a su voz, trezientos e çinco tarjas para el dia de Todos Santos primero venidero, que
le debia de rresta de çiertos .../32 de sardina que de el hobo rreçibido, sobre que se dio por contento e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia,/33 en todo y por todo, que abla sobre la bista e prueva de los pagos, e dio todo su poder conplido a todas las/34
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como si/35 sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por .../36 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vno .../37 podiese aprobechar contra esta carta, e las leyes de los
hijos dalgo rrenunçio para en este caso en todo .../38 de no gozar de su avxilio syn que pague esta debda, en vno con la ley que dize
que general rrenunçiaíon de leyes/39 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Arçuriaga e Pedro de
Guesalaga, vezinos/40 de la dicha villa de Çestona, e Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, e porque el dicho Martin de Arano
no sabia escriuir, por .../41 a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, Martin de Arçuriaga,/42 ba
entre rrenglones ... que al dia de Todos Santos primero benidero, e yo el dicho/43 escriuano presente fuy a lo que dicho es en vno
con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./44 Blas de Artaçubiaga./45

[XVI. m. (26-II) 19]
1526-II-18. Zestoa
Zestoako Martin Aranok Santxa Akoari 153 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Grazia Aranok eta Maria alabak
Domingo Aranori, lau dukat ordaindu zizkielako, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Obligaçion de Sancha de Acoa./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos, Martin de Arano, mulatero,
vezino de la dicha villa de Çeztona .../3 se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, de pagar a Sancha de
Acoa, vezina de la/4 villa de Azpeitia o a su voz, çiento e çinquenta e tres tarjas puestos en su poder para el dia de Sant Jun/5 primero
venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido su montamiento e balor/6 ... binos y abena, de que
se llamo por contento ... rrenunçio la exeçion de la no numerata/7 pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e/8 pagar, asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e/9 consnetimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron/10 todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar ... las leyes de los fijos dalgo/11 ... en
este caso rrenunçio de no gozar syn pago de la dicha debda, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/12 de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Arçuriaga e Pedro de Guesalaga,/13 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
Joan de Balçola, vezino de Deba, e porque el dicho Martin de Arano no sabia escriuir, por el e/14 a su rruego firmo aqui el dicho Martin
de Arçuriaga, testigo de esta carta, Martin de Arçuriaga, e yo el/15 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades,
presente fui a lo que dicho es, fize aqui mi sy/16 gno en testimonio de verdad./17 Blas de Artaçubiaga./18
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Carta de pago e rrenunçiaçion que otorgaron Graçia de Arano e su hija./19
En la plaça de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de/20 febrero? de
mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çesarea/21 e catolica magestad e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçia de Arano, biuda, fija de Joanto de Arano, defunto,/22 e Maria de Avsoroechea,
su hija de la dicha dicha Graçia, e cada vna de ellas dixieron que por rrazon que la dicha/23 Graçia e su hija Maria obieron puesto e
tenian fecho demanda a Graçia de Egaña e Domingo de/24 Arano e sus herederos, hijos de la dicha Graçia de Egaña e del dicho Joanto
de Arano, defunto, de çinco/25 mill? maravedies que el dicho Joanto de Arano obo mandado en casamiento a la dicha Graçia de Arano,
e sobre/26 otras cosas contenidas en su demanda a que se rrefirieron en lo neçesario, e por quanto el dicho Domingo/27 de Arano, hijo
de la dicha Graçia de Hegaña obo pagado dos doblones de oro, que son quatro ducados, a los dichos/28 Graçia de Arano e Maria su hija,
en rrazon de lo suso dicho, tomando los dichos quatro ducados por conplida/29 paga de toda la dicha açion sobre en aver venido entre
ellos a conçierto e se abian abenido en los/30 ... quatro ducados, por se quitar de plitos e contiendas, por tanto? la dicha Graçia de Arano
e su hija/31 ... e cada vna de ellas dandose por contenta e pagada de los dichos dos doblones de oro, que rreçibieron/32 en presençia de
mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, del dicho Domingo de Arano, dixieron que daban e dieron carta/33 de pago e de fin e quito
de todos los dichos çinco mill maravedies e de toda otra açion que les podia pretender/34 contra la dicha Graçia de Egaña e sus hijos al
dicho Domingo de Arano, e le rrenunçiaron toda su/35 çion e derecho que a la dicha Graçia de Arano e su hija prentendian (sic) en la
dicha cabsa al dicho Domingo/36 de Arano por los dichos quatro ducados de oro, e sy otra mas açion les perteneçia en la dicha cabsa,
que les/37 ...? de todo ello fizieron graçia e donaçion pura e perfetta al dicho Domingo por muchas obras buenas/38 obras graçias que
de el otorgaron aver rreçibido, sobre que dieron poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/39 fiziesen asy conplir,
pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consen/40 timiento e aquella
fuese por ellas consentido e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general/41 y en espeçial e las leyes de
los enperadores Justiniano e consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, de que se/42 pudiesen aprobechar contra esta carta,
en vna con la ley que dize que general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo qual/43 fueron presentes por testigos Martin de
Arçuriaga e Domingo de Apategui e Martin de Echeberria, vezinos de la dicha villa de/44 Çestona, e por quanto las dichas Graçia de
Arano e Maria su hija no sabian escriuir, por ellas e a su rruego firmo aqui el dicho/45 Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, Martin
de Arçuriaga, e yo el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga que presente fuy a todo lo que dicho es en/46 vno con los dichos testigos, fize
aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./47 Blas de Artaçubiaga./48

[XVI. m. (26-II) 20]
1526-II-18. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Kontzejuak, Domingo Artiga alkate zelarik, Joan Perez Arretxekoari emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132i folioa) Poder del conçejo./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte seys, año de I U D XXVI,/2 en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, estando
ayuntados/3 segund costunbre de la dicha villa el conçejo, alcalde, fiel e rregidores, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa .../4 dixieron que
daban e dieron su poder conplido e bastante a Joan Perez de Arreche, vezino de la dicha villa, para que en nonbre del/5 dicho conçejo e por su
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procurador pueda compareçer ... contenidos .../6 ... para el dia de .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 ...13 ... Pedro de ... e Joan .../14 Amiliuia, vezinos
de la dicha villa y fyrmaron aqui el alcalde ... del dicho conçejo Domingo de Artiga e .../15 e dieron por balido este dicho poder ..., e yo el
dicho/16 escriuano que presente fuy a lo que dicho es, fize, Domingo Artiga, mi si/17 gno en testimonio de verdad./18 Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (26-II) 21]
1526-II-27. Zestoa
Zestoako Joan Perez Arretxekoak Osana Erretzabali, saldutako sagastia ordaindu ziolako, egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Carta de pago de Ossana de Rreçabal/1
En la villa de Çeztona, a veynte siete dias del mes de febrero, año de .../2 e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus .../3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte/4
Joan Perez de Arreche, vezino de la dicha villa, e de la otra Osana de Rreçabal. biuda .../5 dicha villa ... dixieron que por rrazon que
entre las dichas partes de .../6 concordia e consentimiento abian e obieron otorgado vna escriptura de lo.../7 ... e benta de vn mançanal de
çiento e quatro pies de mançano que el dicho Joan Perez abia dado y .../8 a la dicha Hosana de Rreçabal por preçio e quantia de quarenta
tarjas .../9 de mançano que son diez codos de tierra cada pie de mançano, segund .../10 esto e otras cosas mas largo se contiene en la
dicha escriptura que .../11 de Joan Perez de Helorriaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çumaya .../12 qual dicha
escriptura se rreferieron en todo lo neçesario e .../13 este dia la dicha Osana de Rreçabal abya acabado de cunplir .../14 al dicho Joan
Perez de Arreche todo el montamiento de la dicha tierra e mançanal/15 a rrazon de las dichas quarenta tarjas cada pie de mançano, que
son .../16 codos de tierra con sus mançanos, en que monto en todo el dicho .../17 e quatro pies de mançano, e porque, segund dicho es,
le acabo de pagar/18 çiertos doblones de horo en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta .../19 en conformidad, por
ende el dicho Joan Perez de Arreche, llamandose por .../20 pagado de todo el preçio e montamiento del dicho mançanal, dixo que .../21
enteramente carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas .../22 dicha Hosana de Rreçabal e sus herederos, e prometio de no
faser mas demanda/23 sobre ello, so pena del doblo e costas, sobre que dio poder conplido a todas las justiçias de sus/24 magestades
para que ge lo hiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente .../25 sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e por el
fuese dada sentençia .../26 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general .../27 espeçial a cada vna
de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la ley que dize .../28 general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, testigos
son, que fueron presentes .../29 dicho es, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Esteban de Artaçubiaga .../30 de
Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Arreche .../31 entre rrenglones o diz de çiento e quatro
pies de mançano e o diz todos, e yo el,/32 Joan de Arreche, dicho escriuano que presente fui con los dichos testigos, fize aqui mi sy/33
gno en testimonio de verdad./34 Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (26-III) 1]
1526-III-1. Zestoa
Pedro Iribarrena eta Martin Amilibia harginek Joan Martinez Olotzagakoarekin Pagaldezuriko etxearen horma kaltetuak
berregiteko egindako kontratua.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132i folioa) Obligaçion del hedifiçio de Pagaldaçubi./20
En la plaça de Ayzarna, a primero dia del mes de março, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia (de mi)/21 Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pedro de (Yri)/22
barrena e Martin de Amiliuia, canteros, vezinos de la dicha villa de Çeztona, se obligaron de haser .../23 de la casa de Pagaldeçubi
fasta montamiento de veynte çinco braçadas, poco mas o menos,/24 derribando las paredes faltosas que la dicha casa tiene e faziendo
las dichas paredes .../25 mente bien e sufiçientemente para el dia de pascoa de mayo primero benidero, so (pena)/26 del doblo e
costas, faziendo la dicha pared del mismo anchor que la otra misma/27 pared que la dicha casa tiene, a esamen de ofiçiales, por preçio
de veynte tarjas/28 cada braçada en que se abia conçertado con el contador Joan Martines de Oloçaga du.../29 de la dicha casa de
Pagaldeçubi, en que el dicho contador ha de dar la cal que cunple para la/30 dicha obra, puesto en la plaça de Ayçarna, e que despues
los dichos canteros lo ayan de/31 llebar y ellos cunplan e traygan toda la piedra e todo lo otro que conbiene para/32 la dicha pared, y
los dichos veynte tarjas por cada braça el dicho contador prometio/33 pagar para el domingo primero la mitad, e la otra mitad quando
acabaren la dicha obra,/34 e que los dichos canteros ayan de faser e rrenobar las puertas e bentanas que agora/35 dicha casa tiene,
bien e sufiçientemente, sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiando las/36 leyes, otorgaron obligaçion en forma, testigos
Joan Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Ayçarnatea e Anton de Alçolaras?/37 fyrmaronlo de sus nonbres, e por el dicho Martin de
Amiliuia firmo el dicho Joan Ochoa,/38 e yo el dicho escriuano, por testigo Joannes Ochoa, Pedro de Yribarrena, Juan Martines de
Oloçaga, Blas de Artaçubiaga./39

[XVI. m. (26-III) 2]
1526-III?-11. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Zabalari emandako ahalordea, Valladolidko Villalongo ferian zenbait truke-letra eta zor
kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz/1
(En la) villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a onze dias del mes de/2
(março?), año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/3 cesarea e
catolicas magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan Peres de Ydiacays, mercadero,/4
(vezino) de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Domingo de Çabala/5 (vezino) de la
dicha villa, para por el y en su nonbre e para el dicho Juan Perez pueda aver, cobrar/6 ... rreçibir en la ferya de Billalon, que se
çelebra y aze en esta quaresma presente de .../7 ... año de veynte seys, todos e qualesquier maravedies, ducados castellanos e
.../8 dicho Joan Perez de Ydiacayz le benian e bienen a rreçibir en esta dicha feria de .../9 ... letras de canbio fechas en Balençia
para el dicho Joan Perez y ... e para que pueda dar e otorgar carta/10 o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere y en
casso que no ge los pagasen conforme a las dichas letras/11 de canbio, para que pueda protestar sobre las personas e bienes de
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los que habian de e han de pagar/12 dichos maravedies, ducados castellanos e otras qualesquier monedas, e sobre los que dieron
y hemanaron/13 las dichas letras de canbio e sobre cada vno e qualquier de ellos e sus bienes, e canbiar e rre/14 mcanbiar e
faser todos los otros abtos e diligençias e juramentos e solenidades que al caso/15 ... asy en juizio como fuera de el, asy como en
(sic) mismo Joan Perez en persona los podria faser,/16 (avnque) sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas
su espeçial poder e mandado e presençia personal,/17 ... cunplido e bastante poder e facultad el mismo abia e tenia para lo que
dicho es e cada/18 ... de ello, tal e tan cunplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Domingo de Çabala/19 con todas sus
ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo/20 su persona e bienes, espeçial e taçitamente, de
aver por rrato, firme e balioso todo lo que el dicho Domingo/21 ... e rreçibiere e cobrare en la dicha rrazon, e las carta o cartas de
pago e de fin e quito/22 ... diere e otorgare, e todas las otras diligençias e abtos e protestos e canbios e/23 rrecanbios e todo lo al
que sobre lo susodicho fiziera e conbiene faser, e so la/24 dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido,
en firmeza de lo qual dixo/25 que otorgaba e otorgo ante mi el dicho escribano e testigos yuso escriptos, a lo qual todo que/26
dicho es, fueron presentes por testigos Joan de Yarça e Joan de Cuhube, cantero, e Domingo de Eçenarro,/27 vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones do diz e/28 de fin e quito e o diz y en su fabor,
e o diz Joan Perez, Joan Perez de Ydiacays./29
E yo, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, que presente fuy a lo/30 que dicho es en vno con los testigos, fize mi sy/31 gno en
testimonio de verdad./32 Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (26-III) 3]
1526-III-12. Zestoa
Joan Arronak Maria Perez Altzolaraskoa amaginarrebari honen alabaren doteagatik emandako ordainagiria eta Joan Arronak
lursail bat erosteko zenbaiti emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128i folioa) Carta de pago de Maria Perez de Alçolaras/1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi Blas
de (Artaçubiaga),/2 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes dela vna parte Joan .../3 vezino de la dicha villa, e de la otra Maria Perez de Alçolaras, biuda, su suegra, vezina otrosi
de la dicha villa, .../4 dixieron que por rrazon que para en pago de dotte que la dicha Maria Perez de Alçolaras .../5 en casamiento
con Catelina de Balçola, su hija, de la dicha Maria Perez e muger del dicho Joan de .../6 dicha Maria Perez abia pagado fasta
montamiento de sesenta ducados de oro, conbiene a saber .../7 pagado a Maria de Arrona e Marina de Arrona, hermanas del
dicho Joan de Arrona, cada qui.../8 de oro e tenia sus cartas de pago e por conseguir? al dicho Joan de Arrona le abia .../9 treynta
ducados de oro fasta oy dicho dia en señal ... hedifiçio de la .../10 ... de los mançanos e las otras cosas que la dicha Maria Perez
abia dado/11 al dicho Joan de Arrona y por el en que montaron los dichos treynta ducados .../12 presençia de mi el dicho escriuano
e testigos, por ende el .../13 dichos treynta ducados que el mismo Joan de Arrona tenia rreçibidos .../14 dichos treynta ducados de
oro que tenia dados a las dichas sus hermanas, que son por todo .../15 de oro, dixo el dicho Joan de Arrona que daba e dio carta de
pago e fin e quito .../16 e sienpre jamas de los dichos sesenta ducados de oro a la dicha Maria Peres .../17 e prometio de no faser
mas demanda sobre ello, so pena del doblo e .../18 paga rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, en todo e por todo, .../19
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar .../20 asy como sy por sentençia de
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juez conpetente obiese seido pronunçiado e pasado en cosa/21 juzgada, e rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial e cada
vna .../22 que dize que general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/23 por testigos, Domingo
de Liçarraras e Domingo de Çabala e Joan de Hegurça vezinos .../24 villa de Çeztona, e fyrmolo de su nonbre, e yo el/25 dicho
escriuano, Blas,/26 que presente fuy .../27 que, Joan de Arrona, dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/28 gno en
testimonio de verdad./29 Blas de Artaçubiaga./29
Poder de Joan de Arrona/30
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte seis, en presençia/31 de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arrona,/32
vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Catalina de Arrona, su ...,/33 e a Maria Perez de
Alçolaras, su suegra, e a Catalina de Alçolaras, su muger, e a Domingo de .../34 vezinos de la dicha villa, a todos juntamente e
a cada vno de ellos, por sy yn solidun, para que ayan de conprar .../35 obtener vn pedaço de tierra que Pedro de Balçola tiene a
bender junto a la casa del dicho Joan de .../36
(129a folioa) pagar su preçio segund les pareçiere que cunple al dicho Joan de Arrona e a su casa, e asy mismo/1 ... que
puedan hedificar en la dicha su casa lo que les pareçiere que se deba faser, e para rreçibir/2 ...quier maravedies ... e para dar ...
e para plito ... en qualquier/3 ... tocantes e perteneçientes en qualquier manera, e para faser .../4 ... e presentaçion de testigos y
escriptos e abtos e diligençias que conbengan, e para sostituyr/5 ... masy en demandando e defendiendo ... e las/6 ... de toda carga
de satisdaçion e fiaduria sobre la .../7 ... poder el mismo tenia .../8 ... mismo dixo que daba e dio a los ... /9 ... e obligo a su persona
e bienes/10 ... de aver por rrato e firme todo lo que ello en su/11 ... e cartas de pago dado e abtuado e procurado e todo lo al/12
... e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, testigos/13 son de ello Domingo de Çabala e
Joan de Egurça e Martin de Arçubiaga, vezinos de la/14 ... e firmolo de su nonbre, Joan de Arrona, e yo el dicho escriuano Blas
de/15 Artaçubiaga, que presente fuy a lo que dicho es, en vno/16 con los dichos testigos, fize aqui mi sy/17 gno en testimonio de
verdad./18

[XVI. m. (26-III) 4]
1526-III-13. Zestoa
Martina Arronak Joan Arronari, honek hari urrezko hamar dukat ordaindu zikziolako, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Carta de pago de Joan de Arrona/1
En la villa de Santa Crus de Çestona a treze dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e veynte seys, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/3 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos ...
Joan de Arrona .../4 ... de la dicha villa de Çestona .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... diez ducados de oro que por presençia/10 de mi el
dicho escriuano el dicho Joan de Arrona estaba obligado en fabor de la dicha/11 Martina por rrazon que los dichos diez ducados
de oro la dicha Martina y el dicho/12 ... aver rreçibido del dicho Joan de Arrona rrealmente/13 e con efetto, de que se llamaron
por contentos e bien pagados, y/14 en rrazon de la dicha paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/15 y
por todo, e prometieron de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena/15 ... e costas, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus/16 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, byen asy como sy por sentençia/17 de juez conpetente
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obiese sydo pasado en cosa juzgada, rrenunçiaron todas/18 las leyes en general y en espeçial a cada vna, en vno con la ley que dize
que general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Martina rrenunçio las leyes de los/20 enperadores
Justiniano e consultos Beliano en todo e por todo, que son en/21 fabor de las mugeres, a lo qual fueron presentes por testigos,/22
Martin de Ondalde e Joan de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çestona,/23 e Françisco de Leyçeta, vezino de Heibar, e fyrmo
aqui el dicho Domingo de Chançelin y el dicho Joan de Ybaneta,/24 por rruego de la dicha Martina de Arrona porque ella no sabe
fyrmar, ba/25 testado do diz Martin ...sro e Domingo de Liçarras y entre rrenglones/26 o diz Martin de Ondalde e Françisco de
Leyçeleta e o diz Joan de Ybaneta,/27 al dicho Joan de Ybaneta, Domyngo de Chançelyn, e yo/28 Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades que presente fuy a lo/29 que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sygno en testimonio de
verdad./30 Blas de Artaçubiaga./31

[XVI. m. (26-III) 5]
1526-III-25. Zestoa
Domenja Lili alargunak Zestoako Joan Amilibia harginarekin honek hilabeteko epean 200 besoko luzera osatzeko adina harri
ekar zezan egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Obligaçion de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, a veynte çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte seys,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/3
Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e/4 por aver, para
dar y entregar dozientos codos de piedra ... sacados e/5 labrados e puestos en la cantera de rrobredal en el logar llamado
Albiçuri,/6 para de oy dia en vn mes primero seguiente, so pena del doblo .../7 rreçibido para su conplimiento .../8 ... se llamo
por contento e pagado porque la dicha .../9 ... señora doña Domenja de Lili en presençia de mi el dicho escriuano e testigos
de esta carta .../10 se obligo el dicho Joan de Amiliuia de lo sacado e ... seyendo/11 la dicha piedra buena e conplida, para
de oy en vn mes primero segund dicho es, e/12 mas se obligo el dicho Joan de Amiliuia de dar e pagar a la señora doña/13
Domenja de Lili o a su voz, tres doblones de oro e de peso para el dia de señor/14 San Joan? primero benidero, so pena
del doblo, porque los dichos tres doblones rreçibio de/15 prestado para en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de
esta carta, de que se llamo por contento/16 ... e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen/17 asy conplir e pagar, esy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada/18 sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida/19 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes en general y en espeçial/20 ... cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, e las leyes de los hijos dalgo/21
rrenunçio para en este caso de no gozar syn que pague la dicha debda, en vno con la ley que dize/22 que general rrenunçiaíon
de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, Joan de Arreche/23 el de Acoa, e Domingo de Aguirre, su yerno, e Martin
de Arano, mulatero, vezinos/24 de la dicha villa, e por quanto el dicho Joan de Amiluia dixo que no sabia escriuir, por/25
el e a su rruego firmo aqui el dicho Domingo de Aguirre, testigo de esta carta,/26 ba entre rrenglones o diz la señora doña
Domenja de Lili, biuda, vezina de la dicha villa,/27 e yo el dicho Blas de, Domingo de Aguirre, Artaçubiaga, escriuano de
sus/28 magestades que presente fuy a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize/29 mi sy/30 gno en testimonio de
verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32
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[XVI. m. (26-III) 6]
1526-III-25. Zestoa
Arroan bizi zen Joan Gonzalez Zelaikoak bere seme Migel Zelaiari emandako ahalordea, Zestoako Kontzejuak idiekin armadan
egindako lanagatik zor ziona kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133i folioa) Poder de Joan Gonzales de Çelaya./1
En la villa de Çestona, a XXV dias del mes de março, año de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Gonzales de Çelaya, (morador)/3
al presente en la tierra de Arrona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a/4 Miguel de Çelaya, su hijo, para que pueda
demandar, rrecabdar e rreçibir del/5 conçejo de la dicha villa de Çestona los maravedies que le estan ... por el dicho conçejo .../6 con
sus bueyes en el exerçito de su magestad, e para que pueda dar carta o cartas de (pago)/7 de lo que rreçibiere, y heso mismo para
rreçibir otros .../8 e cosas que al dicho Joan Gonzales le sean debidos, e para dar carta de pago e para todos/9 otros qualesquier otros
plitos e demandas mobidos e por mober, asy en demandando/10 como en defendiendo, para todo ello le dio poder bastante para que
asy en juizio como fuera/11 de el puedan faser e faga todos los pedimientos, demandas e juramentos de calunia e çesorio/12 e abtos e
diligençias, asy como el mismo en persona los podria/13 faser, e para que pueda sostituir vn procurador o dos o mas, quantos el dicho
Miguel qui/14 siere, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, sobre que .../15 judiçio systi, e quand conplido e bastante
poder e facultad el mismo Joan Gonzales/16 abia e tenia para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/17
y hese mismo dixo que le daba e dio al dicho Miguel, su hijo, .../18 ...? con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexi/19 dades, e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente/20 de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el
dicho Miguel de/21 Çelaya, su hijo, e sus sostitutos fuese rreçibido e cobrado e carta de/22 pago dado e otorgado e demandado e
rrespudiado e abtuado e por/23 todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver/24 por firme lo contenido
en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Anton de Liçarras/25 e Joan de Acoa e Joan de ...?, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por quanto el/26 dicho Joan Gonzales no sabia escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho/27 Anton de Liçarras,
testigo de esta carta, Anton de Liçarras, e yo el dicho/28 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades,/29 que presente
fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize/30 aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (26-III) 7]
1526-III-25. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Pedro Zabalari eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Kristobal
Ezenarrok egin zion zorra kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(134a folioa) Poder de Martin Ybañes de Çubiavrre./1
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Çubiavrre,
vezino/3 de la dicha villa, dixo que por rrazon que el tenia de rreçibo veynte çinco ducados de oro en horo/4 por vna obligaçion synado
de escriuano publico, demas de otras sumas que por otro caso tenia de/5 ... sobre la persona e bienes de Xpobal de Çeçenarro, e porque
la açion del dicho Martin de Çubiavrre/6 ... anterior, dixo que daba e dio su poder conplido a Pedro de Çabala e Antonio/7 de Achega e
Joan Martines de Vnçeta e Bartolome de Ybarbia e Joan Lopes de Echanis, procuradores/8 ... corregimiento de esta probinçia, e a cada
vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para/9 que en nonbre del dicho Martin Ybañes de Çubiavrre se opongan a las
dichas .../10 ... conplimiento y efetto de la dicha obligaçion ... e para esto en espeçial, e generalmente/11 para otros qualesquier sus plitos
e demandas, mobidos e por mover, asy en demandando/12 como en defendiendo, para que asy en juizio como fuera de el, puedan faser
e fagan todos/13 los pedimientos, demandas e rre...? e juramentos de calupnia e çesorio e abtos e diligençias/14 ... asy como el mismo
en persona los podria faser, de qualquier calidad que sean,/15 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçiun
sisti,/16 ... quand cunplido e bastante poder e facultad el mismo abia e tenia para todo/17 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e
para sostituir vn procurador o dos o mas seyendo/18 neçesario, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los suso/19 dichos
procuradores e a qualquier de ellos e a sus sostitutos, segund dicho es, con todas sus ynçiden/20 çias e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades, e obligo a su persona e/21 bienes espresa e taçitamente, de aver por rrato, fyrme e balioso todo aquello que
por/22 ellos en esta dicha cabsa en su nonbre fuese fecho, dicho, abtuado ...? e procurado,/23 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la
dicha obligaçion prometio de aver por firme/24 lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Goyenechea e
Anton de/25 Liçarras e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/26 Anton de Liçarras por rruego
del dicho Martin de Çubiavrre por el, porque el/27 no sabia escriuir, ba testado do diz Pº Balçola e otros, e entre rrenglones o diz el
derecho/28 e açion suio, Anton de Liçarras, e yo el dicho escriuano,/29 Blas de Artaçubiaga, que presente fui a lo que dicho es en/30
vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./31 Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (26-III) 8]
1526-III-27. Zestoa
Zestoako Martin Gartzia Lasaokoak Migel Ziotzagarekin eta beste zenbaitekin zituen auzietarako, Migel Aburrutzari, Joan
Martinez Untzetakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134i folioa) Poder de Martin Garçia de Lasao./1
En la villa de Çestona, a veynte siete dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Garçia de Lasao,
vezino de la dicha villa, dixo que daba/4 e dio su poder conplido a Miguel de Aburruça e Joan Martines de Vnçeta e Antonio/5 de
Achega e Bartolome de Ybarbia ... e Pedro de Çabala, procuradores en la (avdiençia)/6 del corregimiento de esta prouinçia a cada
vno e qualquier de ellos ... por sy yn solidun .../7 ... pleyto e demanda que ... espera aver con Martin de .../8 e Miguel de Çioçaga e
Joan de Aguirre? ... otro rreçibo/9 que tiene con Joan de Asu, vezino de Guetaria?, para que asi en juizio ante qualesquier .../10 sus
magestades, como fuera de el, puedan faser e fagan todos los pedimientos .../11 juramentos de calupnia e çesorio e abtos e diligençias
que conbengan asi/12 bien como el mismo en persona los podiese faser, e quand conplido e/13 bastante poder e facultad el mismo
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ha e tiene .../14 e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que/15 daba e dio a los susodichos con todas sus
ynçidençias .../16 dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligo su/17 persona e bienes espresa e taçitamente
de lo aver por rratto, firme e/18 balioso todo aquello que por ellos en esta cabsa en su nonbre/19 fecho, dicho, abtuado, tratado e
procurado, e so la misma obligaçion prometio/20 de aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes/21 por
testigos Martin Fernandes de Herarriçaga e Joan Martines de Ybaneta e Esteban/22 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e
firmo aqui de su nonbre, ba entre rrenglones .../23 todo, Martin Garçia de Lasao, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/24
publico de sus magestades, que presente fuy a lo que dicho es en vno/25 con los dichos testigos, fize aqui mi sy...gno en testimonio
de verdad./26 Blas de Artaçubiaga./27

[XVI. m. (26-IV) 1]
1526-IV-3. Zestoa
Zestoako Katalina Eleizamendi alargunak Maria Joango Bengoetxea alargunari Domingo Goiburu zenarengandik bederatzi
dukat jasotzeko eskubidea emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu, eta lehen zatian,
gainean, ezabatzeko marrak ere bai).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Obligaçion de Catalina de Eleyçamendi./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte
seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano publico e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria
Joango de Bengoechea, biuda, vezina de la dicha villa, se obligo por su/3 e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver .../4 ... ducados
de oro e de justo peso para ... vn año primero seguiente, los quales ducados .../5 ... /6 .../7 .../8 .../9 ... Maria Joango de Bengoechea
.../10 ... Maria Joango ... suyo propio .../11 ... /12 .../13 ... fuese dada sentençia por juez conpetente .../14 ... en abtoridad de cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron/15 ... de que se podiese ayudar e aprobechar para yr e benir contra esta carta/16 ... enperadores
Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres .../17 ... general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por/18 testigos ... Joan Perez de Ydiacayz e Fenando de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan
Dominguez de Areçaga, vezino de Deba, el/19 ... aqui por rruego de la dicha Maria Joango de Bengoechea porque ella no sabe/20
... o diz que es en juridiçion de la villa de Çestona, Joan Domingo de Areyçaga, e yo el dicho escriuano/21 ... presente fuy a lo que
dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy/22 gno en testimonio de verdad./23 Blas de Artaçubiaga./24
Traspaso de Maria Joango de Bengoechea./25
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de abril, año de I U D XXVI
años,/26 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Catelina (sic) de Eleyçamendi, viuda de la dicha villa/27 de Çeztona, çedio e traspaso a Maria Joango de Bengoechea,
biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, nueve ducados de oro que tenia de/28 rreçibir en la casa de Goyburu e sus pertenençias por
debda que le debian Domingo de Goyburu, defunto, e su muger, los/29 quatro ducados e medio de prestydo que le obo dado la dicha
Catelina al dicho Domingo, e los otros quatro ducados e medio de serbiçios que fizo/30 la dicha Catelina (sic) a los dichos Domingo
de Goyburu e su muger, que le quedaron de rresta por rrazon que la dicha/31 Maria Joango le obo asegurado y se obligo de le pagar
los dichos nueve ducados, por ende le rreçio?, çedio/32 e traspaso los dichos nueve ducados de oro e toda otra qualquier açion e
derecho que la dicha Catelina tenia/33 e podia tener en la dicha casa de Goyburu y en los dichos Domingo de Goyburu e su muger y
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herederos,/34 en rrazon de lo susodicho, sobre que estaba plito pendiente ante el corregidor, llamose por contenta e pagada de la/35
susodicho, sobre que la dicha Catelina le dio poder e facultad conplida para demandar, rreçibir e cobrar/36 e dar carta de pago e
faser juramentos de calupnia e çesorio e todas las otras diligençias e abtos que ella mesma/37 podiendo faser en esta cabsa, e quand
conplido e bastante poder e facultad ella mesma abia e tenia para todo/38 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido
y hese mismo dixo que daba e dio e çedio e traspaso e/39 rrenunçio en la dicha Maria Joango de Bengoechea e su voz, con todas sus
ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades/40 e conexidades, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver
por rrato, fyrme e balioso todo aquello que/41 por ella e su voz en esta cabsa fuese fecho dicho abtuado, rreçibido e ...? e todo lo al
que sobre ello fiziese,/42 e so la dicha obligaçion prometio de aver por por firme lo contenido en esta carta, testigos son de ello, que
estaban presentes, Joan Perez de Ydiacayz e Fernando de Arreyça e Joan/43 Domingues de Areçaga, vezinos de Çestona e Deba, e
fyrmo aqui el dicho Joan Dominguez por la parte que no sabia, Joan Dominguez de Areyçaga,/44 e yo el dicho escriuano fize mi sy
... gno en testimonio de verdad./45 Blas de Artaçubiaga./46

[XVI. m. (26-IV) 2]
1526-IV-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Zabalakoak Martin Zuuberi, urrezko lau dukat itzuli zizkiolako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) .../1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/2
seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin
de .../3 vezino de la dicha villa, ... dio e traspaso a Joan de Arregui, vezino de la dicha villa .../4 nueve florines corrientes e medio
.../5 de Çabala .../5 ... buena e sana .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 fyrme, rrato e balioso todo aquello que por .../12 e cobrado,
faziendole, como le fizo procurador? como en cosa suya propia .../13 ... de aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan de Liçarraras/14 e Joan de Yarça e Martin de Çelaya, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el
dicho Martin de .../15 no sabia escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarraras, testigo de esta carta,/16 e yo,
el dicho escriuano, Joan de Liçarraras, que presente fui a lo que dicho es en vno/17 con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en
testimonio de verdad./18 Blas de Artaçubiaga./19
Carta de pago de Martin de Çuhube./20
En Ayçarna, juridiçion de Çestona, a tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos/21 veynte seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/22 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de
Çabala (sic), vezino de la dicha villa,/23 dio carta de pago e fyn e quito a Martin de Çuhube, vezino de la dicha villa e sus herederos
e subçesores,/24 de quatro ducados de oro que el dicho Martin de Çuhube le debia y estaba obligado por/25 presençia de mi el dicho
escriuano, porque los otorgo aver rreçibido conplidamente .../26 se por contento, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
que abla sobre al bista e .../27 de los pagos, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/28 para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese .../29 sentençia e fuese pasada en cosa juzgada, rrenunçio las
leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos son .../30 Joan de Liçarras e Joan de Yarça e Martin de Çelaya, e firmolo de su nonbre,
e yo (el dicho)/31 escriuano que presente fui, Joan Peres de Amyllyuya (sic), a lo que dicho es, fize mi sy/32 gno en testimonio de
verdad./33 Blas de Artaçubiaga.

- 972 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]
[XVI. m. (26-IV) 3]
1526-IV-13. Zestoa
Londresko Tomas Plomek, Joan Casin jaunari ehun quintal burdina emateko, Bartolome Ibarbia prokuradoreak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Sostituçion del poder/1 de Tomas Plome/2
En la villa de Sant Sabastian, que es en la mui noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a treze/3 dias del mes de abril,
año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de/4 Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus çesarea
e catolicas magestades, e del numero de la villa de Çestona,/5 e testigos yuso escriptos, Bartolome de Ybarbia, procurador de
cabsas en la avdiençia del corregimiento/6 de esta dicha prouinçia, en nonbre de Tomas Plome, yngles, vezino de la çibdad
de Londres,/7 por vertud de vn poder synado de escriuano publico que el dicho Bartolome tenia del dicho/8 Tomas Plome, e
por vertud de vna carta mensajera escripta e fyrmada del/9 dicho Tomas Plome, por la qual en efetto dixo que se la ayan de
librar/10 e dar a Joan Casyn çient quintales de fierro de los seyçientos e tantos/11 quintales de fierro que estan secrestados, a
consentimiento del dicho Tomas/12 Plome e Joan Casyn por mandado de los alcaldes de Çumaya, y que pues la/13 voluntad
del dicho Tomas Plome, su parte, y del dicho Joan Casyn es que los dichos/14 çient quintales se ayan de sacar y entregar
al dicho Joan Casyn del dicho deposyto/15 e secresto, estando en lo demas el dicho secresto en su fuerça e bigor, por/16
ende, rrenunçiando, como dixo que rrenunçiaba e rrenunçio, qualquier apelaçion/17 e prosecuçion de apelaçion que estaba
pendiente sobre el alçamiento del dicho secresto,/18 como mejor podia e debia de derecho, pues ansy hera la voluntad del
dicho/19 Tomas Plome, su costituyente, segund por la dicha su carta le escrebia que el/20 en su nonbre sostituia e sostituyo
por procurador sostituto a Joan Fernandez de la Torre,/21 vezino de Çumaya, para que aya de pedir e consentir que del dicho
deposyto se/22 ayan de sacar y entregar al dicho Joan Casyn los dichos çient quintales/23 de fierro, estando en su fuerça e
bigor el dicho secresto en lo rremanente,/24 sacados y entregados los dichos çient quintales de fierro al dicho Joan Casyn,/25
segund dicho es, e para ello le dio e entrego la misma facultad e poder/26 que el dicho Bartolome tenia, e le rrelebo, segund
que el hera rrelebado, por vertud/27 de lo que dicho es, e obligo los bienes a el obligados para la balidaçion e firmeza/28 de
lo que dicho es, e otorgo carta de sostituçion fuerte e fyrme, e fueron presentes/29 por testigos a lo que dicho es, Domingo de
Artyga, vezino de Çeztona, e el liçençiado de Aguinaga,/30 vezino de Çumaya e Oatre Tonsuno?, vezino de Deba, e fyrmolo
de su nonbre./31 Blas, Bartolome de Ybaruia./32

[XVI. m. (26-IV) 4]
1526-IV-17/VIII-30. Errenteria, Deba, Azkoitia
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta emazte Maria Zuatzolak Inazio Zuatzolaren eta emaztearen aurka herentziari buruzko
desadostasunagatik izandako auzia.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mandiola. Civiles. COMCI 25. Letra gortekoa eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(14. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega, en nonbre de Maria Joan e Andra Maria/2 e Madalena de Çuaçola, yjas menores de Juan de/3 Çuaçola,
contador que fue de la santa ynquisyçion,/4 mis partes, digo que en el plito que las dichas mis/5 partes tratan con Maria Perez de
Ondiz, parte adversa,/6 vuestra merçed rresçibio las dichas partes a prueba, e/7 por negligençia de sus procuradores ...varse?/8 en
aju...? e façilidad de mis partes, menores,/9 antes que a su notiçia veniese la dicha sentençia de apru/10 eba? syn azer sus probanças
se les ha pasado/11 los terminos probatorios, por que suplico a vuestra/12 merçed por via de rrestytuçion de su noble/13 ofiçio, el
qual para ello ynploro, les rresty/14 tuya e rresstituya? todo e qualquier trescurso/15 de tienpo e ...? con el estando que pudi/16 eran
azer sus probanças les asygne el ter/17 mino de los XL dias de la ley por la dicha via/18 que mejor lugar aya de derecho, para que la
justiçia/19 no perezca, en lo qual su ofiçio ynploro e/20 las costas protesto./21 Lasalde./22
(15. or.) En Rrenteria, a XVII de abrill de I U D XX VI, ante el señor corregidor la .../1 Antonio e pidio como en el se contenia,
su merçed mando dar traslado/2 a la otra parte./3
Testigos Verrayarça, Astigarribia./4
(16. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega, en nonbre de las hijas herederas del contador/2 Joan de Çuacola (sic), defunto, en le plito que tratan con
Maria Ondiz,/3 digo que sobre la rrestituçion por mi en el dicho nonbre pedida,/4 la dicha parte contraria llevo termino para venir
concluyendo,/5 el qual, puesto que es pasado, no ha dicho cosa alguna, yo en el/6 dicho nonbre, acusando su rrebeldia concluyo
e sobre el/7 dicho articulo e a vuestra merçed pido e suplico mande aver e/8 aya el dicho plito por concluso, para lo qual vuestro
ofiçio/9 ynploro, pido justiçia e las costas./10
(17. or.) En Rrenteria, XXVII de abril ...? ante el/1 señor corregidor lo presento ...?/2 ...? en forma./3 testigos Astigarribia,
Çabala./4
(18. or.) En la villa de Mont rreal de Deva, a honze dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro/1 salbador Ihu xpo de
mill e quinientos e veynte seys años, ante el señor Martin Ochoa de Garate,/2 teniente de alcalde por Joan Fernandes de Yrarraçabal,
alcalde prinçipal de dicha villa y en presençia de,/3 mi Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su
corte y en todos los sus rreynos/4 e señorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Domingo de Ondiz, vezino de la
dicha villa,/5 e dixo al dicho teniente de alcalde que podia aber diez meses, poco mas o menos tienpo, que Domenja/6 de Armendia,
su muger legitima, fallesçio de esta presente vida, e al tienpo de su fin dexo por su fija/7 legitima a Maria Yniguiz, su hija y por su
vnibersal heredera de todos sus bienes, la qual es me/8 nora de hedad de doze años y estaba en la hedad pupilar, de forma que su
persona e bienes devian ser/9 probeydos de vn tutor y por que el es su padre legitimo y como tal tiene a la dicha Maria Yniguiz,/10 su
hija, en su poder, la quoal dicha menora tiene çiertos plitos como heredera de su madre, e/11 para defender de los dichos plitos tenia
neçesidad de ser probeyda e el es ydoneo e sufiçiente/12 para ser tutor e administrador de la persona e bienes de la dicha menora,
su hija e de derecho a el perteneçia/13 la dicha tutela e adminsitraçion, por ende que pedia e pedio, e rrequeria e rrequerio, en la
mejor/14 forma e manera que podia e de derecho debia, al dicho teniente de alcalde, le disçerniese la dicha tutela e ad/15 ministraçion
de la persona e bienes de la dicha menora, e que el estaba presto de hazer qualquier solenidad/16 que el derecho en tal caso mandaba,
para lo qual dixo que ynploraba e ynploro su noble ofiçio del dicho/17 teniente, e luego el dicho teniente de alcalde dixo que, visto
el pedimiento a el fecho por el dicho Domingo de Ondiz,/18 tomo e rresçibio de el juramento por Dios e por Santa Maria e señal
de la Cruz + e por las palabras/19 de los santos ebangelios, doquier que mas largo estan escriptos, que bien e fielmente rregiria e/20
administraria la persona e bienes de la dicha menora, e haria ynbentario de sus bienes, escrituras e cosas/21 e la guoardaria en todo
su derecho e todo su leal poder, asi en el plito o plitos que tubiere,/22 como sobre qualquier cossa que le acaesçiere, e donde biese
su probecho ge lo allegara, e don/23 de biere su daño ge lo arredrara e dara buena cuenta leal y verdadera a la dicha menora,/24 o a
quien por ella obiere de aber, de todos sus bienes e cosas e escrituras que a su poder/25 benieren, e no la dexara yndefensa e de asi lo
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guoardar e tener segun dicho es, juro en/26 forma devida de derecho, al quoal e a su confusion dixo si juro e amen, e luego el dicho
Do/27 mingo de Hondiz dio para en vno consigo por su fiador a Joan Peres de Olea, vezino de la dicha/28 villa, que presente estaba,
el quoal dicho Joan Peres como fiador y el dicho Domingo como prinçipal,/29 amos y dos de mancomun, a voz de vno, e cada vno
por sy e por el todo, rrenunçiando/30 la ley de duobus rrex devendi e la avtentica presente or y ta fide yusoribus, e la epistola/31 del
dibi Adriani, en todo e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas/32 e bienes que el dicho Domingo de Ondiz
rregira e gobernara e administrara la persona e bienes/33 de la dicha menora, e dara buena cuenta leal e verdadera con pago a la
dicha menora o a/34 quien por ella le obiere de aber, asi de los bienes que rreçibiere como de los frutos e rrentas/35 que rrentaren, e
no los vendera mi enagenara, so pena de los pagar con el doblo, e para ello/36 obligaban e obligaron las dichas sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por/37 aver, e dieron poder a las justiçias de sus magestades de todas e qualesquier partes e lugares de
los/38 sus rreynos e señorios ante quien esta carta paresçiere o de ella fuere pedido conplimiento/39 de justiçia, a la juridiçion de las
quales se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e ju/40 rydiçion e qualquier prebilejo que çerca de ello les conpeta, para que por
todo rrigor de derecho los /41
(19. or.) conpelan e apremien a lo asi hazer e conplir e pagar, segund dicho es e de suso se contiene, bien asi como si/1 por los
dichos juezes e justiçias fuese asi juzgado e sentençiado, e la tal sentençia fuese pasada en/2 cosa juzgada e por ellos consentida,
sobre lo quoal dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron/3 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escritos e por escribir,
generales e espeçiales, e la ley e/4 derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home haga no bala, e luego el dicho
teniente de alcalde/5 dixo que le dizçernia e dizçernio la dicha tutela e administraçion de la persona e bienes de la dicha/6 menora
al dicho Domingo de Ondiz e que los bienes, asy muebles como rrayzes que avian quedado/7 de la madre de la dicha menora, e
maravedies e joyas e otras qualesquier cosas que le fuesen devidas,/8 los rresçibiese en su poder por ynbentario publico fecho en
forma devida de derecho, e los administra/9 se e rresçibiese sus frutos e rrentas de ellos para que diese de todo ello buena cuenta
con pago/10 a la dicha menora siendo de hedad, o a la persona que de derecho obiese de dar la dicha cuenta, e le dio/11 poder e
facultad para que en nonbre de la dicha menora podiese mandar e rresçibir e rrecabdar/12 todos los maravedies, joias e otras cosas
qualesquier que a la dicha menora pertenesçiese e obiese de/13 aver en quoalquier manera e por qualquier rrazon, e para que de lo
que asi rreçibiese e rrecabdase/14 podiese dar e otorgar carta o cartas de pago en nonbre de la dicha menora, e para tomar cuenta
en/15 nonbre de la dicha menora a quoalesquier personas de qualesquier bienes a la dicha menora pertenesçientes,/16 e para en
nonbre de la dicha menora paresçer ante qualesquier juezes e justiçias de sus magestades/17 e ante ellos qualesquier plito o plitos
a la dicha menora tocantes, y espeçialmente en el/18 dicho plito que trata con las hijas del dicho contador Çuaçola, defunto, pedir,
demandar, de/19 fender, rrequerir e negar e conosçer e allegar exeçiones e defensiones e alegaçiones/20 que para defensa e guoarda
del derecho de la dicha menora sean nesçesarios de se alegar,/21 e para jurar qualesquier juramentos de calunia e deçisorio, e de
berdad dezir e para poner arti/28 culos e posiçiones, e para presentar testigos e probanças e otra qualquier manera de prueba,/23
e para pedir qualesquier rrestituçiones e para pedir sentençia o sentençias ynterlocutorias e difi/24 nitibas, e consentir las que en
fabor de la dicha menora se dieren, e apelar e suplicar/25 de las contrarias, e seguir la tal alli e donde se deba seguir, e para tasar
costas/26 e jurarlas e verlas tasar e jurar, e para hazer todos los pedimientos e rrequrimientos .../27 çiones e protestos e todos los
otros avtos e diligençias que nesçesarios sean/28 de se hazer e rrequieran para todas las cosas, casos, plitos e negoçios a/29 la dicha
menora tocantes, con libre e general alministraçion, e para, si nesçesario/30 fuere, para que pueda en su lugar e en nonbre de la dicha
menora, hazer procurador o procuradores/31 avtores e rrebocarlos cada vez que fuere menester, ca para todo lo susodicho le daba/32
e dio el dicho poder, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e ane/33 xidades e conexidades, para lo qual todo que
dicho es e cada cossa e parte de ello, dixo el/34 dicho teniente de alcalde que ynterponia e dizçernia, e ynterpuso e disçernio, a ello
su de/35 creto e avtoridad, e prometia e prometio de aver por firme todo lo que el dicho tutor e los/36 dichos procuradores avtores
en nonbre de la dicha menora fuere fecho e dicho e procurado, e de todo como/37 paso el dicho Domingo de Hondiz lo pedio por
testimonio, a lo qual fueron presentes por testigos/38 llamados e rrogados, Joan Alos de Amilibia e Joan Diaz de Aguirre e Joan de
Lasao, vezinos de la/39 dicha villa, Martin Ochoa de Garate, Joan Peres de Olea, Domingo de Hondiz, e yo, el dicho/40 Sebastian
de Arriola, escriuano sobredicho, presente fui a todo lo que/41
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(20. or.) dicho es en vno con los dichos testigos e ante el dicho señor teniente de alcalde,/1 el dicho Domingo de Ondiz fue
probeydo de tutor de Maria Ynigues/2 su hija con la solenidad e juramento que fizo e con la obligaçion e fiança que dio,/3 segund en
la dicha tutela se contiene, a los quales dichos Domingo de/4 Ondiz, tutor, e Joan Peres de Olea, su fiador, conozco e firmaron en el
rre/5 gistro de esta carta, la qual fize escriuir a pedimiento del dicho Domingo, e/6 por ende fize aqui este mio syg ... no en testimonio
de verdad./7 Sebastian de Arriola./8
Sepan quantos esta carta de procuraçion avtoria bieren, como yo, Domingo de Ondiz, vezino de la villa de/9 Deba, tutor que soy
de Maria Yniguez, mi hija e de Domenja de Armendia, mi legitima muger,/10 defunta, por vertud de la tutela que me es disçernida,
otorgo e conosco por esta carta que fago e hor/11 deno, en nonbre de la dicha mi hija, menora, en la mejor forma e manera que
de derecho puedo e debo,/12 por procuradores avtores a Bartolome de Ybarbia e Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopez de He/13
chayz e Pedro de Çabala, procuradores de la avdiençia del señor corregidor de esta prouinçia, a todos jun/14 tamente e a cada vno
de ellos yn solidun, espeçialmente para en el plito que la dicha mi menora/15 ha e trata ante el dicho corregidor con las hijas dle
contador Joan de Çuaçola, loando e aprobando/16 e rratificando todos los avtos e presentaçiones de escrituras e proçesos que fasta
oy/17 dia en el dicho plito del dicho Bartolome ha fecho, presentado e procurado, como por la presente .../18 e apruebo e rratifico
e generalmente les doy poder conplido a los dichos procuradores avtores/19 para en todos los plitos e cabsas de la dicha mi hija
menora que ha e espera aber contra todas/20 e qualesquier personas e las tales entienden aver e tener contra la dicha mi hija, asi en
deman/21 dando como en defendiendo, e para en nonbre de la dicha menora pueda pasar ante sus magestades/22 e qualesquier sus
juezes e justiçias que de sus plitos puedan e deban conosçer e ante /23 ellos pedir e demandar e rresponder e negar e conoçer e allegar
exeçiones e de/24 fensiones e rreplicar a todo lo que contra mi hija, la dicha menora alegaren, e para jurar de/25
(21. or.) calunia e deçisorio e de verdad dezir e para poner articulos e posiçiones, e rresponder/1 a los que en contrario se
pusieren, e para presentar testigos e probanças e escrituras, e para tachar/2 e contradezir los que en contrario se ganaren? e para
pedir rrestituçiones e sentençia o sentençias/3 ynterlocutorias o difinitibas, e consentir las que en fabor de la dicha mi menora se
dieren,/4 e apelar e suplicar de las que en contrario se dieren, e para tachar costas e jurarlas e ...?/5 las ...? e jurar e para hazer todos
los pedimientos, rrequerimientos, protestos e todos los otros avtos e diligençias que yo haria e hazer podria presente seyendo,
avunque sean/7 e de calidad que segun derecho rrequieran mi espeçial poder, e para que en su nonbre e en/8 nonbre de la dicha
menora, puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren,/9 e quan conplido e bastante poder como yo he he
tengo para todo lo susodicho, otro tal/10 e tan conplido e ese mismo doy e otorgo a los dichos procuradores avtores e a los dichos sus
sosti/11 tutos que en nonbre de la dicha mi menora hizieren, con todas sus ynçidençias e dependençias,/12 e mergençias, anexidades
e conexidades, e rreliebo a los dichos sus procuradores avtores e sosti/13 tutos de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula
del derecho que es dicha judiçiun/14 sisti judicatun solbi, con todas sus clavsulas acostunbradas, e obligo a su persona e/15 de la
dicha menora, muebles e rrayzes, avidos e por aber, de aver por firme este/16 dicho poder e lo que por vertud de el en nonbre de la
dicha menora fuere fecho, dicho e procurado,/17 so la dicha obligaçion, e porque esto sea firme e no venga en duda, otorgue esta
carta ante el escriuano/18 e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Deba, a honze dias/19 del mes
de junio, año de mill e quinientos e veynte seys años, testigos son que a lo suso/20 dicho fueron presentes, llamados e rrogados,
Joan Martines de Lastur e Joan Martines de Arriola e Joan/21 Gascon, vezinos de la dicha villa, Domingo de Hondiz, va escripto
entre rrenglones o diz/22 escripturas e vala, e yo Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades e/23 su notario publico en la su
corte y en todos los sus rreynos e señorios,/24 presente fuy a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e/25 de rruego e
otorgamiento del dicho Domingo de Ondiz que en el rregistro de este .../26 firmo su nonbre, al qual doy que conozco esta carta de
poder escreui,/27 por ende fize aqui este mio sy ... no en testimonio de verdad./28 Sebastian de Arriola./29
(22. or.) El liçençiado Diego de Bargas, corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por sus magestades, ago/1 saber a
vos ... escriuano de sus magestades, vezino de .../2 ... que plito esta pendiente ante mi entre partes, de la vna Maria Joan e Mada/3 lena
de Çuaçola, menoras avtores demandantes de la vna parte, e Maria/4 Yniguez de Ondiz, rrea defendiente de la otra, sobre las cavsas
e rrazones en el/5 poçeso del dicho plito contenidas, en el qual dicho plito yo pronunçie çierta sentençia,/6 por la qual rresçibi a las
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dichas menoras por via de rrestituçion a prueba de lo/7 por su parte dicho e allegado, con la mitad del termino por mi antes de/8 agora
en la dicha cavsa conçedida, que son ochenta dias, de manera que las dichas/9 partes an de gozar de quarenta dias, los quales corren
desde ocho de agosto/10 que estamos, e agora pareçio ante mi la parte de las dichas menoras/11 e me rrequerio que la rreçeçion de
los dichos testigos cometiese a dos escrivanos puestos/12 e nonbrados por cada vna de las partes el suyo, porque si los dichos testigos
ante mi huibiesen/13 de traer se les rrecresçeria grande costa, y que el nonbrava a vos por su escrivano e rre/14 çetor, e yo confiando
de vos, que soys tal que vien e fielmente vsareys de la/15 dicha rreçeçion, por la presente vos encomiendo e cometo mande dar e di
este/16 mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que luego que/17 con el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha
rreçeçion, y en açetandola rreque/18 rays a la parte de la dicha Maria Ynigues para que del dia que/19 con el fuerdes rrequerido, fasta
otro dia primero seguiente, nonbre e junte su escriuano/20 e rreçetor, para en vno con vos, entramos a dos juntamente, e no el vno syn
el otro,/21 agays pareçer ante vos a los testigos que por parte del las dichas menoras/22 ante vos seran nonbrados, a los quales y a cada
vno de ellos mando que bengan/23 ... ante vos a vuestros llamamientos y enplazamientos, a los plazos y so las pe/24 nas que vos de mi
parte les pusierdes, las quales yo por la presente les pongo .../25 por puestas, y no lo dexeys de lo ansy azer e cunplir, avnque la parte
de la dicha/26 Maria Yniguez ante vos seran nonbrados, a los quales y a cada vno/27 de ellos preguntaldos por los articulos y preguntas
que ante vos ...?/28 dixieren que lo san (sic) preguntaldos como y por que lo saven y a lo que dixieren que/19 creen preguntaldos como
y por que lo creen y a lo que dixieren que lo oyeron de/30 quien e quanto ha que lo oyeron dezir, de manera que cada vno de ellos
de/31 rrazon legitima de su dicho y depusiçion, e lo que dixiere e depusiere, synado, çerrado, .../32 ...ldo y entre galdos a las dichas
menores para que lo traygan .../33 ante mi, para lo qual todo que dicho es, bos doy poder conplido segund que la .../34 he tengo de sus
magestades, e si el dicho Maria Yniguez no nonbrara e juntaba .../35 e rreçetor, paresçiendo por avto de como fue rrequerido, vos solo
.../36 ... lo que en esta mi carta de comision se contiene, e por este dicho mi mandamiento mando .../37
(23. or.) escrivano e rreçetor, o al escriuano e rreçetor que por la otra parte fuere nonbrado,/1 agays juramento en forma que lo non
direys nin descubrireys a ninguna/1 persona lo que dixieren e depusieren asta tanto que por mi sea fecho publicaçion,/3 otrosi mando
a bos, los dichos escriuanos e rreçetores que por amas partes fueren/4 nonbrados, hayades de preguntar e pregunteys al priçipio de
su dicho y depusiçion/5 que hedad tienen, e si son parientes o afines de alguna de las partes, e si han seydo so/6 vornados, corrutos,
rrogados, atemorizados para que digan e depongan lo/7 contrario de la verdad, e qual de las dichas partes querrian que vençiese este
dicho pleyto, avn/8 que el no tuviese justiçia, e asi mesmo les encargad que tengan secreto lo que dixieren/9 e depusieren, asta tanto
que por mi sea fecho publicaçion./10
Otrosy mando a bos, los dichos escrivanos e rreçetores, que pongays al pie de la/11 dicha probança todos los derechos que lebays,
asi por rrazon de la escriptura como/12 la ocupaçion de los dias que vos ocupardes, so pena de los volver a rrestituyr/13 el quatro
tanto, e no fagades ende al, fecho en Azcoytia a IX de agosto/14 de I U D XXVI años./15 el liçençiado ...? ...?/16
En la villa de Deva, a diez e seys dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte/17 e seys años, yo Juan Martines de
Gaynça, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/18 villa de Deva, a pedimiento de doña Maria de Guillistegui e sus
fijas, ley e no/19 tifique esta carta rreçebtoria del señor corregidor a Domingo de Ondiz, padre y tutor/20 de Maria Yniguiz de Ondiz,
en ella contenida, en su persona, para que dentro del terçero .../21 de la dicha carta rreçebtoria nonbre e junte su rreçebtor, para en
vno con mi el dicho .../22 rreçebtor nonbrado por la dicha doña Maria Guillistegui para faser pro.../23 en el dicho plito, e el dicho
Domingo de Ondiz dixo que lo oya, fueron presentes por/24 testigos a lo suso dicho, Domingo de Yarça e Joan Peres de Arriola, fijo
de San Joan de Arriola,/25 vezinos de la dicha villa de Deva./26 Juan Martines de Gaynça./27
(24. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deva, a diez e syete dias del mes/1 de agosto de mill e quinientos e veynte
e seys años, en presençia de mi el dicho/2 Juan Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Deva, e/3 testigos de yuso esciptos, pareçio y presente el dicho Domingo de Hondiz, e dixo que/4 por su rreçeptores nobraba e nonbro
a Martin Peres de Goroçica e a Sebastian/5 de Arriola e Anton Saes de Aguirre, escriuanos, para en vno con mi, el dicho escriuano,/6
e a qualquier de ellos, e pidio que syn su rreçebtor no se fisiese prouança ninguna,/7 con protestaçion que fuese en sy ninguna, fueron
presentes por testigos, Juan Peres/8 de Olea e Miguel de Yarça, vezinos de la dicha villa de Deva./9 Juan Martines de Gaynça./10
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deva, a veynte dias del mes de agosto/11 de mill e quinientos e veynte e seys años,
en presençia de nos, Martin Peres de Go/12 roçica e Joan Martines de Gaynça, escriuanos, rreçebtores nonbrados e juntados/13 por
las partes contenidas en la carta rreçebtoria, e de los testigos de yuso escriptos,/14 pareçio y presente Andra Maria de Guillistegui
como madre y conjunta/15 persona de doña Maria Joan e Madalena e Andra Maria, sus fijas, e presento/16 por testigos a Esteban
de Açoque e a Joan de Yarça e Nicolao de Erlaete e a/17 Maria Joan de Vraçandi e Teresa de Goycoa, vezinos de la dicha villa de
Deba,/18 de los quales nos, los dichos escriuanos, aviendo ante todas cosas jurado/19 de guardar el secreto de la probança conforme
a la carta de rreçebtoria, rre/20 çiuimos juramento sobre la señal de la Cruz en forma devida de derecho,/21 e a la confusyon de el
dixieron que sy juravan e amen, fueron presentes/22 por testigos a lo suso dicho Joan de Çelayaran e Joan de Vgarte, vezinos de la
dicha villa/23 de Deva./24 Juan Martines de Gaynça./25
En la villa de Deva, a veynte dias del dicho mes e año susodichos,/26 en presençia de nos, los dichos escriuanos e rreçebtores e
testigos de yuso escriptos, la dicha/27 Andra Maria de Guillistegui presento por testigo a don Juan de Çubelçu, clerigo,/28 vezino de
la dicha villa, el qual juro en forma segun que los susodichos testigos, e a la/29 confusyon del juramento dixo que sy jurava e amen,
fueron presentes/30 por testigos a lo suso dicho, Joan de Vedua e Joan de Matusyn, picherero?, vezinos de la/31 dicha villa de Deva,
va en la margen e el bachiller de Arezti./32 Juan Martines de Gaynça./33
(25. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deva, a veynte e ocho dias/1 del mes de agosto de mill e quinientos e
veynte e seys años, en presençia/2 de mi, el dicho Juan Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3
villa de Deva, e de los testigos de yuso escriptos, porque el dicho/4 Martin Peres de Goroçica, escriuano rreçebtor de la otra parte,
dixo que no se podia/5 ocupar en esta rreçebçion fasta que acavase vna prouança en que enten/6 dia, en vno con el señor corregidor y
con Françisco Peres de Ydiacays, de/7 entre el señor de Yraeta e Ochoa Martines de Vedua, la dicha Andra Maria/8 de Guillistegui,
por sy e en nonbre de sus hijas le rrequerio que se ayuntase/9 conmigo e fuese presente a tomar sus testigos, e sy no que protestava
de los tomar/10 ante mi solo, el dicho Martin Peres dixo que lo oya y desia lo que dicho tenia, testigos/11 Joan de Çelayaran e Joan
Martines de Goroçica, vezinos de la dicha villa de Deva, Juan Martines de Gaynça./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deva, a veynte e ocho dias del/13 dicho mes de agosto de mill e quinientos
e veynte e seys años, en presençia de/14 mi, el dicho Joan Martines de Gaynça, escriuano e rreçebtor susodicho, la dicha Andra
Maria/15 de Guillistegui presento por testigos para en prueva de su yntençion a don/16 Joan de Plazaola e don Martin de Segura,
clerigos, e a Martin Ochoa de Garate,/17 vezinos de la dicha villa de Deva, de los quales yo el dicho escriuano, solo, por avsençia/18
del dicho Martin Peres de Goroçica, que dixo que no pudo ser presente, tome juramento sobre la/19 Cruz en forma, segun que de los
susodichos testigos que dirian la verdad, e a la confu/20 syon del dicho juramento dixieron que sy juravan e amen, fueron presentes
por testigos a lo/21 susodicho, Juan Gascon e Anton de Yarça, vezinos de la dicha villa de Deva./22 Juan Martines de Gaynça./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deva, a treynta dias del dicho mes de agosto de/24 mill e quinientos e veynte e seys
años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escritos,/25 pareçio presente la dicha Andra Maria de Guillistegui, e
presento por testigo a/26 Joan Fernandiz de Leyçaola, escriuano, vezino de la dicha villa, el qual juro en forma devida de derecho/27
sobre la Cruz, segun que los susodichos testigos, e a la confusyon del dicho juramento dixo que sy jura/28 va e amen, fueron testigos
del juramento, Joan de Çerayn, el moço, e Domingo de Suso, vezinos de .../29 Juan Martines de Gaynça./30
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deva, a treynta dias de agosto de mill e quinientos/31 veynte e seys años, en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escritos, la dicha Andre Maria/32 de Guillistegui presento por testigos a Anton
Sanches de Aguirre e Sebastian de Arriola, escriuanos, vezinos de la dicha villa/33 de Deva, de los quales yo el dicho escriuano,
rreçiui juramento en forma segun que los susodichos testigos, e a la confusion/34 de el dixieron que sy juravan e amen, testigos San
Joan de Arriola e Martin de Arriola, su fijo, vezinos de la/35 dicha villa de Deva, Juan Martines de Gaynça./25
(26. or.) Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que son o fueren/1 presentados por parte de doña Maria Juan e
Andra Maria/2 e Madalena de Çuaçola, yjas legitimas de Juan de Çua/3 çola, contador que fue de la santa ynquisyon (sic), que Dios
aya,/4 en el plito que tratan con Maria Yniguez de Ondis, nieta le/5 gitima de Gracia de Olea, fija de Domeca de Armendia,/6 su yja./7
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I Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conoçen a las dichas/8 doña Maria Juan e Andra Maria e Madalena de
Çuaçola, e sy conosçieron/9 al dicho Juan de Çuaçola, su padre, que Dios aya, e sy conosçen a doña/10 Maria de Guilistegui, madre
de ellas, viuda, muger que fue del dicho Juan/11 de Çuaçola, e sy conosçen a la dicha Maria Ynegues de Ondis, e sy/12 conosçieron
a la dicha Gracia de Olea e Domeca de Armendia ...?/13 ...? abuela e madre de la dicha Maria Ynigues de Ondis e sy conosçieron/13
a Juan de Çuaçola, yjo bastardo del dicho contador, hermano de las Domenica? e sus .../15
II Yten sy saben e han notiçia de vna casa de las dichas Graçia de Olea e de Dome/16 ca de Armendia, que ha por linderos casa
de Martin Peres de Goroçica y solar de Apariçio de Areyçaga,/17 y de vna huerta en Amilaga, que ha por linderos huerta de maestre
Martin de Goenaga e huerta de Domingo de/18 Arana y del mançanal de Rreçabal, que esta en el monte de Yrarraçaval, y el otro
mançanal que ha por linderos el mançanal/19 de Olariaga, y de la viña de Santa Catalina que ha por linderos viña de Joan Miguelliz?
de Çabala, e de las camas e axuar de la dicha/20 que fueron donados por la dicha Graçia de Olea al tienpo que la dicha/21 Domeca se
caso con el dicho Juan de Çuaçola, yjo bastardo/22 del dicho contador, a los dichos Juan e Domeca, su yerno e su yja,/23 los quales
al presente tiene e posee la dicha Maria Yniguez/24 de Ondis, su nieta, yja de la dicha Domeca./25
III Yten sy saben, crehen, vieron e oyeron desir e que de ello aya seydo/26 e sea publica vos e fama que, agora puede
aver catorze años,/27 poco mas o menos, al tienpo que se casaron los dichos Juan de/28 Çuaçola e Domeca, su muger, fue
conçertado e pasado/29 contrato de casamiento entre el dicho Juan de Çuaçola, contador, e/30 la dicha Graçia de Olea,
donando la dicha Graçia de Olea los dichos/31 vienes e el dicho contador ochenta florines de oro a la dicha Graçia,/32 segund
e como e con las condiçiones en el dicho contrato contenidos, el qual .../33 sea mostrado a los dichos testigos porque mas
claramente lo .../34 e declaren/35
(27. or.) IIII Yten si saben, etc., que pasado el dicho contrato con las dichas condiçiones,/1 modos e patos e posturas, se celebro
el dicho casamiento por/2 los susodichos Juan de Çuaçola e Domeca, e fysieron vida mari/3 dable en vno, e por partes del dicho
contador e sus yjas fueron pa/4 gados los dichos ochenta florines de oro a la dicha Graçia/5 de Olea, conforme al dicho contrato./6
V Yten sy saben, etc., que el dicho Juan de Çuaçola despues fallesçio/7 e asy mismo vn yjo que dexo de la dicha Domeca fa/8
llesçio en pupillar edad, digan e declaren de que he/9 dad era el dicho yjo al tienpo que asy fallesçio./10
VI Yten sy saben, etc., que la dicha Domeca se caso segunda vez/11 con Domingo de Ondis, padre de la dicha Maria Ynegues,/12
digan obo a la dicha Maria Ynegues./13
VII Yten sy saben, etc., que despues fallesçieron la dicha Graçia/14 de Olea e Domeca, dexando a la dicha Maria Ynegues por/15
su nieta e fija legitima heredera vniversal, e como tal/16 mieta e heredera tiene e posehe los dichos vienes que/17 fueron donados a
los dichos Juan de Çuaçola e .../18 para la dicha Graçia de Olea./19
VIII Yten sy saben, etc., que el dicho Juan de Çuaçola como/20 asy al tienpo que yzo la dicha donaçion de los ochenta flo/21 rines
al dicho Juan de Çuaçola, su yjo bastardo,/22 ...? antes e despues tenia sus yjas legytimas/23 e de legytimo matrimonio nasçidas de
Andra Maria/24 de Guilistegui, su muger, con quien seyendo casa.../25 lado asiendo vida maridable las ovo e procreo .../26 dicha
doña Maria e Andra Maria e Madalena./27
IX Yten sy saben, etc., que el dicho Juan de Çuaçola .../28
(28. or.) de la dicha Domeca, a quien el dicho contador dono los dichos ochenta florines/1 de oro era su yjo vastardo, e non de
legytimo matrimo/2 nio nasçido, digan, etc./3
X Yten que el dicho contador Juan de Çuaçola, al tienpo que fallesçio, dexo/4 por sus yjas legytimas e herederas vniversales a
las/5 dichas doña Maria e Andra Maria e Madalena, las quales/6 como sus yjas legytimas aseptaron? sus vienes e heren/7 çia e ello
es publico e notorio./8
XI Yten sy saben, etc. que el dicho Juan de Çuaçola, su yjo bastardo,/9 fallesçio syn que tubiese yjo ni yja syno el dicho
Juanico/10 de Çuaçola, el qual asy mismo fallesçio antes que tubiese/11 diez años, digan que hedad tenia al tienpo que fallesçio/12
e sy se ...? la dicha Domeca en su vida o despues./13
Yten que de todo lo susodicho sea publica vos e fama./14 ...?/15
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(29. or.) I Tº La dicha doña Maria Joan de Vraçandi, viuda, vezina de la dicha villa,/1 testigo presentada por la dicha Andra Maria
de Guillistegui,/2 viuda, por sy e en nonbre de sus hijas, depuso lo seguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los en ella/4 contenidos, de vista y conversaçion que con ellos tuvo e tiene./5
Fue preguntada por las preguntas generales e dixo que es de he/6 dad de setenta años, poco mas o menos tienpo, e que no/7 tiene
parentesco con ninguna de las partes ni viene sobornada,/8 corruta ni dadibada, e que querria que este plito vençiese la/9 parte que
tiene justiçia./10
II A la segunda dixo que save e ha notiçia de la casa contenida en la/11 pregunta, que fue de las dichas Graçia de Olea e Domeca
de Armendia,/12 por la aver visto muchas e dibersas vezes, e que esta lindeada/13 por los linderos en la pregunta contenidos y
tanvien sabe/14 e ha visto el mançanal que tienen cave el monte de Yrarraçaual/15 pero que no ha notiçia de los otros vienes en la
pregunta contenidos,/16 e que oyo desir publicamente en la dicha villa de Deba que al tienpo que el dicho Joan/17 de Çuaçola, hijo
del dicho Juan de Çuaçola, se caso con la dicha Do/18 meca de Armendia, que la dicha Graçia de Olea dio e dono sus/19 bienes a la
dicha Domeca, su hija, para en vno con el dicho Joan de/20 Çuaçola, y que mas de la pregunta no sabe./21
III A la terçera pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la pregunta/22 antes de esta y que oyo dezir a muchas personas de
como/23 dicho contador Joan de Çuaçola prometio e doto al dicho Joan de Çua/24 çola, su hijo, ochenta florines de oro para la dicha Graçia
de/25 Olea, su suegra, pero que despues dende a çierto tienpo oyo desir/26 a Catalina de Olea, hermana de la dicha Graçia de Olea, que/27
(30. or.) de la dote que rreçibio la dicha Graçia, su hermana, del dicho/1 contador Juan de Çuaçola, torno a dar e dio algo/2 de
ello al dicho Juan de Çuaçola, fijo del dicho contador/3 e hierno de la dicha Graçia, e que mas de lo contenido en la/4 pregunta no
sabe, e no le fue mostrado el contrato por/5 que no nos fue entregado a nos, los dichos rreçebtores./6
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio como los dichos Juan/7 de Çuaçola e Domeca de Armendia, su muger, fisieron/8 vida
maridable en vno fasta que el dicho Juan de Çuaçola/9 fallesçio y que de lo contenido en la pregunta no sabe mas./10
V A la quinta pregunta dixo que no la sabe.(11
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio y es publico e notorio/12 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta./13
VII A la setima pregunta dixo que save que la dicha Graçia de Olea fa/14 llesçio antes que la dicha Domeca de Armendia, su hija,
e des/15 pues de su fallesçimiento, la dicha Domeca, e que a la dicha Maria/16 Yniguiz, fija de la dicha Domeca, cria al presente
Maria Migue/17 liz de Amiliuia, su aguela, y que mas de la pregunta no/18 sabe./19
VIII A la otava pregunta dixo que save que el dicho contador Joan de/20 Çuaçola tuvo por su hijo al dicho Juan de Çuaçola,
marido/21 de la dicha Domeca de Armendia, antes que el dicho contador/22 se casase con la dicha Andra Maria de Guillistegui, e
des/23 pues de asy casado, ovo y procreo a las dichas Maria Joan e Ma/24 dalena e Andra Maria de Çuaçola, sus hijas legitimas/25
e de la dicha Andra Maria de Guillistegui, como es ello publico e notorio/26 en la dicha villa de Deva./27
(31. or.) IX A la novena pregunta dixo que oyo dezir publicamente/1 en la dicha villa de Deva, que el dicho Juan de Çuaçola hera
fijo/2 bastardo del dicho contador y que le hubo el dicho su padre/3 antes que se casase con la dicha Andra Maria de Guillistegui,/4
e por tal fijo bastardo del dicho contador fue avido e te/5 nido./6
X A la dezena pregunta dixo que sabe y es publico e notorio/7 que el dicho contador Juan de Çuaçola, defunto, al tienpo que
fallesçio/7 dexo por sus hijas legitimas a las dichas doña Maria Joan/9 e Madalena e Andre Maria e por tales sus hijas legi/10 timas
son avidas e tenidas e comunmente rreputadas,/11 e que esto sabe de la pregunta./12
XI A la honze pregunta dixo que no la sabe./13
XII A la dozena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la pregunta/14 antes de esta, e que en ello se afirmava e afirmo,
e no firmo/15 porque dixo que no sabia./16 Martin Peres de Goroçica, Juan Martines de Gaynça./17
II Tº El dicho Juan de Çubelçu, clerigo, testigo presentado por parte/18 de las dichas Andra Maria e sus hijas, depuso lo
seguiente./19
A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los con/20 tenidos en la pregunta, e a cada vno de ellos en su tienpo, de
vista e conversaçion que este testigo tuvo e tiene con/22 ellos e con cada vno de ellos en su tienpo./23
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(32. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo/1 que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e/2 que es
pariente de la muger e hijos del contador Juan de/3 Çuaçola en el terçero grado, pero que no viene sobornado/4 corruto ni dadibado
e que querria que el dicho plito vençiese la/5 parte que tiene justiçia./6
II A la segunda pregunta dixo que save e ha notiçia de la/7 casa contenida e lindeada de los linderos en la pregunta contenidos, e
asy mismo de la huerta de Amilaga y del/9 mançanal del monte de Yrarraçaual de que la dicha pregunta/10 haze mençion y no tiene
notiçia de los otros bienes que dize/11 la dicha pregunta, e que save e vio como los dichos vienes/12 por la dicha Graçia de Olea
fueron donados a la dicha Dome/13 ca de Armendia, su hija, por contravto publico para en vno/14 con Juan de Çuaçola, su primer
marido, al tienpo que la dicha Domeca/15 de Armendia con el caso, y que sabe porque este testigo/16 fue presente a ello y conçerto
el dicho casamiento entre las/17 dichas partes y que no sabe sy agora la dicha Maria Yniguiz de/18 Ondiz, nieta de la dicha Graçia
de Olea, posee los dichos vienes ni/19 sy no tan poco./20
III A la terçera pregunta dixo que save e vio, como en la pregunta/21 antes de esta lo ha dicho, que la dicha Graçia de Olea, al
tienpo que la/22 dicha Domeca de Armendia, su hija, y el dicho Joan de Çuaçola, su marido, casaron, dono e doto la dicha casa en
la pregunta antes/24 de esta contenida, e los otros sus bienes, e tanvien el dicho/25 contador Joan de Çuaçola dio e dono al dicho
Joan de Çuaçola, su/26 hijo, los dichos florines de oro, no se acuerda sy heran ochenta/27 o çiento, saluo que de ello fisieron contrato
publico, al qual se rrefiere,/28 que no le fue mostrado el dicho contrato porque para ello no nos/29
(33. or.) fue entregado a nos, los dichos rreçebtores, e dixo que cree/1 que al tienpo que hisieron e otorgaron el dicho contrato,
pusyeron/2 pato e condiçion que sy el matrimonio se disoluiese syn/3 fijos o, aviendolos, en hedad de menoridad, que voluiesen/4 al
tronco los bienes que cada vno daba e donava por el/5 dicho contrato, e que esto rresponde a la pregunta./6
IIII A la quarta pregunta dixo que save e vio como despues de/7 otorgado el dicho contrabto de casamiento los dichos Juan de/8
Çuaçola e Domeca de Armendia, su muger, fisieron vida/9 maridable en vno e fasiendo asy vida maridable, el dicho/10 contador
Juan de Çuaçola dio e pago los dichos florines/11 de oro de dote a la dicha Graçia de Olea, e que se rrefiere a las/12 cartas de pago
que sobre ello pasaron./13
V A la quinta pregunta dixo que save y es publico y notorio que el/14 dicho Juan de Çuaçola fallesçio despues de pasado/15 el
dicho contrato y pagado el dicho dote, y al tienpo que falleçio/16 cree que dexo dos hijos o a lo menos vn hijo de dos que tuvo,/17
el qual falleçio en hedad pupillar que pudiera/18 aver nueve años, poco mas o menos./19
VI A la sesta pregunta dixo que save e vio y es publico e notorio/20 en la dicha villa de Deva ser verdad lo contenido en la/21
dicha pregunta./22
VII A la setima pregunta dixo que save y es publico e notorio en la/23 dicha villa de Deva, que la dicha Graçia de Olea fallesçio
de esta/24 presente vida, pero no se acuerda sy fallesçio antes que la/25 dicha Domeca de Armendia casase segunda vez con el
dicho/26 Domingo de Ondiz o despues, mas de quanto vio que des/27
Va testado do dezia de la muerte e do desia publ./28

(34. or.) pues de fallesçida la dicha Graçia de Olea fisieron vida/1 maridable en vno los dichos Domingo de Ondiz e Domeca/2
de Armendia, su muger, e ovieron e procrearon la dicha Maria/3 Yniguiz, su fija, y despues fallesçio la dicha Domeca y es/4 agora
viba la dicha Maria Yniguiz y que mas de la pregunta/5 no sabe./6
VIII A la ocho pregunta dixo que save e vio que el dicho Juan de Çuaçola,/7 contador al tienpo que hiso la dicha donaçion de los
dichos ochenta/8 florines al dicho Juan de Çuaçola, su hijo, en dote y en casamiento,/9 tenia las hijas contenidas en la dicha pregunta
y vn fijo que se/10 llamava Antonio, los quales heran y son sus hijos legitimos/11 y de legitimo matrimonio naçidos e procreados de
la dicha/12 Andra Maria de Guillistegui, su legitima muger, y que esto rres/13 ponde a la pregunta./14
IX A la novena pregunta dixo que save e vio que el dicho contador/15 Juan de Çuaçola tuvo al dicho Juan de Çuaçola, su hijo,
por/16 fijo bastardo que le hubo de vna muger de Medina del/17 Canpo, antes que se casase con la dicha Andra Maria, y por tal/18
su hijo vastardo fue avido y tenido por los que le conoçian,/19 e que esto es publico e notorio./20
X A la dezena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la/21 otava pregunta./22
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XI A la honzena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la quinta/23 pregunta y que sabe e vio que despues que
fallesçio el dicho Juanico, fijo/24 del dicho Juan de Çuaçola, menor, la dicha Domeca de Armendia,/25 su madre, se caso segunda
vez con el dicho Domingo de Ondiz,/26 su marido./27
XII A la doze pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en las/34
(35. or.) preguntas antes de esta, y porque antes de agora sobre/1 esta misma diferençia e plito sobre juramento depuso lo que
savia e le fue preguntado, e agora ha depuesto syn/3 ver la primera depusyçion, que sy algo en sustançia ha/4 añadido y menguado
es por ynavertençia y no por/5 maliçia, y que todavia se afirma en lo que primero depuso,/6 e firmolo de su nonbre./7 Domingo Peres
de Goroçica, don Joan de Çubelçu, Juan Martines de Gaynça./8
III Tº El dicho don Juan de Plazaola, clerigo, vezino de la dicha villa, testigo/9 presentado por la dicha Andra Maria de Guillistegui,
e jurado,/10 depuso lo seguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos/12 en la dicha pregunta e a cada vno de ellos de vista e
conver/13 saçion que este testigo tuvo e tiene con ellos, saluo con/14 Juan de Çuaçola, hijo del contador Juan de Çuaçola, e que
sabe/15 e ha notiçia de los vienes en la pregunta contenidos e lindeados,/16 eçeto de la huerta de Amilaga, que no la save./17
Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo que es de/18 hedad de quarenta años, poco mas o menos tienpo, e que no
es/19 pariente de ninguna de las partes ni viene sobornado e querria/20 que el dicho plito vençiese la parte que tiene justiçia, e no
padeçe/21 otra tacha ninguna de la prematica./22
(36. or.) II A la segunda pregunta dixo que, como dicho e depuesto ha de/1 suso en la pregunta antes de esta, tiene notiçia de los
bienes/2 en la dicha pregunta contenidos, e que save e ha visto que los dichos/3 vienes posee el dicho Domingo de Ondiz como padre
y cura/4 dor de la dicha Maria Yniguiz de Ondiz en la pregunta conteni/5 da, y esto sabe de la dicha pregunta./6
III A la terçera pregunta dixo, seyendole mostrado el contrato/7 en la dicha pregunta contenido, que este testigo no fue presente/8
al tienpo que el dicho contrato paso ni sabe cosa de lo conteni/9 do en la dicha pregunta./10
IIII A la quarta pregunta dixo que vio este testigo como la dicha Dome/11 ca de Armendia estuvo por casada con el dicho Juan de
Çua/12 çola y que publicamente fue fama de su casamiento y que tuvo fijos/13 del dicho Juan de Çuaçola, y este testigo oyo dezir a la
mis/14 ma Domeca de Armendia como el dicho contador les pago/15 los ochenta florines de dote que les prometio en casamiento, y
despues de muerto el dicho contador, tanvien le dio çiertos di/17 neros la dicha Andra Maria de Guillistegui, su muger, los quales/18
por testamento le mando al dicho contador, y que esto sabe de la/19 dicha pregunta./20
V A la quinta pregunta dixo que save por publico e notorio que el/21 dicho Juan de Çuaçola, hijo del contador, fallesçio de esta
vida/22 presente, e quando morio dexo vn hijo que tuvo de la dicha Do/23 meca de Armendia, el qual asy mismo fallesçio en/24
hedad pupillar, cree este testigo que seria de hedad/25 de doze o treze años, segun pareçia por su aspeto./26
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/27
(37. or.) dicha pregunta, porque este testigo fue presente al/1 casamiento de los dichos Domingo de Ondiz e Domeca/2 de
Armendia, y porque vio que durante el dicho ca/3 samiento e matrimonio ovieron e procrearon a la/4 dicha Maria Yniguiz de Ondiz,
su hija./5
VII A la setima pregunta dixo que sabe ser verdad lo con/6 tenido en la dicha pregunta por ser, como ello es pu/7 blico e notorio
en la dicha villa de Deva, e porque/8 fue presente al tienpo que fallesçio la dicha Domeca de Armen/9 dia, e vio como dexo por
heredera de todos los dichos/10 vienes a la dicha su hija Maria Yniguiz sy vibiese, e sy/11 ella moriese, a Maria Juan de Olea, su
tia./12
VIII A la otava pregunta dixo que sabe por lo aver visto e por/13 ser ello publico e notorio en la dicha villa de Deva/14 que el
dicho contador Juan de Çuaçola al tienpo que dizen/15 que paso el dicho contrato de casamiento y antes y despues/16 tuvo a las
dichas sus hijas legitimas en la pregunta/17 contenidas, que las ovo y procreo durante matrimonio/18 de Andra Maria de Guillistegui,
su legitima muger./19
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IX A la novena pregunta dixo que oyo desir publicamente/20 este testigo que el dicho Juan de Çuaçola, fijo del contador Joan/21
de Çuaçola, hera hijo bastardo y por tal su hijo vas/22 tardo fue avido e tenido e comunmente rreputado/23 por todos los que de el
tenian notiçia./24
X A la dezena pregunta dixo que por publica voz fama (sic) que ay/25 de ello en la villa de Deva, sabe ser verdad lo contenido/26
en la dicha pregunta, puesto que este testigo no fue presente/27 a su muerte ni vio su testamento./28
(38. or.) XI A la honzena pregunta dixo que save que el dicho Juan de/1 Çuaçola no dexo otro hijo de la dicha Domeca de Ar/2
mendia, salvo a vno, a lo menos que este testigo lo/3 viese, el qual, asy mismo, fallesçio de hedad de/4 doze años, poco mas o menos,
y que la dicha Domeca/5 de Armendia, su madre, se caso con el/6 dicho Domingo de Ondiz despues que murio el dicho/7 su hijo./8
XII A la vltima pregunta dixo que se afirmava e afirmo/9 en lo que dicho e depuesto ha de suso en las preguntas antes/10 de esta,
e firmolo de su nonbre./11 Joan de Plaçaola, Juan Martines de Gaynça./12
IIII Tº El dicho Juan de Yarça, testigo presentado por la dicha Andra/13 Maria de Guillistegui, e jurado en forma, so cargo del/14
juramento que hiso, depuso lo seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los con/16 tenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos de
vista/17 e conversaçion que con ellos tuvo e tiene./18
Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo/19 que es de hedad de çinquenta e ocho años, poco mas o menos/20 tienpo, e
que no tiene parentesco con ninguna de las partes/21 ni viene sobornado ni dadibado ni padeçe otra tacha/22 de la prematica y que
desea que el dicho plito vençiese la parte/23 que tiene justiçia.124
II A la segunda pregunta dixo que ha notiçia de la casa en la/25 pregunta contenida y tanvien de los dos mançanales de/26 Arçabal
y ha oydo dezir que tanvien son la huerta de Ami/27
(39. or.) laga e la vyna de Santa Catalina de los bienes que dexo la/1 dicha Graçia de Olea, los quales dichos bienes este testigo
oyo/2 dezir publicamente en la dicha villa de Deva que la dicha Gra/3 çia de Olea los dio e dono a la dicha Domeca de Armendia,/4
su hijo (sic), al tienpo que la caso con el dicho Joan de Çuaçola, fijo del/5 contador Juan de Çuaçola, y esto ssabe de la pregunta./6
III A la terçera pregunta dixo que, como dicho ha de suso en la/7 pregunta antes de esta, este testigo ha oydo dezir pu/8 blicamente
en la dicha villa de Deva, que al tienpo que se casaron/9 la dicha Domeca de Armendia y el dicho Juan de Çuaçola, ya/10 defunto,
fijo del contador Çuaçola, paso e se otorgo/11 contrato del dicho casamiento entre el dicho contador y la dicha/12 Graçia de Olea,
madre de la dicha Domeca de Armendia,/13 y que por el dicho contrato el dicho contador dio e dono al/14 dicho su hijo, ochenta
florines de oro, es a saber, para/15 los dar a la dicha Graçia de Olea, e la dicha Graçia dio e dono los/16 dichos sus bienes, e que esto
rresponde a la pregunta./17
IIII A la quarta pregunta dixo que despues de fecho el dicho casamiento/18 entre los dichos Juan de Çuaçola, fijo del contador
Çua/19 çola, e la dicha Domeca, su muger, este testigo los vido/20 faser vida maridable en vno, como marido e muger,/21 en todo el
tienpo que despues del dicho casamiento estuvo en la villa/21 de Deva el dicho Joan de Çuaçola, y que oyo dezir publicamente/23
que el dicho contador pago los ochenta florines de oro a la dicha/24 Graçia de Olea, y que esto sabe de la dicha pregunta./25
V A la quinta pregunta dixo que save e vio como despues de/25 pasado lo susodicho e contenido en la pregunta antes de esta,/27
fallesçio el dicho Juan de Çuaçola, marido de la dicha Domeca/28
Va testado o diz ducados e./29

(40. or.) de Armendia, e quando morio dexo vn fijo de la dicha/1 Domeca, el qual asy mismo sabe e vio que falleçio seyen/2 do
de poca hedad, no se acuerda de que hedad podia/3 ser quando morio, e que esto sabe de la pregunta./4
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo no fue presente/5 al casamiento de la dicha Domeca de Armendia con Domingo/6
de Hondiz, pero que por publica voz y fama que ay de ello/7 en la villa de Deva save que la dicha Domeca se caso con el/8 dicho
Domingo segunda vez, e este testigo los vio faser/9 vida maridable en vno como a marido e muger, fas/10 ta que fallesçio la dicha
Domeca, e que ovieron e procrearon/11 por su hija legitima del segundo matrimonio a la dicha/12 Maria Yniguiz de Ondiz./13
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VII A la setima pregunta dixo que save por lo aver visto, que/14 la dicha Graçia de Olea e Domeca de Armendia, su hija,/15
fallesçieron de esta presente vida y la dicha Maria Yni/16 guiz de Ondiz, nieta de la dicha Graçia e fija de la dicha/17 Domeca de
Armendia, quedo viba e este testigo ha/18 visto como, en nonbre de la dicha Maria Yniguiz, el/19 dicho Domingo de Ondiz, su
padre, posee los vienes/20 que quedaron de las dichas Graçia e Domeca contenidos/21 en la segunda pregunta./22
VIII A la otava pregunta dixo que save e vio como al tienpo que el con/23 trato del dicho casamiento de los dichos Juan de
Çuaçola e Dome/24 ca, su muger, se otorgo e antes e despues tuvo el dicho/25 contador Joan de Çuaçola a las dichas doña Maria
Juan e/26 Madalena e Andra Maria de Çuaçola, sus hijas e de la dicha/27 Andra Maria de Guillistegui, su muger, e sabe que
son/28
(41. or.) sus hijas legitimas, avidas e procreadas durante matri/1 monio de la dicha Andra Maria de Guillistegui, su le/2 gitima
muger, e por tales avidas e comunmente/3 rreputadas por todos los que las conoçian./4
IX A la novena pregunta dixo que save e vio que el dicho contador/5 Juan de Çuaçola tuvo al dicho Juan de Çuaçola,/6 marido
de la dicha Domeca por fijo vastardo e no legitimo,/7 e por tal vastardo fue avido e tenido por los que le conoçian./8
X A la dezena pregunta dixo que este testigo no ha visto/9 el testamento del dicho contador Juan de Çuaçola, pero/10 que es
publico e notorio en la dicha villa de Deva ser ver/11 dad que las dichas doña Maria Juan e Madalena e Andra/12 Maria, sus fijas,
quedaron por sus herederas y como tales/13 heredaron sus bienes y herençia y la tienen açetada y/14 poseyda./15
XI A la honzena pregunta dixo que es publico e notorio que el/16 dicho Juan de Çuaçola, hijo del dicho contador, fallesçio e/17
que dexo vn fijo que tuvo de la dicha Domeca de Armendia,/18 su muger, el qual dicho su hijo asy mismo fallesçio/19 seyendo de
poca hedad, no save de que años, y que esto/20 rresponde a la pregunta./21
XII A la doze pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto/22 ha de suso en las preguntas antes de esta e que en ello/23 se
afirmava e afirmo e no save mas de este fe/24 cho, e no firmo porque dixo que no sabia escriuir ni fir/25 mar, fuele encargado tuviese
secreto este su dicho/26 fasta la publicaçion de esta prouança./27 Juan Martines de Gaynça./28
(42. or.) V Tº El dicho Nicolao de Erlaete, testigo susodicho presentado por/1 la dicha Andra Maria de Guillistegui e jurado, dixo
e/2 depuso lo seguiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los contenidos/4 en la dicha pregunta e a cada vno de ellos, de vista e
conver/5 saçion que tuvo este testigo con cada vno de ellos en su tienpo./6
Fue preguntado por las preguntas generales e dixo que/7 es de hedad de setenta e quatro años, poco mas o menos tienpo,/8 e que
no es pariente de ninguna de las partes ni viene sobor/9 nado, corruto ni dadibado, e querria que el dicho plito vençiese la/10 parte
que tiene justiçia./11
II A la segunda pregunta dixo que save e ha notiçia de todos los/12 vienes rrayzes en la dicha pregunta contenidos, por los/13
aver visto y estado este testigo en ellos muchas e diver/14 sas vezes./15
III A la terçera pregunta dixo que save e vio como los dichos Juan de/16 Çuaçola, fijo del contador Juan de Çuaçola e la dicha
Domeca/17 de Armendia fueron casados en vno, e casados fisieron vida/18 maridable como marido e muger, e que a la sazon que se
fiso/19 el dicho casamiento, este testigo oyo dezir como la dicha Graçia/20 de Olea avia dado por contrabto a la dicha su fija Domeca,
todos/21 sus bienes en casamiento con el dicho Juan de Çuaçola, su marido,/22 y el dicho Juuan de Çuaçola, contador, avia dotado
de buen dote/23 al dicho Juan de Çuaçola, su hijo, y que esto sabe de la pregunta./24
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso/25 en la pregunta antes de esta y que oyo desir que lo que el
dicho/26 contador Juan de Çuaçola prometio de dote con su hijo/27 en el dicho casamiento fue pagado, e las dichas Graçia de
Olea/28 e su hija solian vibir contentas del dicho contador./29
(43. or.) V A la quinta pregunta dixo que sabe y es notorio que el dicho Juan/1 de Çuaçola, hijo del dicho contador, fallesçio de
esta presente/2 vida y tanvien vn hijo que dexo de la dicha Domeca de/3 Armendia, su muger, el qual dicho su hijo fallesçio de/4
hedad pupillar, no save este testigo quantos años/5 tenia./6
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VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio como la dicha Domeca de/7 Armendia se caso segunda vez con el dicho Domingo de
On/8 diz en la pregunta contenido, y que de el ovo e procreo a la/9 dicha Maria Yniguiz de Ondiz, como ello es publico/10 e notorio
en la dicha villa de Deva./11
VII A la setima pregunta dixo que sabe e ha visto que las dichas/12 Graçia de Olea e Domeca de Armendia fallesçieron de
esta/13 presente vida despues de pasado todo lo susodicho, e que/14 la dicha Maria Yniguiz de Ondiz, hija de la dicha Domeca de/15
Armendia e del dicho Domingo de Ondiz, e nieta de la/16 dicha Graçia de Olea, quedo viba, pero que no sabe sy/17 ella o por ella
o otra persona posee los bienes que la/18 pregunta dize./19
VIII A la otava pregunta dixo que sabe ser verdad lo conte/20 nido en la dicha pregunta por ser como ello es, publico/21 e notorio
en la dicha villa de Deva./22
IX A la novena pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho/23 Juan de Çuaçola contenido en la pregunta fue avido/24 e
tenido e comunmente rreputado en la dicha villa de/25 Deva por hijo vastardo del dicho contador Juan de Çua/26 çola, e no por
legitimo ni de legitimo matrimonio na/27 çido./28
(44. or.) X A la dezena pregunta dixo que save e vio que el dicho contador Juan/1 de Çuaçola dexo por sus fijas legitimas
herederas/2 a las dichas sus fijas en la pregunta contenidas, y cree que las/3 dichas fijas açetaron sus bienes y herençia, porque en
vno/4 con su madre Andra Maria de Guillistegui los posee vna/5 de las dichas fijas y otra esta casa (sic) en la casa de Lili, e para
casar/6 la terçera./7
XI A la honzena pregunta dixo que, a ver de este testigo, el dicho Joan/8 de Çuaçola, hijo del contador Çuaçola, quando morio
no/9 dexo otro hijo saluo vno, el qual, como dicho ha de suso,/10 fallesçio de poca hedad que pudia (sic) ser de la hedad en la/11
pregunta contenida, e que no se acuerda sy la dicha Domeca de/12 Armendia se caso antes que el dicho su hijo fallesçiese o des/13
pues, con el dicho Domingo de Ondiz./14
XII A la doze pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha/15 de suso en las preguntas antes de esta, e que en ello se a/16
firmava e afirmo, e no firmo porque dixo que no sabia./17 Juan Martines de Gaynça./18
VI Tº El dicho Sebastian de Arriola, testigo presentado por la dicha Andra/19 Maria de Guillistegui, por sy e sus hijas, e jurado,
so cargo del/20 juramento que hiso, depuso lo seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los en la/22 pregunta contenidos, de vista, habla y conversaçion que
con/23 ellos huvo e tiene./24
Fue preguntado por las preguntas generales e dixo que es de/25 hedad de quarenta años, poco mas o menos, e no tiene/26
(45. or.) parentesco con minguna de las partes ni viene sobornado, corruto/1 ni dadibado, e que querria que Dios ayudase en este
plito a la/2 parte que justiçia tiene./3
II A la segunda pregunta dixo que ha notiçia de la casa y del man/4 çanal que esta en el monte de Yrarraçabal contenidas/5 en
la pregunta, por las aver visto, y no tiene notiçia/6 de los otros bienes, los quales vienes oyo dezir que la dicha/7 Graçia de Olea,
ya defunta, los dio e dono a Domeca, su/8 fija al tienpo que caso con Juan de Çuaçola, su marido, fijo/9 bastardo que dezian ser del
dicho contador Juan de Çuaçola,/10 los quales dichos vienes cree este testigo los tiene y posee/11 la dicha Maria Yniguiz de Ondiz,
nieta de la dicha Graçia de/12 Olea, fija de la dicha Domeca y sus tutores y posedores, por/13 que otro fijo ni fija no quedo de la
dicha Domeca, syno la/14 dicha Maria Yniguiz, y el dicho Domingo de Ondiz se pro/15 veyo de su tutor para rregir e administrar su
persona/16 y vienes, esto dixo de la dicha pregunta./17
III A la terçera pregunta, seyendole mostrado el contrato de/18 casamiento de que la pregunta fase mençion, dixo que este
testigo/19 oyo desir publicamente que se casaron los dichos Juan de Çuaçola/20 e Domeca de Armendia e los vio faser vida en vno
como/21 casados y en lo demas que la pregunta dize que se rreferia e/22 rreferio al dicho contrato./23
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la/24 pregunta antes de esta y este testigo publicamente/25 oyo
dezir que el dicho Juan de Çuaçola llevo la dote que ofre/26 çio a los vienes de su muger y de ello tenia carta de pago,/27 la qual cree
este testigo ha visto sobre que al dicho con/28
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(46. or.) trato se rreferia, e mas de esta pregunta/1 no sabe este testigo./2
V A la quinta pregunta dixo que como dicho ha este testigo/3 publicamente oyo desir que los dichos Juan de Çuaçola e/4 Domeca
se casaron y este testigo los vio faser vida ma/5 ridable y les conoçio tener vn fijo avido durante matri/6 monio, e despues vio como
vyno nueva de la muerte/7 del dicho Juan de Çuaçola y como a tal finado vyo que en la/8 yglesia de Deva le hisieron sus honrras e
cosas como a tal/9 finado, segun costunbre de la dicha villa, e asy mismo/10 fallesçio el dicho hijo que asy el dicho Juan de Çuaçola
e Domeca/11 ovieron, puede aver tres o quatro años, y despues que/12 fallesçio, este testigo ha oydo desir a algunas personas/13
parientes de la dicha Domeca que el dicho hijo del dicho Juan de/14 Çuaçola al tienpo que fallesçio hera de hedad de honze/15 años,
poco mas o menos, e asy le pareçio a este testigo/16 que podia ser de la dicha hedad al tienpo que fallesçio, segund/17 su aspeto y
acatamiento que tenia, y esto dixo que sabe/18 de la dicha pregunta./19
VI A la sesta pregunta dixo que sabe lo contenido en la pregunta/20 porque este testigo vio que el dicho Domingo de Ondiz
vyno/21 a casa de la dicha Domeca con sus caxas e arreo como a casa/22 de su muger y fisieron rreguzijo de boda y despues los/23
vio estar en vno fasiendo vida maridable como marido/24 e muger y estando asy casados vio que ovieron por/25 su hija legitima a
la dicha Maria Yniguiz en la pregunta/26 contenida, e por esto sabe lo contenido en la pregunta./27
VII A la setima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso/28
(47. or.) en las preguntas antes de esta y vio que la dicha Domeca falleçio/1 de esta vida presente despues que la dicha Graçia de
Olea falleçio,/2 la qual dicha Domeca no testo ni nonbro heredero, porque/3 fallesçio avintestato, que a este testigo le llamaron para
que/4 testase, e para quando a ella fue la allo muerta, e/5 la dicha Domeca dexo por su hija legitima a la dicha Maria/6 Yniguiz y no
a otro hijo ni hija, la qual cree este tes/7 tigo que los vienes que la dicha su madre dexo como su hija le/8 gitima los heredaria y que
el dicho Domingo de Ondiz,/9 como su padre y tutor, los terna e rregira, y esto dixo/10 que save de la pregunta./11
VIII A la otava pregunta dixo que este testigo vyo que el dicho contador/12 Juan de Çuaçola antes del tienpo que se otorgase
el contrato/13 de mi casamiento de los dichos Juan de Çuaçola e Domeca, su muger,/14 tubo fijos, espeçialmente a la dicha Maria
Juan y Mada/15 lena e vn hijo que se llamo Anton y que la dicha Andra Maria/16 no sabe este testigo sy naçio antes o despues del
otorgamiento/17 del dicho contrato, los quales son fijos legitimos del dicho con/18 tador e de la dicha Andra Maria de Guillistegui,
su legi/19 tima muger, y por tales avidos durante matrimonio/20 entre ellos, como es notorio en la villa de Deba./21
IX A la novena pregunta dixo que este testigo oyo desir publica/22 mente que el dicho Juan de Çuaçola, marido que fue de
la dicha Domeca/23 de Armendia, fue fijo vastardo del dicho contador Juan de/24 Çuaçola, que le ovo de vna amiga que tuvo en
las partes del/25 Andalusia y por tal su hijo vastardo vio este testigo que/26 hera avido y tenido, e no por hijo legitimo del dicho
contador/27 del dicho contador (sic) Juan de Çuaçola./28
(48. or.) X A la dezena pregunta dixo que save e vio que al tienpo que la/1 nueva de la muerte del dicho contador Juan de
Çuaçola/2 vyno a la dicha villa de Deva, las dichas sus hijas quedaron/3 por hijas legitimas de el e de la dicha Andra Maria de/4
Guillistegui, su muger, a las quales este testigo tiene/5 por sus hijas legitimas vnibersales herederas, y como/6 tales a visto que
tienen y poseen los vienes y herençia que/7 del dicho Juan de Çuaçola, contador, quedo y por tales/8 sus hijas legitimas y vniversales
herederas son avidas/9 y tenidas y comunmente rreputadas por todas las/10 personas que las conoçen, por lo qual este testigo cree
y/11 tiene por çierto que las dicha Maria Juan y Madalena/12 y Andra Maria açetaron los bienes y herençia del dicho/13 contador,
su padre, y esto dixo que sabe de la dicha pregunta./14
XI A la honzena pregunta dixo que dize lo que dicho ha en la quinta/15 pregunta y que lo mismo rresponde a esta./16
XII A la doze pregunta dixo que se afirmava e afirmo en lo que/17 ha dicho e depuesto de suso en las preguntas antes de esta,/18
e que en ello se afirmava e afirmo, e firmo de su nonbre./19 Sebastian de Arriola, Juan Martines de Gaynça./20
VII Tº El dicho Anton Sanches de Aguirre, testigo presentado por la dicha Andra/21 Maria de Guillistegui e jurado, depuso lo
seguiente:/22
I A la primera pregunta dixo que conoçio a los contenidos/23 en la pregunta, saluo a la dicha Maria Yniguiz de Ondiz, que no/24
la conoçe./25
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(49. or.) Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo que es de hedad/1 de sesenta años, poco mas o menos tienpo, e que
no tiene paren/2 tesco con ninguna de las partes ni viene sobornado, corruto ni/3 dadibado, e querria que el dicho plito vençiese la
parte que tiene justiçia./4
II A la segunda pregunta dixo que ha notiçia de la casa y del man/5 çanal de Yrarraçaual contenidos en la pregunta y no tiene/6
notiçia de los otros bienes, saluo que la donaçion que la dicha Gra/7 çia de Olea hizo de los dichos bienes a Domeca de Armendia,/8
su hija, al tienpo que caso con Juan de Çuaçola paso en presençia de este/9 testigo y de Juan Martines de Guillistegui, escriuanos,
a la qual dicha do/10 naçion e contrato se rrefiere, e que sy los dichos bienes posee/11 la dicha Maria de Yniguiz, que no sabe este
testigo./12
III A la terçera pregunta dixo que el dicho contrato de casamiento/13 e donaçion de los bienes que la pregunta dize, como dicho
ha en la/14 pregunta antes de esta, paso en presençia de este testigo e del/15 dicho Juan Martines de Guillistegui, e lo tiene en su
poder, al/16 qual dixo que se rreferia e rreferio./17
IIII A la quarta pregunta dixo que save e vio este testigo como/18 luego paso e se otorgo el dicho contrato de casamiento se
des/19 posaron y casaron los dichos Juan de Çuaçola e Domeca de/20 Armendia, su muger, e hisieron vida maridable en vno/21
como marido e muger, e por el dicho contador fueron dados/22 y pagados a la dicha Graçia de Olea, para en parte de pago de lo/23
contenido en le dicho contrato, quarenta florines de oro, y la/24 dicha Graçia de Olea le otorgo carta de pago de ellos en presençia
de este/25 testigo y el dicho Joan Martines de Guillistegui, y que oyo desir/26 este testigo publicamente y avn cree que ha visto la
carta de/27 pago de los otros quarenta florines de oro a conplimiento/28
(50. or.) de los ochenta florines que diz que pago el dicho contador a la/1 dicha Graçia de Olea, conforme al dicho contrato y
esto/2 rresponde a la pregunta./3
V A la quinta pregunta dixo que vio este testigo como vino/4 a esta villa nueva de la muerte del dicho Juan de Çuaçola,/5 e que
de su muerte fisieron el llanto e las cosas de la yglesia,/6 y por publico e notorio sabe que murio y tanvien vn hijo que dexo/7 murio
despues de el muerto, cree que seria de menor he/8 dad de doze años./9
VI A la sesta pregunta dixo que oyo desir que la dicha Domeca de/10 Armendia se caso segunda vez con Domingo de Ondiz/11,
a los quales vio faser vida maridable en vno como/12 marido e muger, y que ha oydo desir que ovieron e procrea/13 ron del segundo
matrimonio vna fija./14
VII A la setima pregunta dixo que save e vio como las dichas Gra/15 çia de Olea e Domeca su hija fallesçieron y que oyo
desir/16 como de la dicha Domeca quedo vna fija que cree que es la dicha/17 Maria Yniguiz de Ondiz, y mas de lo contenido en
la/18 pregunta no sabe./19
VIII A la otava pregunta dixo que sabe e vio este testigo que el dicho/20 contador Juan de Çuaçola, al tienpo que otorgo el dicho
contrato/21 de casamiento de su fijo con la dicha Domeca de Armendia, tenia/22 por sus fijas a las dichas Maria Joan e Madalena
de Çuaçola,/23 e no sabe sy hera naçida la dicha Andre Maria, las quales sabe/24 este testigo que son sus fijas legitimas del dicho
contador/25 e de la dicha Andra Maria, su muger, avidas y procreadas/26 entre ellos durante matrimonio, e antes que casase el
dicho/27 Juan de Çuaçola y por tales son avidas y tenidas por todos/28 los que las conoçian./29
(51. or.) IX A la novena pregunta dixo que este testigo tuvo al dicho Juan/1 de Çuaçola por hijo vastardo del dicho contador Juan
de/2 Çuaçola y por tal hera avido y tenido por el dicho su padre/3 y por los que le conoçian./4
X A la dezena pregunta dixo que este testigo tiene a las dichas/5 doña Maria Joan de Madalena y Andra Maria por hijas legiti/6
mas y herederas del dicho contador Juan de Çuaçola, que/7 por tales las dexo el dicho contador al tienpo que fallesçio, en/8 vno con
Anton de Çuaçola, su hijo que despues del dicho con/9 tador fallesçio y quedaron las dichas hijas por herederas, e/10 açetaron su
herençia y tienen sus bienes./11
XI A la honzena pregunta dixo que se rrefiere a lo que ha dicho en la/12 quinta pregunta, e que no se acuerda sy la dicha Domeca
de/13 Armendia se caso segunda vez en vida de su fijo o des/14 pues que morio./15
XII A la dozena pregunta dixo que diz lo que dicho e depuesto ha/16 de suso en las preguntas antes de esta, e que en ello se a/17
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firmava e afirmo e firmolo de su nonbre./18 Anton Sanches de Aguirre, Juan Martines de Gaynça./19
VIII Tº El dicho bachiller Antonio de Arezti, testigo susodicho pre/20 sentado por la dicha Andra Maria de Guillistegui por/21 sy
e en nonbre de las dichas sus hijas, e jurado en forma/22 devida de derecho, so cargo del juramento que hiso, dixo lo seguiente:/23
(52. or.) I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a los en ella/1 contenidos e a cada vno de ellos, de vista e conversaçion
que/2 tuvo e tiene con ellos, saluo a la dicha Maria Yniguis de/3 Ondiz, por ser criatura no tiene conoçimiento./4
Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo que es/5 de hedad de quarenta e çinco años, poco mas o/6 menos tienpo, e
que es pariente de las dichas Maria Juan/7 e Madalena e Andra Maria contenidas en la pregunta,/8 en el terçero grado, pero que no
ha seydo rrogado ni dadibado/9 para que deponga lo contrario de la verdad, e querria que el/10 dicho plito vençiese la parte que
tiene justiçia./11
II Yten a la segunda pregunta dixo que ha notiçia de la/12 casa y del mançanal del monte de Yrarraçabal en la pre/13 gunta
contenidos, por los aver visto, e no save donde/14 son las otras heredades, e que en lo demas contenido en la/15 pregunta se rrefiere
al contrato del casamiento de que la pregunta fase mençion./17
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/18 dicha pregunta, porque este testigo se hallo presente al
tienpo/19 que paso el contrato del casamiento del dicho Juan de Çuaçola con la/20 dicha Domeca de Armendia, saluo dixo que en
la cantidad y/21 tienpo y condiçiones del contrato se rrefiere al dicho contrato/22 que entre las dichas partes paso, el qual le fue
mostrado./23
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido/24 en la dicha pregunta, porque este testigo se hallo presente/25
al tienpo que se casaron los dichos Juan de Çuaçola e Domeca de/26 Armendia, e los vio casar y casados faser vida maridable/27
(53. or.) en vno como marido e muger, e vio asy mismo cartas/1 de pago como el dicho contador e sus partes pagaron/2 el dicho
dote a la dicha Graçia de Olea, e por esto sabe ser/3 verdad lo contenido en la dicha pregunta./4
V A la quinta pregunta dixo que sabe, por publico e notorio, que/5 el dicho Juan de Çuaçola, marido de la dicha Domeca de
Armen/6 dia, fallesçio de esta vida despues de lo susodicho, e tanvien/7 fallesçio vn hijo que quedo de los dichos Juan de Çuaçola
e Dome/8 ca, su muger, el qual dicho hijo, segun pareçia por su as/9 peto, quando murio pudiera ser de hedad de diez años,/10 poco
mas o menos./11
VI A la sesta pregunta dixo que por publica voz e fama que/12 de ello a y sabe que la dicha Domeca de Armendia caso segun/13
da vez con Domingo de Ondiz y este testigo los vio/14 faser vida maridable como a marido e muger y durante/15 que asy estuvieron
en vno, ovieron e procrearon a la dicha Maria/16 Yniguiz de Ondiz./17
VII A la setima pregunta dixo que sabe e ha visto que las dichas Graçia/18 de Olea e Domeca de Armendia fallesçieron de esta
presente/19 vida y que de ellas quedo la dicha Maria Yniguiz de Ondiz, la qual/20 quedo por su heredera, e para ella se poseen los
bienes que/21 de las dichas Graçia e Domeca quedaron e fincaron./22
VIII A la otava pregunta dixo que la save ser verdad segun e/23 como en ella se contiene, porque este testigo vio ser e aver/24
pasado asy lo contenido en la dicha pregunta, saluo que no/25 se acuerda sy la menor fija del dicho contador Çuaçola, que es/26 la
Andra Maria, hera naçida o no quando otorgo el dicho con/27 trato de casamiento./28
(54. or.) IX A la novena pregunta dixo que save e vio que el dicho contador/1 Juan de Çuaçola, al tienpo que caso con la dicha
Andra Maria/2 de Guuilistegui, su muger, traxo al dicho Joan de Çuaçola,/3 marido de la dicha Domeca de Armendia, por fijo
bastardo,/4 e que por tal su hijo vastardo fue avido e tenido, asy por/5 el dicho su padre como por todos los que le conoçian, y no/6
por hijo legitimo ni de legitimo matrimonio naçido./7
X A la dezena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la/8 dicha pregunta, por ser como ello es, publico e notorio/9
en la dicha villa de Deva, e porque ha visto este testigo (el)/10 testamento del dicho contador Juan de Çuaçola, por do pa/11 reçe ser
verdad lo contenido en la pregunta y porque las vee/12 tener e poseer la herençia e vienes que quedaron del dicho con/13 tador, su
padre./14
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XI A la honzena pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la/15 quinta pregunta y que los dichos Juan de Çuaçola e
Domeca, su/16 muger, durante matrimonio cree que tuvieron dos hijos y/17 que el vno fallesçio de tierna hedad y el otro, como dicho
ha,/18 de diez años, poco mas o menos, y que no se acuerda sy/19 el hijo menor fallesçio antes que el dicho su padre o despues,/20
y que esto rresponde a la pregunta./21
XII A la doze pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de/22 suso en las preguntas antes de esta, e que en ello se afir/23
mava e afirmo y que no sabe mas de este fecho, y firmo/24 lo de su nonbre, fuele encargado tuviese secreto este/25 su dicho fasta la
publicaçion de esta prouança./26 bachiller de Arezti, Juan Martines de Gaynça./27
(55. or.) IX Tº El dicho Juan Fernandiz de Leyçaola, escriuano del numero de la dicha/1 villa de Deva e vezino de ella, testigo
susodicho presentado/2 por la dicha Andra Maria de Guillistegui e jurado en forma,/3 so cargo del juramento que fiso, depuso lo
seguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe a todos los con/5 tenidos en la pregunta y tanvien ha visto a la dicha Maria/6
Yniguiz de Ondiz, fija de los dichos Domingo de Ondiz e/7 Domeca de Armendia./8
Fue preguntado por las preguntas generales, e dixo que es de hedad/9 de sesenta e seys años, poco mas o menos, e que no tiene
pa/10 rentesco con ninguna de las partes, ni viene sobornado, corru/11to ni dadibado, e querria que el dicho plito vençiese la parte
que/12 tiene justiçia./13
II A la segunda pregunta dixo que sabe e ha notiçia de la casa/14 e mançanales en la dicha pregunta contenidos, por aver estado/15
en la dicha casa e visto los dichos mançanales, que no tiene/16 notiçia de la vyna e huerta en la dicha pregunta contenidos,/17 ni de
las camas e axuar de la dicha de la dicha casa ni sabe mas de lo con/18 tenido en la dicha pregunta./19
III A la terçera pregunta, seyendole mostrado el contrato que la pregunta/20 dize, dixo que este testigo no fue presente al
tienpo que el dicho/21 casamiento paso ni quando el dicho contrato se otorgo, pero dixo que/22 se rreferia e rreferio la dicho
contrato de casamiento e de dota/23 çion, por quanto le tiene este testigo por letra propia escri/24 ta de la mano del dicho Juan
Martines de Guillistegui, escriuano, e firma/25 da de su nonbre e de Anton Sanches de Aguirre, escriuano otrosy de/26 sus
magestades e del numero de esta villa de Deva, y asy mismo el/27 dicho Juan Martines, escriuano que fue de sus magestades e
del numero de la dicha villa/28
(56. or.) de Deva e de don Martin de Segura, clerigo benefiçiado e de San Juan/1 Fernandiz de Irarraçaual e de
Pero Garçia de Yrarraçaual/2 e de Juan de Çuaçola, segun por las firmas del dicho contrato/3 pareçian, por quanto
este testigo muchas vezes les vio es/4 criuir y firmar y que por ello tiene el dicho contrato por/5 tal qual dicho ha, y
esto rresponde a esta pregunta./6
IIII A la quarta pregunta dixo que se afirmava e afirmo en lo que/7 tiene dicho e depuesto en la pregunta antes de esta y que/8
este testigo vido a los dichos Juan de Çuaçola, el moço, e Domeca/9 de Armendia hazer vida maridable en vno y que esto sabe/10
de la pregunta./11
V A la quinta pregunta dixo que este testigo publicamente oyo/12 dezir en esta villa de Deva que el dicho Juan de
Çuaçola, esposo,/13 fallesçio de esta presente vida en el Andaluzia, y que asy mismo/14 sabe por lo aver oydo publicamente
en esta villa de Deva,/15 que vn hijo que tenia los dichos Juan de Çuaçola e Domeca fa/16 llesçio de esta presente vida
en hedad pupillar, el qual este/17 testigo conoçio que cree que hera de diez o onze años, poco mas/18 o menos quando
fallesçio./19
VI A la sesta pregunta dixo que, despues de la nueva de la muerte/20 del dicho Juan de Çuaçola, esposo, vyno, dende a çierto
tienpo,/21 oyo desir publicamente en esta villa de Deva como la dicha/22 Domeca se caso segunda vez con Domingo de Ondiz,
padre/23 de vna niña que tuvieron en vno, y que este testigo les vido faser/24 a los dichos Domeca e Domingo de Ondiz vida
maridable en vno,/25 fasta que la dicha Domeca fallesçio de esta presente vida./26
VII A la setima pregunta dixo que este testigo sabe por la publiçidad/27 de ello, como las dichas Graçia de Olea e Domeca de
Armendia, su/28 fijo (sic), fallesçieron de esta presente vida, espeçialmente sabe/29
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(57. or.) que la dicha Domeca dexo a la nina (sic) que tenia del dicho Domingo/1 de Ondiz, porque este testigo vee que los dichos
bienes poseen/2 por la dicha nina y en nonbre de ella los dichos bienes/3 que a los dichos Juan de Çuaçola e Domeca, esposos, les
fueron/4 donados./5
VIII A la otava pregunta dixo que este testigo vido que el dicho Juan de/6 Çuaçola, contador, quando el casamiento e dotaçion fiso
a su fijo/7 Juan de Çuaçola, bastardo, tuvo por hijos legitimos de doña/8 Maria de Guillistegui, su legitima muger, a Anton de Çua/9
çola, su hijo defunto, e a doña Maria Yvanes e a Madalena de/10 Çuaçola, sus hijos legitimos, y que cree que asy mismo tuvieron/11
por su hija legitima a Andra Maria de Çuaçola, segun por/12 su aspeto pareçe./13
IX A la novena pregunta dixo que este testigo tiene por publico/14 e notorio y que asy publica ...? mente en muchas partes ha
oydo desir,/15 como el dicho Juan de Çuaçola, esposo, hera fijo vastardo o/16 natural del dicho Juan de Çuaçola, contador, e no de
legi/17 timo matrimonio./18
X A la dezena pregunta dixo que este testigo tiene y asy/19 mismo las ha visto por sus fijas legitimas herederas del/20 dicho
contador Juan de Çuaçola a las dichas doña Maria Yvañes/21 e Madalena e Andra Maria de Çuaçola, sus fijas y que/22 por ello las
vee tener y poseer los bienes que quedaron/23 e fincaron del dicho Juan de Çuaçola, contador, y que ello es/24 publico e notorio en
esta villa de Deva e sus comarcas./25
XI A la honzena pregunta dixo que este testigo ya tiene dicho so/26 bre lo contenido en la pregunta en la quinta pregunta,/27 e
que como en ella ha dicho, al tienpo que el dicho Juan de Çua/28 çola falleçio de esta presente vida, que este testigo no le/29
(58. or.) savia ni le vio que dexase otro fijo ni fija, syno al dicho Juanico/1 de Çuaçola, espeçialmente de la dicha Domeca y que
a lo al/2 contenido en la pregunta se rreferia e rreferio a lo que tiene/3 dicho e depuesto en la quinta pregunta./4
XII A la doze pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de suso/5 en las preguntas antes de esta, e firmolo de su nonbre./6
Juan Fernandes, Juan Martines de Gaynça./7
E yo Juan Martines de Gaynça, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/8 de Deva, en vno con los dichos
testigos, fuy presente a rreçiuir los/9 juramentos, dichos e depusyçiones en esta cabsa presentados por al dicha/10 Andra Maria de
Guillistegui como madre curadora de sus/11 hijas, algunos de los quales dichos e depusyçiones e juramentos de testigos/12 tome
e rreçiby en vno con Martin Peres de Goroçica, rreçebtor/13 que fue nonbrado e juntado por la otra parte, y otros syn/14 que el
dicho Martin Peres fuese presente, que dixo que no lo podia ser/14 por estar ocupado en otro negoçio, e va la dicha prouança/16
oreginalmennte en esta (sic) diez e nueve fojas, e fize aqui/17 este mio syg ... no en testimonio de verdad./18 Juan Martines./19
E yo, Martin Peres de Goroçica, escriuano de sus magestades e del numero de Deba, fuy presente/20 en vno con el dicho Joan
Martines de Gaynça en la esaminaçion de Maria Joan de Vraçandi/21 e don Joan de Çubelçu, en cuyas depusiçiones firme de mi
nonbre e ba oreginal/22 mente, e por ende fize aqui este mio signo./23 Martin Peres de Goroçica./24
(59. or.) Probança de doña Maria Juan y Madalena e Andra/1 Maria de Guillistegui y Çuaçola./2
En Azcoytia, a XV de setienbre de I U DXX VI/3 años, ante el señor corregidor lo presento Antonio en/4 persona de Antonio de
Ybaruia al terçero/5 dia publicaçion./6 testigos Arostegui, Vañes./7
(60. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega, en nonbre de las yjas herederas del contador/2 Çuaçola, mis partes, en el plito que tratan con Maria Ynegues/3
de Ondis, yja e nieta heredera, tenedora e posehedora/4 de los byenes que quedaron e fyncaron de Gracia de Olea e Do/5 meca de
Armendia, ya finadas, digo que por vuestra merçed/6 mandados ver los testigos e prouanças por mis partes presenta/7 dos, allara
que su yntençion esta sufiçientemente proba/8 da con testigos fidedignos, con cuyas depusyçiones/9 e escripturas que ante vuestra
merçed estan presentados, debe/9 dar su yntençion por bien probada, en espeçial que/11 por parte aduersa no esta probado cosa
alguna que/12 aprobecharle pueda, por que suplico mande azer/13 segund por mis partes esta suplicado, asiendo/14 a mis partes
conplimiento de justiçia, para lo qual inplorando/15 su ofyçio pido costas./16 Lasalde
Yten se presentaron del? contrato e cartas de pago de los florines que el/18 contador prometio./19
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[XVI. m. (26-IV) 5]
1526-IV-20. Zestoa
Zestoako Pedro Iribarrenak Domingo Agirrerekin hamaika dukati buruz Blas Artazubiagaren aurrean egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) ...Pedro de/1 Yribarrena e Domingo de Aguirre/2
En las casas de Yraeta, a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte e seys en presençia/3 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes/4 de la vna parte Pedro de Yribarrena y .../5 dixo que ... que el dicho Pedro de Yribarrena a Joan de Aguirre/6 ... el dicho
Pedro obo traspasado los dichos/7 onze ducados al dicho Domingo de Aguirre como ... del dicho su padre en los maravedies que/8 ...
al dicho Pedro ni el dicho Domingo .../9 ... su padre le obo dado carta de pago .../10 barrena e porque heran ... conçierto dos de .../11
... e que a cada vno se le finque su derecho en salbo, asy como ante .../12 ... por todo dixieron que daban e dieron por ninguno e/13 ...
de ellos, so pena del doblo e costas, sobre que para su conplimiento dieron poder a los/14 justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron
esta carta fuerte e fyrme, testigos el dicho? Fortun/14 ...çestegui? e Joan Saez de Paguino e Martin de Ybiaga?, e firmaron/15 de
sus nonbres, e yo el dicho Blas de, Domingo de Aguirre,/16 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente/17 fuy
a lo que dicho es, Pedro de Yribarrena,/18 en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./19 Blas de
Artaçubiaga./20

[XVI. m. (26-IV) 6]
1526-IV-22. Zestoa
Zestoako Martin Gartzia Lasaokoak eta Domingo Arretxe harginak haren hiru baserritan hormak eraikitzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Contrato y obligaçion de entre Martin Garçia de Lasao/21 de la vna parte, e Domingo de Arreche, cantero, de la
otra./22
En la villa de Çeztona a veynte dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/23 veynte seys años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa, e testigos yuso escriptos, se conçertaron
e ygoalaron en la forma seguiente: de la/25 vna parte Martin Garçia de Lasao, vezino de la dicha villa, que presente estaba, e de la
otra/26 Domingo de Arreche, cantero, vezino e morador en la tierra de Arrona ...?/27 ...mente? por quanto el dicho Martin Garçia
de Lasao queria faser hedificar çiertas/28 obras de pared de cal y canto en las casas e caserias suyas del dicho Martin Garçia,/29
llamados a la vna Anardi e a la otra Catarça? e a la otra/30 la casa del ganado que el dicho Martin Garçia tiene junto a la su casa de
Lasao,/31 e para esto se obo conçertado con el dicho Domingo de Arreche, cantero, para que las/32 dichas obras de cal y canto los
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aya de hedificar y labrar el dicho Domingo de/33 Arreche, cantero, en las dichas caserias, e es de vna doble casa?, segund de yuso
sera/34 e a los plazos e modos e condiçiones seguientes:/35
(139i folioa) primeramente el dicho Domingo de Arreche ... se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes,/1 abidos e por
aber de .../2 ... ochenta estados de pared .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... e para conseguir de todo lo rrest.../9 el mismo de prober para
la dicha obra .../10 de hedificar e poner en la dicha .../11 çipio de las puertas e lunbreras de las .../12 caliza, buenos e sufiçientes, y
que por esto a las .../13 puertas del dicho Martin Garçia no le pague cosa alguna, salbo .../14 le pague solamente lo que las dichas
paredes fueren medidas .../15 puertas e bentanas e lunbreras se aya de medir por .../16 otra mejoria, la qual dicha obra e hedifiçio al
dicho Domingo .../17 de lo hedificar e acabar para el dia de Sant Joan de junio primero benidero .../18 e costas e espensas, e para esto
el dicho Martin Garçia de Lasao prometio .../19 al dicho Domingo de Arreche por su salario e trabajo e obra de las dichas paredes
.../20 por cada estado veynte syete tarjas e media, a pagar luego en este dia .../21 presençia de mi el dicho escriuano y testigos, la
terçia parte del balor de la dicha obra, e el otro terçio .../22 a pagar a mediado la dicha obra y el otro terçio acabada la dicha obra
.../23 mente. Yten el qual dicho Domingo aya de hedificar en las dichas caserias .../24 de ellas, conbiene a saber, dos puertas a cada
vna de las dichas caserias en los logares .../25 agora los tienen y que el dicho Domingo aya de enbocar a su costa las dichas paredes
.../26 de forma bien e sufiçientemente, e que el dicho Domingo aya de faser dos lunbreras a la dicha caseria en logar donde el dicho
Martin Garçia le señalare, y que las dichas obras se ayan de medir.../27 estado que es en el conçejo de la dicha villa de Çeztona.
Yten que el dicho Martin Garçia le aya .../28 ... puntalados e puestos en horden de obra de carpinterias para haser la dicha .../29 los
frontales e maderamiento de las dichas caserias, eçeto que las planchaduras .../30 Domingo los aya de faser a su costa dandole el
dicho Martin Garçia solamente las tablas .../31 e de la forma susodicha por el dicho contrato, e para lo asy conplir e mantener .../32
de ellos por su parte, obligaron a sus personas e bienes e dieron poder conplido a todas las justiçias para que ge lo/33 fiziesen asy
conplir e mantener, asy como sy por sentençia obiese seydo en cosa juzgada, .../34 las leyes, otorgaron ...? fyrme, testigos son de ello
Martin Ybañes de Çubiavrre e su hijo Joan/35 e Clemente de Aysoro, e firmo aqui el dicho Martin Garçia, e por el dicho Domingo,
que no sabia, fyrmo el dicho Clemente/36 de Aysoro, ba entre rrenglones, o diz en vna ...? haser e otra e que el dicho Domingo aya de
faser dos lunbreras la dicha casa de .../37 donde el dicho Martin Garçia le señalare ...?, e yo el dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga
presente/38 fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fizo mi sy ... gno en testimonio de verdad./39 Clemente de Aysoro,
Martin Garçia de Lasao, Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (26-IV) 7]
1526-IV-23. Zestoa
Zestoako Martin Ruiz Etxeberrikoak Martin Gartzia Lasaokoari, Joan Gartzia Lasaokoa aitari egindako zorra ordaindu ziolako
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Carta de pago de Martin Garçia de Lassao./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte seys, .../2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Rruiz de Echeberria .../3 dicha
villa dixo que por rrazon de que el tenia vna obligaçion contra Joan Garçia de Lasao, defunto que paso por .../4 de Joan Martines
de Çabala, escriuano publico de sus altezas ... defunto ... quantya de ochenta e ocho florines?/5 corrientes e seys ducados de oro ...
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obo pagado Martin Garçia de Lasao .../6 heredero del dicho Joan Garçia de Lasao ... Martin Rruyz .../7 el dicho Martin Garçia de
Lasao, hijo, abia .../8 .../9 .../10 ... Martin Rruyz .../11 en forma e prometyio .../12 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia
... e dio poder conplido a las/13 justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago fuerte e
... testigos/14 son de ello Joan Martines de Amiliuia, Domingo de Aguirre .../15 magestades, vezinos de la dicha villa, e porque el
dicho Martin Rruyz dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego/16 fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Amiliuia, testigo de esta
carta, ba entre rrenglones o diz .../17 Blas, por testigo Joan Martines./18

[XVI. m. (26-V) 1]
1526-V-3. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriaga probestuordeak Martin Ibañez Zubiaurrekoari hamahiru dukat eta hiru laurden ordaintzeko
egindako obligazio-agiria. Martin Ibañez Zubiaurrekoak Martin Artzuriagari Zarautzen hamahiru dukat eta hiru laurden kobratzeko
eskubideak emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre/15
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte seys,/16 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, y/17 testigos yuso escriptos, Martin de Arçuriaga,
vezino de la dicha villa, teniente de preboste, se obligo por su persona/18 e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin Ybañes de Çubiavrre,/19 vezino otrosy de la dicha villa, o a su voz, catorze ducados de horo e de justo peso, menos
vn quarto/20 de ducado, para el dia de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto,/21 por rrazon que el dicho
Martin de Arçuriaga se abia entregado e apoderado por los/22 dichos treze ducados e tres quartos de ducado en vna açion que el
dicho Martin Ybañes de/23 Çubiavrre tenia de rreçibo en Joanes de Lorbide e Joanes de Ayçaga, vezinos de Çaravz, e/24 abia fecho
çesion e trespaso al dicho Martin de Arçuriaga de la dicha suma prin/25 çipal e costas, de que se llamo por contento e bien pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no/26 numerata pecunia que abla sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder/27
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/28 faziendo paga conplida
al dicho Martin Ybañes de los dichos catorze ducados menos vn quarto de ducado de/29 prinçipal, e mas de la dicha pena del doblo
cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos en/30 que ende se le rrecresçiese, de todo bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello obiese/31 contendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia por el consentida e pasada en cosa juzgada,/32
sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen aprobechar contra esta/33 carta, e
rrenunçio las leyes de los hijos dalgo para en este caso, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/34 leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Azpe e Joan de Rreçabal.
(146a folioa) ... de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por la dicha parte otorgante fyrmo aqui/1 el dicho Martin
de Arçuriaga,/2 Martin de Arçuriaga, e yo el dicho Blas de/3 Artaçubiaga ... presente fuy a lo que dicho es en vno con los dichos
testigos, fize aquy/4 mi sy ... gno en testimonio de verdad./5 Blas de Artazubiaga./6
... de Martin de Arçuriaga./7
... Çestona, a tres de mayo de I U D XX VI años, en mi presençia e testigos yuso escriptos, Martin Ybañes de/8 Çubiavrre, vezino
de la dicha villa, dixo çedia e traspasaba, e rrenunçio e çedio e traspaso catorze/9 ducados de oro, menos vn quarto de ducado que el
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dicho Martin Ybañes tenia de rreçibo sobre las personas e bienes de/10 Joanes de Lorbide e Joanes de Ayçaga, vezinos de Çaravz, los
quales dichos catorze ducados menos vn quarto/11 ... prinçipal e costas, e con toda su açion e derecho que en esta rrazon pretendia,
todo/12 ... çedio, rrenunçio e traspaso e apodero a Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, vezino de la dicha/13 villa, para que pueda
rreçibir e dar cartas de pago, e faser e disponer de todo ello, lo qual dicho/14 ... quisiere e por bien tobiere, por rrazon que el dicho
Martin de Arçuriaga/15 ... asegurado e contentado de los dichos catorze ducados menos quarto, e todas las costas, de/16 que se llamo
por contento el dicho Martin Ybañes de Çubiavrre, e quand conplido e bastante poder el dicho/17 Martin Ybañes tenia para esta cabsa,
tal e tan conplido y ese mismo çedio e traspaso, e rrenunçio/18 en Martin de Arçuriaga, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente
e dependente (sic),/19 e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente de aver por rrato e firme todo aquello/20 que por el dicho
Martin de Arçuriaga en esta cabsa fuese fecho, dicho, abtuado, tratado, disponido (sic), rreçibido,/21 cartas de pago dado e todo lo al que
hiziese, por quanto le hizo procurador? como en cosa suia/22 misma propria, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en
esta carta contenido, a lo/23 qual fueron presentes por testigos, Domingo de Azpe e Joanes de Balçola e Joan de Rreçabal,/24 vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Azpe, testigo de esta carta,/25 porque el dicho Martin Ybañes de Çubiavrre
e a su rruego, porque no sabe escriuir,/26 e yo el dicho escriuano, Domingo de Azpehe, Blas de Artaçubiaga, que presente/27 fuy a lo
que suso dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/28 gno en testimonio de verdad./29 Blas de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (26-V) 2]
1526-V-6. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Joan Baltzola, Joan Armendia eta Maria Perez Potzuetakoarekin Lasaoko presarako
harriaren kontuak argitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) .../1
... juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo, año de mill/2 ... Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades
e del numero de la dicha villa/3 y testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de
la dicha villa/4 ... Joan de Balçola e Joan de Armendia, vezinos de Deba, e Maria Perez de Poçueta, biuda,/5 muger que fue de Lope
de Poçueta, defunto, vezina de la dicha villa de Çestona, entre los quales fue/6 ... e feneçido por ... en que el dicho Martin Ybañes de
Çubiavrre .../7 ... dichos Joan de Balçola e Joan de Armendia e Lope de Poçueta, sobre .../8 ... setenta e dos carros de piedras para la
presa de Lasao a rrazon/9 de quatro rreales castellanos cada carro, por cabsa que los dichos Joan de/10 Balçola e Joan de Armendia
e Lope de Poçueta abian de faser el carreo de las/11 dichas piedras para la presa de Lasao para Martin Garçia de Lasao, y el dicho
Martin/12 Garçia obo acarreado por ellos e conplido su cargo, en que obo acarreado/13 e conplido los dichos setenta dos carros de
piedra a rrazon de los dichos/14 quatro rreales cada carro, de la qual dicho suma le son en cargo los dichos/15 Joan de Balçola e
Joan de Armendia e Lope de Poçueta al dicho Martin Ybañes,/16 lo qual asy fue aberigoado entre ellos y en lo demas entre ellos
mismos,/17 digo entre los dichos Joan de Balçola e Joan de Armendia e Lope de Poçueta,/18 que lo que han de aberigoar a quien lo
que cabe a pagar, salbo con el dicho/19 Martin Ybañes fue aberigoado liquidamente la dicha cuenta e cargo que tienen/20 al dicho
Martin Ybañes de los dichos setenta dos carros de cada quatro rreales castellanos,/21 de lo qual pidieron testimonio a mi el dicho
escriuano, e para lo asy conplir, dieron/22 poder a las justiçias, obligaron su persona e bienes, rrenunçiaron las leyes, testigos/23 son
de ello, Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Çelaya e Martin Garçia de Lasao,/24 vezinos de la dicha villa, e porque las dichas
partes no saben escriuir, por ellos e/25 a su rruego, fyrmo aqui el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta./26 Blas,

- 994 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

Martin Ochoa, Aqui entra la otra cuenta que fizieron/27 en el mes de março a quinze dias e año XXVIII, esta en mi rregistro la
dicha/28 cuenta, todo en presençia de mi el dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga, e testigos, Joan de Balçola e Joan de Armendia e
Maria Perez de Poçueta aberigoaron sus cuentas,/29 monta esta cuenta e la otra despues monta çiento e veynte syete carros a quatro
rreales/30 cada carro, porque esta cuenta es LXX II carros e la otra LV, monta en ducados quarenta e çinco ducados e/31 treynta seys
tarjas, de estos se aberiguado que pague Joan de Armendia diez e seys ducados y quarenta tarjas, e Joan/32 de Balçola treze ducados
e treynta syete tarjas, e Maria Perez de Poçueta quinze ducados e nueve tarjas, aberiguaron/33 lo ellos mismos a los dos de junio de I
U D XXVIII años, en mi presençia, e son tenudos a pagar al dicho Martin Ybañes de Çubiavrre,/34 testigos Martin Garçia de Lasao
y Domingo de Arreche e Joan de Asu, vezinos de Çestona e Guetaria, lo pedio por testimonio./35

[XVI. m. (26-V) 3]
1526-V-7. Zestoa
Zestoako Joan Kamiok Joan Amilibia zestoarrari zion zorra alkatearen aurrean aitortzeko egindako agiria eta alkatearen epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) ...? de Joan de Caminos/1
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte seys,/2 ante Domingo de Artiga, alcalde
hordinario de la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano publico de sus magestades e del
numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos, Joan de Amiliuia, vezino/4 de la dicha villa, puso por demanda que en persona
de Joan de Caminos, vezino otrosy, ... ochoçientos/5 e veynte dos tarjas que le debe de çierta cal? que el dicho Joan de Caminos
obo tomado/6 del dicho Joan de Amiliuia, el dicho Joan de Caminos dixo que confesaba e conoçia/7 ser verdadera la dicha debda,
sobre que el dicho alcalde a consentimiento de .../8 al dicho Joan de Caminos en los dichos ochoçientos e veynte dos tarjas/9 .., que
ge los pague al dicho Joan de Amiliuia o su voz dentro de de veynte dias/10 primeros seguientes, en la qual dicha condepnaçion
consentieron anbas las dichas partes,/11 testigos son de ello Domingo de Çabala e Martin de Arçuriaga e Domingo/12 de Etorra,
Domingo de Artiga./13 Paso ante mi, Blas./14

[XVI. m. (26-V) 4]
1526-V-13. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Altzolarats bailaran eta Edarritzaga bailaran zituen basoen egurra enkantean saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) En la villa de Çestona, a treze de mayo de I U D XX VI años, en este dia en almoneda/1 se rremataron a candela
puesta los montes del conçejo a Joan Martines de Lili e a Pedro de Arçu/2 biaga en el balle de Alçolaras, fasta montamiento de
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quinientas cargas, poco mas/3 o menos, preçio de veynte seys blancas cada/4 carga de carbon en monte a ... Joan de Rreçabal, Pedro
Martines de Balçola e Joan de Arreche/5 ... rremataron a Martin Ybañes de Çubiavrre en el balle de/6 Erarreçaga, en el logar de ...
con la .../6 ... rreserbaron .../7 ... buenos para madera fasta montamiento de .../7 ... poco mas o menos, a preçio de treynta/8 blancas
cada carga de carbon, testigos los sobre/9 dichos e Joan de Arreche, el qual fyrmo por el dicho Martin Ybañes e los otros,/10 Joan
Martines de Lili, Pedro de Arçubyaga,/11 Joan de Arreche./12

[XVI. m. (26-V) 5]
1526-V-13. Zestoa
Zestoako Joan Zuube harginak Pedro Iribarrenari emandako ordainagiria, honek hari zor zizkion 11 dukat eta erdi itzuli egin
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Carta de pago de Pedro de Yribarrena./19
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona y testigos yuso escriptos, Joan de Çuhube, cantero, vezino de la
dicha villa,/3 ... obligaçion de onze ducados e medio/4 que el dicho Pedro de Yribarrena etaba obligado contra el dicho Joan de Çuhube
... de Joan Martines de Çubiavrre/5 ... obo ..., por quanto el dicho Pedro de Yribarrena se abia obligado e pagado la dicha/6 ... de la/7 .../8
... e para asy conplir obligo su persona e bienes, dio poder conplido a las justiçias, rrenunçio las leyes .../9 ... testigos son de ello Martin
de Azpiaçu e Lope de Amiliuia e Joan de Amiliuia el moço, vezinos/10 de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Martin de Azpiaçu .../11
..., Martin de Azpiaçu, .../12 ... fize mi si ... gno en testimonio de verdad./13 Blas de Artaçubiaga./14

[XVI. m. (26-V) 6]
1526-V-21. Zestoa
Zestoako Joan Aranok Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri emandako obligazio-agiria, Anarengandik maileguz urrezko hamabi
dukat jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Obligaçion de la señora de Alçolaras./19
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte seys,/20 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Joan de Arano, vezino de la villa/21 de Çeztona, se obligo por su persona e bienes muebles y rrayçes, abidos e por aver, para dar e
pagar .../22 Ana de Arreche, biuda, vezina otrosy de la dicha villa o a su voz, seys doblones de la estanpa de Castilla, que son doze/23
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ducados de oro e de justo peso, para el dia de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, porque/24 la dicha
doña Ana le obo prestado los seys doblones y el dicho Joan de Arano los rreçibio en presençia de mi/25 e testigos de esta carta, de que
se llamo por contento e bien pagado, sobre que dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/26 para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido/27 ante juez conpetente e por el fuese dada
sentençia difinitiba, e por el consentida e pasada en abtoridad de cosa/28 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e
preuillejos, a todos en general e a cada vna en espeçial, de que se/29 podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,
en vno con la ley que dize que general rrenunçiaíon de/30 leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes de los hijos
dalgo, para en este caso, de no gozar syn pagar/31 la dicha debda, y que entre tanto aya de estar preso fasta que pague su persona e
bienes, a lo qual fueron presentes/32 por testigos Joan de Amiliuia e Joan de Vrbieta e Pedro de Egaña, menor de dias, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e/33 fyrmo aqui el dicho Joan de Hurbieta, testigo de esta carta, por rruego del dicho Joan de Arano, porque
el no sabe escriuir,/34 e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, Joan de Vrbieta,/35 que presente fuy
a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,/36 fize mi si ... gno en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (26-V) 7]
1526-V-21. Zestoa
Joan Martinez Olotzagakoak Zestoako Sebastian Artazubiagari Bekolako burdinola errentan bi urterako emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Arrendamiento de la ferreria de Alçolaras de yuso/1 con el molino que esta junto con ella./2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de mayo,/3 año de mill e quinientos e
veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/4 de sus cessarea e catolicas magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, el contador Joan Martines de Oloçaga/5 por sy e como conjunta persona de doña Maria Lopez
de .../6 .../7 .../8 .../9 ... preçio y quantia condiçiones .../10 ... le fizo la dicho ... por tienpo de dos años .../11 .../12 ... preçio e quantia de
çinquenta ducados de oro por cada vn año, que el dicho Sabastian/13 de Artaçubiaga le ha de pagar en rrenta al dicho contador Joan
Martines e su muger/14 o su voz, en rrazon de este arrendamiento./15
Yten, el dicho contador en este dicho arrendamiento le dio facultad al dicho Sabastian/16 de Artaçubiaga de tener en comedio de
este arrendamiento la huerta de la dicha casa de Alçolaras/17 ... que pueda faser su hortaliza, y por conseguiente le dio facultad para
que pueda/18 ... y coger para de sus bestias e azemillas en las tierras de la/19 dicha casa, en las que son junto a la dicha casa, y por
conseguiente le dio facultad al dicho/20 Sabastian para que dentro de este dicho arrendamiento pueda gozar de la bellota de rrobres/21e
nogales e nuezes que obiere en los terminos de la dicha casa de Alçolaras de/22 yuso./23
Yten el dicho contador prometyo de dar al dicho Sabastian en cada vno de los/24 dichos dos años, en los terminos de la dicha casa de
Alçolaras de yuso,/25 monte de seysçientas cargas de carbon en cada año por preçio de tress/26 tarjas cada carga de carbon en monte en
los montes que estan y estobieren/27 mas creçidos e conbenga que se ayan de desmochar e cortar para que tornen/27 otra bez a crezer e
sea mas probechoso, y por conseguiente que el dicho/28 contador le aya de dar para rrecaminar la leña el monte de leyña que/29 obiere
menester el dicho Sabastian al preçio susodicho, conbiene a saber,/30 a tres tarjas cada carga de carbon en monte, hesaminado todo
ello/31 segund costunbre de la tierra por los hesaminadores puestos por cada parte/32 el suyo en los dichos terminos de la dicha cassa
de Alçolaras./33

- 997 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(174i folioa) Yten que si dentro de los dichos dos años de este arrendamiento se quebraren o rronpieren/1 en la dicha ferreria las
cosas segund el dicho contador e su muger sean en cargo de .../2 ...? y esto la dicha ferreria e su ...? e las anteparas y la presa que/3 al
presente tiene, a asy mismo los mienbros? prinçipales de la dicha ferreria/4 que son los tres çepos mayores e los dos husos del maço e
barquines e la .../5 y el maço y el yunque, esto e entiende en casso que se obieren de faser .../6 nuebos, que el dicho contador e su muger
sean tenudos ... faser .../7 de nuebo a su costa luego que se descalabraren e se quebrantaren y en casso que .../8 dicho Sabastian los aga,
que se le descuente lo que en ella gastare .../9 y que al tienpo que las dichas ... e mienbros? suso declarados se .../10 e se obieren de tornar
a faser, que sean ... hesaminados por dos ofiçiales/11 puestos por cada parte el suyo, para ver sy conbiene que se fagan de nuebo/12 o si
se pueden e deben rrenobar, e sy se fallare que buenamente/13 se deban e pueden rrenobar, que en tal caso la costa del dicho rrenuebo
sea/14 sea a cargo dle dicho Sabastian y el mismo Sabastian a su costa sea obligado/15 de los adreçar e rrenobar, y en caso que se fallare
y fuere determinado/16 que se deben haser y hedificar de nuebo, que entonçes se agan de nuebo, segund/17 dicho es, a costa del dicho
contador e su muger, y que de todos los otros .../18 e cosas el mismo Sabastian se aya de prober a su costa e mission./19
Yten al tienpo que el dicho arrendamiento pasare, que los barquines que el .../19 en la dicha ferreria los aya de dar al dicho contador
e su muger .../20 los el dicho contador e su muger a essamen de dos ofiçiales puestos/21 cada parte el suyo, pagandole al dicho Sabastian
el preçio que se fallare que/22 balen los dichos barquines./23
Yten que las bezes que el dicho contador e su muger fueren a estar e rresydir/24 en la dicha casa de Alçolaras, dentro de este dicho
arrendamiento, que el dicho Sabastian/25 les aya de dar la mitad de la dicha casa de Alçolaras para su bibienda/26 e estada, y eso mismo
que el dicho Sabastian les aya de moller en el dicho/27 molino las çeberas que obiesen menester para su mantenimiento de ellos e de/28
su familia./29
Yten que el alcabala e derechos de la dicha ferreria sean a cargo de pagar/30 al dicho Sabastian de sus propyos bienes e de todo lo
otro sea libre el dicho/31 Sabastian con los cargos susodichos./32
(175a folioa) Yten de la forma susodicha, el dicho contador dixo que hazia e hizo el dicho/1 arrendamiento, e por conseguiente el
dicho Sabastian dixo que lo rreçibia e/2 rreçibio, y en quanto a la paga de los dichos çinquenta ducados de oro de la dicha/3 rrenta y tres
tarjas por cada carga de carbon en monte, el dicho Sabastian se/4 obligo a pagar la dicha suma al dicho contador e su muger en cada vn
año,/5 conbiene a saber, en fin de cada año la dicha rrenta e preçio de montes./6
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar, conplir/7 e pagar e mantener, el dicho contador
Joan Martines de Olaçaga por su parte/8 y el dicho Sabastian de Artaçubiaga por su parte, se obligaron por sus/9 personas e bienes
muebles e rrayçes, abidos e por aver, e dieron poder conplido/10 a todas e qualesquier jueçes e justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy/11 conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida a la vna parte de la/12 otra, e la otra a la otra, asy
del prinçipal como de todas las costas,/13 dapnos, yntereses e menoscabos que a la vna parte por falta de la otra,/14 e a la otra de
la otra, se le rrecreçiese, de todo bien asy e a tan conplida/15 mente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente
e por el fuese/16 dada sentençia difinityba e por ellos fuese consentida e pasada en abtoridad de/17 cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes, asy en general como en/18 espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo
susodicho,/19 en vno con la ley que dize que general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo/20 qual fueron presentes por
testigos Joan Martines de Vnçeta e Martin Rruiz de Rrecondo e/21 Joan Ochoa de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Guetaria
e Çestona e de la vniversidad/22 de Rrexil, e fyrmaron aqui los dichos contador e Sabastian, ba testado/23 do dezia seysçientos.
Juan Martines de Oloçaga, Sabastian,/24 Blas./25

[XVI. m. (26-V) 8]
1526-V-25. Zestoa
Grazia eta Maria Sastarrainek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek haiei urrezko sei dukat eman
zizkielako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz/1
Delante la ferreria menor de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de mayo/2 de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 villa
de, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio e pago tres ducados de oro en vn .../4 ... que le dio
a Graçia de Sastarrayn, hija de Martoanez de Sastarrayn, los quales .../5 en parte del pago de los maravedies que el dicho Joan Perez
obo prometido de pagar a la dicha Graçia .../6 Joan Perez obo conprado la casa e caseria de Sastarrayn, sobre que se .../7 dicha rrazon
paso, e porque segund dicho es, los dichos tres ducados la dicha Graçia obo rreçibido del dicho .../8 ... susodicho le dio e otorgo carta
de pago e fin e quito .../9 Joan Perez de los dichos tres ducados de oro ... la dicha Graçia e Maria de Sastarrayn, su hermana/10 ... Joan
Perez por ellas e por su .../11 de pago de los dichos maravedies ... prometydo de pagar al tienpo de la dicha benta .../12 Sastarrayn
a ... ellas e a la otra su hermana obo pagado otros tres ducados de oro al dicho (Martoanez)/13 de Sastarrayn, su padre, de que asy
mismo se dieron por contentos e pagados, e dieron carta de pago .../14 mismo de estos otros dichos tres ducados, e prometieron ellas
e cada vna de ellas de no faser demanda alguna .../15 mas sobre estos dichos seys ducados, so pena del doblo rrato manente patto,
e costas e yntereses .../16 dicho Joan Perez se le rrecreçiesen, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para
.../17 asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçiaron todas las leyes e fueros e derechos de que se podiesen .../18 contra esta carta,
en espeçial rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que son en fabor/19 de las mugeres, en todo e
por todo, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes .../20 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,
Domingo de Azpe e Joan de Acoa e Joan de .../21 dicha villa de Çeztona, e porque las dichas Graçia e Maria de Sastarrayn no sabian
escriuir, por ellas e a su/22 rruego fyrmo aqui el dicho Domingo de Azpe, testigo de esta carta, ba testado do diz dicho e do diz .../23
entre rrenglones o diz que le dio e o diz a los otros hijos del dicho Martoanez, e o diz en la .../24 e sus pertenençias e o diz otros e o
diz seys e o diz con obligaçion de sus personas e bienes./25 Domyngo de Azpehe./26
Delante la ferreria menor de Lili, a XXV dias del mes de mayo de mill e quinientos e veynte seys años,/27 en presençia de mi el
dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, la dicha Graçia de Sastarrayn dixo que porque ella/28 hera menor de
los veynte çinco años e porque ella este dia abia otorgado vna carta de/29 pago de tres ducados de oro que ella rreçibio de Joan Perez
de Ydiacayz e mas de otros tres ducados que el dicho Joan Perez/30 obo pagado a su padre de la dicha Graçia, segund se contiene en
la dicha carta de pago a que se rreferyo, por ende/31 de su proprio querer e voluntad juro solepnemente sobre la señal de la Cruz en
forma de derecho,/32 de no yr no benir contra la dicha carta de pago ni de allegar menor edad contra ella ni ... otro rrenunçio .../33
rrecurso alguno, antes lo terna e manterna en todo e por todo como en el se contenia, e de no pidir rrelaxaçion del/34 juramento, e
caso que proprio motuo le sea conçedido, de no gozar de ella, so pena de perjura e ynfame/35 sobre que otorgo carta de juramento
en forma, testigos son de ello, Domingo de Azpe e Joan de Acoa e Joan de Ascasu?/36 vezinos de la dicha villa, e porque la dicha
Graçia no sabia escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Domingo/37 de Azpe, testigo de esta carta, ba testado, o diz ... ba
entre rrenglones o diz ... paso ante mi Blas,/38 Domingo de Azpehe./39

[XVI. m. (26-V) 9]
1526-V-26/VI-6. Azpeitia
Jofre Ibañez Altzolaraskoak Bekolan zegokion senipartearen eskubideak Joan Martinez Olotzagakoa eta Maria Lopez
Altzolaraskoa senar-emazteei emateko egindako agiria. Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak izen bereko aitari eta Martin Arana
azpeitiarrari emandako ahalordea, haren ondasunak kudea zitzaten.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(450. or.) En la villa de Azpeitia, a seys dias del mes de junio, del señor (sic) del mill/4 e quinientos e veynte e seys años, en
presençia de mi, Juan Martines de/5 Lasao, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,
Jufre Yvanes de Alçolaras, vezino de la villa de Çestona,/6 dixo que es hijo legitimo naçido en la casa de Alçolaras de yuso,/7 que es
en juridiçion de la dicha villa de Çestona y como a tal hijo/8 legitimo le perteneçia en la dicha casa y sus vienes y herençia su le/9
gitima parte como a vno de los çinco hijos e herederos que/10 fueron de sus padres en los dichos vienes y herençia, e demas/11 de ello
sobre los vienes tenia de rreçibir otras sumas de/12 maravedies, como mas largamente pareçia por escripturas publicas/13 que tenia
en la dicha rrazon, la qual dicha casa de Alçolaras con/14 sus pertenençias, de muchos años y tienpo a esta parte, a estado/15 yerma
y destenyda (sic) en poder de los dichos acreedores de la dicha/16 casa, la qual porque fuese rremediada y tornada a su honrra/17 y
ser, juntamente con otros parientes y debdos de la dicha casa,/18 el a sido en conçertar casamiento entre el/19 contador Juan Martines
de Oloçaga y doña Maria Lopes de Alçolaras,/20 su muger, que presentes estavan, y por ellos la dicha casa y sus perte/21 nençias
an de ser rredimidas y puesta en su honrra, a los quales/22 el dicho Jofre Yvañes dixo que los avia e rreçibia por sus fijos,/23 y por
las muchas y vuenas hobras que de ellos ha rreçibido y es/24 pera de rreçibir adelante y porque eso mismo a sido satisfecho/25 y
pagado equivalentemente de lo que le pudo perteneçer de su/26 legitima en los dichos vienes y herençia, teniendose por pagado/27
e satisfecho de todo ello de los dichos contador e Maria Lopes,/28 su muger, y por la esperança de sus vuenas hobras, dixo que/29
(451. or.) de su propia voluntad, sin premia ni ynduzimiento alguno, rre/1 nunçiaba y rrenunçio en los dichos Juan Martines y
doña Maria/2 Lopes, su muger, todo e qualquier derecho e açion y legitima parte que el/3 tiene e le perteneçe y debe perteneçer
en qualquier manera y por qual/4 quiera cabsa y rrazon que sea o ser pueda, sobre la dicha casa de Al/5çolaras e sus vienes e
pertenençias, eçeto dixo que rreserbaba/6 y rreseruo para si çiento e ochenta ducados de oro, que se le avia de/7 dar de los mill e
quinientos ducados del dote que prometio/8 a la dicha casa el dicho contador, y todo lo demas que por legitima e en/9 otra qualquier
manera tenia y le perteneçia en la dicha casa e vienes/10 e pertenençias, rrenunçiaba, çedia e traspasaba en los dichos Joan/11
Martines de Oloçaga e su muger y en sus fijos y herederos que/12 Dios les diese del dicho matrimonio, por las cabsas e rrazones
suso/13 dichas y por otras justas que le movian para ello, y para mas firmeza,/14 dixo que rrenunçiaba, e rrenunçio, la exeçion de
la no numerata/15 pecunia del aver nonbrado non visto non contado, e las dos/16 leyes del fuero y del derecho que ablan en rrazon
de la vista y prueba/17 de la paga, y se obligava y se obligo con su persona e vienes/18 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de
guardar, conplir/19 y mantener todo lo susodicho e cada cosa de ello, e de no yr ni/20 venir contra ello en tienpo alguno ni por
alguna manera,/21 so pena del doblo, y por mas conplimiento, daba e dio poder/22 conplido e plenaria juridiçion sobre la persona
e vienes a/23 todas e qualesquier justiçias de sus magestades de los sus rreynos/24 e señorios e de fuera de ellos e de otro qualquier
rreyno/25 e señorio estraño ante quien esta carta pareçiere e fuere pedido su conpli/26 miento, a cuya juridiçion e juzgado se sometia
e sometio/27 con su persona e vienes, rrenunçiando su propio fuero y/28
(452. or.) premio, para que, a pedimiento de los dichos Juan Martines e su muger,/1 le conpelan e apremien por todo rrigor
e rremedio de derecho a la/2 oserbançia e conplimiento de esta carta, tan conplidamente/3 como si todo ello asi fuera juzgado y
sentençiado por su/4 juez conpetente por sentençia difinitiva y aquella fuera/5 pasada en cosa jusgada sin rremedio ni rrecurso alguno,
e/6 rrenunçiaba e rrenunçio todas y qualesquier leyes çibiles, cano/7 nicos, muniçipales, fueros, vsos e costunbres, franquezas e/8
livertades, opiniones e determinaçiones de dotores que para/9 yr o venir contra lo contenido en esta carta en favor e ayuda sea/10 o
ser pueda, en vno con la ley e derecho que diz que general rrenun/11 çiaçion de leyes no vala, e para mayor firmeza de esta carta/12
y lo en ella contenido, el dicho Jofre Yvanes toco con su mano/13 derecha sobre la señal de la Cruz + en manos de mi el dicho
escriuano,/14 deziendo que juraba a Dios e a Santa Maria e a la señal/15 de la Cruz + y palabras de los santos evangelios, donde/16
quiera que estan escriptos, de no yr ni venir contra esta dicha carta y/17 lo en ella contenido, en tienpo alguno ni por alguna, (sic)/18
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por si ni por ynterpuesta persona ni de pedir/19 rrestituçion e rrelaxaçion del dicho juramento, e que lo pidia/20 no le sea conçedida
ni sea valiosa, e dixo que otorgava e/21 otorgo esta carta de rrenunçiaçion tan fuerte/22 y firme que el derecho sea neçesario, e
firmolo de su nonbre,/23 testigos son, que fueron presentes, Pero Sanches de Alcayaga,/24 mayordomo de sus magestades, vezino
de Fuenterravia, e Juan Martines de Oloçaga,/25 mayor en dias e Martin de Arana, vezinos de la dicha villa,/26 Jofre, por testigo
Martin de Arana, por testigo Pero Sanchez/27 de Alcayaga, e yo, el dicho Juan Martines de Lasao, escrivano y/28 notario publico
del numero de la dicha villa de Azpeitia, fuy/29
(453. or.) presente al otorgamiento de esta dicha carta y de su rregistro/1 que en mi poder queda firmado del dicho otorgante y
Martin de/2 Arana y Pero Sayz, testigos, a pedimiento de los dichos contador e/3 su muger, la fize escrivir de mi letra e fiz este mio
sino/4 en testimonio de verdad, Juan Martines de Lasao./5
(559. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Juan Martines de Oloçaga,/13 contador de sus magestades, por
esta carta otorgo e conozco que do/14 e otorgo todo mi poder conplido, con libre e general administraçion, en la mejor for/15 ma
e manera que puedo, a Juan Martines de Oloçaga, mi señor (padre), e a Martin de Arana, mi concuño?,/16 a los dos juntamente e a
cada vno de ellos yn solidum, para que ellos e qualquier/17 de ellos por mi e para mi e en mi nonbre, puedan rrecabdar, aver e cobrar
de qualesquier/18 personas que a mi deven en qualquier manera, todo lo a mi devido e perteneçi/19 do, para rrecabdar todo ello
e otorgar cartas de pago e fin e quito, las/20 que conpliere e menester fuere çesiones e traspasos, e para hazer quales quier con/21
venios e ygoalas con quales quier personas en mis casos e negoçios, e arren/22 dar e dar en rrenta mis vbienes rrayçes, e en rrazon
de ellos otorgar conbenios/23 e arrendamientos por los tienpos, preçios e rrentas e quisieren e vieren que cunple, e ben/24 der mis
fresnales a los preçios e a las personas que ellos quisieren e vieren que/25 cunpla e quieren, que balgan e sean firmes e bastantes
las cartas de pago e arren/26 damientos, bentas e conbenios que en la dicha rrazon en mi nonbre los dichos mis procuradores/27 e
qualquier de ellos otorgare e firmaren, tan bien e tan conplidamente como/28 si yo mismo otorgase e a ello presente fuese, e para
que sobre la cobrança de/29 los dichos rreçibos y en seguimiento e prosecuçion de mis negoçios los dichos mis procu/30 radores,
e qualquier de ellos, puedan pareçer e parescan ante sus magestades e/31 ante qualesquier sus justiçias, e pareçido puedan hazer
e hagan todos los avtos/32 judiçiales y estrajudiçiales que conbengan e sean necesarios, e todo aquello que/33 yo mismo presente
seyendo podiera hazer, que para todo ello doy e otorgo/34
(560. or.) poder conplido e bastante en la forma que es dicho a los dichos mis procuradores, juntamente e yn/1 solidum, e
generalmente para en todos e qualesquier mis pleytos çebiles e/2 criminales que yo he he entiendo aver e mover, asi en demandando
como en defendi/3 endo, e para demandar, rresponder, negar e conosçer pleytos contestar e/4 presentar libelos, cartas e ynstrumentos
e jurar en anima qualesquier/5 juramentos que rrequiera seer fecho, e para concluyr e oyr sentençias e apelar e suplicar/6 de las
contrarias e seguir las tales e dar quien las siga, e para presentar ar/7 ticulos, testigos e probanças, e pedir publicaçion de ellas, e
tachar los testigos contrarios e a/8 bonar los mios en dichos y en personas, e para rredarguyr escrituras e testigos, e pidir/9 e protestar
costas e tasaçion de ellas, e para que los dichos mis procuradores e qualesquier/10 de ellos en su lugar y en mi nonbre, puedan hazer
e hagan vn procurador sostituto o dos/11 o mas, quales e quantos quisieren, e rrebocar los tales quando quisieren, e to/12 mar en si
de cabo el ofiçio de procurador prinçipal, e quand conplido e bastante poder,/13 quanto yo he e tengo para todo lo que dicho es, e lo
demas que sea neçesario, otro tal e tan/14 conplido e heso mismo, e para todas todas (sic) aquellas cosas do e otorgo a los dichos/15
mis procuradores e sus sostitutos e a qualquier de ellos, yn solidum, con todas sus ynçiden/16 çias y dependençias, anexidades e
conexidades, e prometo e otorgo de aver/17 por bueno, firme e valioso todo quanto por los dichos mis procuradores e sostitutos e
qual/18 quier de ellos fuere fecho e otorgado, e las cartas de pago e escrituras que otor/19 garen so obligaçion de mi persona e bienes
que para ello obligo en forma, e les rre/20 lievo de toda carga de satisdaçion e fiaduria e hemienda, so aquella clabsula/21 que es
dicha en latin judiçio sisti judicatum solbi, con todas sus clabsulas en derecho/22 acostunbradas, e asi otorgue ante el escriuano e
testigos de juso escritos, e firme de/23 de (sic) mi nonbre, fecha e otorgada fue esta carta en la dicha villa de Ayzpeitia, a veynte/24
e seys dias del mes de mayo, año del señor de mill e quinientos e veynte y seys/25 años, seyendo testigos a ello e vieron firmar
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al otorgante, Juan Martines de Lasao e Joan/26 de Oñaz e Martin Rruyz de Rrecondo, Juan Martines de Oloçaga, e yo, Juan de
Aquemendi,/27 escrivano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Ayzpeytia, en vno/28 con los dichos testigos
presente fuy al otorgamiento de este poder e al otorgamiento/29 del dicho Joan Martines, e a pedimiento del dicho Martin de Arana,
fize e escrivi por mi propia/30 mano en la forma dicha, segund que ante mi paso, de su original que en mi poder/31 queda firmada del
dicho Joan Martines de Oloçaga, otorgante, e por ende fiz aqui este/32 mio sygno en testimonio de verdad, Joan de Aquemendi./33

[XVI. m. (26-V) 10]
1526-V-27. Zestoa
Zestoako Joan Bikendik Errezilgo Antxiturbiko Joan Amasi idi bategatik sei dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Obligaçion de Joan de Amas./15
... juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte/16 seys, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona y testigos yuso escriptos, Juan
de Biquendi,/17 vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar
e pagar/18 a Joan de Amas, morador en la casa de Ynçitorbia, vezino de la tierra de Rrexil o a su voz, seys ducados de horo en/19 oro
e de justo peso, para el dia de Sant Miguel primero venidero los tres ducados, e para el dia de pascoa/20 ... primero venidero los otros
tres ducados, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que para en su paga obo/21 ... vn buey duendo, de que el dicho Joan
de Biquendi se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas/22 ... heran notorias, sobre que rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia en todo e por todo, e dio/23 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen conplir e
pagar e mantener, asy e a tan conplida/24 mente como si sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia
difinitiba, e por el consentida/25 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de
que se podiese aprobechar/26 ... carta, en espeçial rrenunçio las leyes de los fijos dalgo, para no gozar syn que pague la dicha debda, en
vno con la ley que/27 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho
es, Joan de Yarça e Joan Perez/28 de Çabala, vezinos de la villa de Çestona, e Joan de Ynçitorbia, vezino de Rrexil, e porque el dicho
Joan de Biquendi no sabe escriuir,/29 por el e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta, e yo el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus/30 magestades e del numero de la dicha villa, que presente fui, Joan de Yarça, a lo que dicho es,
en vno con los dichos testigos, fize/31 aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./32 Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (26-VI) 1]
1526-VI-1. Zestoa
Zestoako eta Aizarnako elizetako 1526. urteko hamarrenak jasotzeko eskubidea enkantean Domingo Arangureni eta Pedro
Aizarnateari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Obligaçion de las deçimas del rretor de Ayçarna/10
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de junio año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia/11 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, se puso/12 almoneda publica a bender a candela
puesta las deçimas perteneçientes a la vicarya/13 e rretorya de Ayçarna, en esta juridiçion de la dicha villa, este presente año de veynte
seys, las/14 quales dichas deçimas se le rremataron a Domingo de Aranguren e a Pedro de Ayçarnatea,/15 vezinos de la dicha villa, como a
mayores pujadores, en diez e seys ducados de oro, loa quales dichos/16 Domingo de Aranguren e Pedro de Ayçarnatea, cada vno e qualquier
de ellos por sy e por/17 el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/18 rrenunçiando como
rrenunçiaron la ley de duobo rres debendi e la avtentica presente o quios de fide/19 jusoribus, en todo e por todo, de dar e pagar los dichos
diez e seys ducados de oro a Martin de/20 Ybiacayz, fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa de Çestona, en nonbre del dicho conçejo,
para/21 el dia de carnes tolendas primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/22 que se les rremato las dichas
dezimas perteneçientes a la dicha vicaria o rretoria del presente/23 año, de se llamaron por contentos y entregados, e dieron poder conplido
a todas las justiçias/24 de sus magestades para que ge los fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente, faziendo pago conplido/25
a la parte del dicho Martin de Ybiacayz en nonbre del dicho conçejo, de lo prinçipal, pena e costas, de/26 todo bien asy como si sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente e por ellos consentida e pasada/27 en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes en general y en espeçial cada vna de que se/28 podiesen aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, testigos/29 son de ello Joan Martines de Amiliuia e Joan Perez de Arreche e Estaban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa de/30 Çeztona, e porque los dichos Domingo e Pedro, obligados, no sabian escriuir, por ellos e a su rruego/31 fyrmo aqui el dicho Joan
Martines de Amiluia, testigo de esta carta./32 Blas, por testigo Joan Martines./33
(165i folioa) Obligaçion de la primiçia de las yglesias/ de Çestona y Ayçarna./2
En la plaça del logar de Ayçarna, a dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos (veynte)/3 seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, en cuya juridiçion (es el)/4 logar, e de los
testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren e Pedro de Ayçarnatea e Joan de ...,/5 vezinos de la dicha villa, cada vno de ellos por
sy e por el todo yn solidun se obligaron de dar e pagar/6 ocho ducados e medio de horo en oro e de justo peso, a Lope de Çelaya e
Martin de (Eçe)/7 narro, mayordomos de la yglesia de de Ayçarna, en nonbre de la dicha yglesia de Ayçarna las/8 dos terçias partes,
y a los mayordomos de la yglesia de Çestona otra terçia parte,/9 para el dia de Santo Martin primero benidero, por rrazon de que
se les obo rrematado/10 como a mayores pujadores ... del presente año perteneçientes a las dichas/11 yglesias, de que se dieron por
contentos e dieron poder conmplido a todas las justiçias/12 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo
paga conplida de los dichos ocho/12 ducados e medio a la dicha yglesia e mayordomos de Ayçarna, las dos partes, e a los mayor/13
domos e yglesia de Çestona la vna terçia parte de prinçipal e pena e costas, de todo/14 bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente/15 e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes en/16 general y en espeçial cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso/17 dicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello Martin de .../18 e Pedro de Yribarrena e Jofre de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los/19 dichos obligados no sabian escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo
aqui el dicho Pedro de/20 Yribarrena, testigo de esta carta, Pedro de Yribarrena./21 Blas./22

[XVI. m. (26-VI) 2]
1526-VI-3. Zestoa
Zestoako Bartolome Txiribogak Joan Martinez Olotzagakoari emandako ahalordea, anaia Pedrok Terranova-ko dukesarengandik
jasotzeko zeuka zorra kobra zezan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149i folioa) Sostituçion de poder de Catalina Diaz de Mihurubia./1
En el logar de Hurbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, ... a tres dias del mes de junio, año de mill quinientos/2
e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/3 e
testigos yuso escriptos, Bartolome de Chiriboga, vezino de la dicha villa de Çeztona, por vertud del poder e fa/4 cultad que el tenia
de Catelina Diaz de Mihurubia, su señora madre, ... dio ... de Joan Perez .../5 escriuano de sus magestades, para rreçibir de la señora
de la casa de Terranoba los ... que la dicha .../6 hera en ... a pagar e Pedro de Çumaya o de Chiriboga ... que fue del Gran/7 Capitan
susodicho, que glorya posea, e hijo legitimo de la dicha Catelina Diaz de Mihurubia .../8 ... sobre que ... Bartolome que por vertud
del dicho poder .../9 sostituyo Martin de Pa .../10 dieron al dicho Bartolome ... que daba e dio poder e facultad/11 ... misma tenia
.../12 mostrador que sea de la presente, e le sostituia e sostituyo .../13 de la dicha señora duquesa y del dicho Antonio de Pa .../14
maravedies e otras qualesquier cosas a el perteneçientes e a la dicha Catelina Diaz por .../15 del dicho Pedro de Çumaya, trinchante,
su hijo defunto, .../16 çibiere e cobrare, e le dio e otorgo el mismo poder e facultad que el mismo .../17 tiene, e le rrelebo segund que
el es rrelebado, e obligo los bienes .../18 e para mas firmeza el dicho Bartolome se obligo por su persona e bienes .../19 que la dicha
Catelina Diaz y el dicho Bartolome abian agora y .../20 e firme todo aquello que por el dicho Joan Martines de Oloçaga, contador,
fuere .../21 a abtuado, e cartas de pago otorgado e todo lo al que sobre ello fiziese con todas sus .../22 anexo, ynçidente e dependente,
e so la dicha obligaçion prometio de aver por .../23 carta contenido, sobre que otorgo carta de sostituçion e poder en forma, testigos
son .../24 Fernando de Olaçabal e Martin de Yndo e Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona .../25 aqui el dicho
Bartolome de Chiriboga, ba entre rrenglones o diz otorgado por presençia .../26 muger que fue del Gran Capitan, e o diz suso dicho,
e o diz por los seruiçios que el dicho Pedro de Çumaya,/27 trinchante, fizo al dicho Gran Capitan e a la dicha duquesa, e o diz por
.../28 Blas, Bartolome de Chiriboga, maestre Hernando./29

[XVI. m. (26-VI) 3]
1526-VI-3. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Joan Perez Etxebestekoarekin egindako kontratua, honek hari burdinolarako egur-ikatza egin
ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Obligaçion de Sebastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna a tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte seys años, en presençia de mi Blas/2 de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Joan Perez de Echebeste,
vezino de la tierra de ..., obligo su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e/3 por aver para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga,
vezino de la villa de Çestona o a su voz, çinet cargas/4 de carbon en costales de catorze baras .../5 ... dicho Joan Perez bibe ... rrobres e
castaños .../6 entregar de la carbonera ... dicho Sabastian/7 .../8 ... cobrado e rreçibido .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 .../14 ... de todo bien
e a tan conplidamente como sy sobre ello obiese/15 dado sentençia por juez conpetente a su pedimiento e consentimiento e aquella
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fuese por el consentida e pasada/16 en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese
aprobechar/17 ... rrenunçio las leyes de los fijos dalgo que ablan sobre la ynpresion de la persona en todo/18 e por todo, e mas prometio
de no gozar syn que pague la dicha debda, en vno con la ley que dize que general/19 rrenunçiaçion que ome aga no bala, testigos son, que
fueron presentes a lo que dicho es, maestre Hernando de/20 Olaçabal e Martin de Çelaya e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e por quanto el dicho Joan/21 ... no sabia escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho maestre Hernando de/22 Olaçabal,
testigo de esta carta, e yo, maestre Hernando, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/23 de sus magestades que presente fui a
lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui/24 mi sy ... gno en testimonio de verdad./25 Blas de Artaçubiaga./26

[XVI. m. (26-VI) 4]
1526-VI-3. Zestoa
Domenja Ausoroetxearen seme Pedro Ausoroetxearen eta Pedro Lopez Altzolaraskoa zenaren alaba Grazia Lopez Altzolaraskoaren
arteko ezkontza-kontratua. Grazia Lopezek bere senipartea ahizparentzat uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Contrato de casamiento de entre Pedro/1 de Avsoroechea e Graçia Lopes de Alçolaras./2
En la yglesia parrochial de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona,/3 dos dias del mes de
junio, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi,/4 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çesarea catolicas
magestades, e del numero de la dicha villa,/5 y testigos yuso escriptos, fue tratado e conçertado desposoryo e casamiento por
palabras/6 de presente, segund manda la Santa Madre Yglesia, entre Pedro de Avsoroechea, hijo/7 legitimo de Pedro de Çelayaran,
defunto, e de Domenja de Avsoroechea,/8 biuda, su muger, por esposo e marido de la vna parte, e de la otra Graçia Lopes de/8
Alçolaras, hija de legitima de Pedro Lopes de Alçolaras e doña Maria Perez de Vnçeta,/9 su muger, defunta, por esposa e muger, e
para en honrra e sustentaçion del/10 dicho ... e casamiento la dicha Domenja de Avsoroechea, biuda, dixo que fazia/11 e fizo graçia e
donaçion, e daba e dio, en dotte e casamiento pura e perfettamente .../12 que es dicha entre bibos al dicho Pedro de Avsoroechea, su
hijo, para en vno/13 con la dicha su esposa e muger, de la su casa e caserya llamada Avsoroechea,/14 con todas sus tierras y heredades
labradias e por labrar, con todos sus montes,/15 y rrobredales, castañales e con todos los mançanales que la dicha casa/16 ..., e mas
les hizo donaçion e dio en dotte la su caserya llamada .../17 con todas sus tierras labradias e por labrar e castañales e rro/18 ... e con
todas las otras pertenençias, quantos ha e tienen las dichas/19 ... e casas, e mas les hizo donaçion de la mitad del bastago e axuar/20 e
ostillamiento e alaja que tiene en las dichas caseryas e caseryas (sic), rreserbando/21 la otra mitad para sy, con condiçion que mientra
la dicha Domenja bibiere, aya de/22 aver e gozar ella misma de la mitad de todo el huso fruto e prestaçion de los dichos/23 bienes
rrayçes e todos los otros bienes por ella donados, e despues de sus dias/24 ... queden enteramente para los dichos esposo y esposa,
con cargo que tengan/25 de faser despues de los dias de la dicha Domenja sus honrras y aniversarios a/26 costunbrados de faser a
semejante persona de su calidad, e de los otros defuntos/27 de que tiene cargo la dicha casa de Avsoroechea. Yten por la dicha Graçia
Lopes/28 de Alçolaras prometieron en dotte e por dotte de ella sus debdos e parientes/29 que a esto se conçertaron, por su honrra e
bien de ella, conbiene a saber, el contador/30 Joan Martines de Oloçaga e Martin de Arana, vezinos de la villa de Azpeitia e Çestona,
e Beltran de Vnçeta e/31 Joan Martines de Vnçeta, vezinos de la villa de Guetaria, e Sabastian de Artaçubiaga e Jofre Ybañes de/32
Alçolaras e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezinos de la dicha/33 villa de Çeztona, los quales en nonbre de la dicha
Graçia Lopes ofreçieron en dotte e por/34 dotte de la dicha Graçia Lopes çiento e çinquenta ducados de oro, e vna taça de plata/35
buena e sufiçiente, e quatro camas conplidas y la dicha Graçia Lopes bien atabiada/36
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(178i folioa) e bestida su persona, segund la calidad e honrra de su persona, los quales dichos çiento çinquenta ducados de oro
prometieron dar/1 a la dicha Domenja de Avsoroechea para el dia de pascoa de rresurreçion primero/2 benidero quarenta ducados
de oro, e ende en vn año otros quarenta ducados de oro/3 en otro año los otros setenta ducados rrestantes, e la dicha taça e camas/4
e atabios a los dichos esposo y esposa para el dicho dia de pascoa de de rresurreçion/5 primero benidero. Yten que al tienpo que
la dicha Domenja quisiere rrelaxar .../6 alimentar honrrada e sufiçientemente .../7 .../8 ... derramas e contribuçiones de las dichas
.../9 Domenja e su hijo .../10 y esposo y esposa e donadores que sy este matrimonio se des.../11 hijos de este matrimonio, que en
tal caso los dichos bienes sean tornados .../12 partes a su tronco, e asy mismo, caso que tengan hijos, que .../13 testato en hedad
pupilar e se tornen los dichos bienes dentro de vn año a cada/14 vna de las dichas partes e su tronço, conbiene a saber, a la dicha
Domenja e sus .../15 los dichos bienes por ella donados, syn enbargo de que les quede .../16 contrario de esto sea, e para que la
dicha casa de Avsoroechea e sus caseryas .../17 e todos los otros bienes por ella donados seran sanos e libres .../18 dichos esposo y
esposa, la dicha Domenja de Avsoroechea se obligo por su persona e bienes/19 e dio en vno consygo por sus fiadores a prinçipales
saneadores a maestre Hernando/20 de Olaçabal e Martin de Ondalde e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa que presentes
estaban,/21 los quales y ella todos yn solidun se obligaron por sus personas e bienes al dicho/22 saneamiento, y por conseguiente,
los dichos contador Joan Martines de Oloçaga e Martin de/23 Arana e Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Vnçeta e Sabastian de
Artaçubiaga/24 e Jofre de Alçolaras e yo, el dicho Bals de Artaçubiaga, todos ellos e qual/25 quier de ellos e nos yn solidun, por sy
e por el todo, de conplir e pagar los dichos/26 çiento e çinquenta ducados de oro e quatro camas e vna taça de plata e besti.../27 a la
dicha Graçia Lopes, a los plazos e segund dicho es de suso, e dieron poder/28 conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen/29 asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida a las vnas partes/30
(179a folioa) e las otras a las otras, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/1 aya seydo dado sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e/2 por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
e qual/3 quier leyes e preuillejos de que se podiesen aprobechar... en vno con la .../4 ... rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala ...
la dicha Domenja/5 de Avsoroechea .../6 ... a los dichos sus fiadores, e asy fecho e otorgado el dicho contrato/7 ... dicho matrimonio
.../8 .../9 ... don Joanes Ochoa de Artaçubiaga .../10 ... cada cosa de suso contenido/11 dichos esposo y esposa consentieron e
prometyeron de estar en todo lo/12 que dicho es, a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de Echeberria e Bartolome/13
de Chiriboga e Martin Garçia de Lasao, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales dichos/14 testigos firmaron aqui por rruego
de los dichos Domenja de Avsoroechea e Martin Ondalde/15 ... e Graçia Lopes, porque ellos no sabian escriuir, e los otros/16 ... por
sy, ba entre rrenglones o diz segund la calidad e honrra de su persona e/17 ... e o diz rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e con/18 sulto Beliano, en todo e por todo y e ba testado do diz Maria Joango, los quales/19 ... o diz quantiosos. Juan Martines de
Oloçaga, Sabastian,/20 Beltran de Vnçeta, Martin de Arana, Martin Garçia de Lasao,/21 Joan Martines de Vnçeta, Jofre, Martin de
Echeverria,/22 Bartolome de Chiriboga, maestre Hernando./23
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en/24 vno con los
dichos testigos, fize aqui mi syg ... gno en testimonio de verdad./25 Blas de Artaçubiaga./26
(179i folioa) Rrenunçiaçion que hizo Graçia Lopes de Alçolaras/1
En la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, tres dias del mes de junio de mill/2 e
quinientos e veynte seys años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha/3villa, e testigos yuso escriptos, despues de aver pasado y çelebrado el contrato de casamiento entre Pedro de Avsoroechea/4
e Graçia Lopes de Alçolaras, marido e muger, e la dicha Graçia Lopes de Alçolaras de su propio/5 querer e voluntad, dixo que por
quanto al tienpo que se çelebro el casamiento de entre el contador/6 Juan Martines de Oloçaga e doña Maria Lopes de Alçolaras,
su muger, su hermana de la dicha Graçia/7 Lopez, por las grandes debdas e cargos que la casa de Alçolaras de juso y la suçesion de
los/8 padres de la dicha Graçia Lopez devian heran en carga, no enbargante que la dicha casa e suçesion /9 avia estado en mucho
tienpo disipada e perdida y los parientes de la dicha casa por rredimir/10 la dicha casa e hazer ajuda a la dicha Maria Lopez e a la
dicha Graçia e a su otro hermano, avian conçertado e trabajado el dicho casamiento dentre el/11 contador e la dicha Maria Lopez, en
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que en la dote que el dicho contador prometio fueron señalados e apartados a la dicha Graçia Lopez çiento e çinquenta ducados de
oro e al dicho su hermano otros çiento e cinquenta ducados,/12 e por quanto los dichos sus parientes, e en espeçial el dicho contador
Joan Martines de Oloçaga e Martin de Arana/13 e Joan Martines e Beltran de Vnçeta e Sabastian de Artaçubiaga e Jofre Ybañes de
Alçolaras e/14 Blas de Artaçubiaga, escriuano, por la dicha parte e açion que a la dicha Graçia le avian seydo/15 mandado señalado
en el dicho casamiento del dicho contador e doña Maria Lopes, oy en este dia/16 para en ayuda de este dicho casamiento se abia
sometido a pagar e a por la dicha/17 dicha Graçia Lopes los dichos çient e çinquenta ducados de oro contenidos en los dichos
dontratos/18 de casamiento susodichos, e mas quatro camas e vna taça de plata e ella bien vestida,/19 por ende entendiendose los
dichos çient e çinquenta ducados que sean los mismos que en el dicho casamiento del dicho contador le fueron mandados, dixo la
dicha Graçia Lopes, con liçençia del dicho Pedro de Avsoroechea, su marido la qual/20 ella ge lo pidio e el se la conçedio, que ella
de su propya voluntad con muchas graçias e bene/21 fiçio que conoçia aberle fecho los dichos sus parientes de su proprio querer e
voluntad, seyendo contentos/22 de los dichos çiento e çinquenta ducados e quatro camas e vna taça de plata e bestidos, rrenunçiava
e/22 rrenunçio toda e qualquier açion que le perteneçia o perteneçer podia en la herençia de sus padres Pero/23 Lopes de Alçolaras
e doña Maria Perez de Vnçeta, defuntos, en la dicha doña Maria Lopes, su hermana y en el dicho contador, su/24 marido, por
quanto conoçio que ello hera congruoso e probechoso para ella, sobre que dio poder/25 a las justiçias de sus magestades para su
conplimiento, e rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial de que se po/26 diesen aprobechar contra esta carta, en espeçial
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano (que ablan)/27 en fabor de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la
ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes (que ome)/29 aga no bala, testigos son de ello, Martin Garçia de Lasao e Bartolome
de Chiriboga e Joan de Vrbieta, vezinos de la/30 dicha villa de Çestona, los quales fyrmaron aqui por rruego de la dicha Graçia
Lopes, y asi mismo el dicho su marido,/31 ba entre rrenglones o diz de pagar e o diz entendiendose los dichos çient e çinquenta
ducados que son los mismos que en el dicho casamiento de la dicha ...?/32 bala e no le enpezca./33
Blas, Bartolome de Chiriboga, Joan de Vrbieta./34
En la yglesia de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de junio de I U D XXVI años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga,/35 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Graçia Lopes
de Alçolaras, muger de Pedro de Avsoroechea, de su propio/36 querer e voluntad, dixo que juraba, e juro, solepnemente sobre la
señal de la Cruz, de no yr ni benir contra la dicha/37 carta de rrenunçiaçion que este dia abia otorgado de su legitima e açion que en
qualquier manera le perteneçen en sus padres/38 defuntos, en su hermana Maria Lopes e su marido, e de no allegar menoridad ni
otra exeçion alguna ni que fue/39 lesa ni danificada ni otra cabsa alguna, e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e caso que propyo
motuo le sea/40 conçedido, de no husar de ella, so pena de perjura e ynfame, sobre que otorgo juramento en forma, testigos son/41
los dichos Martin Garçia de Lasao e Bartolome de Chiriboga e Joan de Vrbieta, los quales fyrmaron y el dicho Pedro porque no sabia
escriuir/42 la dicha Graçia Lopes e a su rruego,/43 Blas, Bartolome de Chiriboga, Joan de Vrbieta./44

[XVI. m. (26-VI) 5]
1526-VI-4. Aizarna
Joan Arbestain zapatariak Ramus Zabala semeari eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Azpeitiko Joan Badiolari
zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) Poder de Rramus de Çabala/27 otorgado por su padre a el./28
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En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/29 veynte
seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/30
escriptos, Joan de Arbeztayn, çapatero, vezino d ela dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido, con libre/31 e
general administraçion, a Rramus de Çabala, su hijo, e a Antonio de Achaga e Bartolome de Ybarbia e/32 Joan Lopes de Echaniz e
Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala e Miguel de Aburruça, procuradores, e cada vno e/33 qualquier de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente para rreçibyr e rrecabdar çierta rresta de sumas que Joan/34 de Badiola, vezino de Azpeitia, le debe, e para rreçibir otros
qualesquier rreçibos del dicho Joan de Arbeztayn/35 e para dar cartas de pago de lo que rreçibieren, e espeçialmente para que en lo
susodicho ... e en otros qualesquier/37 sus plitos e negoçios e derechos e açiones, asy en demandando comoen defendiendo, puedan
faser e/38 fagan todos los ...? demandas, juramentos de calupnia e çesorio e abtos e diligençias que conbengan,/39 asy como el mesmo
en persona os podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho ...?/40 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia
personal, e quand conplido e bastante poder e facultad/41 el mesmo abya e tenia, para lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e para
sostituir vn procurador o dos/42 o mas, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio a los susodichos, con todas sus ynçidençias/43
(166i folioa) e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades e les rrelebo de toda carga de/1 ... a su persona e bienes .../2
aver por rrato e fyrme e .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 Martin de Legarda, Blas./9

[XVI. m. (26-VI) 6]
1526-VI-18. Zestoa
Joan Martinez Amilibikoak Joan Martinez Erretzabalgoari emandako ordainagiria, azken hau alkate Martin Gartzia Lasaokoa
zen garaian fiel gisa zeuzkan diruak eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166i folioa) Carta de pago de Joan Martines de Rreçabal./10
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte seys/11 años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa y testigos/12 yuso escriptos, Joan Martines
de Amiliuia, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, otorgo aver tomado/13 e rreçibido de Joan Martines
de Rreçabal, vezino otrosi de la dicha villa, todos los maravedies .../14 Joan Martines de Amiluia le fueron rrepartidos por el conçejo
de la dicha villa .../15 en todos los padrones de la fieldad del dicho Joan Martines de Rreçabal, seyendo alcalde .../16 Martin Garçia
de Lasao, e porque el dicho Joan Martines de Amiluia por sy e por sus .../17 çibido çiertas sumas de maravedies para en parte del
pago de los dichos maravedies y tenia .../18 cartas de pago antes de agora, y porque agora de presente fuese ante? de todo de en .../19
el dicho Joan Martines de Rreçabal le acabo de conplir e pagar al dicho Joan Martines de Amiliuia de todos los dichos maravedies,
fecho descuento de la bellota que se le fizo al dicho Joan Martines, por ende, entendiendo las cartas de pago e cono/20 çimientos que
antes de agora el e sus procuradores tenian otorgado y esta sea todo vna cosa, dixo el dicho Joan Martines de/21 Amiluia que daba
e dio carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas/22 al dicho Joan Martines de Rreçabal e sus herederos de todos los
dichos rregistros/23 e de todos los otros dares e tomares que hasta aqui ante ellos abia abido .../24 sobre que dio poder a las justiçias,
rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago fuerte e firme,/25 testigos son de ello Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Garraça e Martin
de Çuhube, vezinos/26 de la dicha villa de Çestona, e firmolo de su nonbre, ba entre rrenglones, do diz fecho des.../27 de la bellota
que se le fizo al dicho Joan Martines por el dicho conçejo por el dicho conçejo, e do diz y esta ser .../28 Blas, Juan Martines./29
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[XVI. m. (26-VI) 7]
1526-VI-18. Zestoa
Martin Ibiakaitzek (Zestoako Kontzejuko fielak) Pedro Garratzari egindako agiria, honek hari pribilegio eta agiri batzuen
kopiak eman eta hark honi itzuli zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) En la villa de Çestona, a XVIII de junio de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e/1 del numero de la ducha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Ybiacayz, vezino de la dicha villa, dixo
que por rrazon que el/2 obo rreçibido de Pedro de Garraça, vezino otrosi çiertos treslados de los prebillejos/3 que tenia sobre dicho
conçejo los merçenarios? y por presençia de Juan Martines de Amiliuia,/4 el dicho Martin de Ybiacayz ... e otorgaba vn memorial
e conoçimiento, e porque .../5 presençia de mi el dicho escriuano e testigos, el dicho Martin de Ybiacayz torno? e bolbio al dicho/6
Pedro de Garraça los dichos treslados de las dichas prebillejos e cartas de pago, por ende/7 el dicho Pedro de Garraça se dio por
entregado de las dichas escrituras, porque segund dicho es,/8 el dicho Martin de Ybiacayz ... los obo rreçibido enteros/9 ... sobre
..., testigos Joan Martines de Amiliuia, Esteban de Arta/10 çubiaga e Joan de Rreçabal, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de su
nonbre./11, Blas, Pedro de Garraça./12

[XVI. m. (26-VI) 8]
1526-VI-18. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Joan Ezenarro ikazkinarekin egindako kontratua, honek hari 309 ikatz karga egin ziezazkion.
Sebastian Artazubiagak Domingo Aranguren ikazkinarekin egindako kontratua, 500 ikatz karga egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Obligaçion de Sebastian de Artaçubiaga./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de junio de mill e
quinientos e veynte/2 seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çestona, y testigos yuso/3 escriptos, Joan de Çeçenarro ... vezino de Çarauz, se obligo por su persona e bienes/4 en forma
de derecho, para dar e pagar trezientas e nuebe cargas de carbon, poco mas o menos .../5 ... labrados e cozidos en el monte llamado
.../6 ... Savastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona para el dia/7 ... Sant Joan primero que berna, que es en este mes
en que estamos, en vn año, so pena del doblo rrato manente/8 patto y de cortar el monte e de alinpiar e faser el dicho carbon bien
e sufiçientemente,/9 ... por el/10 dicho Sabastian de los vezinos de Elcano? y la paga? al dicho Joan de Çeçenarro por la fechura
del/10 dicho carbon a jornal .../11 la dicha paga de los dichos trezientos e nuebe cargas de carbon a tres tarjas e media por cada/12
carga al dicho Joan de Çeçenarro ... porque los abia e otorgo aver rreçibido del dicho/13 Sabastian, y en rrazon de la paga, rrenunçio
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la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, que/14 habla sobre la bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades/15 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar faziendo pago al dicho Sabastian de lo prinçipal
y pena/16 e costas e dapnos, yntereses e menoscabos que a falta de no conplir lo que dicho es,/17 se le rrecreçiese, de todo bien asy
e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/18 por juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes/19 en general y en espeçial cada vna, de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaíon de leyes que/20 ome aga no bala, testigos son de ello, Martin de Echeberria e Domingo de Aranguren e
Pedro de Ayçarnatea, vezinos/21 de la villa de Çestona, e porque el dicho Joan de Eçenarro dixo que no sabia fyrmar, por el e a su
rruego fyrmo/22 aqui el dicho Martin de Echeberria, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz con costales de catorze baras cada
carga./23 Martin de Echeverya (sic)./24
Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./25
En la plaça de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill y quinientos e veynte
seys,/26 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escripto, Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de/27 Çestona, se obligo por su persona e bienes presentes e futuros de dar
e pagar y entregar fechos y labrados a su costa e/28 mision puestos de la carbonera en ...? en el monte de Arçeguia quinientas cargas
de carbon bueno e/29 sufiçiente, a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, o a su voz, para el dia de Sant Miguel primero
que biene/30 en vn año primero, so pena del doblo, seyendo cada carga con costales de catorze baras, e de alinpiar el monte/31 e de
faser el carbon bueno e marchante e de continuar en la obra fasta lo acabar, so pena del doblo/32 e yntereses, costas e menoscabos,
por rrazon que el dicho Sabastian dio e pago en presençia de mi el dicho escriuano e testigos,/33 todo el preçio de faser y entregar el
dicho carbon a dos tarjas y media por cada carga de carbon al dicho Domingo,/34 de que se llamo por contento, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/35 e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente y por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/36 que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial en
vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello/37 Joan de Yarça e Martin de Arçuriaga? e Joan
de Arano e Martin de Liçasoeta, vezinos de la villa de Çestona, e porque el dicho Domingo de Aranguren no sabia escriuir,/38 por
el e a su rruego fyrmaron aqui los dichos Martin de A...? e Joan de Yarça, testigos de esta carta. Joan de Yarça, ba enmendado entre
rrenglones/39 ... e Martin de Arçu? e yo el dicho escriuano que fuy presente/40 a lo que dicho es, Martin de Arçuriaga, en vno con
los dichos testigos, fize aqui mi sy ... go en testimonio de verdad./41 Blas de Artaçubiaga././42

[XVI. m. (26-VI) 9]
1526-VI-21. Zarautz
Zarauzko Martin Joan Mendiak Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoari Zarauzko Zubiaurre baserria eta beste zenbait lur saltzeko
egindako salerosketa-kontratua. Joan Otxoa Gorosarrikoa baserrira eta lurretara satzeko egindako agiria. Martin Joanen emazteak
salmentari buruz egindako onespen-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Carta de benta de Joan Otxoa de Gorosarri./1
En la villa de Çarauz, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte vn dias del mes de junio,/2 año del
naçimiento de nuestro salbador Ihu xpo de mill e quinientos e veynte seys años, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
e notario publico de su cessarea e catolicas magestades en la su corte y en todos sus/4 rreynos e señorios, e del numero de la villa de
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Çestona, que es en la dicha probinçia, e de los testigos yuso scriptos,/5 pareçieron presentes, de la vna parte Joan Ochoa de Gorosarri,
vezino de la dicha villa de Çeztona,/6 de la vna parte, e de la otra Martin Juan de Mendia, escriuano de sus magestades, vezino de
la dicha villa de Çarauz, los/7 quales dixieron que por rrazon que ellos entre sy se abian conçertado e ygoalado para que el/8 dicho
Martin Juan de Mendia obiese de bender vna su caseria llamada Çubiaurre, con todas sus/9 pertenençias al dicho Joan Ochoa de
Gorosarry, e mas vna tierra llamada Lanberria que el dicho Martin Joan posee ..., e mas otra/10 ... que son en el logar llamado ...
... por preçio/11 que ... justo y conbeniente entre los ..., la qual dicha casa llamada Çubiavrre,/12 que es çerca del puente llamado
Ynurriza, con todas sus tierras labradias e por labrar, montes/13, rrobredales, castañales e arboles frutiferos e no frutiferos que son
perteneçientes a la dicha/14 casa llamada Çubiavrre, tienen por limites por la parte de azia la montana de la mar el camino/15 que
ba de Çarauz para Oryo, y por todas las otras partes los juncales e tierras conçegiles/16 de la dicha villa de Çarauz, e la dicha tierra
llamada Lanberria que el dicho Martin Joan poseya por conpra/17 que su abuelo fizo de la casa de Beraçadi, segund dicho es, tiene
por limites por la parte de arriba tierras/18 y heredades de la casa de Aguirre y de Sabastian de Ynteta?, e por la parte de azia Oryo
tierras y/19 heredades de la casa de Ybañeta, e de la parte de azia Çarauz, el camino que ba para los mançanales/20 de Aguirre, e
por la parte debaxo vn monte rrobledal del conçejo de Çaravz e de Joanes de Lerchundi/21 e ... de Segurola e de otros particulares
de Çarauz, e los dichos dos hevnos? de tierra con sus/22 sobrehevnos? que son en el dicho logar llamado Yndolloa, que son en el
anchor las dichas tierras fasta/23 veynte ocho codos, poco mas o menos, y en el largor quanto ellos llegan, tienen por limites por/24
la parte de azia la dicha villa de Çarauz tierras de la casa de Legarça, e de la parte de Horyo tieras/25 de los herederos de Nicolas
Ybañes de Yarça, e por la parte debaxo el juncal del conçejo de Çarauz,/26 e por la parte de arriba el arenal de la parte de la mar,
la qual dicha casa y caserya llamada/27 Çubiavrre con todas sus pertenençias y el dicho pedaço de tierra llamado Lanberria e los
otros/28 dos pedaços de tierra llamados hevños? con sus sobrehevños? abia seydo fecho hesaminaçion/29 y medidos y apreçiados
por hesaminadores e apreçiadores y medidores puestos e non/30 brados por anbas las dichas partes, en que abian montado todas las
dichas casa e pertenen/31 çias e tierras y heredades susodichas, dozientos e setenta seys ducados de oro en ducados/32 doblones e
veynte ocho tarjas y media, por ende dixo dixo (sic) el dicho Martin Juan de Mendia/33 que de su propria, libre, franca y agradable
voluntad, syn premia ni ynduzimiento alguno, que bendia/34 e bendio, e daba e dio, por juro de heredad, para agora e syenpre jamas
al dicho Joan Ochoa de/35 Gorosarri, para sy e sus herederos e para quien el quisyere, la dciha casa e caseria de/36 Çubiavrre, con
todas sus pertenençias e limites suso declarados, y el dicho pedaço de tierra/37 que sus abuelos obieron por conpra, segund dicho
es, y los dichos dos hevnos? que son en el dicho logar/38 llamado Yndolloa, con los quales todos e cada vno de ellos, con todas
sus entradas e salidas/39 e pertenençias e serbidunbres e con todo el derecho e açion que en todos ellos el dicho Martin Juan/40
pretendia, dixo que daba e dio, e bendia e bendio, al dicho Joan Ochoa de Gorosarri e su voz, libres/41
(170i folioa) y hesentos, por preçio e quantya de los dichos dozientos e setenta seys ducados de oro e veynte ocho/1 tarjas e
media, en que obieron seydo apreçiados y hesaminados por hesaminadores puestos/2 por anbas partes, segund dicho es, las dichas
casa e tierras e heredades e pertenençias e derechos/3 en los dichos dozientos setenta seys ducados de oro e veynte ocho tarjas e
media, e el/4 dicho Joan Ochoa de Gorosarri, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, ... dio e pago al dicho Martin Juan/5
de Mendia en sus manos en dineros contados en ducados de horo y en doblones .../6 Martin Juan rreçibio del dicho dozientos setenta
seys ducados de oro e veynte e ocho tarjas .../7 de su poder en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos .../8 bien pagado, e
daba e dio carta de pago e fin e quito, para agora e syenpre jamas,/9 al dicho Joan Ochoa ... e el dicho ... que la dicha bendida del
dicho Martin Joan .../10 conoçio ser buena, justa y verdadera, fecha por el justo preçio que balia e que no/11 puede baler mas de lo
sobredicho, porque se fizo, segund dicho es, sobre aver bisto/12 e cotejado e fecho e medido y aberigoado por hesaminadores puestos
por anbas las dichas partes,/13 e comoquier que los obo traydo a bender en otras partes, no pudo aver quien mas ni avn tanto preçio
como el dicho Joan Ochoa le obiese de dar e/14 prometer por la dicha casa e sus pertenençias e tierras y heredades suso declarados,
e/15 conoçio e dixo que en esta dicha bendida no ynterbino husura ni preçedido engaño ni/16 otra espeçie alguna que puede ser
dicha pecado, e sobre esto rrenunçio las leyes del fuero e del derecho,/17 e la ley del hordenamiento fecho en las Cortes de Alcala
de Henares por el rrey don Alonso de gloriosa/18 memoria, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida por menos de la
mitad e o terçia/19 parte del justo preçio, que fasta quatro años se pueda desatar e desfaser, salbo sy el conprador quiere/20 pagar
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e suplir el justo e derecho preçio, e sobre esto que le no baliese en juizio ni fuera de el,/21 las dichas casa e caserya e pertenençias
e tierras y heredades susodichos y declarados e limitados,/22 con todo su derecho e açion que en ellos e cada vno de ellos el dicho
Martin Joan e su voz pretendian baler o/23 pueden baler mas de los dichos dozientos setenta seys ducados de oro e veynte ocho
tarjas, de la tal/24 demasya, sy la ende abia, dixo el dicho Martin Joan que hazia e fizo al dicho Joan Ochoa de Gorosarri,/25 e a su
voz, graçia e donaçion pura e perfetta, que es dicha entre bibos, para agora e syenpre jamas por .../26 benefiçios e honrras que del
dicho Joan Ochoa abia rreçibido, por ende, desde agora en adelante por sy e para syenpre/27 jamas, el dicho Martin Joan de Mendia
se dessapodero e desenbistio a sy e a sus herederos e subçesores de todo el derecho, voz e açion/28 e posesyon e propiedad de la
dicha casa e caserya llamada Çubiavrre con todas sus pertenençias e/29 tierras y hevnos? suso declarados e de cada vno de ellos, e
les dio y entrego e apodero/30 en todos ellos y en cada vno de ellos, e les dio y entrego e apodero/31 en todos ellos y en cada vno
de ellos al dicho Joan Ochoa de Gorosarri, e los çedio e trapaso en el .../32 de sus herederos e subçesores e para quien el quisiere e
por bien tobiere, para que los pueda tener/33 e poseer e bender e donar e trocar e canbiar y enajenar e faser de ellos y en ellos e de
cada/34 vno de ellos como de cosa suia misma proprias, abidas por mui justos e derechos titulos, e por/35 esta presente carta le dio e
otorgo libre, llenero, conplido e bastante poder para que el dicho Joan Ochoa/36 de Gorosarri, por sy o por su voz, pueda entrar e aber
y cobrar la tenençia e posesyon e propiedad/37 e todo el derecho e açion de la dicha casa e sus pertenençias e tierras suso declarados
e limitadas,/38 corporal e çebilemente, syn mas liçençia ni mandado suyo ni de ningund juez que sea, e syn caer/39
(171a folioa) por ello en pena ni calupnia alguna, e sy en ello pena alguna obiere, que todos sean sobre el dicho Martin Juan/1
Mendia e sus bienes, en tal manera que de aqui adelante, la dicha casa e sus pertenençias, montes e here/2 dades e tierras e casas
susodichos, sean suios proprios del dicho Joan Ochoa ... franca y hesentamente por/3 sienpre jamas como cosa suia propria para
el dicho Joan Ochoa ... bien conprada e por el/4 dicho Martin Joan al dicho Joan Ochoa bien bendida, y el dicho Martin Joan se
constituyo ... agora/5 en su tenedor e poseedor del dicho Joan Ochoa de Gorosarry y en su nonbre de la dicha casa e bienes, tierras/6
e pertenençias susodichas ... e porque el dicho Joan Ochoa ... mas firme, seguro e çierto de lo que dicho es,/7 ... el dicho Martin Joan,
se obligo por su persona e bienes .../8 abidos e por aver, de le rrediar e anparar e de ... e de faser sanas e de paz las dichas/9 casa e
pertenençias e tierras y heredades e derechos suso declarados, con todas sus entradas e salidas/10 ... qualesquier persona o personas
... biniere pidiendo e demandando o contrallando,/11 de salir ende abtores e de tomar la boz del plito o de los plitos, luego que por
el dicho Joan Ochoa e su/12 ... dentro de quatro dias proseguir a sus costas y espensas proprias del dicho Martin Joan /13 ... que
franca e libremente y en paz al dicho Joan Ochoa e su voz se le finque e aya e quede la dicha/14 casa e sus pertenençias e tierras y
heredades susodichas, con todas sus entradas y salidas e pertenençias/15 e serbidunbres, so pena del doblo rratto manente patto, que
fuese tenudo el dicho Martin Joan de ge lo pagar/16 al dicho Joan Ochoa con todas las costas, dapnos, yntereses e menoscabos que
ende se le rrecreçiese,/17 e obligo el dicho Martin Joan por firme estipulaçion, segund dicho es, que lo rreçibira todo ello en si/18
e le defendera la tenençia e posesyon e propriedad de la dicha casa e caseria e sus pertenençias,/19 tierras y heredades y entradas
e salidas de ellos e de cada vno de ellos, asy en las cosas prinçipales/20 como en las açesorias que sobre ello naçiere, e de ge lo
rrediar e anparar syn costo ni dapno/21 alguno del dicho Joan Ochoa, a sus proprias costas y espensas del dicho Martin Joan, avnque
por derecho no fuese/22 abido a ge lo sanear, e avnque no ge lo aga saber, luego que la demanda sea puesta o antes que/23 los
testimonios sean publicados, porque sy enbargo de todo ello el dicho Martin Joan e sus desçendientes y/24 herederos sean tenudos
de ge lo sanear e anparar, de forma que sana e libremente y en paz/25 se le aya de quedar e fincar al dicho Joan Ochoa e su boz las
dichas casa e caserya e pertenençias e tierras,/26 heredades e entradas e salidas e pertenençias e derechos e açiones e todo quanto es
en ellas,/27 libre, franca e hesentamente, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener,/28 goardar e conplir,
pagar e mantener, el dicho Martin Joan de Mendia se obligo por su persona e/29 bienes, segund dicho es, espresa e taçitamente, e dio
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/30 asy conplir e pagar e mantener por todos
rremedios e rrigores del derecho, bien asy/31 e a tan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e
por/32 el fuese dada sentençia difinityba, e por el consentyda e pasada en abtoridad de cosa/33 juzgada de que ningund rremedio de
apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre que rrenunçio/34 todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, a todas en general e cada vna
en espeçial/35 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, e las leyes de los/36 fijos dalgo rrenunçio
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para en este caso, de no gozar syn que goarde e cunpla lo que dicho es, en/37 vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual/38
(171i folioa) dixo que lo otrogaba e otorgo en presençia de mi el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho
e/1 otorgado dia, mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos/2 Martin de Çarauz e Miguel de
Heleyçamendi e Lope de Yrure e Joan de Yndo, vezinos de la villa de/3 Çarauz, e firmo aqui el dicho Martin Joan, e por ... el dicho
Martin de Çarauz por testigo, ba entre rrenglones/4 o diz que el dicho Martin Joan posee por conpra que que hizo su abuelo ... debaxo
... o diz/5 e o diz medido e o diz ... que las obo traydo a bender en otras partes e o diz .../6 herederos e subçesores, e o diz espresa e
taçitamente./7 Blas, Martin de Çaravz, Martin Joan./8
E despues de lo susodicho, en el dicho logar donde son las dichas casas e caserias e pertenençias de Çubiavrre/9 e tierras y
heredades contenidas en la dicha carta de benta, a los dichos veynte vn dias del mes de junio/10 año sobredicho de mill e quinientos
e veynte seys, en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de/11 sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte el dicho Martin/12 Joan de Mendia, e de la otra el dicho
Joan Ochoa de Gorosarri, e luego el dicho Martin Joan de Mendia por vertud de la/13 carta de benta y en aquella mejor forma e
manera que podia e de derecho debia, dixo que syn perjuizio de la po/14 sesyon que le tenia dado al dicho Joan Ochoa de Gorosarri
de la dicha casa e bienes .../15 e fyrme, dixo al dicho Joan Ochoa que el mismo en persona le queria meter e poner en la rreal corporal
posesyon de la/16 casa e bienes contenidos en la dicha escritura de benta, e en faziendo asy, el dicho Martin Joan tomo por la mano
a/17 Joan Ochoa e primeramente por su mano le metyo en la dicha casa llamada de Çubiavrre y el dicho/18 Joan Ochoa entro en
ella y saliendole el dicho Martin Joan el dicho Joan Ochoa quedo en la dicha casa, y en señal de posesyon/19 çerro por dentro las
puertas de la dicha casa en todas ellas, y en señal de posesyon, corto/20 con vn cuchillo las rramas de vnos arboles e cavo con vna
açada en las tierras e por .../21 en los dos hevnos? y en la otra tierra y heredades contenidas en la dicha escritura de benta, y en cada
vna/22 de ellas entro por mano del dicho Martin Joan y el dicho Joan Ochoa cabo e andobo por ellas, en señal de posesyon,/23
publica e paçificamente, y asy quedo y tomo el dicho Joan Ochoa la rreal corporal posesyon de la/24 casa e sus pertenençias e tierras
y heredades suso declarados, publica e paçificamente, e se dio/25 por contento y entregado de todos ellos e cada vno de ellos, e de
todo ello pidio testimonio a mi el/26 dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos, los dichos Martin de Çarauz e Miguel
de Eleyçamendi/27 e Joan de Yndo e Lope de Yrure, e firmo aqui el dicho Martin Joan e asy mismo el dicho Martin de Çarauz,/28
ba entre rrenglones o diz rreal corporal./29 Blas, Martin de Çaravz, Martin Joan./30
(172a folioa) Rratificaçion de la benta de Joan Ochoa de Gorosarri/1 fecho por Martin Joan con el ...? de su muger./2
En la villa de Çarauz, a veynte vn dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte/3 seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades en la su corte e en todos/4 los sus rreynos e señorios e del numero de la villa de
Çestoan, y testigos yuso escriptos, pareçio presente la/5 señora Ana de Eguia con liçençia de Martin Joan, su marido, vezina de la
dicha villa de Çarauz,/6 e dixo la dicha Ana de Eguia que por quanto oy en este dia el dicho Martin Joan de/7 Mendia, su marido,
para suplir e conplir vnas neçesidades e cosas de entranbos,/8 los dichos marido e muger, abia bendido la casa e caserya llamada
Çubiavrre,/9 con todas sus pertenençias, a Joan Ochoa de Gorosarri, vezino de la villa de Çestona, mas otro pedaço de tierra que
sus abuelos del dicho/10 Martin Joan obieran por conpra de ... e mas otros dos pedaços/11 de tierra llamados hevnos? en el logar
llamado Yndolloa, e le obo dado posesion de ellos por preçio e quantia/12 de dozientos e setenta seys ducados de oro e veynte ocho
tarjas, e abya otorgado/13 el dicho Martin Joan escriptura de benta e abto de posesyon en esta rrazon contra el dicho Joan Ochoa de
Gorosarry, por presençia de mi el dicho escriuano, la qual/14 dicha escriptura e carta de benta e abto de posesyon por mi el dicho
escriuano le fue leydo e notificado e declarado,/15 a la dicha Ana de Eguia en su persona, en todo e por todo como en ella se contiene,
en presençia/16 de los testigos yuso escriptos, por ende, la dicha Ana de Eguia, con liçençia e abtoridad/17 marital que ante todas
cosas pidio al dicho Martin Joan, su marido, para otorgar esta dicha/18 escriptura, e seyendole dada e conçedida la dicha liçençia
e abtoridad marital por/19 el dicho Martin Joan en forma baliosa, la dicha Ana de Eguia, de su proprio querer e volun/20 tad, dixo
que por quanto la dicha bendida de la dicha casa e caseria llamada Çubiavrre/21 e sus pertenençias e de las otras dichas tierras e
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derechos contenidos en la dicha escriptura de benta e/22 abto de posesion abia seydo fecho e otorgado en vtilidad de los dichos
maridoe muger, dixo/23 que ella aprobaba e aprobo, e rratificaba e rratifico, la dicha bendida e abto de posesyon en la/24 mejor forma
e manera que podia e de derecho debya, en todo e por todo, segund e como en las/25 dichas escripturas e carta de benta e abto de
posesyon se contenia, e por mas firmeza de lo que dicho es, dixo la dicha/26 Ana de Eguia que rrenunçiaba e rrenunçio, espresa e
taçitamente, el derecho de/27 ypoteca que tiene o podia tener por rrazon de su dotte, o por otra qualquier manera,/28 sobre la dicha
casa e caserya de Çubiavrre e sus pertenençias e tierras y heredades/29 bendidas e contenidas en la dicha carta de benta e abto de
posesyon, porque ella se contentaba e contento e/30 queria ser contenta con la ypoteca que tiene e puede tener en los otros bienes
del dicho/31 Martin Joan, su marido, para conserbaçion e seguridad de la dicha su dotte, donde fuese/32 ser goardada e conserbada,
e prometyo de no yr ni benir contra lo que dicho es/33 ni contra cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, so pena del
doblo rrato manente/34 patto, para lo qual asy conplir e pagar e mantener, obligo a su persona e bienes e dio poder/35
(172i folioa) conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/1 asy e a
tan conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente e por el/2 fuese dada sentençia difinitiba, e por ella
fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes/3 e fueros e derechos, a todos en general
e a cada vno en espeçial de que se podiese ayudar .../4 leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que son en fabor de
las mugeres, en todo/5 e por todo como en ellas se contiene, en vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes/6 que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Çarauz e Miguel de/7 Heleyçamendi e Lope de Yrure e Joan de Yndo,
vezinos de la viila de Çarauz, e fyrmo aqui el/8 dicho Martin Joan, e por quanto la dicha Ana de Eguia dixo que no sabia fyrmar, por
ella/9 e a su rruego, firmo aqui el dicho Martin de Çarauz, testigo de esta carta .../10 de Gorosarri, vezino de la dicha villa de Çestona,
e o diz .../11 e abto de posesyon, e o diz contra el dicho Joan Ochoa de Gorosarri, e o diz .../12 ba en çinco partes, e o diz fuese dada
sentençia difinitiba, e por ha./13 Blas, Martin de Çaravz, Martin Joan./14
Juramento que hizo Ana de Eguia./15
En la villa de Çarauz, a veynte vn dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte/16 seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/17 e testigos de yuso escriptos, pareçio
presente Ana de Eguia, muger legitima de Martin Joan de Mendia,/18 vezinos de la dicha villa de Çarauz, la qual dicha Ana, con
liçençia marital que pidio al dicho/19 marido y el dicho Martin Joan sobre aberle dado e conçedido la dicha liçençia e abtoridad/20
marital, en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia para lo que de yuso/21 en esta escriptura sera contenido, dixo la
dicha Ana que por quanto oy en este dia/22 el dicho su marydo obo fecho e otorgado vna cata de benta e abto de posesyon de la casa
e caseria/23 llamada Çubiaurre e sus pertenençias y de otras tierras contenidas en la dicha carta de benta a Joan Ochoa de Gorosarry,
vezino de la villa de Çestona, y por/24 conseguiente la dicha Ana obo loado e rratificado en presençia de mi el dicho escriuano e
testigos la dicha carta de benta por el dicho/25 su marido fecho e otorgado al dicho Joan Ochoa de Gorosarri, rrenunçiando, como
rrenunçio,/26 el derecho de ypoteca que tenia o podia tener a los dichos bienes bendidos por rrazon/27 de su dotte o para otra
qualquier açion, sobre que dixo la dicha Ana que se rreferia/28 e se rreferio a las dichas escripturas de benta e abto de posesyon e
rratificaçion e rrenunçiaíon, e seyendo le .../29
(173a folioa) e sabidora de todo ello e de la fuerça del juramento, por ende dixo la dicha Ana de/1 Eguia que ella de su proprio
querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal/2 de la Cruz e por las palabras de los santos evangelios, de no yr ni
benir agora ni en tienpo/3 alguno contra la dicha escriptura ni contra cosa alguna ni parte de ella ni de cosa alguna/4 de lo en ella
contenido, antes los abia por balidos e fyrmes agora y en todo tienpo,/5 ni de pedir rrelaxaçion de este juramento .../6 motuo ge lo
conçedieran ..., so pena de perjura e ynfame e persona de/7 menos baler, sobre que dixo que otorgaba e otorgo carta de ... fuerte e
fyrme .../8 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Çarauz e Miguel de Eleyçamendi e Lope de/9 Yrure e Joan de Yndo,
vezinos de la dicha villa de Çarauz, e firmo aqui el dicho Martin Joan porque la/10 dicha Ana de Eguia no sabia escriuir, e porque
dixo que no sabia fyrmar, por ella e/11 a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Çarauz, testigo de esta carta, ba entre rrenglones
o diz/12 e abto de posesyon e o diz e sus pertenençias, e o diz a Joan Ochoa de Gorosarry, e o diz/13 en presençia de mi el dicho
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escriuano e testigos, e o diz e abto de posesyon, e testado do diz para en todo/14 ... rrenglones o diz ni de otra alguna manera./15
Blas, Martin de Çaravz, Martin Joan./15

[XVI. m. (26-VI) 10]
1526-VI-22. Aizarna
Maria Perez Potzuetakoak Aizarnako Potzueta baserria sei urterako Martin Zulaikari emateko egindako errentamendukontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Arrendamiento de la casa de Poçueta/1
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte y dos dias del mes de Junio, año de mill e quinientos e veynte
seys, en/1 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Maria Perez de Poçueta,/2 vezina de la dicha villa, arrendo e dio en rrenta la su casa e caseria de Poçueta con todas sus tierra e perte/3
nençias de la dicha casa a Martin de Çulayca, vezino otrosi, por seys años primeros seguientes que comiençan e/4 ... a correr desde
el dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero, por preçio de çinco ducados/5 de oro e de justo peso que el dicho Martin de
Çulayca aya de ... el qual dicho arren/6 damiento paso entre ... con las condiçiones y modos seguientes:/7
Primeramente que el dicho Martin de Çulayca se aya de gozar e aprobechar para sy/8 ... de todas las tierras labradias y por labrar
que tiene la dicha casa de Poçueta,/9 eçeto que la dicha Maria Perez tenga facultad cada año vna vez para poder senbrar e/10 ... en
las dichas tierras donde es ... çinco çelemines? de simiente/11 ... que obiere en los mançanales de la dicha casa sea todo/12 .. para el
dicho Martin de Çulayca, con cargo que tenga el dicho Martin de cabar/13 ... en el año en su sazon y de estercolar sufiçientemente
de dos a dos/14 años vna bez los dichos mançanales./15
Yten que la dicha Maria Perez aya de dar al dicho Martin de Çulaica vna cuba de las que tiene/16 en su casa de Poçueta, la
mejor que el dicho Martin de Çulayca escogiere, y otra cuba/17 ... menor de las que obiere ende, y lo otro sea para la mesma Maria
Perez./18
Yten que la dicha Maria Perez le aya de dar al dicho Martin de Çulayca todo el aparejo/19 que en la dicha casa de Poçueta para
cabar y abrir e arar e adreçer las/20 tierras syn que falte cosa alguna, a esamen de dos personas puestas por cada/21 parte el suyo, y
que al tienpo que espirare el arrendamiento ge los aya de bolber/22 tales y otros o los mesmos, tan buenos como agora los rreçibe./23
Yten que la dicha Maria Perez le aya de dar al dicho Martin vna arca e vna caxa en la/24 dicha casa./25
Yten que los ganados bacunos, obejunos e cabrunos tengan anbas las dichas/26 partes a medias, poniendo la costa de los conprar
y poner a medias y asy mismo/27 la goarda e cargo sean a medias, con tanto que la dicha Maria Perez ella por sy/28 misma pueda
criar vn puerco en la dicha casa, e por conseguiente tanbien/29 tenga facultad de criar e tener puercos para sy el dicho Martin de
Çulayca sy el/30 quisyere./31
(164i folioa) Yten que la dicha Maria Perez aya de tener en la dicha casa de Poçueta ella/1 misma la camara menor de la cozina
y por conseguiente la ganbara/2 menor de suso que sobre la escalera y la cozina e fogar por sy .../3 la dicha Maria Perez y por
conseguiente el horno de la dicha casa .../4 la dicha Maria Perez para sy ... que el dicho Martin .../5 pueda cozer su pan .../6 familia
syn pagar cosa alguna./7
Yten que todo lo que ... casa sea para el dicho Martin de Çulayca./8
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Yten que de los arboles frutiferos, conbiene a saber, castaños, nogales,/9 çiruelos e çerezos ... e rrobles que obiere en la dicha
casa y/10 abellanos e de todo el otro genero gozen anbas partes a medias,/11 salbo que la mançana sea enteramente para el dicho
Martin de Çulayca como/12 dicho es.
Yten que el dicho Martin de Çulayca al tienpo que pasare el dicho arrendamiento y/13 dexare, aya de dexar e poner los setos e
çerraduras de .../14 de la dicha casa, tales y tan buenos como agora los tiene./15
Yten que la paga de los çinco ducados en cada año los aya de pagar el dicho/16 Martin de Çulayca a la dicha Maria Perez en fin
de cada año./17
Yten que las pechas y derramas e contribuçiones que le benieren a/18 pagar a la dicha casa, que los ayan de pagar./18
Para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar e/19 conplir e pagar e mantener, anbas las dichas
partes, e cada vna de ellas por/20 su parte se obligo por sus personas e bienes e dieron poder conplido a todas/21 las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy goardar e conplir e/22 pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez/23
(165a folioa) conptente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en auto/1 ridad de cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes .../2 ayudar e aprobechar para yr o benir contra la ..., e la dicha Maria Perez
rrenunçio las leyes/3 de los enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo .../4 ... do diz ... no
bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,/5 ... e Esteban de Aranguren, el moço, vezinos de la dicha villa de/6 ... el
dicho Martin de Yribarrena por rrazon que los dichos Martin de Çulayca e Maria Perez/7 ... porque ellos no sabian escriuir, Martin
de Echeverria,/8 Blas./9

[XVI. m. (26-VI) 11]
1526-VI-23. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Elgoibarko Joanes Irigarai ikazkinarekin egindako kontratua, honek hari 300 ikatz-karga egin ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/2 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joanes de Yrigaray,
vezino de la villa de Elgoybar, se obligo .../3 su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, de dar y pagar y entregar
trezientas cargas de carbon .../4 puestos ... carbonera ... en los montes e terminos de la casa de Balçola entre el logar llamado .../5
Helusa e Otaegui, a Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba e a su voz, para de oy en vn año primero .../6 so pena del doblo, e de
faser el dicho carbon e de alinpiar el monte bien e sufiçientemente e continuar la/7 obra fasta lo acabar, por rrazon de doss tarjas e
media por cada carga, que el dicho Joan de Balçola/8 abia pagado, conbiene a saber, por debda de del dicho Juanes abia pagado seys
ducados de oro a Joan .../9 vezino de Azcotia, e lo rresto asi mismo el obo pagado en todo e por todo que ... sobre .../10 ... con costales
de catorze baras, e para lo asy .../11 pagar, se obligo ... e a sus bienes ... dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen/12 asy conplir e pagar ... dicho Joan de Balçola ... priçipal, pena e costas .../13 ... e menoscabos que a falta de
conplir .../14 bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez cpnpetente .../15 e aquella fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general e/16 en espeçial a cada vna de que se podiese
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aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/17 no bala, testigos son de ello Domingo de
Abala (sic) e Domingo de Liçarras e Pedro de Lazcano, vezinos de la villa de/18 Çeztona, los quales dixieron que conoçen al dicho
Joanes de Yrigaray, e porque el dicho Joanes dixo que no sabia escriuir, por el e/19 a su rruego firmo aqui el dicho Domingo da Abala
(sic), testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz .../20 Domingo de Çabala./21

[XVI. m. (26-VI) 12]
1526-VI-28?. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Martin Otxoa Garatekoari emandako ahalordea, Valladolidko Medina del
Campoko eta Villalongo ferietan haren izenean zor batzuk kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte ocho? dias del mes de/2
junio, año del señor de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/3 çesarea
e catolicas magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, mercadero,
vezino de la/4 villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido, bastante y llenero a Martin Ochoa de Garate, vezino/5 de
la villa de Deba, que estaba absente asy como sy fuese presente, para que por el dicho Joan Perez de Ydiacayz/6 pueda rreçibir
e cobrar todos e qualesquier ducados e castellanos e doblas e florines.../7 maravedies e otras qualesquier monedas que al dicho
Joan Perez le ... de rreçibir .../8 ... de presente .../9 .../10 .../11 .../12 .../13 .../15 ... e faser todas las otras diligençias .../16 de
Medina del Canpo como en lo .../17 prinçipal pueda cobrar e rreçibir .../18 canbios de lo que no le fuere pagado en la dicha ... de
Medina/19 de pago e de fin e quito de todo lo que rreçibiere e cobrare .../20 e parte de ello, asy en juizio como fuera de el, pueda
faser e faga todoa e qualesquier .../21 e solenidades e diligençias que al caso conbengan, e quand conplido e bastante poder .../22
dicho Joan Perez de Ydiacayz abia e tenia para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, .../23 e tan conplido y ese mismo
dixo que daba al dicho Martin Ochoa de Garate, con todas sus .../24 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e
obligo a su persona e bienes .../25 mente de aver por rrato, fyrme e balioso todo aquello que el dicho Martin Ochoa de Garate
.../26 rreçibiere e cobrare e las cartas de pago que otorgare e todas las otras diligençias .../27 y protestos y canbio y rrecanbios que
sobre ello rreçibiere e fiziere e abt.../28 todo lo al que sobre ello fiziere e rreçibiere, todo ello prometio e se obligo de ..., e so la
dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme/29 lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual dixo que lo otorgaba e otorgo
ante mi el dicho escriuano e testigos/30 yuso escriptos que fueron presentes, a todo lo que dicho es, por testigos e bieron otorgar
esta carta e fyrmar/31 aqui su nonbre al dicho Joan Perez de Ydiacayz, Joan Martines de Lili, clerigo, e Domingo de Çabala,/32
e Martin de Hetorra, vezinos de la dicha villa de Çestona, ba entre rrenglones o dis e asy mismo para rreçi.../33 e cobrar todos e
qualesquier ducados, castellanos, doblas, florines de oro e maravedies e otras monedas que le benian arreçibir/34 al dicho Joan
Perez, e o diz las quales dichas letras de canbio para Villalon no le heran pagados en la dicha feria de Villalon,/35 e o diz asy en
lo que ha de rreçibir e no le fuere pagado en esta dicha feria de Medina del Canpo como en la .../36 que segund dicho es no le
sea pagado en la feria de Villalon proximo pasado, e o diz pagado en la dicha feria/37 de Villalon e asy mismo sy no le fueren
pagados en esta dicha feria presente de Medina, e o diz en todo/38 cada cosa e parte de ello que dicho es, e o diz e diga ... e fase,
e o diz todo ello prometio de aver por fyrme .../39 se obligo, e ba testado do diz para rreçibir e rracabdar todo ello dixo que daba
e dio el dicho poder,/40 Joan Perez de Ydiacays, Blas./41
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[XVI. m. (26-VI) 13]
1526-VI-29. Iraeta
Errezilgo Pedro Gorotzenek eta Zestoako Maria Perez Potzuetakoak Joan Beltran Iraetari 34,5 dukat ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu. Agiri honek gainean
ezabatzeko lerroak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176i folioa) No obo efetto e se borro. Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./22
En las cassas de Yraeta, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de junio de mill/23 e quinientos
e veynte sseys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çesarea catolicas magestades, e del numero de la villa
de/24 Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Goroçene, vezino de la tierra de Rrexil, e Maria Perez de Poçueta, biuda, muger que
fue de Lope de/25 Poçueta, vezina de la villa de Çestona cada vn año e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrnunçiando
como rre/26 nunçiaron la ley de duobus rres debendi e la avtentica presente o quito (sic) de fide jusoribus, e la epistola de .../27 en todo
e por todo, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver .../28 e pagar a Joan
Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona, que estava avsente, asy como sy fuera/29
presente, o a su voz, treynta e quatro ducados y medio de horo e de justo peso, puestos en su poder, para el dia de .../30 en seys años
primeros seguientes, los doze ducados, y de los dichos seys años en vn año los otros doze ducados/31 y dende en otro año los otros
diez ducados e medio rrestantes, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/32 el dicho Lope de Poçueta estaba obligado,
juntamente con Domingo de Aranguren contra el dicho Joan Beltran/33 de Yraeta, de le pagar setenta ocho ducados de oro por las
dezimas del año pasado de veynte çinco, en que .../34 mitad le cabian a pagar al dicho Lope de Poçueta treynta nueve ducados, e para
esto diz que tenia pagados .../35 y medio, de forma que rrestaban por rreçibir al dicho Joan Beltran los dichos treynta quatro ducados e
medio por .../36 del dicho Lope de Poçueta y por quanto de las dichas deçimas e bienes perteneçientes al dicho Lope de Poçueta .../37
seydo contentados y entregados fasta la dicha quantya de los dichos treynta quatro ducados y medio e llamando.../38 bien contento
y pagado de todo ello y porque se abian conçertado con la parte del dicho Joan Beltran/39 este conçierto e obligaçion a los plazos
susodichos, dixieron los dichos Pedro de Goroçene e Maria de/40
(177a folioa) Poçueta que faziendo como fazien e fizieron, cargo e debda ajena suya propria, se obligaban e obli/1 garon yn solidun,
segund dicho es, de dar e pagar los dichos treynta quatro ducados de oro y medio a los plazos susodichos al dicho Joan/2 Beltran o su
voz, y en rrazon de la paga y entrega que los dichos Maria Perez e Pedro abian rreçibido, dixieron/3 que rrenunçiaban e rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e las leyes/4 del fuero e del derecho que ablan en rrazon de la bista e de la prueva
de las pagas, e dieron poder conplido a todas e quales/4 quier justiçias de sus magesatades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando
su proprio fuero e la ley si conbenerit,/5 para que le fiziesen asy conplir e pagar e mantener con todo rrigor de derecho faziendo paga
conplida al dicho Joan/6 Beltran de los dichos treynta ducados ... e mas de la dicha pena del doblo seyendo .../7 ... dapnos, yntereses
e menoscabos que ende se le rrecresçieren, de todo bien asy e a tan conplidamente como/8 si sobre ello obiese seydo contendido ante
juez conpetente e por el fuese dada sentençia .../9 ... ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes
en general .../10 ... de ellas que podiesen ayudar e aprobechar ... para yr o benir contra .../11 ... Maria Perez rrenunçio las leyes de los
enperadores/12 Justiniano e consultos Veliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo
qual/13 fueron presentes por testigos Joan Martines de Yartua e Martin de Echeberria e Joan de Echeberria, vezinos de la villa/14 ..., e
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por quanto los dichos Pedro de Goroçene e Maria Perez de Poçueta dixieron que no sabian fyrmar, por ellos/15 e a su rruego fyrmo aqui
el dicho Joan Martines de Yartua, testigo de esta carta, ba testado do diz por juez e o diz dicha./16 Joan Martines./17
No obo efetto e se borro. Carta de pago de Lope de Poçueta e su muger y herederos./18
En las casas de Yraeta que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
veynte/19 seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, la señora doña Maria Perez/20 (de Ydiacayz), señora de las dichas casa e solar de Yraeta, muger de Joan
Beltran de Yraeta, dueño e señor de la dicha casa e solar,/21 e vezinos de la dicha villa, por vertud de vn poder synado de Françisco
Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades, que la dicha señora/22 Maria Perez mostro conçedido a ello por el dicho Joan Beltran
para rreçibir qualquier bienes perteneçientes al dicho Joan Beltran/23 e por el dicho poder pareçe que me rrefiero, dixo la dicha señora
que por rrazon que Lope de Poçueta, defunto,/24 e Domingo de Apategui, vezinos de la dicha villa de Çeztona, estaban obligados por
presençia de (...) escriuano de sus/25 altezas, vezino de Azpeitia, contra el dicho Joan Beltran de Yraeta, de setenta ocho ducados de
oro por las dezimas del año pasado de veynte/26 çinco, en que por su mitad le abian a pagar al dicho Lope de Poçueta treynta e nueve
ducados, de los quales dichos ducados, por quanto/27 Maria Perez de Poçueta, muger del dicho Lope de Poçueta, dezia que el dicho
Lope obo pagado e tenia pagados al dicho Joan Beltran/28 (çinco) ducados y medio por su mitad y le rrestaban a pagar treynta quatro
ducados e medio, e por quanto la dicha Maria/29 Perez de Poçueta e Pedro de Goroçene, vezino de Rrexil, le abia asegurado e se abia
obligado de pagar al dicho/30 Joan Beltran los dichos treynta quatro ducados e medio, por ende dixo la dicha señora doña Marria Perez
de Ydiacayz/31 ... en salbo la dicha obligaçion de los dichos treynta quatro ducados e medio, tomando por pago la dicha obligaçion
de los dichos treynta quatro ducados/32 ... en nonbre del dicho su esposo, por vertud del dicho su poder, daba e dio carta de pago e de
fin e quito al dicho/33 Lope de Poçueta e a la dicha Maria Perez, su muger, e a sus herederos, de la dicha obligaçion suso contenida e
declarada,/34 e todo su derecho e açion al dicho Joan Beltran contra el dicho Domingo de Aranguren o de Apategui, por su/35 ..., e asy
mismo quedandosele en salbo al dicho Joan Beltran su derecho en quanto a los dichos quatro ducados e medio/36 ... dicha Maria Perez
de Poçueta, dezia que el dicho Lope obo pagado para que si se fallare por vertud que no los obo pagado,/37 el dicho Joan Beltran aya
su rrecurso a quien e como debe, e etrosy quedandosele en salbo al dicho Joan Beltran los otros/38 maravedies e ducados que tenia con
...? al dicho Lope e a Maria Perez, e prometyo la dicha doña Maria Perez, en nonbre del dicho su marido, que/19
(177i folioa) agora ni en tienpo alguno en rrazon de la dicha obligaçion de los dichos setenta ocho ducados de oro que el dicho .../1
estaba obligado juntamente con el dicho Domingo de Apategui o de Aranguren, segund dicho es, por la dicha obligaçion/2 del año
pasado de veynte e çinco que a ellos obo dado el dicho Joan Beltran n o sera fecha demanda alguna al/3 dicho Lope e Maria Perez en
sus bienes ni sus herederos, eçeto de los dichos quatro ducados e medio que .../4 ... so pena del doblo e costas e para ello obligo ... del
dicho Joan Beltran e .../5 nonbre para la oserbaçion e goarda ... e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo/6 fiziesen asy
conplir e pagar e mantener por toda fuerça de derecho, e rrenunçio todas las leyes en general .../7 espeçial a cada vna de que se podiese
aprobechar ... las leyes de los enperadores Justi/8 niano e consulto Beliano que son en fabor de las mugeres .../9 ... rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/10 por testigos, Joan Martines de Yartua e Joan de Echeberria e Martin de Echeberria,
vezinos de la villa de Deba .../11 aqui el dicho ... e asi mismo ... Joan Martines .../12 por rruego de la dicha ... ba entre rrenglones o diz
.../13 de los dichos treynta e quatro ducados e medio. Joan Martines./14

[XVI. m. (26-VII) 1]
1526-VII-7. Zestoa
Zestoako Pedro Baltzolak Domingo Lizarraratsi Gorosarriko behiak eta Lizarrarats ondoko lursail bat saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Traspaso y carta de benta de Domingo de Liçarras./1
En las cassas de Liçarras, a syete dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de/2 mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Balçola,
vezino de la dicha villa/3 de Çestona, dixo que bendia, e bendio, e rrenunçiaba e rrenunçio, e daba e dio, a Domingo de Lizarraras,
vezino de la dicha/4 villa, los bienes e fazienda seguientes: primeramente dixo el dicho Pedro de Balçola que el tenia treze cabeças/5 de
ganado bacuno juntamente con Joan de Gorosarri e Anton su yerno, a medias en la casa de Gorosarri,/6 ... los dichos Joan de Gorosarri
e Anton le debian de rresta çinco ducados e veynte tarjas. Yten/7 tenia vn pedaço de tierra apegante a las tierras de las dichas casas de
Liçarras y apegante/8 a las tierras que fueron de Maria de Aguirre, defunta, las quales dichas bacas que heran le perteneçian/9 ... Pedro
la mitad de las dichas treze bacas, que son seys e medio, e los dichos çinco ducados e/10 veynte tarjas e la dicha tierra, todo ello dixo
que daba e dio, e bendio e .../11 el dicho Domingo de Liçarras para que huse e goze de todo ello .../12 ... por quanto otorgo aver rreçibido
... e asy mismo/13 los dichos çinco ducados e veynte tarjas e mas por ... tierra quatro ducados de oro que sera/14 el justo preçio de la
dicha tierra de que el dicho Pedro se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio/15 ... la exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo,/16 e dio poder e facultad al dicho Domingo de Liçarras para que pueda husar e gozar e faser/17 ... faziendole como le fizo
procurador como en cabsa propria suya, e se constituio/18 en su tenedor e poseedor, y en nonbre del dicho Domingo de Liçarras, e sy la
dicha tierra bale mas/19 ... de todo lo demas le fizo donaçion pura y perfetta que es dicha entre bibos, e/20 se obligo el dicho Pedro por
su persona e bienes en forma de le faser buenos, sanos e de paz los dichos/21 ... los dichos Domingo e su voz, agora y en todo tienpo,
so pena del doblo rratto manente patto, a .../22 ... a tan conplido poder e facultad el mismo Pedro abia e tenia para lo que dicho es, tal e
tan/23 conplido y ese mismo le dio e otorgo al dicho Domingo e su voz, con todas sus ynçidençias e/24 ...çias e mergençias, anexidades
e conexidades, e dio poder conplido a todas/25 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener
por todos/26 los rremedios e rrigores del derecho, bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello fuese/27 dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida/28 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes en general y en espeçial a cada vna de/29 que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/30 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Arreche e Jacue de Balçola/31 e Martin de Çubiavrre,
marinero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Pedro de/31 Balçola no sabia escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui
el dicho Joan de/32 Arreche, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz quand conplido./33 Blas, Joan de Arreche./33

[XVI. m. (26-VII) 2]
1526-VII-8. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak Martin Egañari, Maria Joango Aranguren emazteari eta Domingo Aranguren suhiari
maileguz urrezko 30 dukat emanda egindako obligazio-agiria. Domingo Aranguren suhiak bere doteagatik 40 dukat Martin eta
Maria Joangori eman izanaren ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180i folioa) Obligaçion de doña Ana de Alçolaras./1
En la plaça del logar de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio, año/2
de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus çesarea e catolicas magestades
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e del numero de la/3 villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Egaña e Maria Joango de Aranguren, su muger, e Domingo de
Aranguren,/4 yerno, vezinos de la dicha villa, la dicha Maria Joango, con liçençia que pidio al dicho su marido y el dicho Martin
se la conçedio en forma/5 de derecho para todo lo que de yuso sera contenido, por ende todos tres de mancomun e a voz de vno e
cada vno/6 e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayçes,/7 abidos
e por aver, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobo rex debendi e la avtentica/8 presente de fide jusoribus e la epistola
del dibi Adriano, en todo e por todo, para dar e pagar a/9 la señora doña Ana de Arreche, viuda, señora de Alçolaras, vezina de la
dicha villa, o a su voz, treynta ducados de horo/10 en horo e de justo peso, puestos en su poder para el dia de pascua de quaresma
primero benidero, so pena del/11 doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha señora obo dado e prestado los dichos treynta
ducados/12 al dicho Domingo de Aranguren e a los dichos Martin de Egaña e Maria Joango, su muger, .../13 Domingo para vna
neçesidad de ellos, espeçialmednte del dicho Domingo, e asy todos tres yn solidun .../14 como dixieron que azian e fizieron debda
e .../15 se obligaron, segund dicho es, de que se llamaron por contentos e bien pagados por .../16 señora doña Ana les obo fecho el
dicho prestido puro, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenun/17 çiaron la exeçion de la non numerata pecunia en todo e por
todo, e las leyes del fuero e del derecho, e/18 dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e/19 mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo paga conplida a la dicha .../20 treynta
ducados de prinçipal e mas de la dicha pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas .../21 yntereses e menoscabos que
ende se le rrecreçiesen, de todo bien e asi e a tan conplidamente como sy/22 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos .../23 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquir leyes e preuillejos/24 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,
en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/25 leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Joango rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano e/26 consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella se
contiene, a todo lo qual fueron/27 presentes por testigos, Joan de Arano e Tomas de Egaña e Martin de Yndo, vezinos dela dicha
villa de Çestona, e/28 porque los dichos obligados no sabian escriuir, por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho Martin/29 de Yndo,
testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz logar de e o diz vezinos de la dicha villa,/30 no les enpezca, Martin de Yndo, e yo el
dicho Blas de/31 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/32 que presente fui a lo que dicho
es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi si/33 gno en testimonio de verdad./34 Blas de Artaçubiaga./35
(181a folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio de mill/2 e quinientos
e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de su çessarea e catolicas magestades, e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Martin de Egaña e Maria Joango de Aranguren, su muger, vezinos de la dicha villa, ella
con liçençia que pidio/4 al dicho su marido y el se la conçedio a la dicha su muger, dixieron que conoçen e conoçeran e o/5 ... aver
rreçibido de Domingo de Aranguren, su yerno que presente estaba, quarenta ducados de oro e/6 de justo peso para en parte de pago
de la dotte que el dicho e su madre prometieron en el casamiento/7 ... entre el dicho Domingo de Aranguren e ..., fija de los dichos
Martin e Maria Joango de Aranguren,/8 ... que los dichos quarenta ducados abian rreçibido bien e conplidamente, dixieron que daban
e/9 dieron carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas al dicho Domingo e a la/10 dicha su madre e a sus fiadores en
rrazon de los dichos quarenta ducados, e prometieron de no faser/11 ... demanda sobre los dichos quarenta ducados, so pena del
doblo rratto manente patto, e rre/12 ... en rrazon de la paga la exeçion de la non numerata pecunia en todo e por todo, e/13 dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fizesen asy conplir e pagar/14 e mantener, e rrenunçiaron todas
las leyes e fueros de que se podiesen ayudar contra esta carta,/15 ... general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, e la dicha
Maria Joango rrenun/16 las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que son en fabor de las mugeres,/16 en todo e por
todo, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Yndo e Tomas de Egana/17 e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e por quanto los dichos Martin de Egaña e su/18 muger Maria Joango no sabian escreuir, por ellos e a su rruego firmo
aqui el dicho Martin/19 de Yndo, testigo de esta carta, Martin de Yndo, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, que presente/20 fui a lo
que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22
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[XVI. m. (26-VII) 3]
1526-VII-8. Aizarna
Maria Perez Potzuetakoak Aizarnako plazako Zazpisagasti etxearen erdia Ramus Gorosarriri eta amari errentan emateko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Arrendamiento de la casa de Çazpysagasti./23 e sus pertenençias./24 Rramus de Gorosarri./25
En la plaça de Aizarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e
veynte/26 seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Maria Perez de/27 Poçueta, biuda, vezina de la dicha villa, dio en rrenta la mitad de la casa de Çazpisagasti, que es de la
dicha Maria Perez,/28 en la dicha plaça, quedando la otra mitad de la dicha casa a la dicha Maria Perez e su voz, a Martin de Goro/29
sarri e Sancha de Poçueta, su madre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e mas les arrendo e dio todas las/30 pertenençias de la dicha
casa de Çazpisagasti, eçeto el mançanal mayor de la dicha casa lo/31 rreserbo la dicha Maria Perez para sy, por seys años primeros
seguientes que corren de esta Sant Joan de/32 (junio) vltimo pasado, e mas la dicha Maria Perez prometio de les dar vna cuba de grandor
de/33 sesenta cantaras para en que aya de enbasar sydra mientra el dicho arrendamiento y para/34 gozar? de el los dichos Martin de
Gorosarri e su madre yn solidun, por sy e por el todo se/35 obligaron de pagar en cada año en rrenta de lo que dicho es a la dicha Maria
Perez, tres ducados e sesto/36 de ducado, so pena del doblo, sobre que la dicha Maria Perez prometio durante estos dichos/37
(181i folioa) seys años de no les quitar el dicho arrendamiento, e los dichos .../1 dichos tres ducados y sesto de ducado en cada
año ... a la dicha Maria Perez o a/2 su voz, e demas de esto los dichos Martin de Gorosarri e su madre ... de .../3 sufiçientemente ...
pertenençias de la dicha casa .../4 el dicho arrendamiento, sobre que dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
.../5 que ge lo fiziesen asy conplir, goardar e mantener asi como si sobre ello fuese dada sentençia/6 por juez conpetente e por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/7 todas las leyes en general y en espeçial cada vna, en vno con la ley
que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/8 no bala, e la dicha Maria Perez ... rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Justiniano/9 e consultos Beliano que son en fabor de las mugeres .../10 a lo qual fueron presentes por testigos, .../11 Çelaya, el moço,
vezinos de la dicha villa .../12 rruego de las dichas partes otorgantes, porque .../13 e yo el dicho Blas de, Martin de Yndo, Artaçubiaga
escriuano de sus magestades que/14 presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/15 gno en testimonio
de verdad./16 Blas de Artaçubiaga./16

[XVI. m. (26-VII) 4]
1526-VII-22. Aizarna
Zestoako Maria Joango Bengoetxearen seme Joan Bengoetxearen eta Sebastian Artazubiagaren alaba Anaren arteko ezkontzakontratua. Joanen anaia Domingo eta arreba Mariak, eta Ana Artazubiagak, senipartea onartu eta gainerakoari uko egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea:Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) Contrato de Bengoechea/1
En la yglesia parrochial de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a veynte y dos dias del
mes de Julio, año del nasçimiento de nuestro/2 salvador Jhu xpo de mill e quinientos y veynte seys años, en presençia/3 de nos,
Joan Martines de Amiliuia e Blas de Artaçubiaga, escriuanos y notarios publicos de sus magestades ... el dicho Joan Martines de
la villa de Çaravz,/4 ... Blas de la villa de Çestona, y de los testigos de yuso escriptos, fue trata/5 do ... desposorio y casamiento
por palabras de presente, segund manda la/6 Santa Madre Yglesia, entre Juan de Vehengoechea, hijo legitimo de Domingo de
Goyburu,/7 defunto, e de Maria Joango de Vehengoechea, biuda, su muger, que presente estava,/8 por esposo y marido de la vna
parte, y entre Ana de Artaçubiaga, hija legitima de Sabas/9 tian de Artaçubiaga y Catelina de Acoa, su muger, que prsentes estaban,
por esposa/10 y muger de la otra, el qual dicho matrimonio y casamiento fue confirmado? entre los/11 dichos Juan de Vehengoechea
y Ana de Artaçubiaga y se dieron las manos publica/12 ... por mano de don Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado de la
dicha yglesia de Nuestra Señora,/13 en el qual dicho casamiento y para honrra y sustentaçion del dicho matrimonio, la/14 dicha
Maria Joango de Vehengoechea, biuda, por sy y en nonbre del dicho Domingo/15 de Goyburu, su marido defunto, y en aquella mejor
forma e manera que de derecho/16 podia e debia, dixo que daba e dio, e donava e dono, en dote y casamiento al dicho Joan/17 de
Vehengoechea, su hijo, para con la dicha su esposa e muger e para los hijos/18 que Dios les dara del dicho matrimonio, los vienes
seguientes: primeramente la/19 casa y caseria de Behengoechea, con todo su bastago e fustallamiento e allaja/20 e axuar que ay e
tiene en la dicha casa y caseria, y mas los molinos que la dicha/21 casa e caseria tiene a medias con la casa de Yraeta, y mas todas
las tierras la/22 bradias y por labrar, y mançanales y castañales y rrobledales y nozedales y arbo/23 ledas y montes y prados y pastos
y todas las otras pertenençias de la dicha casa y/24 caseria de Vehengoechea, con mas la pieça de tierra que la dicha Maria Joango
tenia/25 conprado del conçejo de la dicha villa de Çestona, de los quales dichos bienes suso/26 declarados, la dicha Maria Joango
dixo que azia e hizo la dicha donaçion y do/27 taçion a los dichos esposo y esposa e sus hijos del dicho matrimonio, pura y perfe/28
ta non rrebocable, que es dicha entre bibos, para agora e syenpre jamas, con/29 tanto que la dicha Maria Joango de Behengoechea
por toda su bida mientra ella/30 vibiere, pueda e aya de gozar de la meytad del huso fruto y prestaçion de/31 la dicha casa e caseria
de Behengoechea y molino e tierras y montes y pertenen/32 çias y bienes suso declarados y que de la otra meytad ayan de gozar y
gozen/33 los dichos esposo y esposa, y que despues de la muerte de la dicha Maria Joango/34 ayan de ser y quedar enteramente todos
los dichos bienes para los dichos espo/35 so y esposa y sus hijos del dicho matrimonio, y conque sy la dicha Maria Joango/36 por su
bida en qualquier tienpo que ella quysyere largar y rrelaxar y dexar,/37 e rrelaxare el dicho vso fruto y prestaçion que rreserua para
sy, segund de suso/38 se declara a los dichos esposo y esposa, en tal caso e tienpo ellos, los dichos/39 esposo y esposa, sean tenudos
y obligados de alimentar e sustentar a la dicha/40 Maria Joango, dandole lo neçesario de comer y vever, bestir y calçar, honrrada/41
mente, segund a su estado y honrra perteneçe, y con cargo que los dichos espo/42 so y esposa ayan de thener y tengan de azer las
honrras e aniversarios y los/43 otros avitos de la yglesia por los defuntos de que la dicha casa de Behengoechea/44 es en cargo y
son cargo de azer despues de la muerte de la dicha Maria Joango sus/45 honrras y aniversarios del enterrorio y terçero y noveno y
cabo de año y dos/46 años y los otros aniversarios acostunbrados, segund la calidad de la dicha/47 Maria Joango, como a los otros
antepasados de la dicha casa de Vehengoechea./48 Yten, demas de lo suso dicho, la dicha Maria Joango dio y dono a los dichos
esposo y/49 esposa dos vacas con sus terneras y mas la meytad de todos los puercos que/50 ella tenia y mas dos camas guarnidas,
segund costunbre de la tierra,/51
(160i folioa) avria de las dichas camas, luego al tienpo que la dicha esposa fuere a bibir/1 a la dicha casa de Behengoechea, y la
otra para para en fin de sus dias de la dicha Maria/2 Joango, rrequeriendo, como rrequerio la dicha Maria Joango, los otros ganados/3
e rropas ... que ella tenia para sy misma, para que pueda husar e/4 disponga de ellas a su voluntad, asy en vida como como en fin de
sus dias, el qual/5 dicho Joan de Vehengoechea, esposo, dixo que el açetava e açeto la dicha donaçion/6 y dotaçion suso declarado
con los cargos y rreseruaçiones ... y seyendo/7 contento de la dicha donaçion e dotaçion, dixo el dicho Joan de Vehengoechea que/8
el rrenunçiava e rrenunçio en la dicha Maria Joango su ... y en quien ella quisy/9 ere, y rrenunçio todo el derecho y açion que tenia
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o podria tener o perteneçer .../10 la casa e caseria, bienes y pertenençias de la casa de Goyburu, que es en juridiçion/11 de la villa
de Çumaya, conforme al testamento del dicho Domingo de Goyburu, su padre/12 defunto. Yten el dicho Savastian de Artaçuviaga
y la dicha Catelina de Acoa, su muger,/13 con liçençia marital que ella pidio al dicho su marido y el se lo conçedio, anbos junta/14
mente dixieron que prometian en dotte e por dotte de la dicha Ana de Artaçuviaga, espo/15 sa, su hija, çiento y quarenta ducados de
oro, e vna taça de plata de peso de vn mar/16 co y quatro camas buenas guarnidas segund costunbre de la tierra, e vna caxa/17 de
madera buena, y la dicha Ana, esposa, vestida y arreada de arreos y vestiduras de/18 su persona, segund a su honrra y a la calidad de
la dicha casa de Behengoechea per/19 teneçe, de los quales dichos ducados han de ser los veynte para los dichos esposo/20 y esposa,
y tanbien la dicha taça y camas y caxa y vestiduras y arreos suso decla/21 rados, y los otros çiento y beynte ducados para la dicha
Maria Joango e para quien/22 y como ella declarara suçesybo en esta esriptura, los quales dichos ducados/23 y lo otro susodicho, el
dicho Savastian y la dicha su muger prometieron y se obligaron de/24 pagar a los palzos seguientes, conviene a saver, los quoarenta
ducados para de oy/25 en vn año primero seguiente, los quales han de pagar a la dicha Maria Joango de Vehen/26 goechea los
veynte ducados, y los otros veynte a los dichos esposo y esposa,/27 y los otros çient ducados dende en vn año los veynte ducados y
otros veynte ducados/28 fasta sea conplidos a pagar los dichos çient e quarenta ducados, de los quoales/29 dichos çient y quoarenta
ducados dixo la dicha Maria Joango que los çient duca/30 dos que son de los postreros terçios dende agora los señalava e señalo por
su le/31 gitima parte al vno de los otros su hijo e hija que ella tiene a fueras del dicho es/32 poso, y asy mismo al otro hijo o hija la
casa y caserya de Goyburu, con todas sus/33 pertenençias, rreseruando como rreseruo para sy la dote que oviese de venir en caso/34
rrequerido a la dicha caseria de Goyburu, para que ella pueda husar y disponer, go/35 zar de la tal dotte como ella quisyere y por vien
toviere, y en quanto a la nonbraçion/36 a quien ella quisyere dar la dicha casa de Goyburu e sus pertenençias e a quien los/37 dichos
çient ducados, que esto rreseruaba y rreseruo en sy la dicha Maria Joango por/38 lo poder declarar y dottar en su tienpo y lugar, y
asy mismo rreseruando para sy/39 la meytad de la prestaçion e huso fruto que por su vida le perteneçe en semejante/40 caso, como
es la dicha casa de Gyburu e sus pertenençias, segund protesto de de/41 clarar al tienpo de la nonbraçion y dotaçion que entre los
dichos sus hijos/42 tiene echo y ara segund de suso esta declarado. Yten dixieron y prometieron/43 e posieron por pacto y condiçion
anvas las dichas partes, conviene a saver, entre el/44 dicho Sabastian de Artaçuviaga y la dicha su muger y la dicha Ana, su hija, de
la/45 vna parte y la dicha Maria Joango de Vehengoechea e Juan su hijo, esposo, de la otra, que/46 de los dichos esposo y esposa e de
alguno de ellos syn tener quien dexar hijo o/47 hijos legitimos naçidos de este matrimonio y caso que tengan hijos sy los tales fa/48
(161a folioa) lleçieren en hedad pupilar, y en caso que tengan hedad sy los tales hijos murieren/1 avintestato, que en tal caso
los dichos vienes dotados y donados por cada vna/2 de las dichas partes ayan de ser e sean debueltos ..., conviene a saver,/3 ...
çiento quarenta ducados y camas y taça y caxa/4 y vestidos y arreos por su parte de suso declarados ... su hija/5 ... segund de suso
se dize e a sus herederos mas propincos quede e .../6 ... dieron para la dicha Maria Joango de Vehengoechea y/7 a sus herederos e
subçesores que por ... la dicha casa/8 de Vehengoechea ... pertenençias y los otros vienes por ella donados/9 e caso que el dicho Joan
de Vehengoechea, esposo, falleçiere segund dicho es, y .../10 la dicha rrestituçion en el caso susodicho de los dichos ducados y de
los otros/11 vienes por el dicho Savastian dotados a la dicha su hija y lo que se pagare de ellos todo/12 ... que lo aya de rrestituyr y
voluer a los mismos plazos e terçios que el se obliga a/13 pagar y que la dicha casa de Vehengoechea y los herederos de ella sean
thenudos/14 y en cargo de sostituyr los dichos ducados e vienes por su parte dotados al dicho/15 Savastian y los dichos sus herederos,
y que asta y en tanto que le sea pagado/16 y rrestituydo lo que dicho es, este entregado el dicho Savastian, y por conseguiente/16
la dicha Ana, su hija, seyendo ella viva, y eso mesmo se la aya de voluer y rrestituyr/17 a la dicha Maria Joango de Vehengoechea
y sus herederos la dicha casa de Vehen/18 goechea e los otros vienes por ella donados, en caso que el dicho su hijo muri/19 ere, en
el qual dicho pacto y asyento anvas las dichas partes, asy los dichos donadores/20 como como los dichos esposo y esposa e cada
vno de ellos, consentieron y loaron y aprovaron,/21 rrenunçiando como rrenunçiaron las leyes de Toro y prematicas que en con/22
trario de esta sea, porque syn enbargo de todo ello y de otros qualesquiera leyes/23 y fueros y derechos que contra lo suso dicho
ablan, e seyendo çiertos e çertifi/24 cados de sus auxillios y franquezas, quisyeron estar en lo susodicho, y por/25 mas fuerza de esto
que dicho es, se obligaron por sus personas e vienes los dichos/26 donadores y los dichos esposo y esposa e cada vno de ellos a la
restituçion, pa/27 ga y cunplimiento de todo lo que dicho es en caso del dicho denidimiento? de los dichos/28 esposo y esposa o de
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alguno de ellos, e sy algunas conquistas e ganançias du/29 rante el dicho matrimonio entre los dichos esposo y esposa se fizieren,
que/30 en el dicho caso de denidimiento? syn hijos se partan a medias entre los dichos/31 esposo y esposa e sus herederos, para lo
qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ello,/32 asy thener e goardar e conplir y pagar y mantener y para azer buenos y sanos y
de paz todos/33 los dichos bienes y azienda donados a los dichos esposo y esposa e a cada vno de ellos, e de los de/34 fender e azer
sanos y de paz y libres, asy de los otros hijos y herederos de la dicha Maria Joango de/35 Vehengoechea, biuda, y del dicho su marido
defunto como de todas las otras deudas y cargos/36 a que los dichos bienes donados a los dichos esposo y esposa pudieran ser en
cargo, se obligo la/37 dicha Maria Joango de Behengoechea, biuda, por su persona e vienes, e dio en vno consygo por sus/38 fiadores
e prinçipales saneadores a Juan de Gorostiaga, dueno de la casa de Gorostiaga,/39 vezino de la villa de Çumaya, e Juan Domingo
de Areyçaga/40 vezinos de la villa de Deua, que presentes estauan, los quales y la dicha Maria Joango, todos/41 tres juntamente, e
cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, se obligaron al dicho saneamiento/42 y seguridad fecho y otorgado de los dichos
vienes y azienda suso declarados por parte/43 de la dicha Maria Joango, y eso mismo el dicho Savastian de Artaçuviaga/44 y la
dicha Catelina su muger, se obligaron de conplir e pagar la dicha dotte, camas,/45 taça, caxa y arreo y ropas y todo lo por su parte
prometido a los plazos y segund de/46 suso esta declarado, e dieron en vno consygo por sus fiadores e prinçipales paga/47 dores y
saneadores a Esteban de Artaçuuiaga y a mi el dicho Blas de Artaçuviaga, escriuano de esta/48 carta, e Pedro de Hegaña, el moço,
vezinos de la dicha villa de Çestona, a los/49 quales y el dicho Savastian e su muger, todos juntamente e cada vno e qualquier/50 de
ellos yn solidun, se obligaron y nos obligamos de conplir e pagar todo lo por/51
(161i folioa) parte del dicho Sabastian prometido en dotte y por dotte a la dicha Ana, su hija, se/1 gun de suso esta declarado,
sobre que renunçiaron a los ... la dicha Maria Joango/2 y los dichos sus fiadores .../3 ... la ley duobo rex debendi .../4 e la epistola del
dibo Adriano en todo y por todo como en ella se contiene .../5 qual todo que dicho es, y cada cosa y parte de ella asy thener e .../6
pagar y mantener ... fiadores de suso declarados .../7 y los dichos esposo y esposa, cada vno por ... se obligaron por su persona/8 e
vienes muebles e rrayçes, avidos e por aver por todo lo que dicho es, e dieron/9 poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus
magestades .../10 casa y corte y chançelleria como de todas las otras çibdades, villas e logares de los/11 sus rregnos e señorios, a la
juridiçion de los quales y de cada vno de ellos se someti/12 eron con sus personas e vienes, rrenunçiando, segund que rrenunçiaron,
su propio/13 fuero e juridiçion, e la ley si convenerit de jurediçione oniun judicun e otro qual/14 quier preuillejo que çerca de lo
suso dichos les conpetia o podia conpeter, para que/15 ge lo hiziesen y hagan asy thener, goardar y conplir y pagar por todos los/16
rremedios e rrygores del derecho, aziendo pago e conplimiento de todo lo suso/17 dicho e de cada cosa e parte de ello a las vnas
partes de las otras y a las otras de las/18 otras, asy en lo prinçipal como en lo açesorio, syn que falte cosa alguna,/19 de todo vien
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello aviesen conten/20 dido ante juez conpetente y por el fuese dada sentençia difinitiva e
por espreso/21 consentimiento de ellos e de cada vno de ellos consentida y pasada en autoridad/22 de cosa juzgada, de que ningund
rremedio de apelaçion ni suplicaçion oviese, so/23 bre que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros y derechos, a todas/24
en general y a cada vna en espeçial de que se pudiesen ayudar y aprovechar/25 para yr o venir contra lo suso dicho, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes/26 que ome aga no bala, y las dichas Maria Joango de Behengoechea y Catalina de A/27 coa y Ana,
esposa, y cada vna de ellas, rrenunçiaron las leyes de los enperadores/28 Justiniano y consultos Veliano y las leyes de Toro y las otras
prematicas que/29 ablan e son en fabor de las mugeres, seyendo çertificadas de sus auxili/30 os e firmezas en todo y por todo segund
que en ellas se contiene, y los dichos/31 Savastian de Artaçubiaga e Catelina, su muger, por su parte yn solidun y la/32 dicha Maria
Joango de Behengoechea por el suyo e cada vno de ellos, se obligaron/33 por sus personas y vienes de sacar a paz e a saluo cada
vno de ellos a los di/34 chos sus fiadores e a cada vno de ellos de esta dicha obligaçion e fiança suso/35 declarado, y de les pagar
y satisfazer sobre ello sy algund ynterese, costa o/36 menoscavo pagasen y se les rrecreçiesen, con la misma obligaçion de per/37
sonas y vienes y poder y comisyon de justiçias y rrenunçiaíones de leyes que/38 tienen fecho y otorgado para lo prinçipal, segund de
suso esta dicho, lo qual/39 asy lo hizieron y otorgaron para en esta casa, en firmeza de todo lo qual las dichas/40 partes prinçipales
y fiadores susodichos y los dichos esposo y esposa e cada vno/41 de ellos, dixieron que otorgavan y otorgaron esta dicha escriptura
ante nos/42 los dichos escriuanos, y mandaron azer de vn thenor dos rregistros para que/43 en poder de nos los dichos escriuanos
aya de estar y este cada vno del dicho rre/44 gistro todo en vn thenor y de vna forma, a todo lo qual fueron presentes por/45 testigos
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don Esteban de Aysoro, vicario de la yglesia de Çestona, e Juan Perez de Ydia/46 cayz, señor de la casa de Lili, e maestre Hernando
de Olaçaval, vezinos de la dicha villa/47 de Çestona, los quales dichos Savastian de Artaçuuiaga e Juan Domingo de Areyçaga/48 e
Esteuan de Artaçuuiaga e Blas de Artaçuuiaga firmaron aqui sus nonbres, e/49 porque las otras partes prinçipales e fiadores y esposo
y esposa dixieron que no/50
(162a folioa) sabian escriuir, por ellos e a su su rruego de ellos firmaron aqui sus nonbres los dichos don Este/1 van e Joan Perez
e maestre Hernando, testigos susodichos, va testado do diz ... estado e/2 do diz se obligo por su, e ba escripto enbtre rrenglones do
diz e se obligaron, lo testado non vala/3 e ba escripto entre rrenglones bala, e testado donde e Joan de Goyburu ... no vala./4 Esteban
de Aysoro, Blas, Sabastian, Joan Perez de Ydiacays,/5 Esteban de Artaçubiaga, Joan Domingo de Areyçaga, maestre Hernando./6
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con el dicho Joan Martines
de Amiliuia, escriuano de/7 sus magestades y testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./8 Blas de Artaçubiaga./9
E yo, Joan Martines de Amiliuia, escriuano e notario publico/10 sobredicho, fuy presente a todo lo que susodicho es en vno con
el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano,/11 por ende fize aqui este mio sy ... gno en testimonio de verdad./12 Joan Martines./13
En la yglesia parrochial de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en la juridiçion de la/14 villa de Çestona, a veynte e dos dias del
mes de jullio de mill e quinientos e/15 veynte y seys años, en presençia de nos, Juan Martines de Amiliuia, escriuano de/16 sus
magestades e del numero de la villa de Çarauz, y Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, y testigos yuso escri/17, pareçieron presentes Domingo de Goyburu e Maria de Goyburu,/18 hijos legitimos de Domingo
de Goyburu, defunto, y de Maria Joango de Behengo/19 echea, biuda que fue su muger, que presente estava, los quales dichos Do/20
mingo e Maria dixieron que por rrazon que oy en este dia se auia çele/21 brado y se çelebro matrimonio y casamiento conforme a
la Santa Madre Yglesia en/22 tre Juan de Vehengoechea, su hermano primogenito, hijo legitimo de los dichos/23 sus padre e madre,
con Ana de Artaçuuiaga, su esposa y muger, que presentes/24 estavan, en el qual dicho casamiento la dicha Maria Joango avia
donado al/25 dicho Juan de Vehengoechea la casa y caseria de Behengoechea con todas/26 sus pertenençias y su molino e ganados y
vastago y camas y alaja y las otras/27 cosas contenidas en el contrato del dicho casamiento, lo qual les hera no/28 torio y porque en
el dicho contravto la dicha Maria Joango, su madre, les ovo man/29 dado y señalado a los dichos Domingo e Maria, al vno la casa
y caseria de/30 Goyburu con todas sus pertenençias y al otro çient ducados de oro por las legi/31 timas y açion que en los vienes y
herençia de los dichos sus padre y madre les/32 podia conpeter con çiertas rreseruaçiones y modo contenidos en el dicho contra/33
to de casamiento, por ende, seyendo contentos y pagados e satisfechos de lo/34 que asy la dicha su madre les tenia dado y mandado,
por otras causas justas que/35 a ello les mouian, dixieron que por la presente rrenunçiavan y rrenunçiaron ellos/36 e cada vno de ellos
en el dicho Juan de Vehengoechea su hermano e sus herederos/37 para agora e syenpre jamas, todas e qualquiera legitima e açion o
derecho que/39 a ellos les podia e deuia conpetir en la dicha casa y caseria de Vehengoechea/40 e sus molinos y pertenençias e vienes
donados en el dicho contrato de casamiento/41 los dichos esposo y esposa, y se apartavan y apartaron e disistian e se disis(ietron)/42
(162i folioa) de todo ello, e apoderavan e apoderaron enteramente con todo ello al dicho Joan/1 de Vehengoechea, su hermano,
para que de oy en adelante por syenpre jamas/2 como suyos e a sus herederos, libres y francos por suyos y como suyos syn .../3 de los
dichos Domingo e Maria, porque, segund dicho es, ellos estauan ase/4 gurados y contentos y pagados de las dichas sus legitimas y
herençia de/5 los dichos sus padre y madre, bien e conplidamente, de que se llamaron por con/6 tentos y vien pagados, y en rrazon de
la vista prueva de las pagas, rrenun/7 çiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo y por todo, y prometieron/8 y se obligaron
de tener e goardar y mantener y conplir todo lo susodicho .../9 obligaçion de sus personas e vienes que para ello espresamente
obligaron,/10 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/11 hiziesen, agora y en todo tienpo,
asy tener e goardar e conplir e pagar/12 e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/13 por juez
conpetente y por ellos consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/14 aue rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, asy en general como
en espeçial,/15 de que se pudiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/16 leyes que ome aga no vala, y
por mas firmeza de lo que dicho es, de su propio/17 querer y voluntad, los dichos Domingo e Maria dixieron que por quanto/18 ellos
heran menores de hedad de los beynte çinco años, dixieron que jura/19 van e juraron, a Dios e a Santa Maria y por las palabras de los
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santos evangelios e/20 sobre la señal de la Cruz, donde corporalmente pusyeron su mano derecha,/21 thener y goardar e amntener
todo lo que dicho es, e de no yr ni venir/22 contra ello ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, e de no pedir/23 relaxaçion
de este juramento ni consolaçion de lo que dicho es y desta .../24 a ningund juez eclesyastico ni prelado que facultad tenga de ge la
conçeder,/25 y caso que propio motuo le sea conçedido, de no vsar ni gozar de ella, so/26 pena de perjuros e ynfames y personas de
menos valer, antes lo ternan y man/27 ternan segund dicho es, en firmeza de todo lo qual dixieron que lo otor/28 gavan e otorgaron
esta dicha escriptura ante nos los dichos escriuanos,/29 a todo lo qual fueron presentes por testigos don Esteban de Aysoro, bicario
de la/30 yglesia de Çestona, e Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, e maestre Hernando/31 de Olaçaval, vezinos de la
dicha villa de Çeztona e .../32 .../33 .../34 .../35 ... E porque los dichos Domingo e Maria dixieron que no/36 sabian fyrmar, por ellos
e a su rruego fyrmaron aqui los sobredichos testigos, ba testado/37 do diz los dichos Sabastian de Artaçubiaga e Joan Dominguez
de Areçaga y Esteban de Artaçubiaga, e yo el dicho/38 bes fyrmaron aqui con sus nonbres, e porque ninguna de las otras partes
contrayentes e fiadores y esposo/39 y esposa dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego de ello firmaron aqui por/40 sus
nonbres los sobredichos testigos, lo testado no vala./41 Esteban de Aysoro, Joan Perez de Ydiacays, maestre Hernando./42
E yo el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, que presente fui a lo que dicho es, en vno con los dichos Joan Martines/43 de
Amiliuia, escriuano de sus magestades, y testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./44 Blas de Artaçubiaga./45
(E yo el dich)o Joan Martines de Amiliuia, escriuano e notario publico sobre/46 fuy presente a todo lo que suso dicho es, en vno
con el dicho Blas e testigos,/47 ... fiz aqui este mio sy ... gno en testimonio de verdad./48 Joan Martines./48
(163a folioa) En la yglesia de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte/1 e dos dias del mes de jullio de mill
e quinientos e veynte e seys años,/2 en presençia de nos Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades e del numero/3 de
la villa de Çaravz, e Blas de Artaçuuiga, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa de Çeztona, e testigos de yuso
escriptos, pareçio presente Ana de Arta/5 çubiaga, hija legitima de Sabastian de Artaçubiaga y de Catelina de Acoa, su mu/6 ger, que
presentes estavan, la qual dicha Ana de Artaçubiaga con liçençía e au/7 toridad marital que pidio a Joan de Vehengoechea, su esposo
y marido, que presente/8 estaba, para todo lo que de yuso sera contenido, la qual dicha liçençia le/9 fue dado y conçedido por el dicho
su marido, dixo la dicha Ana que por razon/10 que los dichos sus padres oy en este dia en el casamiento de entre en dicho Joan de/11
Vehengoechea con la dicha Ana le obieron dado en dote y por dote de la dicha/12 Ana, çiento e quarenta ducados de oro e vna taça
de plata de peso de vn mar/13 co y quatro camas buenas guarnidas e vna caxa buena y la dicha Ana vestida/14 y arreada segund que
mas estensamente de contenia en el contrato del dicho ca/15 samiento, los quales heran todo aquello que a la dicha Ana le conpetia
o/16 podia conpeter por su legitima e açion hereditaria de los dichos sus pa/17 dre y madre, lo qual conoçiendo segund que conoçio
ser congruo, bastante/18 y conplido para la dicha su legitima, dixo la dicha Ana que desde agora/19 para syenpre jamas rrenunçiaua
y rrenunçio toda e qualquiera legi/20 tima y açion que le perteneçia o podiese perteneçer en qualquier tienpo/21 con los dichos vienes
y herençia de los dichos sus padre y madre, la qual dicha/22 rrenunçiaçion dixo que desde agora para entonçes y desde entonçes para
a/23 gora, azia e hizo en los dichos sus padre y madre y en quien ellos e ca/24 da vno de ellos señalasen e quisyesen y hordenaden
e diesen sus vienes/25 rrayzes y muebles que en lo rremanente tenian e touiesen, pues que, segund/26 dicho es, de todo su derecho
y legitima le avian conplido y pagado enteramente,/27 e prometio de no yr nin venir ni pedir contra lo que dicho es ni contra parte
alguna/28 de ello, agora ni en tienpo alguno, so obligaçion de su persona e vienes que para/29 ello espresamente obligo, e dio poder
a las justiçias de sus magestades/30 para que ge lo hiziesen asy conplir, pagar y mantener, e tan conplida/31 mente como sy sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente y por/32 ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/33 leyes,
fueros e derechos asy en general como en espeçial de que se pudiese/34 ayudar contra esta carta, e a las leyes de Toro e las leyes de
los enpera/35 dores Justiniano y consultos Veliano, que son en favor de las mugeres, en todo/36 y por todo, en vno con la general
renunçiaíon de ley que ome aga no vala, y por/37 mas firmeza de esta carta, dixo la dicha Ana, porque hera menora de los veynte/38
çinco años, que juraua e juro a Dios sobre al señal de la Cruz en forma de/39 derecho de su propio querer y voluntad, de tener e
goardar lo que/40 dicho es, agora y en todo tienpo, y de no yr nin venir contra ello ni alegar/41 menor edad ni otra exeçion alguna
ni de pidir asoluçion de este jura/42 mento a ningund juez que facultad tenga de ge la conçeder y en caso que/43 proprio motuo le
fuese conçedido, de no gozar de ella, so pena de de perjura/44 e ynfame, antes lo manterna y goardara, segund dicho es, en firme/45
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(163i folioa) za de lo qual, dixo que otorgava y otorgo ante nos, los dichos escriuanos,/1 a todo lo qual fueron presentes por testigos
don Esteban de Aysoro, vicario de la yglesia/2 de Çestona, e Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, e maestre Hernando de Ola/3
çabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha Ana de Artaçubiaga e el/4 dicho su marido dixieron que no sabian fyrmar,
por ellos e a su rruego, firmaron/5 aqui los sobredichos testigos./6 Esteban de Aysoro, Joan Perez de Ydiacays, maestre Hernando./7
E yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente fui a lo/8 que dicho es en vno con los dichos Joan
Martines de Amiliuia, escriuano, y testigos, fize aqui/9 mi sy ... gno en testimonio de verdad./10 Blas de Artaçubiaga./11
E yo, Joan Martines de Amiliuia, escriuano e notario publico sobredicho fui/12 presente al otorgamiento de esta dicha escriptura en vno
con el dicho/13 Blas de Artaçubiaga, escriuano, y testigos, e por ende fiz aqui este mi sy/14 gno en testimonio de verdad./15 Joan Martines./16

[XVI. m. (26-VII) 5]
1526-VII-23. Zestoa
Pedro Etxeberriak eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak Fortun Santxez Iraetakoari Zestoako hiribilduan zuten etxe erdia
saltzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Carta de benta de don Fortun Sanches de Yraeta./1
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte tres dias del mes de/1 jullio, año del naçimiento
de nuestro señor Ihu xpo e mill e quinientos e veynte seys años, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico
de su çesarea e catolicas magestades en la su corte e en todos sus/3 rreynos e señorios, e escriuano del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria Rruiz de/4 Echeberria e Pedro de Echeberria, su marido, vezinos de la dicha villa, la dicha
Maria Rruiz con liçençia/5 marital que el dicho su marido ... pedio ... e le conçedio a la dicha su muger en forma/6 ... anbos juntamente
e cada vno e qualquier de ellos, dixieron que bendian e bendieron, e daban/7 e dieron por juro de heredad, para agora e sienpre jamas, la
mitad de vna casa que ellos tenian/8 e les perteneçia en la dicha villa de Çestona, la qual dicha casa hera la mitad de los dichos/9 Maria
Rruiz y Pedro, y la otra mitad de Grabiel ... hijos naturales .../10 de Maria Graçia? de Yraeta ... la qual dicha casa tiene por linderos
.../11 de la vna parte las casas de ... de Domingo de Arreche e/12 ... dixieron los dichos Pedro e Maria Rruiz e cada vno de ellos que
bendian e bendieron, e daban/13 e dieron por juro de heredad, para agora e syenpre jamas, la dicha su mitad de la dicha casa a ellos/14
perteneçiente, segund dicho es, como cosa suia proprya, con todas sus entradas e salidas e perte/15 nençias e seruidunbres, quantos ha
e aver deba e le perteneçen e perteneçer puede e debe, asy/16 de fecho como de derecho, a don Fortun Saes de Yraeta, arçipreste de
esta prouinçia, tio de los dichos Grabiel/17 de ...?, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, que presente estaba, por preçio e quantya
de veynte/18 ducados de horo en horo e de justo peso, que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, el dicho don
Fortun Saes/19 les dio e pago, y ellos los dichos Pedro e Maria Rruiz los rreçibieron, en diez doblones de oro de la estanpa/20 de Castilla
...? de que se llamaron por contentos e bien pagados, sobre que dixieron que daban e dieron carta de pago e de/21 fin e quito al dicho
don Fortun Saes ya su voz de los dichos veynte ducados de oro, que heran el preçio de la dicha media casa/22 a ellos perteneçiente,
segund dicho es, e otorgaron e conoçieron los dichos Pedro y Maria Rruis, su muger, que/23 esta dicha bendida hera buena, justa e
derechamente fecha por el justo preçio que balia, e que no bale ni puede/24 baler la dicha media casa mas de los dichos veynte ducados
de oro, porque lo fizieron sobre bien bisto y hesaminado e ...?/25 ... procuraron e traxieron a bender entre parientes e amigos y en
diversas partes e logares no podieron/26 ... mas ni avn tanto preçio como les abia dado el dicho don Fortun Saes les obiese/27 dar ni
prometer por ello, y sobre esto rrenunçiaron ...? del justo preçio e todo justo e derecho preçio e las leyes/28 e fueros e derechos que sobre
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esto ablan, en espeçial la ley del hordenamiento fecha en las cortes de Alcala de Henares por el rrey don/29 Alonso de gloriosa memoria,
en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada o canbiada en que/30 ynterbenga engaño en la mitad o terçia parte del
justo preçio, que fasta quatro años se pueda desfaser, salbo sy el/31 conprador quiere pagar e suplir el justo e derecho preçio, e sobre esto
que les no balga en juizio ni fuera/32 de el, agora ni en tienpo alguno, e sy la dicha media casa suso declarada bale o puede baler mas de
los dichos/33 veynte ducados de oro, de la tal demasia, si ende abia, dixieron que hazian e fizieron graçia e donaçion pura/34 e perfeta,
que es dicha entre bibos, al dicho don Fortun Saes e su voz, para agora e syenpre jamas, por muchas graçias,/35 honrras e benefiçios
que de el abian rreçibido y esperaban rreçibir y por ge lo galardonar e satisfaser/36 e de esta ora en adelante que esta carta es fecha e
otorgada, para agora e sienpre jamas, los dichos Pedro e Maria Rruiz/37 e cada vno de ellos, se dessapoderaron e desenbistieron a sy e
a sus herederos de todo el derecho, voz e açion/38
(207i folioa) ... e sus entradas e salidas e derechos, quantos tiene .../1 ... e lo dieron y entregaron e traspasaron e apoderaron en
todo ello al dicho don Fortun Saes de/2 Yraeta, conprador, para el e sus herederos e subçesores e para quien el quisiera e por bien
tobiere .../3 pueda tener y poseer y bender e donar e trocar e canbiar y enajenar e faser de ello y en ello como de cosa suia/4 misma
proprya, abida por justos e derechos titulos, e por esta presente carta le dieron e otorgaron poder conplido/5 al dicho don Fortun
Saes, para que por sy e su voz pueda entrar e aber la tenençia e posesyon e propriedad de la dicha media/6 casa arriba dicha e de sus
pertenençias, entradas e salidas, quantas la dicha media casa a e tiene e le perteneçen/7 o çebilmente syn mas liçençia ni mandado
suio ... e syn caer por ello en pena ni calupnia alguna, e sy en ello p.../8 calupnia alguna obiere, en todo sean sobre los dichos Pedro
e Maria Rruiz e sobre sus bienes, en tal manera que de aqui/9 adelante media casa que perteneçia a los dichos Pedro e Maria Rruiz,
todo quanto es en ella enteramente sea/10 suyo mismo propyo del dicho don Fortun Saes e su voz ... como cosa suia misma propia
.../11 conprada e por ellos a el bien bendida, e se constituyeron por sus tenedores e poseedores, e en su nonbre del dicho/12 Fortun
Saes e porque el dicho don Fortun Saes fuese çierto e seguro ... los dichos Pedro/13 e Maria Rruiz e cada vno de ellos yn solidun,
se obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e/14 por qver de les rrediar e anparar e faser sana e buena y de paz
la dicha media casa e sus entradas e salidas,/15 e asy le bendian e bendieron al dicho don Fortun Saes e a su voz e a quien quier
o qualesquier persona o personas que le/16 benieren pidiendo e demandando e .../17 de los plitos, luego que por parte del dicho
don Fortun .../18 no sean rrequeridos a sus costas y espensas e misiones propias de los dichos Pedro e Maria Rruiz e de cada/19
vno de ellos, de manera que sana e libremente y en paz al dicho don Fortun Saes e su voz se le .../20 la dicha media casa e sus
entradas e salidas, so pena del doblo rratto manente patto que fuesen tenudos de ge .../21 con todas las costas, dapnos, yntereses e
menoscabos que ende se le rrecreçiere al dicho don Fortun Saes e/22 su voz, e se obligaron, segund dicho es, por firme estipulaçiom
que lo rreçibian todo ello .../23 defenderan la tenençia e posesyon e propriedad de la dicha media casa e sus entradas e salidas e/24
pertenençias, asy en las cosas prinçipales como en las açesorias que sobre ello naçieren, de forma que .../25 e sus desçendientes sean
tenudos agora e por syenpre jamas de ge los faser sana e buena la dicha media casa/26 e sus entradas e salidas e pertenençias al dicho
don Fortun Saes e su voz, de manera que sana e libremente/27 y en paz se le finque e aya e quede la dicha media casa e sus entradas
e salidas e pertenençias .../28 fyrmeza y corroboraçion de lo que dicho es, los dichos Pedro e Maria Rruiz se obligaron yn solidun/29
que para oy en vn año primero seguiente dara y presentara al dicho don Fortun Saes vn fiador .../30 lego, llano, rraigado e abonado
que se obligue de faser bueno e sano e de paz la dicha .../31 entradas e salidas, segund e como de suso ens esta escriptura se declara
al dicho don Fortun Saes,/32 so la dicha pena del doblo y costas e dapnos e yntereses e menoscabos para lo qual todo que/33 dicho
es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, los/34 dichos Pedro e Maria Rruiz e cada vno de ellos,
se obligaron por sus personas e bienes yn solidun, segund/35 dicho es, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus
magestades, asy de la su casa e corte/36 como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion
de los quales e/37 de cada vno de ellos se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juri/38
diçione oniun judicun e otro qualquier rremedio que çerca esto les conpeta, para que ge lo fagan e .../39 todo asy tener e goardar e
conplir e dar e mantener por todos los rremedios e rrigores del/40 derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello obiese
contendido ante juez conpetente/41 e por el fuese dada sentençia difinitiba e por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en
abtoridad/42 de cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre que rrenunçiaron todas/43
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(208a folioa) e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como como en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar
para yr .../1 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Rruiz rrenunçio .../2 ...
e las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/3 e por todo como en ella
se contiene, en firmeza de lo qual dixieron que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura de benta ante/4 mi el dicho escriuano e
testigos yuso escriptos, fecho e otorgado dia e mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes/5 por testigos el señor
Martin Garçia de Yarça, señor de la casa e solar de Çubieta, e Garçia abad de Aboitiz e Joan/6 de Ytuio, criado del dicho señor Martin
Garçia, vezinos de la villa de Lequetio (sic), e por quanto los dichos Pedro de Echeberria e Maria Rruiz de Eche/7 berria ni alguno de
ellos sabia escriuir, por ellos e a su rruego firmaron aqui los dichos Martin Garçia de Yarça, testigo/8 de esta carta, ba entre rrenglones
o diz vezinos de la villa de Lequetio, e ba enmendado do diz Garçia abad, e yo/9 el dicho Blas de Arta/10 çubiaga, escriuano, Martin
Garçia de Yarça, publico de sus/11 magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,/12 fize aqui mi mi
(sic) sy ... gno en testimonio de verdad./13 Blas de Artaçubiaga./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a los dichos veynte tres dias del dicho mes de jullio,/15 año sobredicho
de mill e quinientos e veynte seys, en las puertas de las casas contenidas en la dicha/16 carta de benta y conpra suso encorporada,
en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/17 sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte el/18 dicho don Fortun Saes de Yraeta, e de la otra los dichos Pedro
e Maria Rruiz de Echeberria, e/19 ... los dichos Pedro e Maria Rruiz dixieron al dicho Fortun Saes que, syn perjuizio ... dicha
carta de benta, por mas firmeza dixieron que ellos de su mano querian/20 ... meter en la rreal corporal posesyon de la dicha media
casa contenida en la dicha escriptura de/21 benta al dicho Hortun Saes de Yraeta, y en aziendo asy le tomaron por la mano y le/22
metieron e poseiron al dicho Fortun Saes en la dicha media casa, y saliendose de las dichas casas/23 los dicho Pedro e Maria Rruiz,
el dicho don Fortun Saes quedo dentro en las dichas casas y en señal de posesyon/24 çerro e abrio las puertas de las dichas casas e
andobo por ellas a su voluntad, e asy tomo y quedo/25 en la dicha posesyon publica e paçificamente e quietamente en presençia de
los dichos bendedores, e/26 se dio el dicho Fortun Saes por contento y entregado de todo ello, e pidiolo por testimonio,/27 a lo qual
fueron presentes por testigos el señor Martin Garçia de Yarça, señor de la casa e solar de Çubieta, e/28 Garçia, abad de Aboytiz e
Joan Perez de Ytuio, sus criados, vezinos de la villa de Lequetio, e por quanto los/29 dichos Pedro e Maria Rruiz no sabian escriuir,
por ellos e a su rruego firmaron aqui los dichos señor Martin Garçia de Yarça, testigo/30 de esta carta, va entre rrenglones o diz syn
perjuizio de la posesion que le tenia dada por la dicha carta de benta, por mas firmeza dixo,/31 e yo el dicho, Martin Garçia de Yarça,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente, Garçia abad,/32 fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,
fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./33 Blas de Artaçubiaga./34

[XVI. m. (26-VII) 6]
1526-VII-26/IX-22. Itsasoan
Joan Sebastian Elkano getariarrak Moluketara egindako bigarren espedizioan hil aurretik egindako testamentua. Martin Perez
Elkanokoa pilotuak Esteban Mutiori emandako arroparen agiria.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 38, R.1. Fecha de creación 1526/-. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14. or.) En la nao Vitoria, en el Mar Paçifico, vn grado de la linea equinoçial, a veynte/1 e seys dias del mes de jullio, año del
señor de mill e quinientos e veynte e seys, en pre/2 sençia de mi, Ynigo Ortes de Perea, contador de la dicha nao, capitan por sus
magestades,/3 el capitan Juan Sevastian de Elcano, vezino de Guetaria, estando enfermo en la cama/4 de su cuerpo e sano de su
juyzio y entendimiento natural, tal qual nuestro señor/5 plugo de le dar, themiendose de la muerte, que es cosa natural, estando
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presen/6 tes los testigos ynfraescriptos, presento esta escriptura çerrada e sellada que dixo ser/7 su testamento y vltima boluntad, el
qual dixo que otorgava e otorgo por su/8 postrimera e vltima voluntad, e mandava e mando que se guardase/9 e cunpliese e efetuase
todo lo en el contenido e cada vna cosa e parte de ello, testigos que/10 fueron presentes e le vieron firmar de su nonbre, Martin Garçia
de Carquiçano/11 e Andres de Gorostiaga e Martin de Vriarte e Juanes de Çabala e Hernando/12 de Guebara e Andres de Alecha
e Andres de Vrdaneta, los quales fir/13maron de su nonbre en vno con el dicho Joan Sevastian de Elcano, dentro de este dicho/14
testamento e fuera./15 Joan Sebastian de Elcano,/16 Hernando de Guebara, Martin de Vriarte,/17 Martin Garçia de Carquiçano,
Andres de Gorostiaga, Joanes de Çabala,/18 Andres de Vrdaneta, Andres de Alecha/19
(15. or.) Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo, el capitan Juan Sebastian/1 de Elcano,
vezino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona e sano de mi entendimiento e juy/2 zio natural, tal qual Dios nuestro
señor me quiso dar, e saviendo que la vida del honbre es mortal e la/3 muerte muy çierta e la hora muy ynçierta, e para ello qualquier
catolico cristiano ha de estar ha/4 parejado como fiel cristiano para quando fuere la boluntad de Dios, por ende yo, creyendo fir/5
memente todo lo que la Santa Madre Yglesia cree fue verdaderamente, hordeno e fago mi testamento/6 e postrimera voluntad en la
forma seguiente: primeramente mando mi anima a Dios que me la crio/7 e me rredemio por su preçiosa sangre en la Santa Cruz +,
e rruego e suplico a su vendita madre/8 señora Santa Maria nuestra señora, que ella sea por mi abogada delante su preçioso hijo que
me quiera/9 alcançar perdon de mis pecados e me lliebe a su gloria santa./10
Yten mando que se me hagan mis aniversarios y osequias en la dicha villa de Guetaria en la yglesia/11 de San Salbador, segund
a persona de mi estado en la huesa donde estan enterrados mi señor/12 padre e mis antepasados./13
Yten mando a las hordenes de la rredençion para sacar cavtibos, seys ducados, que son tres hordenes,/14 a cada horden dos
ducados, e con tanto aparto todos mis bienes, los quales mando que sean paga/15 dos despues que su magestad e sus thesoreros
hubieren pagado todo lo que me deve su magestad, e fasta/16 tanto no sean obligados mis bienes ni herederos a pagar los dichos seys
ducados ni otra pia/17 ni manda segund salbo despues con los dichos dineros que su magestad me diere./18
Yten mando para la obra de la yglesia del señor San Salbador de la dicha villa de Guetaria,/18 seys ducados de oro./19
Yten mando a la yglesia del señor San Martin, que es en la juridiçion de la dicha villa, doze ducados de/20 oro para vna clavsula
e diacono e sodiacono e capa de muy buen paño colorado que cu/21 este cada vara vn ducado de oro, e que sy alguna cosa faltare en
los dichos doze ducados, que cunplan/22 asta el cunplimiento./23
Yten mando a la yglesia de San Probençia (sic), que es en la juridiçion de la dicha villa, vn ducado de oro./24
Yten mando a la yglesia de la Madalena de la dicha villa, vn ducado./25
Yten mando para los pobres de del señor San Lazaro, vn ducado./26
Yten mando a la yglesia del señor San Anton de la dicha villa, vn ducado./27
Yten mando a la yglesia del señor San Pedro de la dicha villa, vn ducado./28
Yten mando a la hermita de señor San Gregorio de la dicha villa, vn ducado./29
Yten mando al ospital de la dicha villa, dos ducados./30
Yten mando a Santa Cruz de la dicha villa, vn ducado./31
(16. or.) Yten mando a la yglesia de nuestra señora de Heçiar (sic), quarenta ducados de oro para que agan/1 con ellas vnos
ornamentos que a mis cabeçaleros e testamentarios vien bisto fuere,/2 que cuesten los dichos quarenta ducados./3
Yten mando Santa Maria de Guadalupe, seys ducados de oro./4
Yten mando a Nuestra Señora de Arançaçu, vn ducado de oro./5
Yten mando a Nuestra Señora de Yrun Yravnçu (sic) vn ducado de oro./6
Yten mando al monesterio de Sasyola, diez ducados de oro./7
Yten mando a Santa Engraçia de Ayçarna, vn ducado de oro./8
Yten mando, por quanto tengo prometido de yr en rromeria a la Santa Beronica de Ali/9 cante, e porque yo no puedo conplir,
que se haga vn rromero, e mando para el dicho/10 rromero seys ducados alliende de lo mandado que le sean dados al dicho rromero
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veynte e/11 quatro ducados para que los de a la yglesia de la dicha Santa Beronica e trayga fee/12 del prior e los mayordomos que
rresçibiesen los dichos veynte e quatro ducados./13
Yten mando a San Pelayo de Çaravz, vn ducado./14
Yten digo que yo conçerte con el guardian e frayles del monesterio de San Françisco de la/15 Coruña para que dixiesen vna misa
de Conçeçion cada dia e tuviesen cargo de rro/16 gar a Dios por mi anima e de todos quantos en esta armada veniamos, e por la/17
dicha armada, fasta tanto que yo bolbiese a España, e para ello hizo vna obligaçion/18 de sesenta ducados por ante Cristobal de Polo,
escriuano del numero de la dicha/19 çibdad, para les pagar quando la dicha armada bolbiese a la dicha çibdad/20 de la Corunia,
mando que sean pagados al dicho guardian e monesterio e frayles./21
Yten mando a la yglesia del señor Santiago de Galizia, seys ducados./22
Yten mando que se den a treynta pobres de la juridiçion de la dicha villa de Guetaria,/23 a las mas neçesitadas, sendas sayas de
cordelate blanco que a mis cabeçaleros/24 paresçiere./25
Yten mando que se digan para por mi anima e la de mi padre e por quien yo soy en cargo,/26 en la dicha yglesia de San Salbador,
vna misa añal, la qual mando que diga don Lorenço/27 se Soraçabal, e otra misa añal mando que se diga en la Madalena de la dicha
villa,/28 e la dicha misa diga mi hermano don Domingo, e otra misa añal sea dicha en la yglesia de/29 San Sebastian e diga don
Rrodrigo de Gaynça, mi sobrino, e mando que sehan pa/30 gados de su capilania lo hacostunbrado en la dicha villa./31
(17. or.) Todas las mandas susodichas mando que sehan pagados de los dineros que su magestad me deve/1 e asta tanto los otros
mis vienes no sean obligados a pagar ni conplir ninguna de/2 las dichas mandas, e que los comysarios de la Santa Cruzada de los
dichos seys ducados de la/3 dicha rredençion no puedan pidir ni ningund mayordomo ni thesorero ni otro ofiçial de/4 las dichas
yglesias ni otra persona alguna de las dichas mandas./5
Yten mando a Mari Hernandez de Hernialde, madre de Domingo de Elcano, mi hijo/6 çient ducados de oro, por quanto seyendo
moça virgen hube, e mando que le sehan/7 pagados los dichos çient ducados dentro de dos años despues que este mi testamento
fuere en España./8
Yten mando que la hija que yo tengo en Valladolid de Maria de Vidavrreta, que sy fuere biba,/9 que en conpliendo quatro
años lleben a la dicha villa de Guetaria e la sostengan fasta que/10 venga a hedad de se casar, y despues le sean conplidos
quatroçientos ducados de oro, e su arreo e a/11 xuar e bestido conforme la dote, con tal condiçion e pato que ella sea casada con
con/12 sentymiento e por mano de mis testamentarios e cabeçaleros e de mi heredero, e sy se casare/13 syn liçençia de ellos,
que no le den blanca ni cornado, e desde agora ago la dese/14 raçion como si estonçes fuese bibo, asy mismo que si por ventura
antes de casar/15 la dicha mi hija fallesçiese de esta presente vida, en tal caso no le mando nada, antes/16 digo que los dichos
quatroçientos ducados e el arreo e vestidos dexo al mi heredero,/17 asy mismo despues de casado sy muriere ella syn hijos, e
puesto caso que aya,/18 sy los tales sus hijos morieren syn llegar a perfeta hedad, en tal caso mando que/19 la dicha su dote aya
mi heredero o herederos que fueren./20
Yten mando a la dicha Maria de Vidaurreta, madre de la dicha mi hija, por la criança de ella/21 e por descargo de mi conçiençia,
quarenta ducados, los quales mando que le sehan pagados/22 dentro de vn año despues que el dicho mi testamento fuere en España./23
Yten mando a Ysabel del Puerto, mi prima, vna saya de quatro ducados./24
Yten mando a mi sobrino, hijo de Sabastian de Elcano, mi hermano, veynte ducados, digo a Martin/25
Yten mando a Domingo de Elcano, mi sobrino, hijo del dicho Sabastian, otros veynte ducados./26
E para cunplir e pagar las mandas susodichas, nonbro e declaro por mis bienes mill e sie/27 teçientos e çinquenta ducados,
que su magestad me deve en la casa de contrataçion de la espeçeria,/28 e para los dichos mill e seteçientos e çinquenta ducados su
magestad me los dio en el armazon de esta/29 armada çient mill maravedies, de los quales çient mill maravedies la dicha armazon
para çierta/30 nesçesidad que tuve me pago çinquenta mill maravedies, los quales dichos çinquenta mill maravedies estan en su/31
cabeça de Cristobal de Haro e a su cargo, e mas otros onze o doze mill maravedies que/32 me los dio, e a la cantidad de ellos me
rrefiero a vna çedula que le hize al dicho/33 Cristobal de Haro, los quales dichos onze o doze mill maravedies estan en cabeça de
Cristobal de/34 Haro, de la forma e manera de los dichos çinquenta mill maravedies./35
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(18. or.) E mas declaro por mis bienes los dichos çinquenta mill maravedies en el armazon, los quales se han de/1 rresçibir con la
ganançia o perdida, segund que fuere pagado conforme a los otros arma/2 dores de estos çinquenta mill maravedies se han de sacar
los dichos onze o doze mill maravedies de la dicha/3 çedula de Cristobal de Haro, de manera que theniendo en la dicha armazon en
la/4 forma susodicha los dichos çient mill maravedies, su magestad me queda a dever para los dichos/5 mill e seteçientos e çinquenta
ducados en fin de este presente mes de jullio de I U D XX VI años de mi a/6 costamiento, mill e quatroçientos e ochenta e quatro
ducados./7
Yten mas declaro por mis bienes los mill ducados que su magestad me da de mi salario de la capitania, e/8 para ellos he rreçibido
de su magestad, e de Cristobal de Haro en su nobnre, çinquenta mill maravedies en dinero,/8 otros çinquenta mill maravedies en el
armazon./9
Yten mas declaro por mis bienes ochoçientas hachas, poco mas o menos./10
Yten mas nueve quintales de fierro, poco mas o menos, que son LXX IX cabos, de este fierro, se han de/11 dar vn quintal a Luzon
y quatro quintales a Venabides./12
Yten mas declaro las mercaderias seguientes a medias con Diego de Cobarrubias englia?/13 gea?, las quales estan en vna caxa./14
Syete pieças de nabal grueso./15
Nueve pieças de nabal fino./16
Dos pieças de Olanda fino nº 4./17
Tres pieças de media Olanda alargo/18
Vna pieça de manteles de VIII quarteles./19
Çinquenta e vna beçinejas grandes e pequeñas./20
Çient maços de matamundo./21
Çient maços de abalorio./22
Çient libras de cristalino azul de lo comun./23
Vna pieça de angeos de ri? e/24 monta todo esto L U D CCCC LX II maravedies./25
Mas en la dicha caxa çient pieças de baçinejas, que pesaron C XL II libras e media./26
Treynta e nueve platos que pesaron C XX IIII libras e media./27
Mas çinquenta manillas que pesaron XX V libras/28
Mas veynte aguamaniles./29
(19. or.) Mas çinquenta saleros./1
Mas çient libras de cristalino comun./2
Vna rrezma de papel./3
Doçientos maços de matamundo e abalorio./4
Seys libras de margaritas./5
Cient dozenas de cascabeles medianos e çinquenta de los pequeños./6
Veynte declas de cochillar?./7
Mas otras seys dozenas./8
Quatro dozenas de tijeras./9
Doze madexas de ylo de manicordio./10
XVIII sonbreros bedejudos./11
Vna pieça de angeos que tiene XX VII e? que son a rrazon de 142 el çiento XXXVIII baras i quarto?./12
Siete pieças de nabal de lo mas basto que tenian XII e? XIIII e?XI e? XIIII e? XIII e? XIIII e? e e?/13 XII e que son L XXX VI
a rrazon de C XL II el çiento, son C XXII baras./14
Nueve pieças de nabal fino que tenian X IIII e? XVI e? I quarto? XIII e? XI e? XII e? X e? III quartos? XIII e?/15 XIII e? III e?
XIII? e? que son C XVI e? II quartos? a rrazon de de C XX el çiento son CXC VIII baras./16
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Dos pieças de Olandas baxas que thenyan XL e? XLV e? son L XXX V e? a rrazon de L XXX II/17 el çiento, son LX IX baras./18
Tres pieças de Olandas a largo que thenian XXX VI e? XL III e? medio XXXX VII e? son C XVI e? y media?/19 a rrazon de
ochenta e dos el çiento son XC V baras y media./20
Vna pieça de manteles de VIII quarteles que tiene XL III e?, a rrazon de L XXX II el çiento. que son/21 XXXV baras, de
manera que estas mercaderias susodichas tenemos a medias Diego de/22 Cobarrubias e yo, eçeto las hachas e el resto son mias e las
seguientes tanvien syn parte de ninguna persona./23
Mas diez pieças de Bretana con vna camisa que fueron del fardel que theniamos Diego de Cobarru/24 bias e yo, que partimos a
medias, e sus cabeçaleros resçibieron lo suyo, en que son/25 trezientos e çinquenta e dos baras e dos terçios, las quales estan en la
caxa de/26 las rropas de vestir./27
Mas ocho dozenas de cuchillos que tiene Martin Perez./28
(20. or.) Yten mas vna caxa y dentro en ella lo seguiente, todo mio syn que tenga parte otra/1 persona alguna./2
Veynte sardas de abalorio amarillo./3
Yten mas XXIII sartas de margaritas mayores./4
Yten mas XIX sartas de margaritas menores./5
Çinco sarticos de matamundo amarillos./6
Nueve sarticos de abalorio pequeños./7
Vna caxa de antojos (sic)./8
Nuebe baras III quartos de cordelate colorado en vn pedaço./9
Otro pedaço de cordelate colorado, dos baras y tres quartos./10
Seys baras II terçios de frisa amarilla./11
Yten mas vn fardel que tiene dentro lo seguiente:/12
Vn pedaço de paño amarillo fino de quatro baras II terçios./13
Otro pedaço de paño colorado fino de seys baras menos I oª?./14
Otro pedaço de cordalate amarillo, VIII baras./15
Otro pedaço de paño colorado fino de XVII baras I quarto./16
Mas otro fardel y dentro de ella lo seguiente:/17
Vna pieça de media Olanda, XXXI baras./18
Otra pieça de media Olanda de XXX II baras y media./19
Otra pieça de media Olanda de XXX baras II treçios./20
Yten mas vn jarro de plata que pesa dos marcos y medio pasados./21
Otro taçon que pesa dos marcos pasados./22
Otro taçon que pesa vn marco y medio./23
Tres cuchares de plata que pesa cada vno XII rreales./24
Yten mas quarenta sonbreros bedejudos, los quales son biexos e estan en la caxa de la mer/25 caduria, que son mias propias los
dichos sonbreros./26
Mas dos anillos de oro con sus piedras./27
Mas vno de a quatro ducados./28
(21. or.) Rropas de vestir:/1
Vna capa aguadera trayda de grana./2
Vna chamarra verde de paño./3
Vna chamarra de chamelote leonado./4
Vna chamarra de paño verde sairo? fino./5
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Vn sayo de rraso todo aforrado./6
Vn sayo anile con su cuerpo de terçiopelo plateado aforrado/7
Vn sayo de Balençia negro faxado de terçiopelo traydo./8
Vn sayo morado viejo./9
Vn jubon de tafetan doble./10
Vn jubon de terçiopelo plateado traydo./11
Vn jubon de terçiopelo traydo./12
Vn jubon de terçiopelo leonado y cubierto./13
Vn jubon de rraso colorado cubierto de tafetan acuchillado e traydo./14
Vn jubon de cañamazo cochillado traydo./15
Vn jubon de cotilina blanca trayda./16
Vna cuera de paño verde oscuro trayda e aforrada./17
Vna jaqueta de paño colorado./18
Vnas calças de grana con faxas de brocado traydas./19
Otras calças negras traydas./20
Otras calças blancas nuebas./21
Otras calças negras traydas./22
Otras calças argentines traydas./23
Otras calças de paño plateado traydas./24
Vnos calçones colorados traydas (sic)./25
Vnas medias calças coloradas traydas./26
Dos pares de medias calças coloradas./27
Vn bonetillo colorado de grana nuebo./28
Vn sacote colorado trayda./29
Vn papaygo de terçiopelo negro trayda./30
Paño plateado para vn calçar (sic)./31
(22. or.) Vnas medias calças negras biejas./1
Dos gorras de grana colorado (sic) e vna negra./2
Vna escofia de oro e de seda./3
Vnos çaragueles de sarga verde./4
Vn chapeo françes con tafetan plateado./5
Dos bonetillos colorados de grana biejo./6
Vn pedaço de paño colorado fino./7
Dos colchones./8
Vna manta fraçada blanca./9
Vna escablina (sic)./10
Dos almuadas./11
Siete sabanas./12
Vna chamarra encarnada./13
Diez e nueve camysas./14
Tres cobertores de almuadas./15
Tres ollas de cobre, vno con su cobertor./16
Vn puchero de eztaño./17
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Ocho platos de eztaño./18
Dos pares de trebedes de fierro./19
Tres sartanes de fierro e tres asadores e vnas parrillas de fierro./20
Yten mas dos espadas./21
Vna espera (sic) roma del mundo./22
Vn libro llamado almanaque en latin./23
En quanto a las devdas y rresçibos mios, digo que no debo a persona alguna que/24 supiese mas de quanto sy alguna persona
de credito paresçiese a pedir alguna/25 cosa que tubiese de rresçibir en mi, que sea creydo por su juramento asta vn ducado,/26 e
sea pagado de mis bienes a tal persona o personas de calidad y en/27 quanto a los rresçibos myos que me rreferia a las escripturas e
çedulas/28 que tengo que mando que sean rresçibidos./29
(23. or.) Yten mas otro libro de astrologia, e sy toparen a Andres San Martin que se los den los dos/1 libros al dicho Andres Sant
Martin./2
Yten mas mando que se le den al dicho Andres San Martin tres baras de paño colorado de Londres/3 para vna chamarra./4
De todos los bienes que estan en esta nao, las mercadurias/5 que estan en esta nao, mando que mis cabeçaleros e testamentarios
de yuso declarados e nonbrados/6 vendan en esta manera, las mercadurias e cosas de rrescate por rrescate en las/7 Yndias como e de
la manera que se vendiere los otros rrescates de onbre de mi/8 calidad./8
Yten mas mando que de las rropas de vestir que se aga lo seguiente:/9
Yten mando el jubon de tafetan plateado que se le de Andres de Vrdaneta./10
Yten mando ha Ernando de Guevara el jubon carmesi cubierto de tafetan acochillado./11
Yten mando ha Esteban tres pares de calças tomando Martin Peres los mejores que el quisiere/12 tres pares e mas la cuera de
paño verde oscuro e el jubon de cotonin e la jaqueta colorada/13 e la almejia colorada./14
Todos los otros bestidos sy toparen Martin Perez con sus hermanos los quatro, que lo rrepartan como/15 hermanos syn deferençia
ninguna, e sy no se toparen aqui en las Yndias, que los tenga/16 aqui el dicho Martin Perez para sy e digo que con Guebara son los quatro./17
Yten dixo que el tenia rresçibidos quatro ducados y medio de Juan de Yraeta, marinero del patax, que fue en San Gabriel,/18 y
dos ducados de Joan Vrtiz de Vildosola, mando que al dicho Joan de Yraeta se le paguen/19 los dichos quatro ducados y medio de
mis rrescates al preçio que costaban en la Coruña, e al dicho Juan/20 Vrtiz los dichos dos ducados en la misma manera en rrescates,
e sy no se fallaren ellos en la/21 Yndia, mando que sean cargados en el armazon con los otros mios e se le paguen/22 como pagaren
a mi en la Coruña./23
Yten mas mando que la jarra e los dos taçones e las tres cucharas/24 que se vendan a rrescate como las otras mercaderias./25
Yten mando a Martin Perez, mi hermano, que se den de mis rrescates todo lo que huviere de rrescatar/26 como piloto en todas
las partes que llegaren, asy donde ay oro, perlas, piedras preçiosas,/27 seda, drogueria, espeçeria como de otras qualesquier cosas
que se rrescataren, para que pueda/28 rrescatar sus quintaladas e caxa de la manera susodicha./29
(24. or.) Yten mas mando que de mis rrescates sean rrescatados de espeçeria sus quintaladas/1 e caxa a Andres de Vrdaneta e ha
Ernando de Guebara e a Esteban, mi sobrino./2
Yten mas mando al dicho Esteban, mi sobrino, quarenta ducados, los quales mando que le/3 paguen del primer oro o azienda/4
que para mi se rrescatare, e rruego e suplico al señor comendador que asy lo/5 quiera mandar e conplir./6
Yten mando que del trigo e de la arina que yo tengo aqui, queden vna anega de trigo/7 e otro de arina e del azeyte, vna arroa ha
Andres de Vrdaneta e ha/8 Ernando de Guebara e mas de los pulpos treynta e tres quesos./9
Yten mas mando que den al capitan general vn barril de quesos que estan diez quesos./9
Yten mas mando que los otros quesos ayan el dicho Martin Perez y Esteban para que coman con los que comen/10 agora en la
mesa y el trigo y la arina y los pulpos e congrio, lo mismo que coma con sus/11 paneros que tienen agora./12
Digo que yo truxe tres barricas de bino blanco y el vno de ellos rreçibio Montemayor para/13 la despensa de su merçed, el qual
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mando a su merçed, y el otro de los tres uno es de/14 Martin Perez e de don Juan e de Martin Ochoa, mando a Martin Perez que le
tome lo suyo e cunpla con sus con/15 pañeros, e la otra barrica mando a Martin Perez que lo beba./16
Yten mas el vino que le di a Diego de Cobarrubias e se truxo, el qual rreçibio Montemayor,/17 que le suplico a su merçed que
rresçiba para sy e mando que sea para el./18
Yten mas mando que den Ayala? cordelate colorado con su enforro para vnas calças/19 que le devo./20
Yten mas mando a maestre Hernando e al boticario e al barbero que le den del azey/21 te cada media arroa todos tres./22
Yten mas mando que le den a Torres, el capellan, que le den de la arina e del trigo media/23 anega e media arroa de azeyte e dos
camisas./24
Yten declaro que yo traya dos barriles de clabazon en la nao Santi Spiritus mios, e/25 de Françisco de Burgos a medias e a rrisgo
de los dos, e quando se perdio la dicha nao/26 se perdieron se escapo de la clabazon dos millares, e todo lo otro se perdio,/27 mando
que se rrescate e que le acudan con su meytad a Françisco de Burgos./28
Yten mando todas las otras cosas de comer y el bino y aççeyte e que Martin Perez que rreparta con sus hermanos, sy/29 topare
con ellos, y que los coma con sus conpañeros./30
E conplido e pagado todas las mandas e devdas susodichas, en lo rremanesçiente dexo por mi heredero/31 vnibersal de todos mis
bienes, asy muebles como rrayzes, e de todo lo que a mi me pertenesçe por/32
(25. or.) qualquier cavsa o rrazon a Domingo de Elcano, mi hijo e de Mari Hernandez de Hernialde,/1 con esta condiçion e pato
que mi señora doña Catelina del Puerto sea señora e vsofrutuaria/2 de todos mis vienes en su vida, e que los rresçiba todos los dichos
mis vienes abidos e por aver por/3 ynventario, e que goze del vsofruto de ellas en toda su bida, o antes asta que fuese su/4 voluntad
de ella, y despues de sus dias dexe los dichos vienes al dicho Domingo mi heredero./5
E sy por ventura sy la voluntad de Dios fuere que el dicho Domingo fallezca de esta presente/6 vida en vida de la dicha mi señora
madre, en tal caso que el dicho Domingo ni su madre ni/7 paryente çercano de el no tenga derecho ni açion de el, antes dexo por mi
heredera vni/8 bersal de todos mis vienes a la dicha mi señora madre, para que como mi madre legitima/9 pueda heredar e disponer
de toda la azienda como a ella vien bisto fuere./10
E por quanto todos los bienes mios son vienes castrenses e ganados en seruiçio de su magestad/11 e merçedes de su magestad e
puedo disponer de ellos como a mi voluntad fuere, e digo que la/12 donaçion que ago a mi madre en falta de mi hijo que ago con esta
condiçion e poder que doy/13 a ella que ella pueda heredar e tomar por heredera de todos mis bienes a la/14 dicha mi hija ovediente a
ella e seyendo qual deve de ser semejante persona, que en tal/15 caso, en falta de mi hijo, que lo tome a la dicha mi hija por vniversal
heredera, e para ello doy todo mi/16 poder vastante, segund e de la manera que mejor e mas cunplidamente lo puedo/17 dar./18
Asy mismo, sy por ventura mi señora madre muriere syn que el dicho mi hijo se casare ho/19 obiere hijos, o despues de muerto
ella sy el dicho mi hijo muriere syn aver herederos, en tal caso/20 dexo por mi heredera vniversal a la dicha mi hija, seyendo
ovedienta a mis cabeçaleros e/21 testamentarios, e casandose por mano de ellos, e sy muriere ella syn aver hijos, dexo por mi/22
heredero vniversal a Martin Perez de Elcano, mi hermano./23
E para cunplir e mandar e pagar e efetuar todas las mandas susodichas, dexo por/24 mis testamentarios e cabeçaleros e
administradores executores de las personas de mis hijo/25 e hija e de mis vienes al muy magnifico señor comendador Loaysa,
capitan general de esta armada/26 de su magestad, e a la dicha mi señora doña Catelina del Puerto, e al dicho Martin Perez de Elcano
e a don/27 Rrodrigo de Gaynça, mi sobrino, e a Santiago de Guevara, mi cunado, e a maestre Martin de/28 Vrquiola e a Domingo
Martinez de Gorostiaga e a cada vno de ellos yn solidun junta/29 mente, y espeçialmente a la governaçion de los dichos mi hijo e
hija dexo a mi señora/30 e a mi hermano don Domingo e Domingo Martinez de Gorostiaga e Rrodrigo de Gaynça, mi/31 sobrino,
administren sus personas e goviernen, e quando fueren de hedad/32 los casen, e rruego e pido que como buenos aministradores e
gobernadores quieran/33 mirar por ellos e por sus cosas, e para todo lo susodicho doy poder conplido a todos los suso/34 dichos./35
(26. or.) Yten mando a la dicha mi señora pueda disponer asta cantidad de çient ducados de mis vienes/1 en cosas que fuere su
voluntad de ella, e no sea obligada a dar cuenta de ellos a mi heredero/2 o herederos./3
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Rreboco todos e qualesquier testamento o testamentos e codiçilos que fasta agora yo he/4 echo, los quales mando que sean en sy
ningunos e de ningun balor e efeto, e mando que no balga/5 nada e quiero y es mi voluntad que este dicho mi testamento balga e se
confirme en todo tienpo del mundo, e mando/6 que balga por testamento, e sy no baliere, por codiçilo, e sy no por mi postrimera e
vltima voluntad,/7 por quanto quiero y es mi voluntad asy, e dexo por mi testamento este dicho mi testamento, segund que mejor e
mas/8 conplidamente lo puedo dexar de fecho e de derecho./9
Suplico al muy magnifico señor comendador que tenga el cargo en las cosas de aca e de la corte de su magestad y mire/10 en mis
cosas, asy aca como en la corte como quien es e como yo espero en su merçed y tenga por encomendado/11 a Martin Perez e mis
hermanos, y en las cosas de aca vendan mis cosas e tengan cargo de todas mis cosas su merçed e Martin/12 Perez mi hermano./13
Asy mismo, rruego e pido a mi señora e a los otros cabeçaleros, que tomen e açeten el cargo de este dicho mi testamento/14 e
mis hijos, segund e de la manera e cada vno en la forma susodicha e quieran vsar e gozar como buenos,/15 fue fecho e otorgado
este dicho testamento dentro en la nao Vitoria en el mar del sur, estando/16 navegando de linea equinoçial, a veinte e seys dias del
mes de julio, año del señor de/17 mill e quinientos e veynte e seys años, testigos que fueron presentes por testigos Martin Garçia
de Carquiçano/18 e Andres de Gorostyaga e Hernando de Guebara e Andres de Vrdaneta e Juan Martines/19 de Çabala e Martin de
Vriarte e Andres de Alecha, los quales firmaron en vno/20 comigo en este dicho mi testamento./21
Joan Sebastian de Elcano, Andres de Gorostiaga,/22 Joanes de Çabala, Martin Garçia de Carquiçano, por testigo Martin de
Vriarte,/23 Fernando de Guevara, Andres de Alecha,/24 Andres de Vrdaneta./25
(27. or.) Conozco yo, Esteban de Mutyo, que rresçibi de vos, Martin Perez de Elcano, piloto de la/1 nao Vitoria, capitana de la
armada de su magestad que va a las yslas de Maluco,/2 tres pares de calças e vn jubon de cotonina e vna jaqueta colorada e vna al/3
mexia colorada e vna cuera verde oscura aforrada en paño amarillo,/4 lo qual vos me distes como testamentamentario del capytan
Joan Sebastian, que en/5 gloria sea, el qual dicho capitan me lo mando dar por su testamento/6 por serviçio que le hize e por que es
verdad que yo lo rreçibi todo lo susodicho y/7 me doy por contento y entregado a toda mi voluntad, por quanto paso de/8 vuestro
poder al mio rrealmente e con efetto, syn fraude y syn enga/9 no alguno, en presençia de Martin Yniguez de Carquiçano, contador/10
general de la dicha armada, e de Miguel de Montoya, escriuano de su magestad,/11 los quales firmaro aqui por testigos, e porque
todo lo susodicho es verdad,/12 segund e como arriba se contiene, lo firme de mi nonbre, fecho en la/13 nao capitana a XXII de
setyenbre de mill e quinientos e veynte e seys años./14 Martin Yniguez de Carquiçano, Esteban de Mutio, Myguel de Montoya./15

[XVI. m. (26-VII) 7]
1526-VII-29. Zestoa
Pagioko Joan Estensoro maizterrak, Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoa nagusiari 66 dukat eta 6 txanpon eta erdiko mailegua
bost urteren buruan ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da ). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola/1
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/2 veynte seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa e testigos yuso escriptos, Juan de Eztensoro,
vezino de la villa de Segura, morador al presente/4 en la caserya de Paguino de suso, en juridiçion de la dicha villa de Çestona, se
obligo por su persona/5 e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de Balçola, vezino/6 de la
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dicha villa de Çeztona, o a su voz, sessenta e seys ducados de oro en horo e de justo peso/7 e çinco tarjas y media, puestos en su poder
en salbo para de oy en çinco años primeros/8 seguientes, so pena del doblo rratto manente patto los quales son por rrazon que el dicho
Pedro/9 Martines le dio al dicho Joan de Eztensoro çierta parte de ganados en la dicha caserya de/10 Paguino, segund pareçe por el
contrato que paso por presençia de Joan Martines de Ybañeta,/11 escriuano, e lo rresto en dineros prestados para su neçesidad, de que
el dicho Joan de Eztensoro/12 se dio por contento e bien pagado, y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la/13 no numerata
pecunia, en todo e por todo como en ellas se contiene, e por mas se/14 guridad del dicho Pedro Martines de Balçola, dixo el dicho
Joan de Eztensoro y quedo/15 asentado entre ellos que fasta tanto que el dicho Pedro Martines sea pagado e satisfecho/16 ... dichos
sesenta sey ducados de oro e çinco tarjas e media, que el dicho Pedro Martines aya/17 de estar y este ypotecado y entregado en todo
el dicho ganado que obiere y esta/18 en la dicha casa de Paguino enteramente, e por conseguiente en todos otros qualesquier/19
bienes al dicho Joan de Eztensoro perteneçientes, pues que son propryos del dicho Pedro/20 Martines e no ha seydo pagado de su
preçio, y que el dicho Joan de Eztensoro no aya/21 ni pueda bender ni enajenar ninguno de los dichos ganados ayn sabiduria e/22
consentimiento del dicho Pedro Martines e su voz, e de la forma e manera que dicha es, el/23 dicho Joan de Eztensoro se obligo
por su persona e bienes, segund dicho es, de conplir/24 e pagar e mantener todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e dio/25
poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/26 asy conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores/27 del derecho, bien asy e a tan conplidamente faziendo pago conplido de lo prinçipal,/28 pena e
costas e yntereses al dicho Pedro Martines e su voz, como sy sobre ello/29 fuese dado sentençia por juez conpetente de su pidimiento
e consentimiento, e aquella/30 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/31 todas e qualesquier leyes
e fueros e derechos, a todos en general e a cada vno en espeçial/32 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo
suso dicho,/33 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/34 fueron presentes por testigos Domingo
de Liçarras e Domingo de Azpe./35

[XVI. m. (26-VIII) 1]
1526-VIII-3. Arroa
Arroako Elbira Leizaolak Errementari etxean Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Testamento de Elbira de Liçaola/1
En el logar de Arrona, en las casas de la Rrementeria que son en Hermua, a tres dias del mes del/2 mes de agosto, año de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 Elbira de Liçaola, viuda e moradora en el dicho logar de Arrona, que es juridiçion de la/5 villa
de Deba, estando la dicha Elbira enferma en cama, pero estando en su/6 seso e entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que beia
e entendiendo/7 ... dixo que fazia e fizo su testamento/8 ... de la forma seguiente:/9
Encomendo su anima a Dios padre que la crio y el cuerpo a la tierra/10 donde fue formado, y que al tienpo que falleçiere mandaba
e mando enterrar/11 su cuerpo en la yglesia de Arrona en la sepultura donde esta enterrado/12 su ... Pedro o en otra sepultura donde
quisiese Fernando, su sobrino,/13 y heredero, y ende mando que le hagan las honrras e aniversaryos acos/14 tunbrados faser como
a semejante persona de su calidad en la dicha yglesia./15
Yten mando a la rredençion de los xptianos cabtibos que estan en tierra/16 de moros vn rreal de Castilla./17
Yten mando a la yglesia de Santa Ana de Arrona vn rreal de plata./18
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Yten mando a Nuestra Señora de Yçiar otro rreal de plata./19
Yten dixo que mostraba, e mostro, por sus bienes los seguientes:/20
Primeramente dixo que tenia en vna caxa en la yglesia de Arrona çinco cober/21 tores e azes de cama, e tres azes de cabezal e
vnos manteles e/22 tres tocas de muger nuebas, todos, eçeto vna az de cobertor de cama/23 es algo rraydo, e mas la misma caxa en
que estan los dichos lienços,/24 e mas tiene en la dicha caxa tres sabanas de yztupa yçare con sus/25 cabeçones, e vnos pañezuelos
pequeños de manos./26
(152i folioa) Yten mostro e dixo e declaro que tenia en la dicha casa donde esta enferma .../1 sabana de lienço yztupa yçara nueba
que tenia en vna caxa e vnos/2 manteles./3
Yten dixo que tenia vna capa e vna jornea e vna saya blanca de paño/4 de muger suyos de ella, e vn sayuelo, el qual dicho sayuelo
mando a .../5 de Liçaola su .../6
Yten dixo que tenia vna cama ... dicha casa donde ella estaba./7
Yten dixo que ella tenia diez ducados de oro en horo en la dicha su ca.../8 tiene en la dicha casa donde estaba enferma, e mas
tiene en el mismo Fernando/9 su sobrino, dos ducados prestados./10
Yten dixo que tenia de rreçibo en Fernando de Yarça vn doblon que le dio de prestado./11
Yten dixo que tenia de rreçibo en Martin Diaz de Hermua vn ducado de oro/12 que le dio./13
Yten dixo que tenia de rreçibo en Pedro Ybañes de Aldamar, vezino de Guetaria, seys .../14 e medio por vn conoçimiento que el
dicho Pedro Ybañes le fizo a Pedro su fijo de .../15 y la dicha Elbira los abia de aver como heredera del dicho su hijo./16
Yten dixo que tenia en la dicha caxa que tenia en la yglesia de Arrona .../17 nuebas e vna gorguera, el vno de los quales mando
para beztir su cuerpo/18 para el enterrorio, y el otro a su muger del dicho Hernando, su sobrino, e vna aza.../19 vna almoada tiene
en la dicha caxa./20
Yten dixo que ella obo prestado a Xobal de Arçubiaga e a su muger Maria/21 Joango de Vzcanga, les obo dado, por vna parte seys
ducados de horo en .../22 biejos, e vna cama nueba con sus azes nuebas e mas vna azes nuebas/23 de otra cama, e tres sabanas de yztupa
yçarea e tres tocas de muger/24 nuebas, e mas les dio vnos manteles e dos sabanas llamadas mysyçarea,/25 e mas les dio otras cosytas,
pero de todo lo otro les hizo graçia, salbo/26 de estos que tiene declarados los mando rreçibyr de ellos, e los mando que los/27
(153a folioa) rreçiba el dicho Fernando de Arança su sobrino, al qual ge los mando/1 para sy, conbiene a saber, estos dichos
bienes limitados e declarados en este/2 capitulo./3
Yten dixo que tenia en la dicha casa vna serbilla de estano y dos tajadores y otras menudençias de rropas de lienço e cosas para/4
su bibienda, los quales ... eso mismo tenia ...otros/5 .../6
Yten mando que le rrezasen en la yglesia de Arrona tres trentenas de missas/7 los tres al ... los quales mando que se lo ayan de
rrezar el clerigo o clerigos/8 que disyere e nonbrare Fernando .../9
Yten dixo que dexaba e dexo e ynstituia e ynstituio por su heredero/10 vniversal a Fernando de Arança, su sobrino, fijo de su
hermana, en aquella/11 mejor e mas forçosa bia que de derecho podia e debia, al qual dicho Fernando/12 dixo que le fazia e fizo
donaçion de todos sus bienes y herençia e de todos/13 sus rreçibos e bienes, quantos ella tenia, asy de los que ban declarados en
este/14 testamento como de todos otros quelesquier que a ella le perteneçiesen,/15 ... tomandole, como le tomo, por su heredero
vniversal en forma/16 baliosa./17
Yten dixo que dexaba e dexo por su testamentario e albaçea al/18 dicho Fernando de Arança, su sobrino, al qual dixo que daba e dio
todo su/19 poder conplido para que pueda tomar e rreçibyr todos los dichos sus bienes/20 e cada vno de ellos, e para que pueda efetuar
e conplir todo lo contenido en este/21 dicho testamento, e para que en juizio e fuera de el pueda faser e faga todas/22 las diligençias e
solenidades que al caso conbengan, asy como ella misma/23 las podian faser, e quand conplido e bastante poder ella misma tenia, tal/24
e tan conplido y ese mismo lo dio e otorgo al dicho Fernando, su sobrino, e/25 a su voz, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, ane/26 xidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes espresamente de aver/27 por rratto e firme todo lo que el
fiziese e rreçibiese e abtuase e procurase/28 e cartas de pago otorgase, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/29
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(153i folioa) prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, e rreboco e dio por .../1 e de ningund efetto, todos e qualesquier
testamentos e mandas que .../2 aquy tenia fechos, salbo este que este que fue y es su testamento e fi.../3 voluntad, el qual mando que
balga por su testamento e .../4 codeçilo e sy no como su vltima e final el qual .../5 fecho e efetuado ... en todo e por todo segund en
el se contiene, en/6 firmeza de lo qual dio e otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, a lo qual/7 fueron presentes por testigos
Joan Dominguez de Areiçaga e Martin de Hermua e/8 e Pedro de Çoçaberro e Joan de Arbe e Joan de ..., vezinos de la dicha/9 villa
de Deba, e por quanto la dicha Elbira de Liçaola ... no sabia/10 escribir, por e lla e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos
.../11 Domingo e Joan de Arbe, ba entre rrenglones o diz .../12 vno, e o diz en la dicha casa vna serbilla de estano e .../13 ba entre en
fin? del capitulo do dize y eso mismo tenia .../14 otros de poca quantidad que aqui no ban declarados./15 Joan de Arbe, Blas, Joan
Domingo de Areyçaga./16

[XVI. m. (26-VIII) 2]
1526-VIII-3. Arroa
Arroako Maria Perez Areitzagakoak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Testamento de Maria Perez de Areyçaga/1
En el logar de Arrona, en las casas de llamadas Eyçaguirre que es de ..., a tres dias del mes de/2 agosto, año de mill e quinientos e
veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de su magestad/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, Maria Perez de Areçaga, vezina de la villa de Deba, estando/4 enferma de la dolençia que Dios quiso dar, pero estando en
su seso, entendimiento e juizio/5 natural, conoçiendo lo que beya, entendiendo lo que le dezian, fizo su testamento en la/6 manera
seguiente:/7
Primeramente dixo que al tienpo que falleçiere su cuerpo sea enterrado en la/8 yglesia de Arrona en la fuesa .../9 .../10 ...
semejante persona de su calidad/11 ... la rredençion de los xptianos cabtibos de tierra de moros/12 ... y heso mismo debe otro rreal
por la manda? de su hija/13 ... mando pagar./14
Yten mando para la obra de la dicha yglesia de Arrona vn ducado de oro que/15 ... de sus bienes./16
Yten mando a Nuestra Señora de Yçiar vn rreal de Castilla para su obra./17
Yten mando a Santiago e Sant Joan e Santa Catelina e Sant Esteban de Helo/18 rriaga? e Sant Llorente, que son basilicas, cada
vna tarja y/19 asy mismo a Sant Bartolome de Oquina e a Sant Miguel de Ayçarna/20 çabal e a Sant Xpobal cada sendas tarjas./21
Yten dixo que su fija de esta testadora debia doze tarjas a la señora de Yraeta,/22 e eso mesmo a la señora bieja de Lili treynta
tarjas, e queriendo la dichas/23 señoras rreçibyr en su conçiençia fasta dicha quantidad, los mando pagar/24 por el descargo de la
conçiençia suya e de su hija.25
Yten mando rrezar dos trentenas de missas en la dicha yglesia de Arrona/26 por el descargo de conçiençia e de los defuntos que
ella tiene cargo, los quales/27 mando que le rrezase el vno el vicario de Arrona y el otro don Joan de Vraynçiar,/28 su sobrino./29
(154i folioa) Para conplir sus mandas e para lo otro que a ella conpetia, dixo que .../1 e mostro por sus bienes los seguientes:/2
Primeramente mostro e dixo que tenia de rreçibo en Joan de Amiliuia, vezino de Çu/3 maya, por vna parte ocho ducados de cada
quarenta ocho tarjas,/4 mas veynte dos rreales de Castilla, los quales son de prestado porque/5 ge los dio .../6
Yten dixo que tenia de rreçibir en Maria Joango de ..., muger del dicho Joan de .../7 .../8
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Yten dixo que tiene de rreçibir .../9
Yten dixo que tiene de rreçibir en Joan de Larrecha, fijo de .../10 e de Ynesa de Olaçabal diez ducados de oro e tres rreales
castellanos .../11 la obligaçion esta por Sabastian de Arriola, escriuano./12
Yten dixo que tiene de rreçibir en Joan Perez de Areçaga çinco ducados de oro./13
Yten en la señora de Helorriaga, muger de Esteban de Helorriaga, vn ducado de oro .../14 tiene de rreçibo./15
Yten dixo que tiene de rreçibo en los herederos de Pedro Fernandez de .../16 Domenja de Çugasti, su muger, diez quintales de
fierro que a esta .../17 le mandaron pagar los dichos Pedro Fernandes e Domenja por su testamento./18
Yten dixo que tenia de rreçibo en Maria Joan de Ascaeta tres ducados de oro, por rrazon/19 de vna saya pri...? que le obo dado./20
Yten dixo que tenia de rreçibo en los herederos de Miguel de Çugasti e su muger/21 treynta e dos tarjas./22
Yten dixo que tenia de rreçibo en Graçia, muger de Martinon? de Egaña, vn ducado de oro/23 de prestido que le dio./24
Yten dixo que tenia de rreçibo en Martino de Olaçabal vn ducado de oro de/25 prestido que le dio./26
(155a folioa) Yten dixo que ella obo dado a Horti de Yraeta, defunto, vn doblon, el/1 qual falleçio syn le pagar en la nao de Joan
de Ypinça, e despues el dicho/2 Joan de Ypinça, maestre, le salio por pagado, por lo qual dicho Hurti tenia/3 de rreçibo por lo que
gano en su nao, e mando rreçibir del dicho Joan de Ypinça./4
Yten dixo que tiene de rreçibo vn ducado de oro en ... de Cutrullu e/5 tiene en la .../6
Yten mostro e ... quatro .../7 .../8 ...mas tiene en la casa de Herlaete otros/9 ... e mas çinco sabanas de lienço tie/10 ... en la dicha
... e çinco azes de cabeçales de camas nuebos/10 ... e mas syete tocas nuebas de muger e/11 ... tres camas conplidas con cada tres
pares de azes/12 ... syn estos que arriba tiene declarados, con sus sabanas,/13 e mas mostro e declaro que tenia çinco caxas en la
dicha casa donde esta/14 enferma./15
Yten mando que le diese de sus bienes a Mariacho, fija de Joan Domingo de Areçaga, vna/16 az de cama, la mejor de las que
tiene en Herlaete./17
Yten dixo que tenia en goarda en poder de Maria Sant Joan, freyra de Arrona, tres/18 ducados de oro./19
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria Vrtiz de Yraeta catorze tarjas, e mas por/20 otra parte treynta tarjas e tiene enprestado
vn anusdey de plata./21
Yten dixo que su hija de esta testadora dio dos ducados de oro a Lopeyça de Yraeta, defunta,/22 los quales ge los confeso ante
Joan Beltran de Yraeta, señor de Yraeta, el qual le prometio de/23 ge los pagar, e los fue de aver esta testadora por su hija./24
Yten dixo que tiene dos sayas nuebas e dos capas e dos sayeçuelos e dos jorneas/25 nuebas e otros capotes de muger./26
Yten dixo que tiene el bastago e axuar de su casa que aqui no se declara/27 por su menudençia, heso lo sabe su hija Madalepna./28
(155i folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en su hermana Maria Juan de Areçaga sesenta .../1 de çiertas rropas que le cosyo./2
Yten dixo que conplido y efetuado todas las mandas e .../3 yglesia, asy los de esta testadora como los de su hija Maria Beltran de
.../4 defunta, en todo lo rremaneçiente dixo que dexaba e dexo por .../4 vniversal a su fija Madalepna de Çubelçu al qual le ynst.../5
... e por su vniversal heredera en la mejor forma que de .../6 .../7
E para conplir e y ... dicho testamento e mandas .../8 pyas cabsas e lo .../9 albaçeas e testamentaryos pues? poder a ... Joan de
.../10 e a Joan de Areçaga e a don Domingo de Areçaga, vicario .../11 quales e cada vno de ellos yn solidun les dio poder conplido
para .../12 e conplir este dicho testamento, e quand conplido poder .../13 para todo lo que dicho es e cada cosa de ello, tal e tan
conplido .../14 lo dio a los dichos fiziesen en esta cabsa, e rreboco qualesquier mandas que fasta .../15 fechos, salbo este que es
su testamento e final voluntad, el qual mando .../16 por testamento, sy no por codiçilo e sy no como su vltima e final .../17 el qual
sea efetuado como en el se contiene, e lo otorgo ante mi el dicho escriuano,/18 e testigos, a lo qual fueron presentes por testigos,
Joan Dominguez de Areçaga e Pedro/19 de Çoçaberro e Fernando de Arança e Anton de Hermua, vezinos de la dicha villa de
Deba,/20 e por que la dicha Maria Perez, testadora, no sabia escriuir, por ella e a su rruego/21 firmo aqui el dicho Joan Domingo
de Areçaga, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz/22 Esteban de Helorriaga e o diz a la dicha Madalepna, su hija./23
Blas, Joan Domingo de Areyzaga./24
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[XVI. m. (26-VIII) 3]
1526-VIII-6. Zestoa
Zestoako Pedro Ruiz Etxeberrikoa nagusiak eta Azpeitiko Martin Urruzuno maizterrak Etxeberri eta Aranobaso baserriez
egindako errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Arrendamiento de la casa de Echeberria/1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Pedro/3 Rruiz de Echeberria, por sy e como conjunta persona de Maria Rruiz de Echeberria, su muger legitima,/4 arrendo e
dio en rrenta la su casa e caseria de Echeberria con sus tierras y heredades,/5 labradas e por labrar, e montes e castañales e
mançanales e rrobredales e arboledas/6 e pertenençias que en la dicha casa ha e tiene ... a Martin de Hurruçuno, vezino de
la villa de Azpeitia/7 que presente esta, por tienpo y espaçio de ocho años conplidos primeros seguientes que se cuentan/8
e comiençen a contar desde el dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero, y el/9 dicho Martin de Vrruçuno dixo que
asy lo rreçibia e rreçibio, sobre conçierto e ygoala .../10 entre partes en la forma e manera seguiente e con las condiçiones y
preçios e/11 ... seguientes:/12
Primeramente que el dicho Martin de Urruzuno aya de tener e gozar de la dicha casa de/13 Echeberria y la dicha caserya de
Aranobaso enteramente, eçeto que el dicho Pedro/14 Rruiz e su muger ayan de tener e gozar en la dicha casa de Echeberria la camara
nueba/15 ... en la dicha casa, e mas la camara que es apegante a ella con sus dos/16 azes de camas, e esso mismo ayan de gozar por
su parte el dicho Pedro Rruiz e su muger/17 ... la dicha casa juntamente con el dicho Martin de Vrruçuno e su familia e de todo/18
... del cuerpo de la dicha casa aya de pagar el dicho Martin de Vrruçuno enteramente./19
... eso mismo el dicho Martin de Vrruçuno aya de gozar e goze de todas las tierras/20 labradias e por labrar de las dichas casas
enteramente, asy de la casa de Echeberria como/21 de la dicha caseria de Aranobaso e de la misma casa de Aranobaso, de todo ello
aya/22 de gozar enteramente el dicho Martin de Vrruçuno, conque aya de pagar e pague en rrenta/23 por las dichas tierras de anbas
las dichas casas al dicho Pedro Rruiz e su muger, la/24 quarta parte de todas las çeberas que el dicho Martin cogiere, sacando las
dezimas e primiçias/25 de todo el monton, luego que se cogieren las dichas çeberas./26
Yten que la prestaçion e husso fruto de los mançanales e castañales e rrobredales/27 e arboles frutiferos quanto las dichas casas
han e tienen, ayan e puedan gozar/28 al dicho Martin de Vrruçuno de la mitad y al dicho Pedro Rruiz e su muger de la otra mitad./29
Yten que todos los ganados de todo genero que ovieren de aver y tener en las dichas/30 casas de Echeberria e Aranobaso,
ayan e puedan gozar anbas partes a medias,/31 y que a los tienpos que la puerca pariere cochinos e por cada puerca prenada
que/32 al tienpo que pariere cochinos, el dicho Pedro Rruiz e su muger ayan de dar al dicho/33 Martin de Vrruçuno cada
vna anega de borona por cada puerca con sus cochinos/34 y que anbas partes sean tenudos de traer y poner en las dichas
casas todo genero/35 genero de ganados, asy bacas, cabras, ovejas e puercos, e despues ayan de gozar/36 anbas partes a
medias./37
(157i folioa) Yten que el dicho Martin de Vrruçuno en todo el dicho tienpo del arrendamiento sea tenudo .../1 por sy de gobernar
e apaçentar e rregir e criar todos los dichos ganados .../2 e mission, salbo la dicha anega de borona por cada puerca prenada al tienpo
.../3 para en ayuda de ...? le ayan de dar los dichos Pedro Rruiz e su muger./4
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Yten que el dicho Martin de Vrruçuno en todo este dicho arrendamiento sea tenudo de cabar .../5 abajo los mançanales de las
dichas casas, en cada año vna vez el mançanal/6 azia Aguirre y el otro mançanal que es azia Aranobaso .../7 y que sy quisyere el
dicho Pedro Rruiz e su muger a su costa lo ayan de estercolar/8 de estiercol traydo de fuera parte, porque el estiercol que se hiziere
en las dichas .../9 el dicho Martin rreserba para sy para sus labranças de las çeberas./10
Yten que si los dichos Pedro Rruiz e su muger o el dicho Martin de Vrruçuno e su familia/11 no se pudieran abenir e conçertar
bien en la bibienda de la cozina .../12 en tal caso la dicha Maria Rruiz e Pedro Rruiz, su marido, tengan en la dicha casa de/13
Echeberria la camara grande que es en lo baxo de la dicha casa, junto a la bodega,/14 entrando en casa a mano derecha, y que todo
lo otro ayan de .../15 libre al dicho Martin de Vrruçuno e su familia, e demas de esto que en tal caso el dicho/16 Pedro Rruiz e su
muger ayan de faser e dar çerrado en la dicha casa vna .../17 con dos arcas? de camas al dicho Martin de Vrruçuno juntamente con
toda/18 otra de la dicha casa, eçeto la dicha camara grande y en ella los dichos Joan/19 Rruiz e su muger tengan su fogar e lunbre e
ayan de dexar libre .../20 segund dicho es./21
Yten que el dicho Pedro Rruiz e su muger ayan de dar al dicho Martin de Vrruçuno .../22 faser el rreparo de los ganados para
que coman en el ynbierno fasta montamiento/23 de doze rrobres para que los pueda desmochar e tener para el rreparo del/24 dicho
ganado, y eso mismo demas de esto pueda desmochar otros rrobres e/25 cortar las rramas de los rrobres que azen perjuizio a las
heredades e a los/26 castaños de la dicha casa, para el rreparo del dicho ganado, y que de otro/27 desmocho ni de las rramas ni de
los dichos arboles de la dicha casa no pueda/28 ni aya de gozar ni cortar el dicho Martin de Vrruçuno./29
Yten que la dicha Maria Rruiz tenga livertad de poder senbrar en cada año en las/30 heredades de la dicha casa de Echeberria,
en logar conbeniente, fasta simiente de/31 vna ynima (sic) de linaza por este mes de março primero, y despues en cada año/32 vna
ymina (sic) e media, y que el dicho Martin le aya de dar el estiercol que obiere/33 neçesario para los dichos linos, y si la dicha Maria
Rruiz quisyere demas de esto/34 senbrar los linos de berano, que se dize linos de sequia, los pueda senbrar/35 quanto quisiere e los
aya e pueda coger todos para sy, eçeto para esto no le ha de/36 dar estiercol./37
(158a folioa) Yten que el dicho Pedro Rruiz le aya de dar ogaño al dicho Martin la paja del mijo que .../1 dicho Martin tobiera
neçesidad y que otra tanta? le aya de dar el dicho Martin ...?/2 ...? al tienpo que saliere de la dicha casa, e sy mas le diere, que le
pague el dicho Pedro/3 Rruiz e su muger el preçio de la demasia de la dicha paja./4
Yten que el dicho Martin de Vrruçuno aya de dar en cada vn año dos capones al dichos Pedro/5 Rruiz e su muger e que todas las
otras abes tenga el dicho Martin de Vrruçuno/6 syn parte de los dichos Pedro e su muger, e que los dichos Pedro Rruiz e su muger/7
no puedan tener abes ... en la dicha casa .../8 dicho Martin, salbo solo estos dos capones les aya de dar e de todo lo otro/9 ... dicho
Martin de Vrruçuno, eçeto dos gallinas pueda tener la dicha Maria Rruiz, e no mas./10
Yten que sy al tienpo que el dicho saliere de las dichas casas, que entonçes/11 sy las tierras que son dadas de las dichas casas
diere labradas e adreçadas, que en tal/12 caso los dichos Pedro Rruiz e su muger le ayan de pagar su trabajo del dicho adreço/13 e
labrança de las dichas tierras, luego que el dicho arrendamiento espirare./14
Yten que la contribuçion de las derramas que le copieran a pagar a las dichas casas/15 de Echeberria e a los dichos Martin de
Vrruçuno e su muger e a los dichos Pedro Rruiz/16 e su muger, ayan de pagar e paguen a medias anbas las dichas partes./17
Yten que al tienpo que el dicho arrendamiento espirare, que el dicho Martin de Vrruçuno aya de/18 dexar los setos de las
heredades de las dichas casas tales e tan buenas como agora/19 los toma, e que sy dexare mejores e mas sufuçientes que los que
agora toma,/20 en tal caso los dichos Pedro e su muger le ayan de pagar la mejoria, luego que/21 espirare el dicho arrendamiento, y
que al tienpo que echaren los puercos a engordar,/22 que paguen anbos la costa a medias./23
Yten de la forma e manera susodicha paso el dicho arrendamiento, y el dicho/24 Pedro Rruiz por su parte e juntamente con su
hermano Martin de Arçaloz yn solidun,/25 y el dicho Martin de Vrruçuno por su parte y Pedro de Vrruçuno e Pedro de/26 Vrruçuno
(sic), vezinos de Azpeitia, yn solidun, se obligaron el dicho Pedro y su hermano/27 de faser bueno e sano este dicho arrendamiento
dentro de los dichos ocho años,/28 e de no le quitar al dicho Martin de Vrruçuno por mas ni por menos ni/29 por el tanto que otro por
ello les diese, y el dicho Martin de Vrruçuno e/30 los dichos Pedro e Pedro de Vrruçuno de serbyr y estar e conplir e pagar/31 este
dicho arrendamiento cada vn año de ellos se obligaron yn solidun por sus personas/32
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(158i folioa) e bienes, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que .../1 fiziesen asy conplir
e pagar e mantener por todo rrigor de derecho, so pena/2 de cada çient ducados a cada parte que faltare de lo que dicho es, con mas
todas/3 las costas, dapnos ... e menoscabos que de la vna parte se le rre.../4 por falta de la otra ... de todo asy e a tan/5 conplidamente
como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/6 su pidimiento e consentimiento ... fuese por ellos e por cada vno
de ellos .../7 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes .../8 e cada vna de que se podiesen aprobechar contra
esta carta, en vno con la ley que dize qur general rremunçia/9 çion de leyes que ome aga no bala, e cada parte se obligo de .../10 a
paz e a salbo a los dichos sus fiadores, en fyrmeça de lo qual .../11 esta carta ante mi el dicho escriuano e testigos, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan de/12 Liçarras e Joan Çuri de Arano? e Joan de Rreçabal e Joan de Çubiavrre, vezinos/13 de la dicha
villa de Çestona, e porque ninguna de las dichas partes .../14 e fiadores dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego/15
fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz/16 e asy mismo la casa de Aranobaso con sus
pertenençias e o diz .../17 e testado do diz Pedro, Joan de Liçarraras, e yo el dicho/18 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de
sus magestades/19 que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize/20 aqui mi sy/21 gno en testimonio de
verdad./22 Blas de Artaçubiaga./23

[XVI. m. (26-VIII) 4]
1526-VIII-8. Zestoa
Itsasoz Andaluziara joan behar zuen Pedro Martinez Baltzolakoa zestoarrak Maria Perez alabari, Domingo Artigari eta Joan
Baltzolari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Poder de Pedro de Balçola/1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/2 seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus majestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, pareçio presente Pedro
Martines de Balçola, vezino de la dicha villa, e dixo que mediante/4 ... de nuestro señor el estaba de partida para yr en su biaje por
mar a las partes de la Andaluzia,/5 e a esta cabsa queria dexar su poder, por ende dixo que daba e dio todo su poder conplido/6 e
bastante a Domingo de Artiga e Joan de Balçola e a Maria Perez de Balçola, su hija,/7 e a cada vno e qualquier de ellos, yn solidum,
para en todo para en todas sus cosas a el tocantes y/8 conçernientes, espeçialmente dixo que si el dicho Pedro Martines moriese
abintestato,/9 en tal caso dixo que el dexaba e dexo vn mandamiento? en poder de Domingo de/10 Artiga, en el qual mando que
baliese por su testamento, e demas de ello sy alguno?/11 les pareçia que abian ... para ello les dio facultad a ellos e a ca?/12 ... para
rreçibir e rrecabdar qualesquier maravedies, ducados, quintales/13 de fierro e otras monedas e otras qualesquier cosas a el debidos e
perteneçientes,/14 e para otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiesen e cobrasen, e para en todos/15 sus plitos movidos e por
mover, y en general y en espeçial para en todos otros quales/16 quier sus cabsas e negoçios a el tocantes e conçernientes en qualquier
manera, para/17 todo ello e cada cosa dixo que daba, e dio, su poder conplido a los sobredichos/18 para que asy en juizio ante todos
e qualquier justiçias de sus magestades, de todos sus/19 rreynos e señorios, asy eclesiasticos como seglares, como fuera de el, en
quales/20 quier partes e logares e tienpos, puedan faser e hagan todos los juramentos e solenidades, asy/21 de calunia como deçisorio
e abtos e diligençias, demandas e rrespuestas/22 hordenar y testar e mandar e disponer en todo lo a el tocante e conçerniente,/23 asy
como el mismo podria faser, e para rreçibir e rracabdar las dichas/24 cosas e bienes a el perteneçientes, e para dar carta o cartas de
pago, e para faser/25 todas las otras cosas que el mismo en persona los podrya faser, avnque sean tales/26 e de tal calidad que de
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derechose rrequieran aver ams su espeçial poder e mandado/27 e presençia personal, e quand conplido e bastante poder e facultad el
mismo/28 abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan/29 conplido y hese mismo dixo que daba e dio
a los sobredichos e cada/30 vno de ellos yn solidun, segund dicho es, a la mayor parte de ellos, con todas sus/31
(193i folioa) ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades,/1 e para que puedan sostituir para en los dichos
sus negoçios e plitos vn procurador o/2 dos e mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/3 so la clavsula judiçiun systi, e
obligo a su persona e bienes, espresa e taçita/4 mente de aver por rrato, firme e balioso todo lo que por ellos en esta/5 dicha cabsa por el
y en su nonbre fuese fecho e hordenado e dispuesto/6 e rreçibido e cobrado e cartas de pago ... e abtuado e procurado e/7 ... rrespondido
e todas las otras cosas que sobre ello fiziesen/8 ... e so la dicha obligaçion, prometio de aver por firme/9 lo en esta carta contenido, en
firmeza de lo qual dixo que otorgaba e otorgo esta dicha/10 escritura ante mi el dicho escriuano e testigos, a lo qual fueron presentes
por testigos/11 Joan Peres de Ydiacayz e Joan de Ybaneta e Joan de Arçuryaga, vezinos de la dicha/12 villa de Çestona, e por quanto el
dicho Pedro Martines de Balçola dixo que no sabia/13 escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Ybaneta, testigo/14 de
esta carta, e yo el dicho Blas, Joan de Ybaneta, de Artaçubiaga,/15 escriunao publico de sus magestades que presente fui a lo que dicho
es/16 en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./17 Blas de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (26-VIII) 5]
1526-VIII-10. Zestoa
Debako Martin Otxoa Garatekoa debarrak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari
maileguz urrezko 32 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/18
En la villa de Çestona, donde es la puente, a diez dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte/19 seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus majestades e del numero de la dicha villa, y/20 testigos yuso escriptos, Martin Ochoa
de Garate, vezino d ela villa de Deba, se obligo por su persona e bienes/21 muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/22 Çestona o a su voz, diez e seys doblones de oro de la estanpa de Castilla, que
balen treynta e/23 dos ducados de oro, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/24
que los otorgo aver rreçibido de puro prestido, de que se llamo por contento e bien pagado,/25 y en rrazon de la paga rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, que abla sobre la bista/26 e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus/27 majestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, bien asy e a tan conplida/28 mente como
si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento/29 e aquella fuese por por el consentida e
pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio/30
(194a folioa) todas e qualesquier leyes e preuillejos e fueros e derechos, a todos en general y a cada vno en espeçial de/1 que se
podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/2 no bala, testigos son que a ello
fueron presentes, Joan Perez de Arreche e Joan de Arsuaga e Sabastian/3 de Etorra, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho Martin Ochoa de Garate de su/4 nonbre, e yo, Martin Ochoa de Garate, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, que presente
fui a lo/5 que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy/6 gno en testimonio de verdad./7 Blas de Artaçubiaga./8
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[XVI. m. (26-VIII) 6]
1526-VIII-10. Zestoa
Zestoako Pedro Otalorak, Irao baserrikoak, Fortun Santxez Iraetakoa artzapezari emandako obligazio-agiria, honek hari idia
erosteko urrezko sei dukat maileguz eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Obligaçion de Fortun Sanchez de Yraeta/9
En las casas de Yraeta, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de agosto, año/10 de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/11
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Otalora, vezino de la dicha villa de Çestona, morador al/12 presente
en la casa de Yraro, en juridiçion de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e/13 rrayçes, abidos e por aver, para
dar e pagar a don Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste/14 ... seys ducados de horo en horo e de justo peso, por rrazon que
los obo/15 rreçibido de puro prestido en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, de que se llamo/16 por
contento e pagado, porque los obo rreçibido para conprar vn buey de arada de Martin/17 ... los quales dichos seys ducados
prometio e se obligo de ge los pagar para/18 el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, e dio
poder conplido/19 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por/20 todos
los rremedios e rrigores del derecho, asy e a tan conplidamente como sy/21 sobre ello fuese dada sentençia difinitiba por
juez conpetente e por el consentyda e pasada/22 en cosa juzgada, e por mas seguridad del dicho Fortun Sanches, le ypoteco
el dicho buey/23 ... conpra con los dichos ducados e mas otro buey que tiene de cuerno quebrado, fasta que sea pagado de
los dichos/24 seys ducados, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, asy en general/25 como en
espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso/26 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello Martin/27 de Echeberria e Domingo de Baztan e Sabastian de Goyenechea,
vezinos de la dicha/28 villa de Çeztona y Deba, e porque el dicho Pedro de Otalora dixo que no sabia/29 firmar, por el e a
su rruego firmo aqui el dicho Martin de Echeberria,/30 testigo sobredicho, ba entre rrenglones o diz de cuerno quebrado, e
yo/31 el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, Martin de Echeverya (sic), que presente fuy a lo que dicho es, en/32 vno con
los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./33 Blas de Artaçubiaga./34

[XVI. m. (26-VIII) 7]
1526-VIII-12. Aizarna
Maria Martinez Intzinakoak Joan Lopez Zelaikoari emandako ordainagiria, Joan Zelaia eta Maria Potzueta ezkondu zirenean
agindutako dotearen zati bat (16 dukat) ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(194i folioa) Carta de pago de Joan Lopez de Çelaya e sus fiadores/1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte (seys)/2
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/3 Maria Martines de Enzina, biuda, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Joan Lopes
de/4 Çelaya e a su hijo Joan de Çelaya, su yerno, e a sus fiadores, de diez e sey ducados de oro que otorgo/5 aver rreçibido
del dicho Joan de Çelaya para en parte del pago de los treynta ducados de oro del dotte/6 que se le prometio en casamiento
del dicho Joan de Çelaya con Maria de Poçueta, fija de .../7 forma que le rrestan por rreçibir catorze para en conplimiento
de la dicha dotte .../8 ... de faser demanda alguna sobre los dichos diez e seys ducados y .../9 ... en todo e por todo, e dio
poder conplido/10 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, e rrenunçio todas las leyes/11
... enperadores Justiniano e Beliano e la la genral rrenunçiaçion de leyes/12 que ome aga no bala, testigos son de ello Joan
de Yarça e Joan de Çelaya .../13 e Martin Perez de Cortaçar, vezinos de la dicha villa e firmo aqui el dicho Joan de ... po
rruego de la/14 dicha Maria Martines, porque ella no sabia, ecribir, ... e yo el dicho escriuano/15 Blas de Artaçubiaga que
presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos/16 testigos, fize aquy mi sy ... gno en testimonio de verdad./17 Blas de
Artaçubiaga./18

[XVI. m. (26-VIII) 8]
1526-VIII-15. Aizarna
Zestoako Joan “Gorri” Gorriaranek Bartolome Txiriboga, Maria Txiriboga eta Joan Etxaberi emandako ordainagiria,
hauek zilarrezko bi katilu eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194i folioa) Carta de pago de Bartolome de/19 de Chiriboga e sus quonsortes./20
En la plaça de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de mill/21 e quinientos e
veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/22 de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Juan Gorri de Gorriaran, morador en la caserya de .../23 dixo que daba e dio carta de pago e de fin e
quito, para agora e syenpre jamas, a Bartolome/24 de Chiriboga e Maria de Chiriboga e Joan de Echabe, vezinos de, vezinos
de Çeztona e Çumaya e a cada vno de ellos,/25 de dos taças de plata de pesor de sendos marcos, poco mas o menos, el vno
de vna .../26 Cruz de Sant Andres, e la otra de vn Ihus? que les obo prestado y estaban obligados por presençia/27 de mi el
dicho escriuano, por rrazon que los obo rreçibido el dicho Joan Gorri, de que se llamo por contento/28 e pagado, e prometio
de no faser demanda alguna ni en tienpo alguno mas sobre ello, so pena/29 del doblo e costas, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia en todo e por todo, e dio/30 poder conplido a todas las las justiçias de sus magestades para su conplimiento,
e rrenunçio todas las leyes de/31 se podiesen ayudar contra esta carta, otorgo carta de pago fuerte e firme, testigos son que/32
presentes fueron a lo que dicho es, Pedro de Yribarrena e Anton de Alçolaras e Martin/33 de Legarda, vezinos de la villa de
Çestona, e por quanto el dicho Joan Gorri no sabia escriuir, por el/34 e a su rruego firmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena,
testigo de esta carta, e yo, el dicho escriuano/35 Blas de Artaçubiaga, que presente, Pedro de Yribarrena, fui a lo que dichos
es en vno con los/36 dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga./38
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[XVI. m. (26-VIII) 9]
1526-VIII-17. Zestoa
Azpeitiko Joan Migelez Olaberrietakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 200 kintal burdina emateko egindako obligazioagiria. Horrez gain Joan Migelezek Joan Perezekin beste zorrik ez zeukalako, zestoarrak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e /2 veynte seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Miguelez de
Olaberrieta, dueño de la casa de Arçuriaga?,/4 vezino de la villa de Azpeitia, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes,
abidos e por/5 aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercadero, vezino de la dicha villa de Çestona, o/6 a su voz, dozientos
quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes,/7 tales que sean de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en
la rrenteria de Bedua,/8 fuera de peso, para el dia de Nuestra Señora de março proximo benidero, so pena del/9 doblo rratto manente
patto, por rrazon ... todo su preçio/10 e balor en dineros ... en rrazon/11 de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la
non numerata pecunia, en todo/12 e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/13 fiziesen
conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida al dicho Joan Perez de los/14 dichos dozientos quintales de fierro de prinçipal e
mas de la pena del doblo cayendo/15 en ella, con mas todas las costas e dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien/16 asy e a
tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/17 a su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por el consentida e pasada en abtoridad/18 de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en
general como/19 en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con la/20 general
rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es,/21 maestre Hernando de Olaçabal
e Joan Perez de Arreche e Martin de Arçuryaga, vezinos/22 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Miguelez, e yo
el dicho Blas de/23 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, que presente fui a lo/24 que dicho es, en vno con los dichos testigos,
Joan Miguelez de Olaberrieta, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./25 Blas de Artaçubiaga./26
Obligaçion de Joan Miguelez de Olaberrieta./26
En la villa de Çestona, a diez siete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/27 seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/28 e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Ydiacayz,
mercadero, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/29 que quedandosele en salbo vna obligaçion de dozientos quintales de fierro
que oy/30 en este dia se obo obligado por presençia de mi el dicho escriuano, Joan Miguelez de Olaberrieta,/31
(168i folioa) dueño de la casa de Arçuryaga, vezino de Azpeitia, dixo que de todos los otros dares e tomares/1 que entre los dichos Joan
Perez e Joan Miguelez fasta oy dia abia abido e pasado, de todo/2 lo rresto dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito al dicho Joan
Miguelez/3 e sus bienes e herederos, qudandosele en salbo, segund dicho es, la dicha obligaçion de los/4 dichos dozientos quintales de fierro,
prometio de no faser otra mas demanda/5 por la presente, eçeto de los dichos dozientos quintales, so pena del doblo, sobre que dio/6 poder a
todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio las leyes, a todas, e/7 otorgo carta de pago fuerte e firme, testigos son, que
a ello fueron presentes, maestre/8 Hernando de Olaçabal Joan Perez de Arreche e Martin de Arçuryaga, vezinos de la/9 dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, e yo el dicho/10 Blas de, Joan Perez de Ydiacays, Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
que presente fui a lo/11 que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./12 Blas de Ataçubiaga./13
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[XVI. m. (26-VIII) 10]
1526-VIII-18. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizonak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 400 kintal burdina emateko egindako
obligazio-agiria. Horrez gain Martin Perezek Joan Perezekin beste zorrik ez zeukalako, zestoarrak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./14
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de agosto,/15 año de mill e quinientos e
veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/16 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Herrazti, ferron/17 de Herrazti, vezino de la villa de Azpeitia, se obligo por su persona e bienes
muebles e rrayçes, abidos e por/18 aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercadero, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su
voz,/19 quatroçientos quintales de fierro pequeño sotil, buenos e marchantes, tales que sean de dar/20 e de tomar entre mercaderes, puestos
en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nuestra/21 Señora del mes de março primero benidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que/22 otorgo aver rreçibido todo su justo preçio, balor e montamiento en dineros contados, de que se llamo/23
por contento e bien pagado, y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia que/24 abla en rrazon de la bista e prueva
de las pagas, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas/25 e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, fa/26 ziendo pago conplido al dicho Joan Perez e su voz de los dichos quatroçientos quintales de fierro sotil/27 de
prinçipal e mas de la dicha pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos/28 que ende se le rrecreçiese, de todo bien asy
e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dado/29 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por el consentida e pasada/30 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos en general/31 e a
cada vna en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar, para yr o benir contra lo/32 susodicho, en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/33 a lo qual fueron presentes por testigos, Juan Martines de Lili e Lope de Hernatariz, vezinos/34
(169a folioa) de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de Herrazti, vezino de la villa de Azcotia (sic), el qual dicho Martin/1 Perez
de Herrazti firmo aqui su nonbre, y tenbien el dicho Domingo de Herrazti por testigo./2 Por testigo Domingo de Herrazti, Martin Perez
de Errazti, e yo el dicho Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, que presente fui a lo que dicho es en/4 vno con los
dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./5 Blas de Artaçubiaga./6
Carta de pago de Martin Perez de Herrazti./7
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de/8 agosto, año de mill e quinientos e
veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/9 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan Perez de/10 Ydiacayz, mercadero, señor de la dicha casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que,
rreserbando/11 y quedandosele en salbo vna obligaçion de quantya de quatroçientos quintales de fierro/12 pequeño sotil que oy este dia
se obo obligado Martin Perez de Herrazti, vezino de la villa de Azpeitia,/13 de pagar para el dia de Nuestra Señora de março primero
benidero, dixo que de todos los otros dares/14 e tomares que entre ellos los dichos Joan Perez e Martin Perez fasta oy dicho dia abian
abido y/15 passado, daba e dio carta de pago e de fin e quito al dicho Martin Perez de Herrazti e sus herederos,/16 eçeto que se le quede
en salbo y en su fuerça e bigor la dicha obligaçion de los dichos quatro/17 çientos quintales de fierro pequeño sotil contra el dicho
Martin Perez e sus bienes, e prometio/18 de no faser demanda mas de los dichos quatroçientos quintales del dicho fierro sotil, por lo/19
contratado entre ellos fasta oy dicho dia, sobre que dio poder conplido a todas las justiçias/20 de sus magestades para que ge lo fiziesen

- 1050 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

asy conplir e pagar, e rrenunçio todas las leyes e derechos de/21 que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaíon de leyes que ome aga/22 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Lope de Hernatariz,
vezinos de la/23 dicha villa de Çeztona, e Domingo de Errazti, vezino de la villa de Azcotia (sic), e firmo aqui/24 el dicho Joan Perez de
Ydiacayz, Joan Perez de Ydiacays, e yo el dicho escriuano,/25 Blas de Artaçubiaga, presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos
testigos, fize aqui/26 mi sy ... gno en testimonio de verdad./27 Blas de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (26-VIII) 11]
1526-VIII-20. Aizarna
Aizarnako Joan Aldalurrek Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreari emandako obligazio-agiria, bi behi erosita lau dukat eta hiru
laurden zorretan utzi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche./1
En el logar de Ayçarna, a veynte dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/6 seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, en cuya juridiçion/7 es el dicho logar, e testigos yuso
escriptos, Juan de Aldalur, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por/8 su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para
dar e pagar a la señora doña Ana/9 de Arreche, señora de Alçolaras, vezina otrosy e a su voz, çinco ducados de oro menos quarto de .../10
para el dia del señor Sant Miguel primero venidero en quatro años primeros seguientes, so pena del doblo rratto ma/11 nente patto, por rrazon
que para en su pago otorgo aver rreçibido de la dicha señora doss bacas .../12 para la dicha señora, en que la vna baca monto los dichos çinco
ducados menos quarto, de que el dicho Joan de/13 Aldalur se dio por contento e pagado, e rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion de la no
numerata/14 pecunia en todo e por todo y con tanto que la ...? fasta ser pagada de la dicha suma a/15 de estar y este ypotecada en las dichas
dos bacas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/16 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como si sobre ello
fuese dada sentençia difinitiba por/17 juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/18
en general y en espeçial a cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome
aga no bala, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es, Domingo de Vrbieta/20 Joan de Arano e Joan Ochoa de Gorosarri, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo/21 de Vrbieta por el dicho Joan de Aldalur, porque el no sabe firmar, Domingo
de Vrbieta,/22 e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, que presente fui a lo/23 que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./24 Blas de Artaçubiaga./25

[XVI. m. (26-IX) 1]
1526-IX-9. Arroa
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak Frantzisko Arrona koinatuari urrezko 40 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
Frantzisko Arrona obligaziotik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Obligaçion de Françisco de Arrona./1
En el logar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a nueve dias del mes de setienbre, año del/2 naçimiento
de saluador Ihu xpo de mill e quinientos e veynte seys años, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano e notario
publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos/4 yuso escriptos, Ochoa Martines de Bedua,
dueño e señor de la casa de Bedua, vezino de la dicha villa /5 de Çestona, y Françisco de Arrona, su cuñado, marido de su
hermana, vezino de la villa de Guetaria,/6 cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando, segund
que rrenun/7 çiaron la ley de duobus rrex debendi e la avtentica o quito? presente de fide jusoribus/8 e la epistola del dibo
Adriano en todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes/9 muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar e pagar
a Françisco de Arrona menor/10 de hedad, cuñado del dicho Ochoa Martines, hermano de su muger, o a su boz, quarenta
ducados de oro/11 de justo peso para de oy en dos años primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente/12 patto, por
rrazon que los dichos quarenta ducados otorgo aver rreçibido en veynte/13 ducados doblones, que son quarenta ducados,
por mano de la señora doña Ana/14 de Arreche, suegra del dicho Ochoa Martines y madre legitima del dicho Françisco de
Arrona/15 ... los quales dichos quarenta ducados sson de los dineros e fazienda del/16 dicho Françisco de Arrona, menor,
que ge los mando e dexo para el su padre Domingo/17 de Arrona, defunto, en poder de la dicha doña Ana, y ella se los da
a los sobre/18 dichos de la dicha azienda e bienes del dicho Françisco de Arrona, de la qual dicha paga/19 y prestido de los
dichos quarenta ducados se llamaron por contentos e bien pagados,/20 e en rrazon de la paga rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia, en todo/21 e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/22 ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, por todos los rremedios/23 e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente
e faziendo pago/24 conplido al dicho Françisco de Arrona de los dichos quarenta ducados de prinçipal e/25 mas de la dicha
pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e/26 dapnos que ende se le rrecreçiesen, como sy sobre ello fuese
dada sentençia/27 por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos/28 consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todos e qualesquier/29 leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial, de
que se podiesen ayudar/30 e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rre/31 nunçiaíon de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/32
(190i folioa) llamados e rrogados, Domingo de Çabala e Françisco de Soraçabal e Martin/1 de Ybia, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui de sus nonbres, e/2 yo el dicho, Ochoa Martines, Francisco de Arrona, Blas de/3
Artaçubiaga, escriuano publico de/3 sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize/4
aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./5 Blas de Artaçubiaga./6
Obligaçion de sacar a paz e a/6 salbo a Françisco de Arrona./7
En la plaça de Arrona, a nueve dias del mes de setienbre, año de mill/8 e quinientos e veynte seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/9 magestades e testigos yuso escriptos, Ochoa Martines de Bedua, vezino de
la villa de Çestona, se obligo/10 por su persona e bienes en forma de sacar a paz e a salbo al dicho Françisco/11 de Arrona,
su cunado, vezino de Guetaria, de la dicha obligaçion entranbos en/12 fabor de Françisco de Arrona, cunado del dicho
Ochoa Martines, hermano de su muger,/13 e sy ende rreçibiese algund dapno o coste o pagase algund ynteres,/14 de le
pagar todo ello, prinçipal e costas, al dicho Françisco de Arrona,/15 sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,
otorgo carta de obligaçion en forma porque el dicho ynteres e prinçipal/16 en todo heran del dicho Ochoa Martines, y el
dicho Françisco/17 por rruego y encargo del dicho Ochoa Martines, testigos son/18 de ello, que fueron presentes, los dichos
Domingo de Çabala e Françisco/19 de Soraçabal e Martin de Ybia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/20 firmo aqui el
dicho Ochoa Martines, ba testado do diz Ayçarna e/21 o diz Ochoa Martines, Ochoa Martines, e yo el dicho escriuano que
presente/22 fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy/23 gno en testimonio de verdad./24 Blas de
Artaçubiaga../25
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[XVI. m. (26-IX) 2]
1526-IX-9. Arroa
Debako Martin Uzkangak Zestoako Maria Perez Zubiaurrekoari 12,5 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria, honek hari
idi parea eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Obligaçion de Maria Peres de Çubiavrre./1
En Arrona, a nueve dias del mes de setienbre, año de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de/3 Vzcanga,
vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/4 e por aver, para dar e pagar a Maria
Perez de Çubiavrre, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona o a su/5 voz, doze ducados y medio de horo en oro e de justo
peso, para el dia de Nuestra Señora/6 del mes de agosto primero venidero los seys ducados y quarto, y dende para el dia/7
de Pascoa de quaresma primero seguiente los otros seys ducados y quarto, so pena del doblo/8 rratto manente patto, por
rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo valor en vna junta/9 de bueyes que la dicha Maria Perez le obo dado e pagado?
bendido, por los dichos doze ducados/10 y medio, de que el dicho Martin de Vzcanga se llamo por contento, e en rrazon de
la paga rrenun/11 çio la exeçion de la no numerata pecunia, que abla sobre la bista e prueva de las/12 pagas, en todo e por
todo, e dio poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades para/13 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo
paga conplida a la dicha Maria Perez de lo/14 prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello/15 fuese dada sentençia por juez conpetente e por el consentyda e pasada en cosa juzgada,/16 sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de que se podiese aprobechar contra esta carta,/17 a todas en general y a cada vna en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga/18 no bala, testigos son, que a ello presentes fueron, Joan de Balçola e
Joan Martines de Yartua,/19 vezinos de la dicha villa de Deba, e Domingo de Artyga, vezino d ela villa de Çestona, e porque
el dicho Martin de Vzcanga/20 dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Yartua,
testigo/21 de esta carta, Joan Martines, e yo, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, que presente fui a lo/22 que dicho es en
vno con los dichos testigos, fize my sy/23 gno en testimonio de verdad./24 Blas de Artaçubiaga./25

[XVI. m. (26-IX) 3]
1526-IX-9/10. Arroa
Debako Joan Baltzolak Arroakolako jabe Joan Errementariri emandako ordainagiria, egun hartara arteko kontuak kitatu
zituztelako. Joan Baltzolak Lope Santxez Eizmendikoari eta Pedro Aurgazteri emandako ahalordea, Domingo Egurtzari 13 dukat
kobra ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(191a folioa) Carta de pago de Joan de la Rrementeria./26
En Arrona, a nueve dias del mes de setienbre, año de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de/27 Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos de yuso escriptos, Joan de Balçola/28 vezino de la
villa de Deba, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Joan de la Rrementeria,/29 dueño de la casa e ferreria de Arrona,
vezino otrosi, para agora e syenpre jamas, a el/30 e a sus bienes? y herederos de todos los dares e tomares que entre ellos ha abido e
pasado fasta/31 oy dia, asy con escripturas como syn ellas, porque le obo pagado de todo ello conplidamente,/32 de que se llamo por
contento, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio todas las leyes/33 que contra esto se podiese aprobechar, otorgo carta de pago
fuerte e firme, testigos son, que presentes fueron/34 a lo que dicho es, Domingo de Artyga e Martin de Liçaso e Joan de Rreçabal,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/35 aqui el dicho Domingo de Artyga por el dicho Joan de Balçola, porque el no sabe
escriuir, e yo, el dicho escriuano que/36 presente, Domingo de Artiga, fui a lo que dicho es en vno con los testigos, fize mi sy ... gno
en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga./38
(191i folioa) Poder de Joan de Balçola./1
En el logar de Arrona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte seys años, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano e notario publico de su çesarea e catolicas magestades e del numero de la villa de Çestona,/3 e testigos yuso
escriptos, Joan de Balçola. vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio su poder conplido/4 e bastante a Lope Sanches de Eyzmendi
e a Pedro de Avrgazte, vezinos de la villa de ...?/5 e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que pueda demandar,
rrecabdar e rre/6 çibir de Domingo de Hegurça, treze ducados de oro que le debe al dicho Joan de Balçola por/7 vna obligaçion que
paso por presençia de mi, el dicho escriuano, e para que puedan dar carta o cartas de pago de lo/8 que rreçibieren, e para que puedan
pidir conplimiento y execuçion de la dicha obligaçion/9 ante qualesquier juezes o justiçias de sus magestades, e faser sobre ello, asy
en juizio como fuera/10 de el, todos los juramentos e solenidades e presentaçion de testigos y escripturas e abto e diligençias/11 que
conbengan, asy como si el mismo en persona los podiese faser, avnque sean tales/12 e de tal calidad que de derecho se rrequieran
aver mas su espeçial poder/13 e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas en esta dicha/14 cabsa, e
les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula/15 jodiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder
el mismo tenia/16 e tiene para lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese/17 mismo dixo que daba e dio
a los dichos Lope Sanches e Pedro de Avrgazte e sus/18 sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, ane/19
xidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes espresamente .../20 rratto e firme todo aquello que por ellos e qualquier de ellos
en esta .../21 mandado, rreçibido e carta de pago otorgado e abtuado e procurado e .../22 tituido e todo lo al que sobre ello fiziesen,
e so la dicha obligaçion prometyo de/23 aver por por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Martines de Yartua e Joan de Goyenechea e Martin de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona/24 y Deba, e porque el dicho Joan
de Balçola no sabia escriuir, por el e a su rruego/25 firmo aqui el dicho Joan de Goyenechea, testigo de esta carta, ba testado do diz
exeçion,/26 e yo el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga que presente, Joan de Goyenechea, fui/27 a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi sy/28 gno en testimonio de verdad./29 Blas de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (26-IX) 4]
1526-IX-11/20. Itsasoan
Joan Sebastian Elkanoren Moluketarako bigarren espedizioan Toribio Alonso Salazarrek egindako testamentuaren hasiera eta
haren arropa eta tresneriarekin Victoria itsasontzian egindako enkantea.
A. Indietako Artxibo Nagusia. Sevilla. PATRONATO, 39, R.10. Fecha de creación 1543/-. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(15. or.) En la nao Vitoria, a XX de setienbre de mill e quinientos e veynte e seys años se yzo el/1 almoneda del dicho Toribio
Alonso de Salazar en las personas e por por los preçios/2 seguientes:/3
En Diego de Ayala, vn libro pequeño de latin en tres rreales./4

II

En Joan de Lepe vn colchon, en dos ducados./5

D CC L

En Joan de Esco vn jubon pardillo pespuntado, en quatro rreales./6

C XXX VI

Vn fonil en Joan de Mena, en medio rreal./7

X VII

En Pascoal de San Marcos vnas medias calças de la rro/8
dilla arriba de cuero en forro de paño pardillo, en vn ducado./9

CCC LXX V

En Andres de Trapana vnas medias calças blancas de/10
las rrodillas arriba, en doze rreales./11

CCCC VIII

En Joan de Villabiçiosa vnos zaragues de papal, en/12
syete rreales./13

CC XXX VIII

En Jorge de Atun vnas medias calças negras de las rrodi/14
llas abaxo, en seys rreales y medio./15

C LXX

En Diego Martines de Sojo vnas medias calças negras de las rrodi/16
llas abaxo, en seys rreales y medio./17

CC X IX

En Antonio de la Cal vnos calçones negros, en quatro rreales./18

C XXX VI

En Lorenzio de Rroman vn jubon de bute, en vn ducado./19

CC LXX V

En Hurtuño de Lapariçio vnos peales de paño, en rreal y medio./20

LI

En Diego Martinez de Sojo vna almoada labrada de grana, en lo que/21
costo de Cobarrubias./22
En Diego Baz dos camisas, en quarenta rreales./23

I U CCC LX

En Gregorio de la Peña dos camisas, en tres ducados./24

I U C XXV

En Pascoal de San Marcos dos camisas, en tres ducados y medio./25

I U CCC XII

En Martin Yniguez de Carquiçano vna almoada sin lana,/26
quatro rreales./27

U C XXX VI

En Ynigo de Elorriaga vna almoada, en quatro rreales./28

U C XXX VI

En Arias de Leon vna sabana, en dos ducados./29

U DCC L

En Andres de Saona vna pierna de sabana, en nueve rreales./30

U CCC VI

En Françisco de Soto vna almohada chica, en dos rreales./31

U LX VII

En Joan de Blasco vna almoada, en quatro rreales y medio./32

U C L II

En Joan de Mena vn paño de manos, en tres rreales y medio./33

U C X IX

En Ynigo de Elorriaga vn pauez, en medio rreal./34

U X VII

En Lorenzio de Castro vna sabana, en dos ducados./35

U DX L
IX U CC IX

(16. or.) Monta lo de esta otra plana/1

IX U CC

En Diego Diaz, tronpeta, vn colchon de bute sadana?, en/2
diez y ocho rreales./3

U DC X

En Diego Diaz vna camisa, en ducado y medio./4

U D LX

En Diego Ollero vn bonete de camino de terçiopelo y vna/5
puerta? de terçiopelo, en seys rreales y medio./6

U CC XX

En Diego Martines de Sojo vna escriba colorada, en seys ducados./7

II U CC L

En Hernando de Torres vna almuada, en medio ducado./8

U C LXXX V

- 1055 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

En Nuno de Orense vna forro de peña negra viejo, en quatro rreales./9

U C XXXV

En Gregorio? de Canosa vn paño de tocar, en medio rreal./10		
En Joan de Mena vn paño de manos viejo, en dos rreales y medio./11

U LXXX V

En Diego Ollero vn pedaço pequeño de lienço, en vn rreal./12		
En Diego Martinez de Sojo vna sabana, de diez y nuebe rreales./13

U XV
U XXX II

U DC XL V

En Françisco de Soto vn jubon de bute con las mangas de cuero,/14
en doze rreales./15

U CCCC VII

En Joan de Osinaga vna caxa con dos peynes y un espejo, en/16
dos rreales./17

U LX VII

En Martin Garçia de Carquiçano vna lanterna (sic) con vna lancha?,/18
en tres rreales./19

UC

En Joan Griego vn candado en vn rreal./20

XXX

En Diego de Ayala vn candado syn llave, en tres rreales./21

UC

En Joan de Etorra, vn candado, en quatro rreales./22

U C XXX V

En Pedro de Rramos vnos borzeguis acuchillados, en quatro rreales./23

U C XXX V

En Diego de Ayala vnas calças de paño y terçiopelo y o/24
tras de paño, en doze ducados./25

CCCC U D

En Françisco de Soto vn pedaço pequeño de terçiopelo, en doss/26
ducados./27

U D CC L

En Gutierre Tuñon otro pedaço pequeño de terçiopelo,/28
en otros dos ducados./29

U D CC L

En Pedro de Rramos otro poco de terçiopelo, en ocho rreales./30

U CC LXX I

En Joan de Mena vn poco de loça, en quatro rreales./31

U C XXX VI

En Gregorio de la Peña vnas cornas? y siete agujas y vna/32
alesna, en çinco rreales./33

U C LXX

En Andres de Palaçios vnos pantufos biejos, en seys rreales./34

U CC III

En Ortuno de Lixaraço vnos pantufos, çinco rreales./35

U C LXX

En Ortuno de Lixaraço vn caço que peso dos libras y/36
ocho onzas./37

XX I U D CCC XC VII

(17. or.) Que monta esta otra plana./1

XX I U D CCC XC VII

En Pedro de Rramos vna olla que peso libra y media y/2
ocho onzas./3
En Diego de Solier? vna escudilla de estaño que peso diez y sie/4
te onzas./5
En Hernando de Guebara otra escudilla que peso di/6
ez y siete honças./7
En Gutierre de Tuñon vn orinal de cobre que peso vna/8
libra y dos honças./9
En Diego Martinez de Sojo vn plato que peso dos libras./10
En Joan de Torres, capellan, vna calderica de cobre que peso/11
tres libras y media./12
En Pedro de Rramos vna escudilla de estaño que peso diez/13
y siete honças./14
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En German Fibis vn plato que pesa vna libra y seyss/15
onças./16
En Diego de Salinas vnas tijeras de despabillar, en dos/17
rreales./18

U LX VIII

En Jorje de Atun? vna espada, en vn castellano./19

U CCCC L

En Esteban de Mutio vnos capatos (sic) biejos, en dos rreales./20

U LX VIII

En Joan de Villaviçiosa vnos trapos viejos, en rreal y medio./21

ULI

En Ximon de Monago doze paneçillos de xabon de/22
de ebiple?, en dos rreales./23

U LX VIII

En Gº? Fernandes Panyagua vn pan de xabon en dos rreales y medio./24

U LXXX V

En Martin de Yslares dos panes de xabon, en çinco rreales./25		

U C LXX I

En Françisco de Soto vn pan de xabon en rreal y medio./26		

ULI

En Gº? de Alcala, tronpeta, dos panes de xabon, en tres rreales./27

U C II

En Pedro de Rramos vn colchon, en dos ducados./28

U D CC L

En Françisco de Soto vn cantaro de cobre en lo que costo del almo/29
neda del comendador Loaysa./30
En maestre Anse, lonbardero, vna colcha, en treynta e seys rreales./31

I U CC XX IIII

En Joan de Mena vna almoada, en seys rreales./32

U CC IIII

En Soto vna arca mesa, en vn castellano./33

U CCCC L
XXV U D XC

(18. or.) Que monta esta otra plana/1

XXV U D XC

En Pedro Gutierres de Espinosa vnos bolsones de baldres, en tres rreales./2 U C
En Martin Ynigues de Carquiçano dos asadores y vna sar/3
ten y vna palleta de yerro y dos candeleros de çicofar?,/4
en ducado y medio./5

U D LX

En Ximon de Monago vn colchon, en dos ducados./6

U DCC L

En Joan de Villabiçiosa dos alcuzas, en dos rreales./7

U LX V

En Hernando de Torres dos barriles, en dos rreales./8

U C LXX

En Martin de Garayçabal vn barril, en dos rreales./9

U LX V

En Pedro de Rraygada vn barril, en quatro rreales y medio./10

UCL
XX VII U CCCC LX

(19. or.) Ynbentario de los bienes de Toribio Alonso de Salazar que se yzo/1 a pedimiento de Hernando de la Torre e de Pedro de
Rramos sus testamenta/2 rios ...
(21. or.) En Jorje de Atun vn espada (sic), en vn castellano./1
En Esteban de Mutio vnos çapatos viejos, en dos rreales./2
En Juan de Villaviçiosa vnos trapos viejos, en rreal y medio./3
En Ximon de Monago doze panezillos de xavon de chiple?, en dos rreales/4
En Gregorio Hernandez Panyagua vn pan de xavon, en dos rreales y medio./5
En Andres de Palaçios vn pan de xavon, en rreal y medio./6
En Françisco de Soto vn pan de xavon, en rreal y medio./7
En Gonçalo de Alcala, tronpeta, dos panes de xavon, en tres rreales./8
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En Pedro de Rramos vn colchon, en dos ducados./9
En Françisco de Soto vn cantaro de cobre en lo que costo de el almoneda del comendador Loaysa./10
En maestre Hanse, lonbardero, vna colcha, en treynta e seys rreales./11
En Juan de Mena vna almoada, en seys rreales./12
En Soto vna arca mesa, en vn castellano./13
En Pedro Gutierrez de Espinosa vnos bolsones de baldres, en tres rreales./14
En Martin Yniguez de Carquiçano, dos asadores y vna sarten y vna paleta de yerro/14 y dos candeleros de açofur?, en diez?
ducados e medio./15
........./16
En Ximon de Monago vn colchon, en dos ducados./17
En Joan de Billaviçiosa dos alcuzas, en dos rreales./18
En Hernando de Torres dos barriles, en çinco rreales./19
En Martin de Garayçabal vn barril, en dos rreales./20
En Pedro de Rraygada vn barril, en quatro rreales y medio./21
En Hernando./22
(34. or.) En la nao Vitoria, a honze dias del mes de setienbre, año del nasçimiento/1 de nuestro saluador Ihu xpo de mill e quinientos e
veynte e seys,/2 andando a la vela en doze grados e vn terçio a la parte/3 del norte presento esta escritura el manyfico señor Torivio/4 Alonso
de Salazar ante mi, Hernando de Bustamnate, contador/5 de la dicha nao Vitoria?, la qual dicha escritura presento/6 çerrada e sellada tal
qual esta, la qual dixo que hera su/7 testamento e postrimera voluntad, e que por tal/8 lo otorgava e otorgo ante mi, el dicho Hernando de
Bustamante,/9 el qual va escripto en dos ojas e çerca de vna plana con/10 vn capitulo en que va saluado çiertas partes testadas,/11 e que lo en
ellas contenido es el dicho su testamento e postrimera/12 voluntad, como dicho es, lo qual va firmado del nonbre/13 del dicho Salazar, e que
rrebocava e rreboco otro qualquier/14 testamento o codesçillo que oviere hecho y otorgado antes/15 de este, por escrito o por palabra, que
quiere e manda que no vala, salvo este que al presente otorgava, e/16 esta es su vltima e postrimera voluntad, lo qual/17 firmo de su nonbre,
testigos que fueron presentes, Martin Yni/18 guez de Carquiçano, contador general de la dicha harmada,/19 e Françisco de Soto e Diego
de Solier e Miguel de Montoya,/20 e Rrafael Martines e Diego de la Presa e Andres de Ahe/21 vyeva?, testado o diz alguazre? vala e no le
enpesca, Diego de la/22 Presa, Salazar, por testigo Martin Ynigues de Carquiçano,/23 Françisco de Soto, Rrafael Martines, Diego de Solier,
Miguel/24 de Montoya, Andres de Alecha, paso ante mi Françisco de/25 Bustamante./26

[XVI. m. (26-IX) 5]
1526-IX-14. Zestoa
Zarauzko Migel Etxabe maizterrak Joan Martinez Amilibikoa nagusiari emandako obligazio-agiria, Itiozabalgo ganaduengatik
urrezko zortzi dukat zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Amiliuia./1
En Çestona, a catorze de setienbre de nill quinientos e veynte seys años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico/2 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel de Echabe, vezino de la villa de Çarauz,
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morador/3 al presente en la caserya de Ytiolaçabal, se obligo por sy e sus bienes espresamente de dar e pagar/4 a Joan Martines de
Amiliuia, vezino de la dicha villa, o a su voz, ocho ducados de horo para de oy en vn año/5 primero seguiente, so pena del doblo
rratto manente patto, los quales son por rrazon que el dicho Joan Martines de/6 Amiliuia tenia arrendado al dicho Miguel la dicha
caserya de Ytiolaçabal por/7 çiertos años, e le tenia dado çierta parte de sus ganados que abia en la dicha/8 caserya, e porque f...
mente? conforme al dicho arrendamiento entre ellos al dicho/9 Miguel le quedaba a deber los dichos ocho ducados, de que el dicho
Miguel se llamo/13 por contento e pagado, en rrazon de lo qual rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/14 en todo e por
todo, e para mas seguridad del dicho Joan Martines, quedo asentado entrre/15 ellos que ante todas cosas el dicho Joan Martines este
ypotecado en todo el dicho ganado/16 fasta que sea pagado de los dichos ocho ducados, e despues de pagado se le quede su parte/17
conforme al dicho arrendamiento que paso por presençia de mi el dicho escriuano, e dio poder conplido/18 a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como si/19 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pedimiento e consentimiento e aquella/20 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/21
en general y en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, testigos son de ello Domingo de Artiga/23 e Domingo de Liçarras e Sant Joan de Arreche, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo/24 aqui el dicho Domingo de Çabala por rruego del dicho Miguel de Echabe,/25 porque el no sabe escriuir,
ba testado do diz Liçarras, e yo el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga,/26 Domingo de Çabala, que presente fui a lo que dicho es
en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gano en testimonio de verdad./27 Blas de Artaçuniaga./28

[XVI. m. (26-IX) 6]
1526-IX-16. Zestoa
Oiartzungo Joanes Ierobik eta seme Migel Ierobik Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, urrezko sei
dukateko zorra aitortuz. Migel Ierobik egindako zinaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la plaça de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de setienbre/2
año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/3 numero
de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joanes de Yerobi, dicho Basarto, barquinero, e Miguel/4 de Yerobi, su hijo,
vezinos de la tierra de Oyarçun, se obligaron cada vno e qualquier de ellos por sy e por/5 el todo yn solidun, por sus personas e
bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar/6 a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona o a su
voz, seys ducados de oro en horo e de/7 peso para el dia de Sant Martin primero venidero, por rrazon que otorgaron aver rreçi/8 bido
del dicho Sabastian tres cueros de barquines e de rresta le debian e quedaron a deber/9 los dichos seys ducados, de que se llamaron
por contentos, entregados e pagados, y en rrazon/10 de la bista e prueva de las pagas, rrenunçiaron la exeçion de los dos años, en
vno con la/11 no numerata pecunia en todo por todo como en ella se contiene, e dieron poder conplido a todas/12 las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar por todos los rremedios del/13 derecho, asy e a tan conplidamente como
si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/14 pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e
pasada en cosa juzgada,/15 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial
de que/16 se podiesen aprrobechar contra esta carta, en espeçial la avtentica presente orquita de fide jusoribus, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/17 a lo qual fieron presentes por testigos Esteban de Eztiola, escriuano de
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sus magestades, e Martin de Ypinça/18 e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joanes de
Yerobi,/19 e porque el dicho Miguel, su hijo, dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego firmo aqui/20 el dicho Esteban de Eztiola,
testigo de esta carta, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, que presente fui a lo que dicho es en vno/21
con los dichos testigos, fize, ba entre rrenglones do diz en espeçial a la avtentica presente orquita de fide jusoribus,/22 aqui mi sy ...
gno en testimonio de verdad./23 Blas de Artaçubiaga./24
En la plaça de Ayçarna, a diez e sey dias del mes de setienbre, año de I U D XXVI años, en presençia/25 de mi el dicho escriuano,
Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, el dicho Miguel de Yheroby dixo que por/26 rrazon que el hera menor de hedad e
porque oy este dia se obo obligado, juntamente/27 con su padre Joanes de Yeroby, de pagar seys ducados por mi presençia a Sabastian
de Artaçubiaga, por ende/28 dixo que el, a su propyo querer e voluntad, juraba e juro solepnemente sobre la señal/29 de la Cruz de no
alegar menor edad ni otra exeçion alguna contra la dicha obligaçion,/30 e de no pidir rrelaxaçion del juramento e de no gozar caso
que propyo motuo le sea/31 conçedido, so pena de perjuro e ynfame, sobre que otorgo carta de juramento fuerte/32 e firme, testigos
los dichos Esteban de Eztiola, Anton de Alçolaras e Martin de/33 Ypinça, e firmo aqui el dicho Esteban de Eztiola, porque el dicho
Miguel dixo que no/34 sabia escriuir, por testigo Esteuan de Eztiola, e yo el dicho escriuano Blas de/35 Artaçubiaga, que presente
fui a lo que dicho es en vno con los/36 dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (26-IX) 7]
1526-IX-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Beltran Iraetarekin Iraetako zubiaz zuen auzian zin egiteko sei herritar izendatzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Nonbraçion de las personas y poder para el juramento/1 de calupnia sobre la puente de Yraeta./2
En el logar llamado Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a/3 diez e seys dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e veynte seys,/4 estando ayuntados en el dicho logar el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados/5 e ofiçiales e omes fijos
dalgo de la dicha villa de Çestona e su juridiçion, a llamamiento/6 de sus jurados, segund costunbre husada e goardada en el dicho
conçejo, espeçialmente/7 estando presentes Domingo de Artiga, alcalde hordinario en el dicho conçejo, e Martin de Ybiacayz,/8
fiel e rregidor, e Joan de Rreçabal e Joan de Soraçabal, jurados, e Joan de Arreche el/9 de Acoa, e Martin de Legarda e Pedro de
Yribarrena y Esteban de Aranguren e Domingo/10 de Arreche e Martin de Liçaso e Martin de Çuhube e Martin de Arçalos e Joan
Peres de Arreche e Pedro/11 Sanches de Rreçusta e Martin de Sastarrain y Esteban de Artaçubiaga y Martin Saes de Sant Milian/12 e
Domingo de Çabala e Martin de Arçubiaga e Domingo de Azpe e Martin de Etorra/13 e Domingo de Arezmendi e Pedro de Guebara
e Joan Martines de Acoa e otros vezinos e moradores/14 de la dicha villa, a voz dde conçejo, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e/15 del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, e testigos yuso escriptos,
dixieron que por rrazon que/16 al dicho conçejo le abia seydo notificado vn mandamiento del señor corregidor de esta prouinçia de
Guipuzcoa/17 para que el dicho conçejo nonbrase seys personas de los mas honrrados e ançianos e/18 de los que mejor estobiesen
ynformados del caso, para que en nonbre del dicho conçejo/19 jurasen de calupnia e rrespondiesen a las posiçiones presentadas por
parte/20 de Joan Beltran de Yraeta en el plito que se trataba con el dicho Joan Beltran ante el/21 dicho señor corregidor sobre al
puente de Yraeta, e les diese poder conplido para/22 ello, segund de derecho se rrequeria, sobre que el dicho conçejo, alcalde, fiel e
rregidor/23 e jurados, ofiçiales e otros hijos dalgo suso declarados, dixieron que ellos,/24 a voz de conçejo, nonbraban e nonbraron
conforma al dicho mandamiento a Joan Martines/25 Amiliuia e a maestre Fernando de Olaçabal e a Sabastian de Artaçubiaga e a
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Martin/26 Fernandez de Herarreçaga e a Joan de Amiliuia, cantero, e a Domingo de Çabala,/27 vezinos de la dicha villa de Çestona,
a los quales dixieron que daban e dieron poder conplido/28 e bastante, qual de derecho se rrequeria, para que en nonbre del dicho
conçejo jurasen/29 de calupnya e rrespondiesen a las dichas posiçiones en forma de derecho,/30 lo qual dixieron que querian que
fuese balido e firme asy como si por el/31
(200i folioa) dicho conçejo fuese fecho, jurado e asuelto, e quand conplido e bastante poder/1 el dicho conçejo tenia, para lo
que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixieron/2 que daban e dieron a los sobredichos, con todo lo a ello anexo, conexo,
ynçidente/3 e dependente, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/4 clavsula judiçio sisti judicatun solbi,
e obligaron al dicho conçejo e a sus propios/5 e rrentas de aver por rratto, firme e balioso el dicho juramento de calupnia e ab/6
soluçion que el dicho fiziese en lo que dicho es, asy como si el dicho conçejo se obiese fecho,/7 e so la dicha obligaçion prometieron
de aver por firme lo en esta carta contenido,/8 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Goyenechea e Xpobal de/9 Rreçabal
e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/10 el dicho alcalde por todo el dicho conçejo, e asy mismo
el dicho Joan de Goien/11 echea, testigo de esta carta, e con ello dixieron que daban e dieron por balido esta dicha escriptura,/12 ba
testado do dezia en presençia, e yo, Joan de Goyenechea, el dicho escriuano Blas de/13 Artaçubiaga, que presente fui a lo que dicho
es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/14 gno en testimonio de verdad./15 Blas de Artaçubiaga./16

[XVI. m. (26-IX) 8]
1526-IX-18. Zestoa
Zumaiako Domenja Urangak seme Joanes Mendaro apaizgaiari Zumaiako Arranoletako mahastia emateko agiria. Joanes
Mendarok Arranoletako mahastia amari uzteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez e ocho dias del mes de setienbre,
año/1 de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de su cesarea e/2
catolicas magestade en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios e del numero de la dicha villa de/3 Çestona, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora Domenja de Vranga, biuda,/4 muger legitima que fue de Joan de
Mendaro, defunto, vezino de la villa de Çumaya, e de la otra Juanes/5 de Mendaro, hijo legitimo y natural de los dichos Joan de
Mendaro e Domenja de Vranga, los/6 quales dichos Domenja y Juanes, su hijo, dixieron que por rrazon que el dicho Juanes estaba
de/7 terminado de tomar y tener hordenes ssacras para en seruiçio de Dios, por ende dixo/8 la dicha Domenja Vranga que para
su sustentamiento e patrimonio ssuyo del dicho Joanes, su hijo,/9 le señalaba e señalo, e daba e dio al dicho Joanes, su hijo, vna
heredad e bina que tenia/10 en el logar llamado Arranoleta, en juridiçion de la dicha villa de Çumaya, para su patrimonio/11 congruo
e sufiçiente con que se pudiese mantener e sustentar conforme al/12 estableçimiento en tal casso rrequerida y ...? a tener benefiçio
congruo prometio e obligo de mantener e sustentar al dicho Joanes su hijo porque de primero de otubre seguiente el dicho Joanes de
Mendaro tiene partido de diez e nueve ducados de oro que le dan por año por el tañer de organos en la dicha yglesia de la dicha villa
de Çumaya, sobre que para su balidaçion e firmeza/13 dio poder a todas las justiçias, otorgo escriptura fuerte e firme e rrenunçio/14
todas las leyes e derechos que en contrario de esto sean, y el dicho Joanes de Mendaro dixo que/15 rreçibia e rreçibio la dicha
heredad e biña para su patrimonio e congruo/16 sustentamiento e mantenimiento, segund de derecho se rrequiere, segund dicho
es, y el dicho prometimiento de alimentaçion de la dicha su madre, de todo lo qual/17 pidieron testimonio a mi el dicho escriuano,
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a lo qual fueron presentes por testigos/18 Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Goyenechea e Joanes de Hernani, vezinos de la
dicha villa de Çestona e/19 Çumaya, e firmo aqui el dicho Joanes de Hernani por rruego de la dicha Domenja de Vranga,/20 porque
ella no sabe escriuir, y el dicho Joanes de Mendaro firmo por sy, ba entre rrenglones o diz demas de esto seyendo/21 ... fasta que
benga a tener benefiçio congruo prometio e se obligo de mantener e sustentar al dicho su hijo Joanes e...?/22 y el prometimiento de
alimentaçion fecho por la dicha su madre, Johanes de Mendaro, Joanes de Hernani./23
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte/24 seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/25 de Çestona, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente Juanes de Mendaro, hijo legitimo de/26 Joan de Mendaro, defunto, e de Domenja de Vranga, biuda, su juger que
presente estaba, e luego/27 el dicho Joanes de Mendaro dixo que por rrazon que la dicha Domenja, su madre, le obo señalado/28 e
dado para su patrimonio e sustentaçion vna heredad e biña que es en el logar llamado/29 Arranoleta, oy en este dia, por presençia
de mi el dicho escriuano, e porque el dicho señalamiento/30 se abia fecho por cabsa que syn ello no le abia de dar las hordenes para
clerigo,/31 e porque el dicho Joanes tenia rreçibido de la dicha su madre antes de esto e syn esta/32 dicha bina y heredad todo lo que
le podia perteneçer en la herençia de los dichos sus padre/33 e madre, conque abia estudiado en Salamanca y en otras partes, por
ende/34 dixo el dicho Joanes que dende agora se entiende que el dicho señalamiento sea en si/35
(192i folioa) ninguno, antes dixo que lo rrelaxaba e rrelaxo, e daba e dio e torno a la dicha/1 su madre, e prometio e se obligo
en forma de no entrar ni se alçar ni tomar/2 la dicha biña y heredad, porque, segund dicho es, lo daba e dio e apodero a la dicha su
madre,/3 e para que esto sea balido, nonbro por procuradores a los curyales de Panplona e a qualquier de ellos,/4 para que en su
nonbre se ayan e puedan condepnar en lo que dicho es, e por mas firmeza/5 de esta carta, de su proprio querer e voluntad dixo que
juraba e juro sobre la señal/6 de la Cruz, solepnemente, de no yr ni benir contra esta carta ni contra lo en ella/7 contenido, agora ni en
tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion de esta juramento a ningund juez/8 que facultad tenga de ge la conçeder, e caso que propyo
motuo le sea conçedido,/9 de no gozar de ella, so pena de perjuro e ynfame, antes lo mantendra e goardara/10 en todo e por todo,
sobre que dio poder a sus juezes, rrenunçio las leyes, otorgo/11 escritura fuerte e firme, a lo qual fueron presentes por testigos, los
dichos Martin Ochoa de/12 Artaçubiaga e Joan de Goycoechea e Joanes de Hernani, e fyrmolo de su nonbre,/13 e yo el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, Joan de Mendaro,/14 que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,
fize/15 aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./16 Blas de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (26-IX) 9]
1526-IX-23. Zestoa
Maiora Etxeberriak eta senar Martin Fernandez Edarritzagakoak Joan Martinez Untzetakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko
beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Maiorak gurasoengandik jasotzeko zeukan senipartea harentzat kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Poder de Mayora de Echeberria e su marido./12
En el logar de Enecosavstegui, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de/13 setienbre, año de
mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/14 sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Mayora de Echeberria, muger legitima/15 de Martin Ferrandes de Herarriçaga, vezinos de
la dicha villa de Çestona que presentes estaban, la dicha Mayora/16 con liçençia marital que pidio al dicho su marido y el se la dio e
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conçedio en forma debida/17 de derecho a la dicha su muger para todo lo que de yuso se ara mençion, sobre que la dicha/18 Mayora
pidida e obtenida la dicha liçençia, dixo que por vertud de ella? en la mejor forma e mas/19 que de derecho podia e debya, dixo que
daba e dio todo su poder conplido e bastante a Joan/20 Martines de Vnçeta, Joan Lopes de Echaniz e Pedro de Çabala e Bartolome
de Ybarbia e Miguel/21 de Aburruça e Antonio de Achaga, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada
vno e qualesquier de ellos/22 por sy yn solidun, espeçialmente para que sobre la legitima parte e bienes que tiene de Rre/23 çibir
en la casa de Echeberria y sus herederos e posedores y en la herençia de sus padres/24 y Diego Rruiz de Echeberria e Maria Perez
de Egaña y en otros qualesquier açiones e derechos/25 a la dicha Mayora perteneçientes e conçernientes, ...? faser e fagan todas las
çitaçiones,/26 enplazamientos, pidimientos, demandas e juramentos de calupnia e çesoryo e solenidades e rres/27 puestas e abtos e
diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas e las otras cosas que ella/28 misma y el dicho su marido con la dicha liçençia
los podrian faser presente seyendo, avnque sean/29 tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver mas su espeçial poder e
mandado e presençia personal,/30 asy en juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, como fuera de el, e para que
puedan/31 sostituir vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la/32 clavsula judiçio sisti
judicatun solby, e quand conplido e bastante poder e facultad/33 ella misma habya e tenia para lo que dicho es e cada cosa e parte de
ello, asy en demandando/34 como en defendiendo, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los/35
(201i folioa) sobredichos procuradores e a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/1 dades
e conexidades, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por firme/2 e balioso todo aquello que por ellos e sus
sostitutos en esta dicha rrazon en su/3 nonbre e por ella fuese fecho, dicho, demandado, rrespondido, abtuado, prometido e jurado
e todo/4 lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta carta contenido, sobre que/5
rrenunçio todas las leyes e preuillejos que le conpetan como a muger para yr o benir contra lo suso/6 dicho, a todo lo qual fueron
presentes por testigos Joan de Goienechea e Machin de A...ça?, vezinos/7 de la dicha villa de Çestona e Santiago de Yndaneta,
vezino de Çumaya, e por quanto la dicha doña Maiora/8 ni el dicho su marido no saben escriuir, por ellos e a su rruego firmo aqui
el dicho Joan de Goienechea,/9 testigo de esta carta, e yo el dicho, Joan de Goyenechea, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/10
de sus magestades, que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/11 gno en testimonio de verdad./12
Blas de Artaçubiaga./13

[XVI. m. (26-IX) 10]
1526-IX-24/26. Zestoa
Altzolarats jauregia eta bere ondasunak, batetik Ana Arretxerentzat eta, bestetik, San Joan Perez Idiakaizkoa batxilerrarentzat
eta emazte Ana Perez Arronakoarentzat, erdibana banatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) En las casas y torre de Alçolaras de ssuso, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes
de/1 setienbre, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/2
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora dona Ana de/3 Arreche, biuda,
muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, e de la otra el vachiller Sant Joan Perez de/4 Ydiacayz por sy e como conjunta
persona de doña Maria Perez de Arrona, su esposa e muger, los quales dixieron/5 que por rrazon que ellos heran de acuerdo de dibidir
e partir la dicha casa e torre de Alçolaras e/6 su ferreria e molinos e caseryos e montes e mançanales e las otras pertenençias de la
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dicha casa para que/7 cada vna de las dichas partes aya de gozar e goze del huso fruto e prestaçion de los dichos bienes conforme/8
al contrato de casamiento que paso entre los dichos vachiller e su esposa, e asy mismo que abian a/9 cordado e conçertado de dibidir
e apartar cada vno por su parte las otras cosas contenidas en el dicho/10 contrato de casamiento, e para esto para traer a ygoaldad e
a medias los dichos bienes, abian a/11 cordado de poner y nonbrar cada tres personas para que despues sobre lo que ellos amediasen
e ygoalasen/12 obiesen de echar suertes a quien qual parte le obiese de caber, por ende dixieron que para la dicha/13 amediaçion e
ygoalamiento e partyçion, la dicha doña Ana nonbraba e nonbro por su parte a Joan Lopes/14 de Çelaya e a Joan de Çoçaberro e a
Pedro de Ayçarnatea, y el dicho vachiller San Joan Perez a Martin Ybañes/15 de Çubiavrre e a Joan de Rreçabal e a Martin de Çiaran,
a los quales en conformidad les dieron/16 poder conplido anbas las dichas partes para que agan e puedan faser dibisyon e partyçion
e poner/17 a ygoaldad todos los dichos bienes para que se pongan en la dicha suerte, e prometieron e se/18 obligaron cada vno de
ellos de estar e pasar por ello, y de tener aquella parte que por suerte/19 le cupiese, e de no yr ni benir contra ello agora ni en tienpo
alguno, y porque en/20 algunas partidas en faser la partyçion de algunos de los dichos bienes anbas partes se heran conformes, lo/21
que en conformidad de anbos se partyo e se ygoalo para la vna parte e para la otra, es lo seguiente:/22
Testigos que fueron presentes Joan Martines de Amiliuia e Sabastian de Artaçubiaga e Miguel de Aguineta./23
Primeramente sobre la bibienda que cada vna de las dichas partes ha de tener en la dicha casa e torre/24 de Alçolaras, se
conçertaron que la dicha doña Ana aya de tener y tenga la cozina/25 e la sala prinçipal de la dicha casa con las camaras que son en
lo baxo de la dicha casa, junto a la/25 dicha cozina, e mas la dicha doña Ana tenga por sy la camarita pequeña que es junto a ella, lo
tenga/26 la dicha doña Ana por sy, y que del corredor que es entre las dichas camaritas ayan de gozar e gozen anbas las/27 dichas
partes a medias proyndibiso, e asy mismo que la dicha doña Ana aya de tener la mitad de la/28 bodega de la dicha casa, conbiene a
saber, la mitad que es azya la parte de Ayçarna sea para el dicho vachiller e/29 su esposa, y que a costa de anbas partes con palizada
se aya de çerrar la dicha bodega en medio, para que/30 despues cada vna de las partes se syrba por su puerta, y que las dos cubas
pequeñas que estan adre/31 çadas sean para la dicha doña Ana, e las otras dos cubas mayores se ayan de adreçar e rrenobar/32 como
conbiene agora ogaño para enbasar sydra, y que el dicho rrenuebo e adreço se aga de las/33 dichas cubas a costa ygoal de anbas
partes y que sean las dichas cubas y queden para el dicho vachiller/34 Sant Joan Perez, e que los aya de pagar y tenga en la parte de
la dicha su bodega, y que otra cuba bieja que/35 esta en la dicha bodega, quede proyndibiso para anbas las dichas partes. Yten que
el entresuelo/36 que es sobre la dicha bodega sea e tenga la mitad parte, lo que es azia el dicho arroyo, la/37 dicha doña Ana con su
puerta y que la otra mitad parte, lo que es azia Ayçarna, la tenga el dicho/38 vachiller Sant Joan Perez e su esposa, y que a los tienpos
que el dicho vachiller obiere de coger e pagar/39
(204i folioa) mançana para la dicha su parte del dicho entresuelo, que la dicha doña Ana le aya de dar pasada y/1 por la dicha su
puerta y parte del dicho entresuelo, y asy mismo la sacada e salida de la dicha mançana/2 e asy mismo le aya de dar entrada y pasada
por la dicha puerta y entresuelo, para la cogida de la/3 castaña que el dicho bachiller obiera de coger e meter en el dicho su entresuelo,
y que la salida e .../4 lo otro de seruiçio y entrada e salida de la dicha su parte del dicho su entresuelo el dicho vachiller/5 e su esposa
se syrban por la otra puerta que sube de la dicha bodega al dicho entresuelo .../6 que a costa de anbas partes se aya de çerrar en medio
el dicho entresuelo con alguna pali/7 zada o tablazon, y que a los tienpos que se obiere de abrir el dicho tablado o palizada/8 para el
dicho seruiçio de la dicha castaña e mançana, segund de suso es declarado, que el dicho vachiller/9 pueda abrir el dicho çerrado e que
despues a su costa lo torne a poner e çerrar como/10 antes estaba, y que de las dos arcas o troxes grandes que alli estan, el vno quede
para la dicha/11 doña Ana, y el otro para el dicho vachiller. Yten que en la dicha casa y torre, todo lo al/12 de la dicha casa desde la
escalera que enpieça a subir entre ...? de la dicha casa para lo alto de la dicha/13 casa con los separamientos e camaras que son entre las
dos escaleras que suben para lo alto de la/14 dicha casa, sean y queden para el dicho vachiller e su esposa, libremente, e asy mismo la
bodega/15 pequeña que es en lo baxo de la dicha torre junto a la escalera de piedra con la otra camarita en .../16 que es ençima del dicho
establo sea para el seruiçio de las azemillas e azemilleros que obieran de/17 aver y tener anbas las dichas partes proyndibiso a medias,
y que el cubryr e trastejar de la dicha/18 casa y torre se aga a costa de anbas las dichas partes ygoalmente./19
Yten en conformidad se partyo y quedo para la dicha doña Ana, la huerta que es a par de la dicha casa y/20 otra huerta que es
junto al lagar para el dicho vachiller Sant Joan Perez e su esposa./21
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Yten en conformidad de las dichas partes quedo que el horno de la dicha casa sea a medias para las dichas/22 partes y que cada
vna de las partes pueda cozer cada bez que quisiere el pan que hobiere menester para/23 sy e su familia, y que para cozer el pan de
los de fuera parte, que cada vna de las dichas partes aya de/24 tener el dicho horno en su semana e aprobecharse en cozer el pan de
los de fuera parte./25
Yten que el lagar de la dicha casa e torre lo ayan de gozar e tener amas partes a medias pro yndi/26 biso, aprobechandose anbas
las dichas partes, y que la costa del trastejar e rrenobar de los dichos lagares sea a medias/27 de anbas partes./28
Yten traydo a suerte, cupo por la dicha suerte a la dicha doña Ana el mançanal que es a par/29 del molino de la dicha casa y el otro
mançanal menor que es en Erreçabal junto al arroyo,/30 y asy mismo por la dicha suerte copieron al dicho vachiller e su esposa el
otro mançanal/31 mayor de Erreçabal que es sobre el camino y el otro mançanal que es debaxo la dicha casa e/32 torre de Alçolaras,
con los mançanales que son a par de la dicha casa e torre y que los otros man/33 çanales biejos de la dicha casa los ayan de gozar
anbas partes a medias pro yndibiso./34
Yten en conformidad de las dichas partes quedaron para la dicha señora doña Ana los molinos que/35 sson junto a la dicha casa
e torre de Alçolaras y asy mismo para ella el molino que es junto/36 a la ferreria de la dicha casa con la casylla que esta apegante
al dicho molino, para que se aya/37 de gozar e husar de los dichos molinos conforme al dicho contrato de casamiento, y que para el
dicho/38 vachiller e su esposa ayan de ser e sean la dicha ferreria con la casa que esta çerca/39
(205a folioa) de la dicha ferreria para que el dicho vachiller aya de gozar e husar de la dicha ferreria e casa conforme al dicho/1
contrato de casamiento, con las condiçiones segund quedaron con la dicha señora doña Ana, los dichos/2 molinos primeramente
que al dicho vachiller e su familia le ayan de moler y muela todas/3 las çeberas que menester obiere para su comer y mantenimiento
suyo e de su familia, syn que/3 por ello le aya de faser pagar ni lebar maquila ni derecho alguno de moler. Yten con tanto/4 que a
los tienpos que la dicha ferreria tobiere neçesidad de quitar las agoas para faser algund/5 hedifiçio o rrenuebo en la dicha ferreria
e anteparas e açequias o presa o en otra parte,/6 que en tal caso pueda quitar las dichas agoas, syn enbargo del dicho molino que
es junto a la dicha/7 ferreria, el dicho vachiller e su esposa, e su voz, y con tanto que quando buenamente puedan/8 andar la dicha
ferreria e molinos juntamente, que anden, pero que al tienpo que el agoa/8 se descreçiere e diminuyere de tal manera que buenamente
no puedan andar y labrar/9 juntamente dicha ferreria e molino, que en tal caso el molino aya de çesar de moler e se/10 aya de çerrar
la conporta del dicho molino fasta que otra bez se aga abundançia/11 de agoa, y que quando la dicha ferreria no labrare, que en tal
caso todas las bezes pueda/12 andar e moler el dicho molino, eçeto en los casos susodichos./13
Yten que la gallinera que es fuera que tiene la escalera agora puesta, sea para la dicha señora doña/14 Ana y que el dicho vachiller
aya de tener otra gallinera que esta dentro./15
Yten en conformidad quedo para la dicha señora doña Ana la casa de Erreçabal con su pasto/16 donde paçen los ganados, e para
el dicho vachiller e su esposa aya de ser la casa/17 llamada de Sustrayaga con su pasto do paçen los ganados, e mas la casa que esta
ape/18 gante a los lagares de la dicha casa./19
Yten en conformidad de las dichas partes quedo que de oy en adelante, segund que fasta aqui han husado/20 los posedores de la
dicha casa, que el dicho vachiller aya de arrendar e coger la primiçia/21 de la yglesia de Sant Martin de Vrdaneta, que es de la dicha
casa, y la dicha señora doña Ana dixo/22 que dara cuenta de lo passado fasta oy dia sobre la dicha premiçia./23
Yten en conformidad de las dichas partes, quedo que la administraçion de la casa llamada Beneçia e de su huerta e man/24 çanal
e del castañal de Yturluçeaga, de oy en adelante lo tenga e sea del dicho vachiller e/25 su esposa, y que la dicha señora doña Ana
tenga por su bida la entrada e salida en la dicha casa a los tienpos/26 que fuere a la yglesia e pasare e andobiere por Ayçarna, donde
es la dicha casa./27
Yten sobre las caseryas de la dicha casa e torre de Alçolaras copieron, por suerte/28 que hizieron, a la dicha señora doña Ana las
caseryas de Mayaga e Aguineta, e al dicho vachiller le copieron las caserias de Vrdaneta e Saroeberri, a cada vno/29 de ellos con los
ganados que estan en cada caserya syn diferençia alguna, salbo que a los/30 caseros se les quede su parte de ganados que tienen en
las dichas caseryas, e paguen a la dicha/31 señora lo que deben por la dicha su parte de ganados los dichos caseros con la dicha su
parte del ganado/32 que tienen los dichos caseros./33
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(205i folioa) Yten en conformidad de las dichas partes e por determinaçion e mediaçion de los dichos diputados,/1 quedo que la
caseria de Yndagarate lo ayan de gozar anbas partes pro yndibiso a medias/2 en todo el honor de la dicha caserya./3
Yten en quanto a la mançana que este año asy en los mançanales de la caserya de .../4 y heso mesmo lo que obiere adelante en
bida de la dicha doña Ana, lo ayan de gozar e gozen/5 anbas las dichas partes a medias, tanto el vno como el otro./6
Yten en los montes e rrebredales que son en los terminos de la dicha casa de Alçolaras en .../7 de Vrdaneta, los dichos diputados
en conformidad amediaron e fizieron por limi .../8 e partiçion començando desde los molinos que son junto a la dicha casa e torre
d.../9 como ba por el çerro arriba por las agoas betientes al logar que se dize .../10 que es ençima de Vrdaneta, quedando por vana
suerte la parte de azia arriba al/11 medio dia, e la otra suerte azia baxo azia Vrbieta, sobre que echaron/12 suertes e cupo a la dicha
señora doña Ana la parte de azia baxo azia Vrbieta,/13 e al dicho vachiller con su muger la parte de azia arriba a medio dia, para que
cada vna de las/14 dichas partes ayan de husar e gozar de los montes e arboledas que son en cada vna/15 de las suertes que les ha
cabido conforme al dicho contrato de casamiento./16
Yten en conformidad e aberygoaçion de las dichas partes e diputados, quedo que los/17 montes e terminos declarados de suso
a cada vna de las dichas partes puedan andar e/18 anden paçiendo yerba y comiendo la bellota, e bebiendo las agoas e al.../19
libremente los ganados de la vna parte en los terminos e montes que se han señalado e/20 cabido por suerte a la otra parte, e los de
la otra en la otra./21
Yten el rrobre grande que esta ençima de la ferreria, que quede para la propiedad de la dicha casa/22 de Alçolaras, y que el fresno
grande que es ençima de Herreçabal, lo ayan de gozar/23 a medias, con tanto que se pueda cortar quando la vna de las partes quisiere,
y que el/24 probecho sea comun de entranbas partes, quita costa./25
Yten que la dicha señora doña Ana tenga facultad e ssu voz de cortar e llebar los dichos/26 rrobres que tiene rreserbados en el
dicho contrato de casamiento en qualquiera de los terminos de la/27 dicha casa de Alçolaras, los quales rrobres fueron señalados por
los dichos diputados./28
Yten que en los montes de Olaçarreta que los obo conprado Domingo de Arrona, defunto,/29 marido de la dicha doña Ana, de
la casa de Avsoroechea de que la dicha doña Ana fizo donaçion,/30 antes y despues del contrato de dicho casamiento, a los dichos
vachiller e su esposa e muger, que.../31 asentado en conformidad de las dichas partes que de los dichos montes ayan de gozar e
gozen/32 anbas las dichas partes a medias, gozando del probecho de los dichos montes, y que al tienpo que los/33 dichos montes
estobieren creçidos para desmochar y que se puedan cortar buenamente, que en .../34 caso cada vna de las dichas partes pueda cortar
los dichos montes gozando anbas/35
(206a folioa) las dichas partes del probecho de los dichos montes, ygoalmente con tanto que despues de la/1 fin de la dicha doña
Ana aya de quedar, y quede, la propiedad e posesion e prestaçion de los/2 dichos montes enteramente para los dichos vachiller e su
esposa, so las condiçiones e conforme/3 al dicho contrato de casamiento, y que en la dicha corta la vna parte a la otra, ni la otra/4 a
la otra, no pueda poner estorbo alguno./5
Yten que los dos quintales de fierro que la dicha casa de Alçolaras tiene de çenso/6 de rreçibo en la villa de Guetaria, que anbas
partes lo gozen e lleben a medias,/7 conforme al dicho contrato de casamiento./8
Yten que los arboles frutiferos que estan en la parte de Ayçarna perteneçientes/9 a la dicha casa de Alçolaras, fuera de las huertas,
asy nogales, castaños, miesperos (sic)/10 e otros arboles frutiferos, los gozen anbas partes a medias, poniendo la/11 costa del coger
e derribar a medias./11
Yten que los montes que son entre el mançanal biejo de la dicha casa de Alçolaras de suso y el/12 mançanal de Pagalde, que es
de la casa ce Alçolaras de yuso, por medio de los/13 dichos montes començando desde el rrio fasta el camino y calçada que ba de
Alçolaras14/ de yuso para Ayçarna, partieron e ygoalaron el dicho monte por medio donde trazaron/15 e señalaron los rrobres los
dichos diputados, quedando por vna suerte la parte/16 de azia Vrbieta e por otra suerte la parte de azia la dicha casa de Alçolaras/17
de suso, donde sobre suerte que echaron cupo a la dicha señora doña Ana/18 la parte de azia baxo azia Vrbieta, e al dicho vachiller
e su esposa la parte de azia/19 rriba azia la dicha casa de Alçolaras de suso, y que los rrobres que son desde el dicho/20 mançanal
biejo de Alçolaras de suso azia Aztui e Bedama en lagran?/21 de Ayçarna, que anbas las dichas partes gozen del desmocho de los
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rrobres que se han?/22 e sean conbenientes para desmochar, y que los rrobres que son buenos para madera/23 miento e para que
crescan, ayan de quedar y queden para la propiedad de la dicha casa/24 de Alçolaras de suso, syn que se ayan de cortar, y que en la
dicha corte no puedan/25 poner enbaraço la vna parte a la otra, ni la otra a la otra, antes lo ayan/26 de gozar e husar segund de suso
esta declarado en el capitulo de los montes de/27 Olaçarreta./28
Yten en los montes que son de fuera del dicho terminado de Vrdaneta, en la parte de azia/29 la parte de Çaravz en Çaltobieta y
en las conpras que hizo Domingo de Arrona, defunto,/30 de los de Vrozberoeta e Lerchundi, que los dichos montes ayan de gozar
e gozen/31 e se aprobechen anbas las dichas partes a medias ygoalmente, con tanto que a los/32 tienpos que los dichos montes
estobieren creçidos para cortar o desmochar buenamente, que/33
(206i folioa) cada vna de las dichas partes los pueda cortar, gozando anbas partes ygoalmente/1 del probecho de los dichos
montes y que en la dicha corte la vna parte a la otra, ni la otra a la/2 otra, no le pueda poner estorbo alguno./3
Yten que las tierras que el dicho vachiller conpro junto a la casa de Yndagarate, que queden para/4 el dicho vachiller./5
Yten que las tierras y sel de Asu, perteneçientes a la dicha casa Alçolaras de suso, que queden a/6 anbas las dichas partes la
prestaçion de ello, conforme al contrato del dicho casamiento./7
Yten de la forma e manera susodicha se haze la dicha partiçion de los dichos ...?/8 suso declarados entre la dicha señora doña Ana
y el dicho vachiller San Joan Perez e su esposa, segund/9 e de la forma e manera e so las condiçiones y modo contenidos el el dicho
contrato/10 de casamiento, de lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello, anbas las dichas/11 partes se dieron por contenos
de la dicha partiçion y amediaçion e suerte,/12 e prometieron de no yr ni benir contra ello, a todo lo qual fueron presentes/13 por
testigos, Joan Martines de Amiliuia, Sabastian de Artaçubiaga e Joan Martines de Lili e Joan Ochoa de/14 Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho vachiller, por las/15 dichas doña Ana e doña Maria Perez, porque ellas no saben escriuir,
firmaron aqui/16 los dichos testigos, fecho a los dichos veynte quatro de setienbre de I U D XXVI años, .../17 de la margen o diz
prinçipal y entre rrenglones o diz en la e o diz establo e .../18 anbas partes e o diz ferreria e casa e o diz entresuelo, ba testado e o
diz .../19 e o diz para, San Juan de Ydiacayz, por testigo Juan Martines,/20 por testigo Joan Martines de Lili,/21 por testigo Joannes
Ochoa, por testigo, Sabastian./22
E despues de lo suso dicho, ante las dichas casas de Alçolaras, a veynte seys dias del mes de setienbre,/23 año sobredicho de I U D
XXVI, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso, la dicha señora doña Ana/24 de Arreche, conforme al dicho contrato
de casamiento, dio a los dichos vachiller e su esposa la mitad/25 del bastago que tenia la dicha doña Ana en la dicha casa, conbiene
a saber, les dio a la dicha Maria Perez,/26 su nieta, vna antepuerta y mas les dio al dicho vachiller e a ella tres bancales de mesa e vn
brasero de/27 cobre, tres candeleros de cobre, dos saleros de estaño, nueve platos de estaño, seys serbillas/28 de estaño, sey platos de
tierra de Balençia, ocho escudilas de tierra, vna sarten, quatro asadores,/29 dos cuchares de fierro, vn mortero de madera, los quales el
dicho vachiller e su esposa rreçibieron/30 conforme al dicho contrato, y otros tantos se le quedaron a la dicha señora doña Ana, testigos
Joan/31 Martines de Amiliuia e Joan Gorri de Gorriaran, San Juan de Ydiacayz, .../32 ... e su esposa ... mi por la .../33

[XVI. m. (26-IX) 11]
1526-IX-25. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak Joan Otxoa Gorosarrikoari eta Domingo Larrazpururi emandako
ordainagiria, 56 kintal burdinako zorra ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(195i folioa) Carta de pago de Joan Ochoa de Gorosarri e Domingo de Larrazpuru./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de setienbre,/2 año de mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3
villa, e testigos yuso escriptos, doña Ana de Arreche, vezina de la dicha villa, señora de Alçolaras, dio carta de pago e/4 de fin e quito
de çinquenta e seys quintales de fierro a Joan Ochoa de Gorosarri e Domingo/5 de Larrazpuru que le debian y estaban obligados a
le pagar por presençia de mi el dicho escriuano,/6 por quanto los dichos quintales otorgo aver rreçibido de los dichos Joan Ochoa e
Domingo,/7 sobre que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio, en rrazon de la paga, la exeçion de la no/8 numerata pecunia, en
todo e por todo, e dio e trespaso su derecho contra Joan/9 de Pycoeta Garate e sus consortes el derecho que en esto tenia, por quien
les abia fecho la dicha/10 paga los dichos Joan Ochoa e Domingo, e prometyo de no faser mas demanda sobre ello,/11 e dio poder
conplido a todas las justiçias de su magestad, para que ge lo fiziesen asy conplir/12 e mantener, e rrenunçio todas las leyes que en
contra de esta carta, en espeçial las leyes/13 de los enperadores Justiniano e consultos Beliano ... que son en fabor de las mugeres,/14
en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo/15 qual fueron presentes por testigos,
Martin de Arçuryaga, teniente de merino, e Pedro de Yribarrena/16 e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque
la dicha doña Ana no sabe escriuir,/17 por ella e a su rruego firmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, e yo/18 el,
Martin de Arçuriaga, dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente/19 fui a lo que dicho es en vno
con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./20 Blas de Artaçubiaga./21

[XVI. m. (26-IX) 12]
1526-IX-26. Zestoa
Altzolarats jauregiko Juliana Gebarak amaginarreba Ana Arretxeri emandako ordainagiria, honek hari 10.000 marai eta
urrezko 25 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200i folioa) Carta de pago de doña Ana de Arreche/17
En las casa de Alçolaras, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de setienbre, año de mill
quinientos/18 e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos,/19 doña Juliana de Guebara, biuda, vezina de la dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido
de la señora/20 doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, sus suegros de la dicha Juliana,
conbiene/21 a saber los diez mill maravedies que el dicho Domingo de Arrona, defunto, su suegro, ge los mando por sus testamento
para/22 en satisfaçion de los seruiçios e otras cosas a la dicha doña Juliana, y mas otorgo e conoçio la dicha doña/23 Juliana aver
tomado e rreçibido de la dicha doña Ana veynte e çinco ducados de oro para en pago de la mitad/24 de los veynte mill e dozientos
e çinquenta maravedies que la dicha doña Ana prometio de pagar en la carta/25 de casamiento entre Sant Joan Perez de Ydiacayz y
doña Maria Perez de Arrona, su esposa, hija de la dicha doña Juliana/26 e nieta de la dicha doña Ana, por rrespetto de çierto ganado
que diz que obo dexado Beltran Ybañes de Guebra/27 en las caseryas de la dicha casa de Alçolaras para conplir çiertos cargos del
dicho Beltran Ybañes que tobo açion .../28 al dicho ganado fasta la dicha quantya, de forma que la dicha doña Ana Pago la dicha su
mitad e la otra mitad/29 hera cargo de pagar la señora doña Domenja de Lili, madre del dicho Sant Joan Perez, sobre que se dio por
contenta/30 e pagada la dicha doña Juliana de los dichos diez mill maravedies y de los dichos veynte çinco ducados, que son/31 la
mitad de los dichos veynte vn mill e dozientos e çinquenta maravedies, por quanto los otorgo aver rerçibido/32 de la dicha doña Ana
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de Arreche conplidamente, sobre que en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la no/33 numerata pecunia, en todo e por todo, e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/34
(201a folioa) fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e prometyo de no faser mas demanda sobre ello, so pena del/1 doblo e
costas, e rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar/2 contra esta carta, en espeçial
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, e las leyes de Toro/3 e la nueba constituçion que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaíon/4 de leyes que ome aga no bala, sobre que otorgo carta de pago
fuerte e firme, a lo qual fueron presentes/5 por testigos, el dicho vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Amiliuia
e Joan Ochoa de Artaçubiaga/6 e Joan Gorri de Azti, vezinos de la dicha villa de Çestona e Aya, e por quanto la dicha doña Juliana
no/7 sabia escriuir, por ella e a su rruego firmaron aqui los dichos testigos Joan Martines e Sant Joan Perez,/8 San Juan de Ydiacayz,
e yo el dicho escriuano, Joan Martines, Blas de Artaçubiaga/9 que presente fui a lo que dicho es en vno con los/10 dichos testigos,
fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./10 Blas de Artaçubiaga./11

[XVI. m. (26-IX) 13]
1526-IX-27. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Joanto Amezketari urrezko hamar dukat eta auzi-gastuak kobratzeko eskubideak Martin
Aranori emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Traspaso de Martin de Arano./1
En la villa de Çestona, a veynte syete de setienbre, año de mill e quinientos e veynte/2 seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de la
dicha villa de Çestona, dixo que por rrazon que el tenia de rreçibo/4 diez ducados de oro en Juanto de Amezqueta, vezino de la tierra de
Amezqueta, por vertud de vna obligaçion/5 que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a los nueve dias de henero del año pasado
de veynte/6 çinco, por vertud de la qual dicha obligaçion tenia fecho execuçion mediante mandamiento de juez/7 conpetente, en çiertos
dineros y obligaçion que el dicho Joanto tenia sobre la persona e bienes/8 de Martin de Arano, mulatero, vezino de la dicha villa, y por
quanto el dicho Martin de Arano le/9 abia dado y pagado al dicho Martin Ybañes los dichos diez ducados y mas las costas fechas en la
dicha/10 execuçionm e abtos por la dicha debda que el dicho Joanto debia al dicho Martin Ybañes, por ende dixo/11 el dicho Martin
Ybañes que el çedia e traspasaba, e çedio e traspaso al dicho Martin de Arano/12 los dichos diez ducados y mas las costas con la dicha
obligaçion e abtos de execuçion que tenia/13 fechos, e con todo el derecho e açion que el dicho Martin Ybañes tenia en la dicha rrazon,
por quanto el dicho Martin/14 Ybañes obo rreçibido e rreçibio los dichos diez ducados y costas, en presençia de mi el dicho escriuano e
testigos/15 de esta carta, del dicho Martin de Arano por mano de Joan Perez de Ydiacayz, su amo, de que el dicho Martin Ybañes/16 se
dio por contento e pagado, sobre que dixo que daba e dio todo su poder e facultad conplida/17 al dicho Martin de Arano para que por sy
e su voz pueda rreçibir y entregarse de los dichos diez/18 ducados e costas en los dichos dineros que el debia y estaba obligado contra el
dicho Joanto, o en otros/19 qualesquier bienes e derechos e açiones perteneçientes al dicho Joanto, e para que pueda dar e otorgar carta
o/20 cartas de pago de los dichos diez ducados e costas al dicho Joanto, e seyendo neçesario,/21 para que, asy en juizio como fuera de el,
pueda faser todas las diligençias, juramentos de calupnia e çesoryo/22 e abtos e diligençias que conbengan, faziendole, como dixo que
le fazia e fizo, procurador como/23 en cabsa suia propria, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion el dicho Martin
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Ybañes/24 tenia en la dicha rrazon, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Martin de/25 Arano e su voz, con todo
lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente, e obligaron a su/26 persona e bienes espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme e
balioso todo aquello que por el e/27 su voz en esta dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, rreçibido, entregado e cartas de pago dado
e otorgado,/28 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta carta/29 contenido, a lo
qual fueron presentes por testigos, Joan de Arreche e Pedro de Garraça e Pedro de Guebara,/30 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
por quanto el dicho Martin Ybañes no sabe escriuir, por el e a su rruego/31 firmo aqui el dicho Pedro de Garraça, testigo de esta carta,
ba testado do dezia que rreçibiere/32 e cobrare, e yo el dicho escriuano, Blas, Pedro de Garraça, de Artaçubiaga/33 que presente fui a lo
que dicho es en vno con los dichos testigos, fize/34 aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./35 Blas de Artaçubiaga./36

[XVI. m. (26-IX) 14]
1526-IX-29. Zestoa
Zestoako Pedro Egaña gazteenak Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, idi parea erosita urrezko 15
dukateko zorra egin ziola aitortuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198i folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre./1
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte/2 seys, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de su çessarea e catolicas magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos,
Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa de Çestona, el mas moço, se obligo por su/4 persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e
por aver, para dar e pagar a Martin Ybañes de Çubiavrre,/5 otrosy de la dicha villa de Çestona, o a su voz, quinze ducados de horo
en horo e de justo peso, puestos en su poder/6 para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon/7 que otorgo aver rreçibido para en su pago vna junta de bueyes duendos, de que se llamo por contento e
bien pagado,/8 con todas sus tachas buenas e malas, sobre que en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
en todo/9 e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar por/10
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia/11 por juez
conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general /12 i en espeçial a cada vna,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, de que se podiese aprobechar/13 contra esta carta, a todo lo qual
fueron presentes por testigos Joan de Liçarras e Martin de Ybiacayz e Joan de Rreçabal, vezinos/14 de la dicha villa de Çestona, e por
quanto el dicho Pedro de Egaña no sabia escriuir, por el e a su rruego firmo aqui el/15 dicho Joan de Liçarras, testigo de esta carta,
por testigo Joan de Liçarraras, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/16 publico de sus magestades, que presente fui a lo que
dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui/17 mi sy ... gno en testimonio de verdad./18 Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (26-IX) 15]
1526-IX-30. Aizarna
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak eta Joan Aranok Domenja Lili andreari hurrengo Eguberri egunerako urrezko lau
ereal emateko egindako obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Obligaçion de la señora Domenja de Lili./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treinta dias del mes de setienbre, año de/2 mill e
quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Martin Ferrandes de Herarreçaga e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, cada
vno de ellos por sy e por el todo/4 yn solidun, se obligaron por personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para
dar e pagar/5 a doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezino otrosy, e a su voz,
quatro castellanos/6 de oro e seys quartos e setenta neuve maravedies para el dia de Nabidad primero venidero, por rrazon/7
que la dicha suma debian el dicho Martin Ferrandes e Domingo de Echeberria, padre del dicho Joan de Arano, sobre/8 que
tomando debda e cargo ageno suio propio, se obligaron a la dicha paga llamandose por suyos?/9 dichos e pagados de la
dicha ssuma, sobre que dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/10 que ge lo fiziesen asy conplir,
fasiendo paga conplida a la dicha doña Domenja de lo prinçipal/11 ... e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia por/12 juez conpetente e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas/13 las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en vno
con la/14 general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello Martin de Echeberria e Joan de/15 Çelaya
y Esteban de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto los dichos Martin Ferrandes e/16 Joan de Arano no
sabian escriuir, por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho Martin/17 de Echeberria, testigo de esta carta, e yo el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de/18 sus magestades que presente fui, Martin de Echeberya (sic), a lo que dicho es en vno
con los dichos testigos,/19 fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./20 Blas de Artaçubiaga./21

[XVI. m. (26-IX) 16]
1526-IX-30. Zestoa
Pedro Etxeberriak eta Maria Ruiz Etxeberrikoak hamar kintal burdina eta 36 txanpon Zestoako Domenja Lili alargunari emateko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198i folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./20
En la tierra de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill/21
e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/22 Pedro de Echeberria e Maria Rruiz de Echeberria, vezinos de la dicha villa, ella
con liçençia marital que al dicho/23 marido se la pidio y el se la conçedio para lo que de yuso se hara mençion, anbos y dos
juntamente e/24 cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obligaron por sus persona e bienes muebles
y/25 rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Y/26
diacayz, gloria aya, vezina de la dicha villa de Çestona, o a su voz, diez quintales de fierro platina,/27 buenos e marchantes,
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puestos en Bedua, de peso en fuera, e mas treynta seys tarjas, para el dia/28 Nabidad primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, los quales son por rrazon que Ynigo/29 de Echeberria, padre de la dicha Maria Rruiz, los debia al dicho
Joan Perez de Ydiacayz e los ha de aver la/30 señora su muger por el, por ende faziendo debda ajena suia proprya, dixieron
que se obligaban e obligaron/31 a la dicha paga porque ellos estan entregados de la fazienda del dicho Ynigo de Echeberria,
e dieron poder/32 conplido a todas las justiçias de ssus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, fazinedo
pago conplido a vos/33 doña Domenja de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como si sobre
ello fuese da/34 da sentençia por juez conpetente e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes/35 en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaíon de leyes que ome aga/36 no bala, e la dicha Maria Rruiz rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
consultos Beliano que son en fabor de las/37 mugeres, en todo e por todo, a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin
de Echeberria e Joan Martin de Yndo e Lope de/38 Çelaya, vezinos de la dicha villa, porque los dichos Pedro e Maria no
sabian escriuir, por ellos e a su rruego firmo aqui el/39 dicho Martin de Echeberria, testigo de esta carta, ba testado do dezia
diez la ...? de esta obligaçion es diez quintales de/40 fierro treynta e seys tarjas, e yo, el, Martin de Echeberria, dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano/41 publico de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize
mi sy ... gno en testimonio de verdad./42 Blas de Artaçubiaga./43

[XVI. m. (26-IX) 17]
1526-IX-30. Aizarna
Aizarnako elizako Martin Indo eta Pedro Egaña diruzainek Domingo Arangureni eta beste zenbaiti emandako ordainagiria,
elizari zegozkion hasikinengatik 40 dukat jaso zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Carta de pago que dio Martin de Yndo, Pedro de Egana, mayordomos/29 a Domingo de Aranguren e Lope
de Poçueta e Martin de Liçaso./30
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de setienbre, año de mill/31
e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,/32 Martin de Yndo e Pedro de Egana, mayordomos que fueron de la yglesia de
Nuestra Señora de Ayçarna, dieron/33 carta de pago e de fin e quito a Domingo de Aranguren e Lope de Poçueta, defunto, e
Martin de Liçasoeta,/34 de los quarenta ducados que estaban obligados por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano
de sus magestades, por la/35 primiçia de la dicha yglesia del año de la ssu mayordomia, por quanto otorgo aver rreçibido
los dichos quarenta/36 ducados, del dicho Domingo de Aranguren los veynte ducados y los otros veynte de Maria Perez de
Poçueta, biuda,/37 muger del dicho Lope, sobre que se dieron por pagados e contentos de los dichos quarenta ducados, y el
dicho Martin de Li/38 çasoeta era fin do? de ellos, sobre que en rrazon de la paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia,/39 en todo y por todo, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades, otorgo carta de pago fuerte e firme e/40
rrenunçiaron todas las leyes, testigos son de ello, Domingo de Vrbieta, clerigo, e Joan de Arano e Joan de Çelaya, vezinos de
la/41 dicha villa, e firmo aqui el dicho don Domingo por las partes otorgantes que no sabian escriuir, Domingo de Vrbieta,
e yo el dicho escriuano,/42 que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio
de verdad./43 Blas de Artazubiaga./44
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[XVI. m. (26-X) 1]
1526-X-3. Zestoa
Maria Fernandez Aizarnazabalgoak Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoari egindako sei dukateko zorra Getariako Maria
Ortiz Ondaldekoako ordaintzeko obligazioa hartu zuelako, Grazia Martinezek emandako agiria, eta zorra kobratzeko eskubideak
Maria Ortizen esku uzteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Obligaçion de Graçia Martines de Çubiavrre./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Mari Vrtiz de Hondalde,
vezina de la villa de Guetaria se obligo/3 por su persona e bienes en forma de derecho para dar e pagar a Graçia Martines de
Çubiavrre, vezina de la villa de Çestona, o a su voz, (tres)/4 doblones de oro que balen seys ducados e mas seysçientos e quatro
maravedies para el dia de Nuestra Señora del mes/5 de agosto primero venidero, los quales son por rrazon de vna çession e traspaso
que la dicha Graçia Martines .../6 dado a la dicha Maria Vrtiz de los dichos seys ducados e seysçientos e quatro maravedies sobre la
persona e bienes de/7 Maria Fernandez de Ayçarnaçabal, vezina de Çumaya, de la qual dicha çesion la dicha Maria Vrtiz se dio por/8
contenta e pagada e satisfecha, e por mas seguridad de la dicha Maria Vrtiz/9 dio en prendas e ypoteca a la dicha Graçia Martines por
la dicha suma vna çinta de plata con su cabo y he.../10 labrados, puestos en vn texido de seda para que pasado el dicho plazo pueda
executar la dicha çinta,/11 y heso mismo otros qualesquier bienes de la dicha Maria Vrtiz, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para/12 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago a la dicha Graçia Martines e su voz .../13
de la dicha suma prinçipal e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/14 sentençia difinitiba por
juez conpetente e por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenun/15 çio todas las leyes en general y en espeçial cada
vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con las leyes/16 de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, e/17 la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos, Martin de Arçuriaga/18 e Anton de Arreche e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la
dicha Maria Vrtiz dixo/19 que no sabia escribir, por ella e a su rruego firmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta,
e/20 yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente fui a lo/21 que dicho es en vno, Martin de
Arçuriaga, con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./22 Blas de Artaçubiaga./23
Çesion de Maria Vrtiz de Ondalde./24
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de otubre, año de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades/25 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçia Martines de Çubiavrre, vezina de la dicha
villa de Çestona, dixo que por rrazon que ella/26 tenia e tiene de rreçibo tres doblones de oro, que son seys ducados de prinçipal e
mas seyçientos e quatro/27 maravedies de costas sobre la persona e bienes de Maria Fernandez de Ayçarnaçabal, vezina de la villa de
Çumaya, e por quanto/28 la dicha suma le obo dado e pagado e asegurado Maria Vrtiz de Hondalde, vezina de Guetaria, por en de dixo
que çedia/29 e traspasaba, e rrenunçio, çedio e traspaso los dichos tres doblones e seysçientos e quatro maravedies a la/30 dicha Maria
Vrtiz de Hondalde, para que los pueda rreçibir e rrecabe de la dicha Maria Fernandez de/31 Ayçarnaçabal e de sus bienes, e dar carta o
cartas de pago de lo que rreçibiere, e rrenunçio e traspaso todo/32 su derecho e açion que en rrazon de esto a la dicha Graçia Martines le
conpetia, con todo su derecho de escripturas e/33 abtos que tenia sobre ello, para que asy en juizio como fuera de el, pueda faser e faga,
por sy e su voz,/34 todos los abtos e diligençias que quisieren, faziendole, como le fizo, procurador como en cabsa/35 suya propria, e
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quand conplido e bastante poder e facultad ella mesma tenia para esto, tal e/36 tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio la dicha
Graçia Martines a la dicha Maria Vrtiz e a su voz, con todo lo/37 a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente, e obligo a su persona e
bienes, espresa e taçitamente,/38 de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que en esta rrazon la dicha Maria Vrtiz fiziese, abtuase
e/39 procurase e rreçibiese e cobrase e cartas de pago que sobre ello fiziese e otorgase, e todo lo al que sobre ello/40
(212a folioa) fiziese e abtuase, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, a lo qual/1 fueron
presentes por testigos Martin de Arçuriaga e Anton de Arreche e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa/2 de Çestona, e por quanto
la dicha Graçia Martines no sabia escriuir, por ella e a su rruego firmo aqui/3 el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, va
entre rrenglones, o diz asegurado, e yo el/4 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de, Martin de Arçuriaga, sus magestades
que presente fui a lo/5 que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./6 Blas de Artaçubiaga./7

		 [XVI. m. (26-X) 2]
1526-X-6. Zestoa
Zestoako Osana Erretzabal alargunak Martin Aizarnazabal-Uzkangari emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 10 kintal
burdina ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199i folioa) Carta de pago de Martin de Vzcanga./26
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte/27 seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/28 yuso escriptos,/29 Ossana de Rreçabal, biuda, vezina de la
dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/30 a Martin de Ayçarnaçabal o de Vzcanga, vezino de la villa de Deba, e a su voz,
de diez quintales/31 de fierro que por mi presençia estaba obligado, como de todos los otros dares e tomares/32 que fasta oy dicho dia obieran
abido e pasado entre los dichos Osana e su marido ...?/33 de Ayçarna, defunto, y el dicho Martin de Vzcanga, por quanto de todo ello le abia
pagado conpli/34 damente, de que se llamo por contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/35 en todo e por todo en rrazon
de la paga, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo/36 carta de pago fuerte e firme, e rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e consul/37 tos Beliano, en todo e por todo, testigos son de ello, Joan Martines de Amiliuia e Esteban de Ar/38 taçubiaga, e Joan
de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Esteban de/39 Artaçubiaga por rruego de la dicha Osana, porque ella
no sabia escriuir, e yo el dicho Blas/40 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que, Esteban de Artaçubiaga, presente fui a lo suso dicho
en vno con los dichos testigos, fize/41 mi sy ... gno en testimonio de verdad./42 Blas de Artaçubiaga./43

[XVI. m. (26-X) 3]
1526-X-9. Aizarna
Aizarnako Pedro Askatsuak Blas Artazubiaga eskribau zestoarraren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Testamento de Pedro de Ascasu./1
En las casas de Ascasu que son en juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de otubre, año de/2 mill e quinientos e
veynte seis, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha vila,/3 e testigos
yuso escriptos, Pedro de Ascasu, vezino de la dicha villa, estando enfermo en cama pero .../4 en su seso y entendimiento e juizio
natural, conoçiendo lo que beia, entendiendo lo que/5 dezian, fizo e hordeno este testamento e mandas en la forma seguiente:/6
Primeramente encomendo su anima su anima a Dios padre que la crio y el cuerpo a la tierra/7 donde fue formado, e mando que al tienpo
de su fin su cuerpo enterrasen en la/8 yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna en la sepultura de la dicha casa de Ascasu, y ende/9 mando que
le fagan en la dicha yglesia sus onrras y aniversarios acostunbrados de se faser como a semejante persona de su calidad e honrra./10
Yten mando que le rrezasen en la dicha yglesia de Ayçarna tres trentenaryos/11 de missas, los quales mando que le rrezasen vno
el abad Ypinça, otro/12 Joan Ochoa de Artaçubiaga e otro Domingo de Vrbieta, clerigos, a los quales mando dar sus/13 capellanias
acostunbradas./14
Yten mando a la rredençion de los xpanos cabtibos que estan en tierra de/15 moros vn rreal castellano./16
Yten dixo que el tenia de rreçibo en la yglesia y en los mayordomos de la dicha yglesia/17 de Ayçarna vn ducado de oro, poco
mas o menos, por rrazon que trabajo en sacar .../18 la piedra y en acarrear con los bueyes la piedra e maderos y en cubrir/19 la pared,
y se le quedaron de rresta, por cabsa que no le quisieron dar tanto/20 como a vn carpyntero, por tanto dixo que rrelaxaba e rrelaxo
el/21 dicho ducado a la dicha yglesia./22
Yten mando para la yglesia de Çestona vn rreal de Castilla./23
Yten mando para la yglesia de Santa Graçia dos tarjas./24
Yten dixo que el tenia vna rromeria a Sant Roman de Alçola e a Sant Pro.../24 en Getaria, mando que lo cunplan o faser conplir./25
Yten mando al ospital de Çestona onze tarjas./26
Yten dixo que el debia çinco ducados de oro a Martin de Liçarras, defunto, e/27 que el mismo Martin de Liçarras hera en cargo
por Teresa de Lili, su madre.../28
(182i folioa) de la mitad de treze florines de oro e mas la carne que se llebo de la dicha casa de/1 Ascasu para el nobeno dia de la
dicha Teresa, que es vna obeja, por quanto los/2 dichos mitad de treze florines debian la dicha Teresa a Maria Joango de Ascasu,/3
su suegra de este testador, ya defunta, y el dicho Martin de Liçarras le .../4 a pagar por la dicha su madre lo que ella debia, por tanto
dixo que/5 descontado lo que el dicho Martin e sus herederos debian por la dicha su madre, lo rresto/6 mando pagar./7
Yten dixo que debe a Domingo de Echagaray dos ducados de oro, al qual mando pagar./8
Yten dixo que debe a don Joan de Yndo tres ducados de oro, al qual mando pagar.9
Yten dixo que debe a Maria, freyra de Santa Graçia, nobenta çinco tarjas,/10 a la qual mando pagar./11
Yten dixo que tenia de rreçibo en Arano veynte quatro tarjas, e por esto tiene/12 en prendas vna cadenilla de plata./13
Yten dixo que tiene çierta cuenta con Joan de Amiliuia de los jornales que le ha .../14 fasta onze dias que le seruio tiene de rreçibo
rremityolo a su conçiençia,/15 e mas tiene en su poder del dicho Joan de Amiliuia vna ...? de plata e vna pa...?/16 de fierro./17
Yten dixo que tiene a medias con Graçia de Balçola, el de Etorraechea, .../18 ... preñadas, e para esto le debe este testador la mitad
de çinco ducados y quarto/19 ... pagado la mitad de los dichos çinco ducados y quarto quedan a medias las dichas/20 (quatro) bacas
para este testador la mitad e para la dicha Graçia la otra mitad,/21 los quales ...? Joan Gonçales de Paguino./22
Yten dixo que debe a Joan de Yarça vn ducado de oro de prestido que le...?/23 le pagar./24
Yten dixo que a este testador le mandaron pagar su padre e madre çiertas/25 sumas al tienpo de su fin en la casa de Gorosarri y
en otros bienes e rreçibos,/26 e para esto tiene rreçibidos fasta sesenta florines corrientes menos nuebe tarjas,/27 por ende dixo que
algo tiene mas de rreçibo de rresta, para lo qual los dichos sus/28 padres le mandaron que lo rreçiban sus herederos, e asy mismo
dixo que rre/29 çibio las obejas que le mandaron los dichos sus padres, e dixo que sy los/30
(183a folioa) dueños de la dicha casa de Gorosarri le quisieren pagar buenamente lo que asy los dichos/1 sus padres le mandaron,
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que con tanto los daba por libres, pero que sy por bien no lo quisiera/2 este pago, que mandaba e mando rreçibyr e demandar su
legitima parte que/3 tiene e le perteneçe en la dicha casa de Gorosarri en la herençia de los dichos sus padre e/4 madre./5
Yten dixo que tiene vna cuba nueva que les dio a los de Gorosarri, porque/6 les dio la mayr...? e los fresnos para faser arcos,/7
de forma que le debe la madera de la cuba y los arcos, mando/8 que lo rrecabden./9
Yten dixo que debe a Graçia de Gorosarri, su tia, vn castellano, e como quier/10 que este testador no se rrecuerda sy en su
conçiençia lo quisiere tomar, que ge le/11 pague./12
Yten dixo que tiene, en vno con su muger, en la dicha casa de Ascasu, dos bueyes/13 e ocho cabeças de ganado bacuno y treynte
obejas, diez e seys cabras./14
Yten dixo que tiene el dicho Pedro de Ascasu e Maria Joango de Ascasu, su muger, tres/15 hijos, conbiene a saber, a Maria que es
la mayor, e a Madalena la segunda, e a/16 Machin que es el menor, entre los quales, dixo, que su voluntad es de dexar a la/17 dicha
Maria, fija mayor, la dicha casa de Ascasu e sus pertenençias, por ende, dixo,/18 que mandaba e mando que ella herede la dicha casa
e sus pertenençias, a la qual/19 le mejoro en el terçio e quinto conforme a la ley, con tanto que ella se aya de/20 casar por mano e
voluntad de la dicha Maria Juan, su madre, e le aya de ser/21 obediente, e sy otra cosa fiziere, le deseredaba e deseredo de la dicha/22
suçesion, antes mando que la dicha su madre aya de dar y heredar la dicha/23 casa a vno de los otros sus hijos, e para esto faser, le
dio poder e facultad/24 conplida a la dicha Maria Joan, su muger, en forma baliosa, e al tal fijo que/25 por mano de la dicha Maria
Joan fuere de ser la dicha casa de Ascasu, le mejoro en el terçio/26 e quinto en forma y que en quanto a la herençia e legitima de los
otros dos/27 hijos que sean de salir de la dicha casa, mando que fuesen contentos./28
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentarios a la dicha Maria Joan, su/29 muger e a Joan de Yarça e a Joan de Gorosrri,
su hermano e a qualquier de ellos .../30
(183i folioa) ... les dio poder e facultad conplida para efetuar e conplir este dicho/1 testamento e lo en el contenido, e rreboco
otros qualesquier testamentos e mandas que fasta/2 aqui tenia fechos, salbo este que es su testamento e postrera boluntad, el/3 qual
mando baliese por testamento, e sy no por codiçilo e sy no como su/4 vltima e final voluntad, e fuese fecho e conplido en todo e por
todo/5 segund en el se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Hurbieta/6 e Joan de Yarça e Anton de Alçolaras,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e por/7 que el dicho Pedro de Ascasu no sabia escriuir, por el e a su rruego firmaron aqui/8 los
dichos testigos Joan de Yarça, Domingo de Hurbieta./9
E yo el dicho Blas,/10 Domingo de Vrbieta, Joan de Yarça, de Artaçubiaga, escriuano publico/11 de sus magestades que presente
fui a lo que dicho es en vno con los dichos/12 testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./13 Blas de Artaçubiaga./14

[XVI. m. (26-X) 4]
1526-X-9. Zestoa
Zestoako Maria Beltran Iraetak Zumaiako Frantzisko Indanetari emandako ahalordea, Zumaian Katalina Garrori eta Lopeitzari
zorrak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Poder de Maria Beltran de Yraeta./22
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de /23
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Beltran de Yraeta,
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vezina de la dicha villa/24 dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Françisco de Yndaneta, vezino de la villa de Çumaya,
para que/25 por ella y en su nonbre pueda demandar, rrecabdar e rreçibir de Catelina de Garro, vezina de la dicha villa de/26 Çumaya,
çiento e treze tarjas que le debe, y de Lopeyça, la que bibe en la casa de Egaña?, seys/27 ducados de oro que asy mismo le debe, vezina
otrosi de la dicha villa de Çumaya, e para que pueda dar e otorgar carta o/28 cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que sobre ello
ante qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el,/29 pueda faser todos los pedimientos, demandas, juramentos de
calupnia e çesorio e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos/30 e diligençias que conbengan, asy como ella mesma en persona
los podria faser, e para que pueda sostituir/31 vn procurador, dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la
clavsula judiçio/32 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante e facultad ella mesma ha e tiene para lo que dicho es/33 e cada
cosa e parte de ello, tal y tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Françisco de Yndaneta/34 e sus sostitutos, con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/35 dades, e obligo a su persona e bienes espresamente de aver por
por rratto, firme e balioso todo aquello que/36 por el e sus sostitutos en esta rrazon fuese rreçibido, demandado, abtuado e procurado
e/37 cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por/38 firme lo en esta carta
contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Garraça e/39 Pedro de Guebara, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha Maria Beltran no sabia escriuir, por ella e a su/40 rruego firmo aqui el dicho Esteban de
Artaçubiaga, testigo de esta carta, Esteban de Artaçubiaga, e yo,/41 el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga que fui presente a lo que
dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./42 Blas de Artaçubiaga./43

[XVI. m. (26-X) 5]
1526-X-18. Zestoa
Oiartzungo Domingo Sarastik Zestoako Domenja Lili alargunari egindako obligazio-agiria Errenteriako errenterian 35 kintal
burdina emateko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 veynte seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestadese del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Sarasti, vezino de la tierra de Oyarçun, se obligo/4 por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a
la dicha/5 doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha villa de/6 Çestona o
a su voz, treynta e çinco quintales de buen fierro platina de dos/7 cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre
mercaderes,/8 en la loja de la rrenteria de la villa de Rrenteria, fuera del pesso, para el dia de/9 carnes toliendas primero venidero los
diez e syete quintales e medio, e los otros/10 diez e syete quintales e medio para el dia de Sant Miguel primero seguiente, so pena del
doblo/11 rratto manente patto, los quales son por rrazon que el dicho Domingo de Sarasti los .../12 al dicho Joan Perez de Ydiacayz
de rresta de mayores ssumas, e fecho cuenta con la/13 dicha señora doña Domenja, le abia fecho alcançe de los dichos treynta çinco
quintales,/14 ssobre que conoçiendo la dicha debda ser verdadera, se obligo el dicho Domingo a la/15 dicha paga, e se dio por
contento e satisfecho de lo que dicho es, e dio poder/16 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e/17 pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo paga conplida/18 a la dicha doña Domenja o
su voz de los dichos treynta çinco quintales de fierro/19 de prinçipal e mas la dicha pena del doblo caydo en ella, con mas todas/20
las costas e dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan/21 conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia
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difinitiba por juez conpetente/22 e por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/23 las leyes
e fueros de que se podiese aprobechar para yr o benir contra esta carta, en/24 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron/25 presentes por testigos, Joan de Liçarras e Martin de Arçuriaga e Martin de ...?/26 mulatero, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Sarasti,/27 e yo el dicho Blas de, Domingo de Sarasty, Artaçubiaga,
escriuano publico de sus/28 magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los/29 dichos testigos, fize mi sy ... gno en
testimonio de verdad./30 Blas de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (26-X) 6]
1526-X-19. Zumaia
Debako Pedro Erkisketak eta Joan Perez Etxezarretakoa eskribauak Zestoako Domenja Liliri emandako obligazio-agiria, 7
dukat eta 23 txanpon zor zizkiotelako. Pedro Erkisketak obligazio hartatik Joan Perez Etxezarretakoa onik ateratzeko hartutako
konpromisoa. Pedro Erkisketak Domenja Liliri 240 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) En la villa de Çumaya, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia
de mi/1 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Pedro de Erquizqueta como .../2 çipal e Joan Perez de Echaçarreta, escriuano de sus magestades como su fiador e prinçipal pagador,
vezinos de la villa de Deba,/3 cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la
avtentica presente/4 oquita de fide jusoribus e la epistola de dibi Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles e/5 rraizes,
abidos e por aver, para dar e pagar a la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de/6 Ydiacayz, gloria
posea, vezina de la dicha villa de Çestona o a su voz, syete ducados de cada çinquenta tarjas/7 cada ducado, e veynte tres tarjas,
los dos ducados para el dia de Todos Santos primero venidero,/8 e los otros çinco ducados e veynte tres tarjas para el dia de Sant
Miguel primero benidero,/9 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha debda e suma debia y hera en cargo/10
el dicho Pedro de Erquizqueta al dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e el dicho Joan Perez haziendo debda/11 e cargo ajeno suio
propryo, se obligaron a la dicha paga, de que se llamaron por contentos e bien/12 pagados, porque fecho cuentas entre ellos abian
... ser verdadera la dicha debda, sobre que/13 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dieron poder
conplido a todas/14 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo paga conplida a la dicha
señora doña/15 Domenja de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello/16 fuese dada dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda/17 e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes e fueros en general y cada vno en espeçial/18 de que se podiesen aprobechar contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Yndo e Pedro
de Yndo e Joanes de Rrodrygo o de Arbeloa,/20 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e firmo aqui el dicho Joan Perez, e por el dicho
Pedro fyrmo/21 aqui el dicho Joan de Yndo, testigo de esta carta, ba enmendado do diz Erquizqueta bala,/22 e o diz quatro, Joan de
Yndo, Joan Peres,/23 e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno/24
con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./25 Blas de Artaçubiaga.,/26
Obligaçion de sacar a paz e a salbo/27 a Joan Perez de Echaçarreta./28
En la villa de Çumaya, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/29 veynte seys, en presençia de ni, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/30 escriptos, Pedro de Erquizqueta, vezino d

- 1078 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

ela villa de Deba, dixo que por rrazon que el e Joan Perez de E/31 chaçarreta, escriuano de sus magestades, vezino otrosy, se abian obligado
de pagar a la señora doña Domenja/32 de Lili syete ducados e veynte tres tarjas, la qual obligaçion paso este dia en presençia de mi, el dicho
escriuano, e/33 que la debda verdadera hera del dicho Pedro de Erquizqueta, y el dicho Joan Perez, syn ynterese alguno,/34 salbo por rruego
del dicho Pedro de Erquizqueta, se obo obligado, por ende dixo que se obligaba/35 e se obligo el dicho Pedro por sy e sus bienes de sacar a
paz e a salbo de la dicha obligaçion al dicho Joan Perez de/36 Echaçarreta, e que sy alguna cosa pagase en la dicha rrazon, asy de lo prinçipal
como de .../37 las costas, dapnos, yntereses e menoscabos que en ello se le rrecresçiesen, de le satysfaser .../38 todo ello conplidamente, sobre
que dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su co.../39 como sy por sentençia de conpetente juez fuese pronunçiado
e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes/40 que contra esto sean, otorgo obligaçion en forma, testigos Joan de Yndo e Pedro
de Yndo e Joanes de Arbeloa e .../41 el dicho Joan de Yndo por el dicho Pedro, porque el no sabe firmar, Joan de Yndo, /42 e yo el dicho
escriuano que presente fui a lo que dicho es, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./43 Blas de Artaçubiaga.
(209i folioa) ... de la señora doña Domenja de Lili./1
En la villa de Çumaya, a diez e nueve dias del mes de otubre de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Erquizqueta, vezino de
la villa de/3 Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a la dicha doña/4 Domenja
de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, vezina de la dicha villa de Çestona o a su voz, dozientas/5 e quarenta tarjas
para el dia de Sant Miguel primero benidero en vn año conplido primero .../6 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
Lope de Erquizqueta, padre del dicho Pedro/7 los debya al dicho Joan Perez de Ydiacayz de rresta de los dares e tomares que en bida
de ellos obieran .../8 sobre que el dicho Pedro, faziendo debda e cargo ajeno del dicho su padre por suio propryo e rrenunçiando/9
la avtentyca presente, se obligo a la dicha paga, porque fecho cuentas entre ellos le fizo alcançe .../10 e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/11 para que se lo fiziesen asy conplir e pagar por
todos los rremedios del derecho, faziendo paga conplida a la/12 dicha doña Domenja de lo prinçipal e costas, de todo bien asy e a tan
conplidamente como/13 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese
por/14 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y a cada/15 vna en espeçial de que se
podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 aga no bala, testigos son de ello que
fueron presentes, Joan Perez de Echaçarreta e Joan de Yndo e Joan/17 de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona e Çumaya,
e firmo aqui el dicho Joan de Yndo,/18 por rruego del dicho Pedro de Erquizqueta, porque el no sabe firmar, e yo el dicho Blas de/19
Artaçubiaga, Joan de Yndo, escriuano de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en/20 vno con los dichos testigos, fize
aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (26-X) 7]
1526-X-21. Zestoa
Zestoako Martin Arano mandazainari Arroako Joan Errementarik eta Martin Diaz Ermukoak urrezko lau dukat ordaintzeko
egindako obligazio-agiria. Martin Diaz Ermukoak Joan Errementari obligazio haratik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195i folioa) Obligaçion de Martin de Arano./22
En la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de otubre de mill e quinientos e veynte seys años, en presençia de/23 mi, Blas de
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Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de la Rementeria,
ferron de Arrona,/24 e Martin Diaz de Hermua, vezinos de Deba, cada vno de ellos por sy e por el todo, yn solidun, se obligaron por
sus personas/25 e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arano, mulatero, vezino de la dicha villa
de Çestona/26 o a su voz quatro ducados de oro e de justo peso para el dia de carnes toliendas primero venidero, so pena del/27 doblo
rrato manente patto, por rrazon que el dicho Martin Diaz le debia los dichos ducados por vn traspaso que Joan/28 de Amezqueta
le dio al dicho Martin de Arano, de mayor suma, e por quanto demas de los de los quatro ducados/29 el dicho Martin Diaz hera en
cargo e debia al dicho Martin de Arano vn ducado de oro, en quanto a este/30 ducado que queden en su fuerça e bigor los abtos de
execuçion que en rrazon de esta cabsa .../31 contra el dicho Martin Diaz, sobre que el dicho Joan de la Rrementeria e Martin Diaz,
rrenunçioando la avtentica/32 presente o quito de fure jusoribus como rrenunçiaron espresa e taçitamente, se obligaron a la dicha
paga e se llamaron/33 por contentos e satisfechos de lo que dicho es, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/34 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar por todos los rremedios e rrigores
del derecho, bien asy e a tan/35 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento/36 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/37 las leyes en
general y en espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala,/38
(196a folioa) se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, a lo qual fueron presentes/1 por testigos
Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Çabala e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de/2 Çestona, e firmo aqui el
dicho Domingo de Çabala por los dichos obligados porque ellos/3 no sabian escriuir, e, Domingo de Çabala, yo el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico/4 de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con/5 los dichos testigos, fize aqui mi
sy ... gno en testimonio de verdad./6 Blas de Artaçubiaga./7
Obligaçion de sacar a paz e a salbo al dicho Joan de la Rrementeria./8
En la villa de Çestona, a XXI dias del mes de otubre, año de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de/9 Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Diaz de Hermua, vezino/10 de Arrona,
dixo que por rrazon que oy en este dia por presençia de mi el dicho escriuano se obo obli/11 gado Joan de la Rrementeria, vezino
otrosy, juntamente con el de pagar quatro ducados de oro a Martin de Arano,/12 mulatero, y porque la debda hera proprya del dicho
Martin Diaz, por ende se obligo de sacar a/13 paz e a salbo al dicho Joan de la Rrementeria de la dicha obligaçion e fiança, e sy en ello
pagase/14 o rreçibiese algund dapno en prinçipal o cosatas, de le pagar e satisfaser todo ello/15 conpletamente, luego que la dicha paga
e costo se pareçiese, sobre que dio poder conplido/16 a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las
leyes, otorgo/17 carta de obligaçion fuerte e fyrme, testigos son de ello Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Çabala/18 e Martin de
Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Çabala por/19 rruego del dicho Martin Diaz, porque
el no sabe escriuir, Domingo de Çabala, e yo el/20 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente fui a lo que/21
dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./22 Blas de Artaçubiaga./23

[XVI. m. (26-X) 8]
1526-X-21. Zestoa
Arroako Joan Errementarik Zestoako Maria Beltran Iraetari San Migel egunerako 70 txanpon ordaintzeko emandako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(196a folioa) Obligaçion de Maria Beltran de Yraeta./24
En la villa de Çestona, a XXI dias del mes de otubre de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de/25 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de la Rrementeria, vezino de la villa de
Deba, se obligo por sy e por/26 sus bienes en forma, de pagar a Maria Beltran de Yraeta, vezina de la dicha villa de Çestona, o a
su voz, setenta tarjas/27 para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo, por rrazon que los debia por debda/28 de
Martin Diaz de Hermua, e fizo su debada e cargo del dicho Martin Diaz por suyo propryo, e/29 rrenunçio la avtentica presente, se
obligo a la dicha paga e se dio por contento, e dio poder/30
(196i folioa) conplido a las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como/1 sy sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada,/2 sobre que rrenunçio todas las leyes en general y
en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, en/3 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, testigos son de ello Martin de Arçuriaga/4 e Joan de Acoa e Martin de Sastarrayn, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho
Martin de Arçuriaga/5 por rruego del dicho Joan de la Rrenteria, porque el no sabe escribir,/6 e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades, Martin de Arçuriaga,/7 que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize
aqui mi sy/8 gno en testimonio de verdad./8 Blas de Artaçubiaga./9

[XVI. m. (26-X) 9]
1526-X-21. Zestoa
Joan Martinez Amilibikoak eta Domingo Olazabalegik Debako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, honek haiei idi
parea saldu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu. Agiri honek osorik ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./10
Pagose esta obligaçion e lo mando borrar/11 el dicho Joan de Balçola./12
En la villa de Çestona, a XXI dias del mes de otubre de I U D XXVI años, en presençia de mi,/13 Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de/14 de
sus magestades e Domingo de Olaçabalegui, su casero en Etorra, vezinos de la dicha villa de Çestona, se obligo/15 por sus personas
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de/16 Balçola, vezino de la villa de Deba, o a su voz, seys
ducados e medio de oro e de justo pesso/17 para el dia de Nabidad primero venidero, sso pena del doblo rrato manente patto, por/18
rrazon que otorgaron aver rreçibido de el vna junta de bueyes duendos apreçiados/19 en doze ducados y medio, y porque los seys
ducados le pagaron anbas las dichas partes al dicho Joan de/20 Balçola y le rrestan a deber los dichos seys ducados y medio, por
ende se obligaron a la/21 dicha paga e se llamaron por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/22 pecunia,
en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/23 ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy
e a tan conpidamente como sy sobre ello fuese/24 dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ellos/25 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial/26 a cada
vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/27 fueron presentes por testigos, Joan de Rreçabal
e Domingo de Arreche e Domingo de Amiliuia,/28 fijo del dicho Joan Martines, e firmo aqui el dicho Joan Martines, e por el dicho
Domingo de Çabalegui/29 firmo aqui el dicho Domingo de Amiliuia, testigo de esta carta, Joan Martines, e yo,/30 Domingo de
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Amiliuia, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/31 de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./32 Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (26-X) 10]
1526-X-21. Itziar
Debako Joan Zigaranek Zestoako Domenja Lili andre alargunari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberri egunerako
urrezko 16 dukat ordaintzeko zorra zeukalako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201i folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./14
En el logar de Nuestra Señora de Içiar, que es en juridiçion de la villa de Deba, a veynte vn dias/15 del mes de otubre, año de mill
e quinientos e veynte sseys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/16 e del numero de la villa
de Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan de Çiaran, vezino de la villa de Deba, dixo que se o/17 bligaba e obligo por su persona e
bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a la señora/18 doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez
de Ydiacayz, gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz,/19 diez e seys ducados de oro e de justo peso, para el dia de
Nabidad primero venidero, so pena del doblo/20 rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan de Çiaran debia los dichos catorze
ducados al dicho Joan Perez de/21 Ydiacayz de rresta de mayores sumas, e los otros dos ducados los debia su muger del dicho Joan de/22
Çiaran, por ende fazia la debda de la dicha su muger suyo propryo, se obligo el dicho Joan de Çiaran por sy e/23 por la dicha su muger
de pagar los dichos diez e seys ducados de oro para el dia de Nabidad primero benidero/24 a la dicha señora doña Domenja o a su voz,
sobre que se dio por contento y pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/26 pagar, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente/27 de su pedimiento e consentymiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/28 rrenunçio
todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar/29 para yr o benir contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/30 a lo qual fueron presentes por testigos, Pascoal de Gaztaneta e Sant Joan de
Gaynça, vezinos de la/31 dicha villa de Deba e Chochin? de Eçenarro e Joan de Arçuriaga, vezinos de la villa de Çestona, e firmo/32 aqui
el dicho Joan de Arçuryaga por el dicho Joan de Gaynça? e a su rruego, porque dixo que/33 no sabia escriuir, ba emendado do diz Miguel
e do diz dixo vala, e yo el dicho/34 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente, Joan de Arçuriagua (sic), fui
a lo que/35 dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./36 Blas de Artaçubiaga./37

[XVI. m. (26-X) 11]
1526-X-21. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Itziarko elizan Fernando Irarrazabal apaizari Debako alkateordeak olatak eta argizariak
kendu zizkiolako idatzitako testigantza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Avto en Yçiar./1
En la yglesia de Nuestra Señora de Yçiar, que es en juridiçion de la villa de Deba, en la muy noble e mui leal/2 prouinçia de
Guipuzcoa, a veynte vn dias del mes de otubre, año del señor de mill e quinientos/3 e veynte seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano y notario publico de sus çessareas catolicas/4 magestades en la su corte y en todos los sus rregnos e señorios
y escriuano fiel e del numero de la/5 villa de Çestona, que es en la dicha prouinçia, e de los testigos yuso escriptos, estando el
pueblo e/6 parrochianos de la dicha yglesia e muchas personas en missa, que hera dia domingo,/7 al tienpo de la ofrenda pareçieron
presentes, de la vna parte Domingo de Alçola,/8 theniente de alcalde hordinario en la dicha villa e juridiçion de Deba, teniendo bara
de/9 alcalde en sus manos, como justiçia hordinaria de sus magestades por Joan Lope (sic) de Yrarraçabal, alcalde/10 prinçipal en
el dicho conçejo, e de la otra don Fernando de Yrarraçabal,/11 presbitero, el mas moço, estando el dicho don Fernando rrebestido
que dezia la missa/12 popular, y en esto el dicho teniente de alcalde enpeçio a tomar/13 e rretener e poner en deposyto las obladas y
çeras de del pie de altar/14 que se ofreçio e se ofreçia en la dicha yglesia, la parte que al dicho don Fernando/15 de Yrarraçabal, el
mas moço, diz que le perteneçia como a benefiçiado, por/16 justos e derechos titulos que para ello tenia, sobre que el dicho don/17
Fernando dixo al dicho teniente de alcalde que por que cabsa y por quien le/18 queria molestar e perturbar en la dicha su posesyon
y llebarle e rretener/19 le los dichos sus derechos de pie de altar e porque de fecho e contra derecho/20 le queria estorbar la dicha su
posesyon, y el dicho teniente de alcalde dixo que el/21 lo fazia en nonbre del conçejo de la dicha villa de Deba, e asy poniendo/22
a efetto el negoçio, el dicho teniente de alcalde fizo tomar, e tomo, e fizo/23 depositar e deposito las dichas obladas y çera e pie de
altar anexo/24 a lo que dicho es, en fieldad de Sancho de Azpuru, vezino e morador en la/25 juridiçion de la dicha villa de Deba, al
qual dicho Sancho el dicho teniente de alcalde/26 le mando rreçibyr y rretener el dicho pie de altar en la parte que/27 dicho es, el
qual dicho Sancho, poniendo en efetto, se tomo e rreçibio/28 el dicho deposyto, sobre que el dicho don Fernando dixo e rrequerio a
mi,/29 el dicho escriuano, le diese por testimonio synado de mi syno de la dicha/30 fuerça e agrauio e perjuizio de su posesyon que
el dicho teniente/31 de alcalde le hazia en lo que dicho es, y que por ello e sus dependençias,/32 anexidades e conexidades protestaba
e protesto contra el dicho teniente de alcalde/33 e sus bienes e contra todos e qualesquier personas que le abian perturbado e le/34
perturbasen en la dicha su posesyon e derecho, todos los ynteresses, costas/35
(139i folioa) e dapnos e fuerças e perjuizios e ynjuryas e agrabios que sobre ello/1 le abian tratado faser y de fecho le abian fecho
e fazian, e de les pidir e demandar/2 todo ello e cada parte de ello ante quien e como y quando lo podyan/3 e debian faser de derecho e
justiçia, y porque el dicho don Fernando hera persona .../4 de fecho avnque tenia derecho e justiçia para ello, no les podia defender/5
su derecho e posesyon, que por tanto protestaba e protesto sobre lo que/6 dicho es, todo lo al que podia e debia protestar en semejante
caso,/7 de todo lo qual pidio testimonio a mi el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes/8 por testigos don Fernando de la Peyna
e Joanes de Çubleçu, clerigos, y el vachiller/9 de Sasyola, vezinos de la dicha villa de Deba, e Martin de Arçuriaga, vezino/10 de
Çestona, e luego yn continente, el dicho teniente de alcalde dixo que si algun/11 abto sobre este caso el dicho don Fernando queria
faser o fazian, que lo fiziere?/12 con el escriuano de la cabsa e proçeso por quien estaba començado el (dicho)/13 plito y negoçio, e
que faziendolo asy el pornia su rrespuesta, e que de/14 otra manera faziendo, los dichos abtos por otros escriuanos escriuanos (sic),
no/15 hera tenido a rresponder ni rresponderia al dicho abto, de lo/16 qual pidio testimonio ansy mismo a mi el dicho escriuano,
testigos los sobredichos y/17 Martin Perez de Goroçica, escriuano de sus magestades./18 Paso ante mi, Blas./18

[XVI. m. (26-X) 12]
1526-X-23. Zestoa
Zumaiako Joan Esnalek eta Zestoako Maria Perez Potzuetakoak, honen senar zenaren seniparteagatik zuten auzia ebazteko,
arbitro epaileak izendatzeko bi aldeek egindako agiria eta arbitroen epaia.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(202a folioa) Conpromisso de entre Joan de Eznal e Maria Perez de Poçueta./1
En el logar de Hurbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos
e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Juan de Eznal, vezino/4 de la villa de Çumaya, e de la otra
Maria Perez de Poçueta, biuda, muger que fue de Lope de Poçueta,/5 vezina de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron que por
rrazon que entre el dicho Joan de Eznal y la/6 dicha Maria Perez e sus hijos se esperaban aver y mover çiertos plitos e diferençias en
rrazon/7 de los çient quintales de fierro que se obieron prometydo en dote y por dotte del dicho/8 Lope de Poçueta al tienpo que caso
con la dicha Maria Perez de Poçueta, e sobre la legitima parte/9 que al dicho Lope de Poçueta e a sus herederos les podia perteneçer
en la casa de Eznal y en la/10 herençia de sus padres, e sobre çiertos ganados contenidos en el contrato del dicho casamiento,/11 e
asy mismo en rrazon de çiertas açiones y derechos que el dicho Joan de Eznal dixo que tenia contra la dicha Maria Perez e su marido
e sus hijos y herederos, sobre que dixieron/12 que porque se abian conçertado de conprometer los dichos plitos e diferençias en
manos/13 de arbitros juezes, por ende dixo el dicho Joan de Eznal que el nonbraba e nonbro por su juez/14 arbitro a Pedro Martines
de Mançiçidor, vezino de la dicha villa de Çumaya, e la dicha Maria Perez/15 de Poçueta por sy y como heredera de su madre Maria
Martin, defunta, e como curadora/16 e tutora e administradora de sus hijos e del dicho su marido, nonbraba e nonbro por su/17
juez arbitro a Pedro de Goroçene, vezino de la tierra de Rrexil, y anbas las dichas partes/18 en conformidad nonbraron por terçero
al vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/19 villa de Çestona, a los quales dichos arbitros, juezes y terçero les
dieron poder e facultad/20 conplida para que puedan arbitrar e difinir a atajar los dichos plitos e diferençias/21 e las dichas cabsas e
negoçios sobredichos, quitando el derecho de la vna parte e dando/22 lo a la otra, e de la otra a la otra en la parte o partes que a los
dichos arbitros y/23 terçero les perteneçiere, e sy los dichos dos arbitros no se podieren conçertar/24 en difinir e atajar lo susodicho,
que el dicho terçero pueda atajar e difinir/25 como le pareçiere, conformandose con el vno de los dichos dos arbitros que/26 aquello
balga e sea firme, e para ello, segund dicho es, a los dichos dos arbitros/27 juezes y terçero y en casso que todos tres no se podieren
conformar, baliendo/28 lo que el dicho terçero se conformare con el vno de los dichos arbitros, las dichas/29 partes dieron poder e
facultad conplida para que puedan sentençiar lo que dicho es estando/30 las dichas partes presentes o absentes, en dia feriado o no
feryado, e para atajar e sentençiar lo que dicho es, les dieron plazo e termino de diez/31 dias primeros seguientes que corren e se
cuentan de oy dicho dia, e prometieron e se/32 obligaron de estar e pasar por la dicha sentençia e atajo que los dichos arbitros/33 y
terçero fiziesen e pronunçiasen en lo que dicho es, sso pena de çiento e veynte/34
(202i folioa) ducados de horo, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte/1 obediente, lo
qual todo dixieron que querian que baliese e fuese goardado y executado,/2 casso que en lo que dicho es los dichos arbitros e terçero
goardasen o no goardasen/3 terminos e cassos del derecho, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asi/4 tener e
goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Joan de Eznal e la dicha Maria/5 Perez e cada vno de ellos, obligaron sus personas
e bienes muebles e rrayzes, abidos/6 e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/7
fiziesen asi conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy/8 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e
pasada en cosa juzgada,/9 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, asy en general como/10 en espeçial
de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/11 de leyes que ome aga no bala, y en espeçial
rrenunçiaron la ley y derecho que dize que qual/12 quier albedriador mal albedrya, que el tal albidrio pueda ser rreduzido/13 a
albedrio de buen baron, y la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes de los enperadores/14 Justiniano e consultos Beliano, que son en
fabor de las mugeres, en todo e por todo como/15 en el se contenia, en fyrmeza de lo qual dixieron que otorgaban e otorgaron el/16
dicho conpromisso y escriptura en prsençia de mi el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por/17 testigos, Ochoa de Eznal,
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vezino de la villa de Çumaya, e Joan Martines de Yndo, vezinos de la dicha villa/18 de Çestona, e Joanes de Larrañaga, criado del
dicho vachiller Sant Joan Perez, e porque/19 los dichos Joan de Eznal e Maria Perez de Poçueta no sabian escriuir, por ellos e a su
rruego/29 fyrmaron aqui los dichos testigos Joan Martines de Yndo e Joanes de Larrañaga, ba entre/30 rrenglones o diz e asy mismo
en rrazon de çiertas açiones e derechos que el dicho Joan/31 de Eznal dixo que tenia contra la dicha Maria Perez e su marido e sus
hijos y herederos sobre/32 que dixieron, e o diz estando las dichas partes presentes o absentes en dia feryado/33 o no feryado, e ba
testado do diz muger e do diz Lope bala e no le enpezca,/34 e yo el dicho,/35 Blas, Joanes de Larrañaga, Joan Martines,/36 Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, que presente fui a lo que dicho es en/37 vno con los dichos testigos, fize mi sy ...
gno en testimonio de verdad./38 Blas de Artaçubiaga./39
(203a folioa) Sentençia harbitraria./1
Vistos por nos, Pero Martines de Mançiçidor e Pedro de Goroçene e el bachiller Sant Joan/2 Perez de Ydiacayz, juezes arbitros
y terçero puestos e tomados por parte de los dichos Joan/3 de Eznal de la vna parte, y Maria Perez de Poçueta e sus hijos de la otra,
las diferençias e/4 demanda y negoçios puestos la vna parte y la otra, e abido sobre ello nuestra deliberaçion/5 e acuerdo, por el bien
e paz de las dichas partes e cada vna de ellas puesto ante nos a/6 ...os e acatando su serbiçio, dezimos nos, los dichos doss arbitros y
terçero, todos/7 tres en conformidad, atento el conpromisso a nos dado y poder para ello conçedido,/8 que atajamos e sentençiamos
la dicha cabsa e negoçios en la forma seguiente:/9
Primeramente fallamos e sentençiamos que debemos de condepnar y condepnamos al/10 dicho Joan de Eznal a que aya de dar y
pagar a la dicha Maria Peres de Poçueta ochenta/11 quintales de buen fierro marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua o Oquina
(sic),/12 para el dia de Sant Miguel primero benidero los veynte siete quintales, e dende/13 en vn año primero los otros veynte
siete quintales, e dende/14 en vn año primero los otros veynte seys quintales, e dende en otro año primero/15 los otros veynte siete
quintales, y que para esto el dicho Joan de Eznal se obligue/16 luego dentro de dos dias a pagar la dicha quantidad a la dicha Maria
Perez a los dichos/17 plazos e segund de suso esta declarado./18
Yten que asy mismo condepnamos al dicho Joan de Eznal a que de y pague a la dicha/19 Maria Perez de Poçueta, doss ducados
de oro para el dia de Todos Santos primero venidero, e/10 asi mismo le pague el dicho Joan de Eznal a la dicha Maria Perez vn
nobillo de quatro/11 años para el dia de Sant Joan primero venidero./12
E de la forma e manera e manera susodicha, dezimos que pronunçiamos e sentençiamos entre/13 las dichas partes atajando e
arbitrando, y que en quanto a todas las otras/14 demandas e açiones e derechos que las vnas partes tienen o podrian tener fasta/15
oy dicho dia, de todo ello los damos por libres e quitos, las vnas partes sobre las otras,/16 e las otras sobre las otras, e de todo ello
les ponemos perpetuo sylençio, salbo/17 que pagando e conpliendo el dicho Joan de Eznal lo que dicho es, con tanto sean libres/18
anbas las dichas partes, e no fazemos condepnaçion de costas, salbo que al escriuano/19 de esta cabsa paguen anbas partes a medias,
e asy lo pronunçiamos e sentençiamos/20 en estos escriptos e por ellos, e mandamos que asy lo goarden e cunplan,/21 so la pena del
dicho conpromisso./22
E dezimos que en casso que se fallase aver otorgado Lope de Poçueta alguna/23 escriptura o contrato en fabor de Joan de Eznal,
su padre, o del dicho Joan de Eznal, su heredero,/24 contra lo contenido en el contrato de casamiento de entre el dicho Lope e la
dicha Maria Perez/25
(203i folioa) de Poçueta, que sea bastante para ynpunar la dottaçion e donaçion que al dicho .../1 fue fecha, que se le quede
rreserbado su derecho al dicho Joan de Eznal, debdor, e asy/2 lo dezimos e declaramos, dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia
arbitraria/3 por los dichos juezes arbitros y terçero, segund dicho es, en el dicho logar de/4 Hurbieta, a veynte tres dias del mes
de otubre, año de mill e quinientos/5 e veynte seys, en presençia de los dichos Joan de Eznal e Maria Perez de Poçueta,/6 partes
conprometientes, a lo qual fueron presentes por testigos, Juanes de Larrañaga/7 e Joan Martines de Yndo e Ochoa de Eznal, vezinos
de las villas de Çestona e Çumaya, e/8 firmo aqui el dicho vachiller Sant Joan Perez, terçero, y porque los dichos Pedro Martines
de Man/9 çiçidor e Pedro de Goroçene no sabian escriuir, por ellos e a su rruego/10 firmaron aqui los dichos testigos Joanes de
Larrañaga e Joan Martines de Yndo, e yo,/11 Blass, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, de sus magestades que presente, San
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Juan de Ydiacayz,/12 fui a lo que dicho es en vno con los dichos/13 testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad,/14 Blas
de Artaçubiaga, Joanes de Larrañaga./15
Este dicho dia, mes e año sibredichos, yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/16 de sus magestades, ley e notifique esta
dicha sentençia arbiraria a las dichas partes,/17 en sus personas, en todo y por todo como en el se contenia, los quales dichos Joan de
Eznal/18 por su parte, y la dicha Maria Perez de Poçueta por sy e sus hijos, de la otra, e cada vno/19 de ellos, dixieron que consentian
e consentieron en la dicha sentençia arbitraria,/20 en todo e por todo como en el se contenia, e prometieron de no yr ni benir contra
ello agora/21 ni en tienpo alguno, sobre que el dicho Joan de Eznal, conforme a la dicha sentençia, se obligo/22 por sy e sus bienes
de dar e pagar los dichos ochenta quintales de fierro e dos ducados e/23 vn nobillo a los plazos suso dichos e de la manera que en
la dicha sentençia se contiene,/24 a la dicha Maria Perez de Poçueta, e para ello dio poder conplido a las justiçias, e/25 rrenunçio
las leyes, otorgo obligaçion fuerte e fyrme, condepnandose a la paga/26 e conplimiento de todo ello, e, por conseguiente, la dicha
Maria Perez por sy e como heredera/27 de su madre defunta y en nonbre de sus hijos, dio carta de pago de los veynte quintales/28 de
fierro en que dixeron esta dado por libre el dicho Joan de Eznal, e de todas las otras açiones/29 que contra el dicho Joan Eznal tenia
o podrya tener en qualquier manera, quedandosele en salbo/30 estos dichos ochenta quintales de fierro e dos ducados e vn nobillo,
en todo lo qual anbas partes con/31 sentieron e prometieron de estar asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiada/32 e pasada en cosa juzgada, testigos son de ello los dichos Joanes de Larrañaga e Joan Martines de Yndo e/33 Ochoa
de Eznal, e firmaron aqui los dichos testigos Joanes de Larrañaga e Joan Martines de Yndo por rruego de los/34 dichos Joan de Eznal
e Maria Perez de Poçueta, porque ellos no sabian firmar, ba testado do diz dineros,/35 el dicho testigo, Blas, presente fui a lo que
dicho es, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad, Joanes de Larrañaga, Joan Martines,/36 Blas de Artaçubiaga./37

[XVI. m. (26-X) 13]
1526-X-23. Zestoa
Otxoa Esnalek Zestoako Maria Perez Potzuetakoari emandako obligazio-agiria, honen senar zenari urrezko 20 dukat zor
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Obligaçion de Maria Perez .../1
En el logar de Hurbieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e veynte seys,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos,
Ochoa de Eznal, vezino de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes,/4 abidos e por aver, para dar e pagar
a Maria Perez de Poçueta, biuda, muger que fue de Lope de/5 Poçueta, defunto, vezino de la dicha villa de Çestona o a su voz, veynte
ducados de horo e de justo peso, puestos/6 en su poder para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por
rrazon que el dicho/7 Ochoa debia la dicha suma al dicho Lope de Poçueta, defunto, cuyo derecho conpetya a la dicha Maria/8 Perez, sobre
que rrenunçiando la avtentica presente e la exeçion de los dos años que ponen las leyes/9 sobre la bista e prueva de las pagas, llamandose
por contento, segund que se dio, se obligo/10 a la dicha paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen/11 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente faziendo pago conplido a la dicha/12 Maria Perez de lo prinçipal,
pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello/13 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por el consentida/14 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos, asy en
general como en espeçial/15 de que podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
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bala,/16 a lo qual fueron presentes por testigos Joanes de Larrañaga e Joan Martines de Yndo vezinos de la dicha villa de/17 Çestona, e
Pedro de Goroçene, vezino de Rrexil, e porque el dicho Ochoa de Eznal no sabe escriuir, por el e/18 a su rruego firmo aqui el dicho Joanes
de Larranaga, testigo de esta carta, Joanes de Larrañaga./19 E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades que presente
fui a lo que/20 dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (26-X) 14]
1526-X-23. Zestoa
Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Grazia Arrona amaginarrebaren izenean Domenja Ausoroetxeari 10 kintal burdina
ordaindu zituelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Carta de pago de Domenja de Avsoroeceha./26
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de otubre, año de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de/27 Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de
sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona,/28 en nonbre e como çesionaryo de Graçia de Arrona, su suegra, dio carta de pago a
Domenja de Avsoroechea, biuda, vezina otro/29 sy de la dicha villa, de diez quintales de fierro, los nueve de prinçipal e vno de costas, que
obo rreçibido/30 de la dicha Domenja por mano de maestre Fernando de Olaçabal por debda que debia a la dicha Graçia de Arrona, sobre/31
que el dicho Joan Martines en el dicho nonbre otorgo carta de pago e de fin equito de los dichos diez quintales de fierro a la dicha/32 Domenja
de Avsoroechea e sus herederos, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ellos, e dio poder/33 a las justiçias e rrenunçio las leyes,
otorgo carta de pago fuerte e firme, testigos son de ello Domingo de Çabala e/34 Joan Martines de Lili e Joan de Rreçabal, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmolo de su nonbre, e yo el dicho/35 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente fui
a lo, Joan Martines, que dicho es/36 en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (26-X) 15]
1526-X-26. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Martinez Amilibikoari, Joan Arretxeri eta Domingo Zabalari emandako ahalordea, egun hartan eta
biharamunean Gipuzkoako Probintziak Basarten egingo zuen Batzarrean Zestoako prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209i folioa) Poder del conçejo/23
En las casa del conçejo de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de otubre de I U D XXVI años,/24 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el
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conçejo,/25 alcalde, jurado, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa de Çestona, estando juntos segund costunbre del/26 dicho
conçejo, dieron e otorgaron poder conplido a Joan Martines de Amiliuia e a Joan de Arreche e a (Domingo)/27 de Çabala, vezinos
de la dicha villa e a cada vno de ellos por sy yn solidun, para que en nonbre del dicho conçejo puedan conpa/28 reçer en esta Junta
prouinçial? que se faze en el logar de Basarte, para oy e mañana, para que sobre las/29 cosas contenidas en el dicho llamamiento,
puedan juntamente con los otros procuradores de las otras villas e logares/30 de la dicha prouynçia, faser e tratar e firmar todas e
aquellas cosas que sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien/31 de esta dicha prouinçia, e quand conplido poder el dicho
conçejo tenia para esto, tal e tan conplido y hese mismo di/32 xieron que daban e dieron a los sobre dichos, con todo lo a ello anexo,
conexo, ynçidente e de/33 pendente, e obligaron al dicho conçejo e a sus proprios e rrentas, de aver por rratto e firme todo/34 aquello
que para ellos en esta rrazon en su nonbre fuese fecho, dicho, abtuado tratado e firmado,/35 e so la dicha obligaçion prometieron de
aver por firme lo en esta carta contenido, testigos son, que fueron presentes a lo que/36 dicho es, Esteban de Eztiola e Joan de Egurça
e Joan de Ybaneta, vezinos de la dicha villa Çestona, e firmaron/37 aqui por el dicho conçejo maestre Hernando de Olaçabal, teniente
de alcalde, e yo el dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga, que presente fui,/38 maestre Hernando, a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi sy .. gno en testimonio de verdad./39 Blas de Artaçubiaga./40

[XVI. m. (26-XI) 1]
1526-XI-5. Zestoa
Zestoako Domenja Lili alargunak bere seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, 320 kintal burdina alde
batera utzita, beste gainerako zor guztia amari ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz/23
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/24 veynte
seys, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/25 pareçio presente la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, gloria aya, vezina
de la dicha villa/26 de Çestona, e dixo que despues de muerto el dicho su marido Joan Perez de Ydiacayz fue ...? este dia Joan Perez
de Ydiacayz, su fijo mayor,/27 obo cobrado e rreçibido por y en nonbre de ella en bezes diversas muchas e diversas quantydades de
fierro grueso/28 e delgado, asy en el puerto de Bedua como en otros puertos de esta prouinçia de Guipuzcoa, de los quales dichos
fierros/29 confeso la dicha doña Domenja de Lili esta contenta e pagada, eçeto de trezientos e veynte quintales de fierro grande/30
que estaban y estan al presente ssuios en la dicha rrenteria de Bedua, por quanto todo lo demas de los dichos fierros/31 por su
consulto e mandamiento de ella los obo cargado y enbiado consynados a Maria Perez de Ydiacayz, su fija/32 de ella en el galion
de Martin de la Rrenteria, y antes y primero del dicho galion en otros nabios otras quantidades al .../33 Martin Perez e Martin de
Liçarras, consygnados en Çeçilia, e asi mesmo çierta parte del dicho fierro ...? dicha casa de Lili donde al presente tenia el dicho
fierro delgado, de manera que para ella no fincaron, eçeto los dichos/34 trezientos y beynte quintales de fierro grueso, e asy mismo
confeso la dicha doña Domenja aver rreçibido/35 del dicho Joan Perez, su hijo, todo lo proçedido de todos los trigos que de Çeçilia
obieron benido para ella .../36 nao patronejada por Joanes de Çubieta, vezino de la Rrenteria, por quanto se bendieron por mano del
dicho Joan Perez/37 e rreçibio de el, segund dicho es, lo proçedido de ellos, e asy mismo confeso la dicha señora doña Domenja de
Lili que el/38 dicho Joan Perez, su hijo, abia conplido e forneçido e pagado todas las mandas pias e osequias e .../39 que fasta este
dia se han fecho e pagado por el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su padre defunto por .../40 en el testamento del dicho su padre, no
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ostante ...? que en nonbre de la dicha señora doña Domenja .../41 porque ella esta satisfecha e pagada de todo ello, y el dicho Joan
Perez ha conplido e forneçido e pagado .../42 sobre que dixo la dicha doña Domenja de Lili que llamandose como se dio e llamo por
contenta e pagada .../43
(210i folioa) ... lo dicho es e cada cosa e parte de ello, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quitamiento de todo lo/1 suso
dicho al dicho Joan Perez de Ydiacayz, eçeto de los dichos trezientos e veynte quintales de fierro grueso que estaban e/2 estan en
la dicha rrenteria de Bedua, e prometyo de no faser mas demanda alguna, agora ni en tienpo alguno sobre ello, y/3 en rrazon de
paga y entrega de lo que dicho es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo/4 como en ella se contiene,
que abla sobre la bista e prueva de las pagas y entregas, para lo qual asy conplir/5 e pagar e mantener e de no yr ni benir contra ello
ni contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno,/6 por sy ni por otras personas algunas y obligo a su persona e bienes espresa e
taçitamente, e dio poder conplido/7 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e mantener e pagar
faziendo conplimiento de todo ello/8 al dicho Joan Perez, su hijo, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente/9 de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ella consentida e pasada en abtoridad de cosa
juzgada, sobre que/10 rrenunçio todas e quales leyes (sic), fueros e derechos, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se
podiese ayudar e/11 aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en espeçial rrenunçio las leyes de los enrperadores Justiniano
e con/12 sultos Beliano que ablan en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general/13
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, el padre fray Françisco de Lili e Joan Martines
de Lili e Domingo de/14 Aguirre, escriuano de sus magestades, e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por
quanto la dicha señora doña Domenja/15 de Lili no sabe escriuir, por ella e a su rruego firmaron aqui los dichos testigos, ba entre
rrenglones/16 o diz e veynte, e o diz e asy mismo çierta parte del dicho fierro delgado ella fizo carreo desde/17 Bedua a la dicha
casa de Lili donde al presente tenia el dicho fierro delgado, e o diz mas bala,/18 e asy mismo ba entre rrenglones o diz el padre Fray
Françisco de Lili, e ba entre entre (sic) rrenglones o diz fasta .../19 por mandado de mi señora, Frai Françisco de Lili, por testigo,
Joan Martines de Lili,/20 Martin de Arçuriaga, Domingo de Aguirre,/21
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, que presente fui a lo que dicho
es en vno/22 con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./23. Blas de Artaçubiaga./24

[XVI. m. (26-XI) 2]
1526-XI-5. Zestoa
Zestoako Domenja Lili alargunak Martin Lizaso zestoarrari emandako ordainagiria, honek haren izenean urrezko 874 dukat
Medina del Campoko ferian kobratu eta Domenjari eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210i folioa) Carta de pago de Martin de Liçaso/25
En las casas de Lili, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de/26 nobienbre, año de mill e quinientos
e veynte seys, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/27 dicha villa, e
testigos yuso escriptos, dixo la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezina de la
dicha/28 villa, que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çestona, de los ochoçientos
y setenta e/29 quatro ducados de oro e dozientos e tantos maravedies que el dicho Martin de Liçaso obo rreçibido en nonbre de la
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dicha señora doña Domenja por/30 ella en la ferya de Medina del Canpo del mes de mayo del año pasado de veynte çinco, por quanto
el dicho Martin/31 de Liçaso le obo dado e pagado a la dicha señora doña Domenja los dichos ochoçientos y setenta e quatro ducados
de oro e/32 dozientos tantos maravedies, todos enteramente, con pago y con effetto, de que la dicha doña Domenja de Lili se dio
por contenta/33 e pagada, y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder/34
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como si sobre ello fuese dada/35
sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentida e pasada en ab/36 toridad de
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar/37 contra esta carta,
e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/38 en todo e por todo como
en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/39 presentes por testigos Joan
Martines de Lili e Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/40
e porque la dicha doña Domenja de Lili no sabe escriuir, por ella e a su rruego firmaron aqui los dichos testigos,/41 por testigo Joan
Martines de Lili, Martin de Arçuriaga, Domingo de Aguirre./42
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona que presente
fui/43 a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./44 Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (26-XI) 3]
1526-XI-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Getarian bilduko ziren Batzar Nagusietara prokuradore gisa joan zitezen Joan Martinez Amilibikoari,
Domingo Zabalari eta Joan Arretxeri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Poder del conçejo./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como nos, el conçejo, alcalde, justiçia, jurado, ofiçiales/1 e omes fijos dalgo de
la villa de Çestona, estando ayuntados a voz de conçejo en las casas de nuestro ayuntamiento/2 conçegil e segund nuestra costunbre,
otorgamos e conoçemos por esta carta que damos nuestro poder conplido/3 e bastante a Joan Martines de Amiliuia e Domingo de
Çabala e Joan de Arresese (sic), nuestros vezinos, e a cada vno e/4 qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por nos y en nuestro
nonbre puedan conpareçer e ser procuradores en esta/5 Junta General que se ha de çelebrar por esta prouinçia de Guipuzcoa en la
villa de Guetaria este presente año, e/6 para que en la dicha Junta en todos e qualesquier cosas que suçedieren, juntamente con los
procuradores de las otras villas e/7 logares de esta dicha prouinçia, puedan faser e tratar e procurar e firmar todos aquellas cosas e cada
vna/8 de las que sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e vtilidad de esta dicha prouinçia, e quand conplido e bas/9 tante
poder e facultad nos mesmos tenemos para lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, con todas/10 sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades, tal e tan conplido y/11 hese mismo lo damos a los sobredichos, e obligamos al dicho conçejo
e a sus propios e rrentas/12 de aver por rratto e firme todo aquello que en lo que dicho es por ellos e cada vno de ellos fuere/13 fecho,
abtuado e procurado e firmado, e so la dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo/14 contenido en esta carta, en firmeza de lo
qual lo otrogamos ante Blas de Artaçubiaga, nuestro escriuano fiel, que fue/15 fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona, en las
dichas casas del conçejo, a onze dias del mes de nobienbre,/16 año de mill e quinientos e veynte seys, a lo qual fueron presentes por
testigo, Pedro de Guebara/17 e Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e firmo aqui por todo/18
el dicho conçejo, maestre Fernando de Olaçabal, teniente de alcalde./19 Blas,/20 maestre Hernando./21
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[XVI. m. (26-XI) 4]
1526-XI-18. Itziar
Arroa eta Itziarko zenbait biztanlek Debako Kontzejuarekin korrejidorearen aurrean zuten auzirako sei pertsona izendatzeko eta
ahalordea emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) En el logar de Yçiar, que es en la juridiçion de la villa de Deba, en la noble muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez e
ocho dias del mes de/1 nobienbre, año de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano y notario
publico/2 de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios y escriuano publico del numero de la villa de Çestona,
que es/3 en la dicha prouinçia, e de los testigos yuso escriptos, pareçieron presentes ...? de Chertudi, Joan de Çiaran, Martin de Arriola,
Joan de ...?/4 Joan de Sorasu, Fernando de ...?, Joan de Arreche, Sant Joan de Espila, Ochoa de Goyenaga, Joan de Arriola el de Çubelçu,
Martin de Çiarançarra, Joan de ...?/5 Armendia, San Joan de Hermua, Martin de Vsarrraga?, Juan de Agote, Martin de Oliden e Pedro
de ... de Herlaete de suso e Tomas de Helo/6 rriaga, fijo de Esteban de ... Joan de Astigarraga e Domingo de Larraguibel, por sy e por
los otros sus consortes, todos/7 vezinos e moradores de la dicha villa de Deba, los quales e cada vno de ellos dixieron que por/8 quanto
ellos trataban çierto plito e debate con el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados, o/9 fiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa de Deba
e su juridiçion, en rrazon del seruiçio e conplimiento de los sobredichos/10 obieron fecho con sus personas e con sus bueyes, en nonbre
e por parte del conçejo de la dicha villa de Deba/11 e su juridiçion, en el exerçito de sus magestades en los tienpos vltimos pasados e
sobre los otros abtos? e rrazones contenidos en el proçeso del dicho plito, el qual dicho plito/12 se trataba ante el señor corregidor de esta
dicha prouinçia, y porque en el dicho plito el dicho señor corregidor abia/13 mandado que les abya seydo notificado vn su mandamiento
para que nonbrasen seys personas/14 de entre los sobredichos e sus consortes de los que mejor estobiesen ynformados e sabian mas/15
del dicho caso y negoçio, para que las dichas seys personas asy nonbradas en nonbre de todas las dichas partes jurasen de calupnia/16
e rrespondiesen a las posiçiones presentadas por parte del dicho conçejo de Deba en el dicho plito, e les/17 diesen poder conplido para
ello, segund de derecho se rrequeria, sobre que los sobredichos dixieron/18 que ellos a voz e nonbre de todos ellos y en su nonbre
nonbraban e nonbraron conforme al dicho/19 mandamiento a Fernando de Yarça e Joan de Armendia e Joan de Areçaga de suso e Martin
de/20 Vçarraga, Joan de ...? e Domingo de Larraguibel ...? a los quales e a cada vno de ellos dixieron/21 que daban e dieron poder
conplido e bastante qual de derecho se rrequeria, para que en nonbre de/22 todos ellos e cada vno jurasen de calupnia e rrespondiesen a
las dichas posyçiones en forma/23 de derecho, lo qual dixieron que querian que fuese balido e firme, asy bien como sy por todos e/24 por
cada vno de ellos fuese asy fecho, jurado, declarado e asuelto, e quand conplido e bastante poder/25 e facultad todos e cada vno de ellos
abian e tenian para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo/26 dixieron que daban e dieron a los sobredichos nonbrados, con
todo lo a ello anexo,/27 ynçidente e dependente, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la calavsula/28 judiçio sisti
judicatun solui, e obligaron a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de aver por/29 rratto, firme e balioso el dicho juramento de
calupnia e absoluçion que ellos fiziesen en lo que dicho es,/30 asy como sy ellos todos e cada vno de ellos lo obiese fecho, e so la dicha
obligaçion prometieron de/31 aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos Sant Joan de Galarreta e
Joan de/32 Armendia e Pedro de Vzcanga, e firmaron aqui los dichos Miguel Ybañes e Joan de Arança,/33 e asy mismo el dicho Sant
Joan de Galarreta por todos ellos e poruqe no sabian escribyr/34 todos ellos, ba entre rrenglones o diz en el exerçito de sus magestades
en los tienpos vltimos pasados e .../35 en nonbre de todas las dichas partes, Miguel Ybanes, Joan de Arança,/36 E yo el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico/37 de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos/37 testigos, fize aqui mi
sy ... gno en testimonio de verdad./38 Blas de Artaçubiaga,/39 San Joan de Galarreta./40
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[XVI. m. (26-XI) 5]
1526-XI-25. Aizarna
Joan Aranok osaba Domingo Aranori emandako obligazio-agiria, idi parea urrezko 14 dukat eta erdian erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Obligaçion de Martin de Arano./8
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, veynte çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/9
e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos,/10 Juan de Harano, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por sy e sus bienes mubles e
rraizes, abidos e por aver,/11 para dar e pagar a Domingo de Arano, vezino otrosi de la dicha villa, su tio, catorze ducados e medio
de oro/12 para el dia de Nabidad primero benidero en vn año, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/13 otorgo
aver rreçibido para en su pago vna junta de bueyes duendos, de que se llamo por por contento,/14 e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, en todo e por todo, que abla sobre la bista e prueva/15 de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/16 e tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente e por el consentida/17 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada
vna de que se podiese/18 aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo qual
fueron/19 presentes por testigos, el vachiller San Joan Perez de Ydiacayz e Pedro de Yribarrena e Martin de Eçanarro, vezinos
de la dicha villa, e/20 porque el dicho Joan de Arano dixo que no sabia firmar, por el e a su rruego firmo aqui el dicho testigo
ba/21 chiller Sant Joan Perez, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de, el bachiler San Joan de Ydiacayz,/22 sus
magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,/23 fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./24
Blas de Artaçubiaga./25

[XVI. m. (26-XI) 6]
1526-XI-26. Zestoa
Lekeitioko Gartzia Ibaseta eskribauak, Domenja Lilik emanda Ana Perez Idiakaitz-Lilikoa alabaren doteagatik zati bat (200
dukat) Frantzisko Adan Igartzakoarentzat jaso zuelako emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Obligaçion de la señora doña Domenja de Lili./1
En las cassas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, çerca de la dicha villa/2 veynte seys dias del mes
de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte seys,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus
magestades e del numero de la dicha villa/4 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte la
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señora doña/5 Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, glorya aya, vezina de la dicha villa/6 de
Çestona, e de la otra Garçia de Ybaseta, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Lequetio,/7 en nonbre e como
procurador de señor Françisco Andan (sic) de Yarça, señor de la casa e solar de Çubieta/8 e preboste e vezino de la de la dicha
villa de Lequetio, el qual dicho Garçia de Ybaseta presento e mostro/9 vn poder del dicho señor Françisco Andan fecho e
otorgado en la villa de Valladolid a los diez e seys/10 dias del presente mess de nobienbre, synado de Pedro Lopes de Vnçeta,
escriuano de sus/11 magestades, para rreçibir e rrecabdar de la dicha doña Domenja de Lili dozientos ducados de oro,/12
segund que mas largo en el dicho poder se contenia, el qual dicho Garçia de Ybaseta/13 en el dicho nonbre obo rreçibido e
rreçibio los dichos dozientos ducados de oro de la/14 dicha señora doña doña Domenja de Lili en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos de esta carta, en ducados/15 doblones de oro e de justo peso, de que se dio por contento e bien pagado en
el dicho nonbre,/16 los quales dichos dozientos ducados de oro sson para en parte de pago del terçio? de los mill ducados/17
de oro que la dicha señora doña Domenja de Lili prometyo de pagar al dicho señor Françisco Adan en el contrato/18 de
casamiento de entre el señor Martin Garçia de Yarça, fijo del dicho señor Françisco Adan, e la señora/19 doña Ana Perez
de Ydiacayz, fija legitima de la dicha señora doña Domenja de Lili, muger del dicho señor Martin Garçia/20 al tienpo que
la dicha señora doña Ana Peres fuese a la casa e solar de Çubieta, segund que/21 mas largo se contiene en el dicho contrato
de casamiento, sobre que dixo el dicho Garçia de/22 Ybaseta que daba e dio carta de pago e de fyn e quito en nonbre del
dicho señor Françisco Adan/23 por vertud del dicho su poder de los dichos dozientos ducados de oro a la dicha señora doña
Domenja/24 de Lili e sus fiadores, e prometyo de no le faser demanda alguna mas sobre ello, so pena/25 del doblo, sobre que
obligo los los bienes del dicho señor Françisco Adan para su balidaçion, e/26 dio poder a las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asi conplir e mantener, asy como/27 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento
e consentimiento, e/28 aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio las/29 leyes de que
se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/30 ome aga, no bala, a lo qual fueron
presentes por testigos, Martin de Arçuryaga, tenientye/31 de preboste en la dicha villa de Çestona, e Joan de Caminos e Joan
de Çeçenarro e Joan Martines de Lili, vezinos/32 de la dicha villa de Çestona, el qual dicho Garçia de Ybaseta fyrmo aqui de
su nonbre,/33 y heso mismo el dicho Martin de Arçuryaga, testigo sobredicho, ba entre rrenglones o diz del terçio?, e/34 yo
el dicho Blas, Martin de Arçuriaga, Garçia de Ybaseta,/35 de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente
fui/36 a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./37 Blas de Artaçubiaga./38

[XVI. m. (26-XI) 7]
1526-XI-30. Zestoa
Getariako Migel Hernialdek Aizarnan bizi zen Joan Olideni, teila-lanengatik, urrezko bost dukat emateko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Obligaçion de Joan de Oliden, vezino de Ayçarna./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte seys, en/2 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus majestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Miguel
de Hernialde, vezino de la villa de Guetaria, se obligo por su persona e bienes muebles e/4 rraizes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Juan de Oliden, vezino e morador de la tierra de/5 Ayçarna, que es en juridiçion de la dicha villa de Çestona,
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çinco ducados de horo en horo e de justo/6 peso, puestos en su poder para de oy en dos messes primeros seguientes, so pena
del doblo rratto ma/7 nente patto, por rrazon que el dicho Miguel debia los dichos çinco ducados al dicho Joan por/8 çiertos
serbiçios que le obo fecho e fizo en su ofiçio de tejeria, de que se llamo/9 por contento e pagado el dicho Miguel, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia en todo/10 e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen/11 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/12 dada setnençia
por juez conpetente e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/13 rrenunçio todas las leyes en general y en
espeçial a cada vna de que se podiese aprobechar contra/14 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes/15 por testigos Esteban de Artaçubiaga e Jacue de Balçola e Lope de Hernatariz,
vezinos/16 de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Miguel dixo que no sabia escriuir, por el e a su/17 rruego firmo
aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga, testigo de esta carta, e yo, el dicho/18 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de ssus
magestades, soy testigo Esteban de Artaçubiaga,/19 que presente fui a lo que dicho es en vno/20 con los dichos testigos, fize
aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (26-XI) 8]
1526-XI-30. Zestoa
Itziarko Areitzagaetxeko nagusi Joan Goiok Arroako Grazia Artzubiagari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz
urrezko 14 dukat utzi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Obligaçion de Graçia de Arçubiaga./23
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/24 veynte seys, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/25 testigos yuso escriptos, Joan de Goyo, dueño
que bibe en la casa de Areçagaechea, vezino de/25 Yçiar, juridiçion de la villa de Deba, se obligo por sy e sus bienes muebles e
rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a/26 Graçia de Arçubiaga, moradora en Arrona, o a su voz, catorze ducados de oro en horo
e de justo peso, puestos/27 en su poder en salbo para el dia de Nabidad primero venidero en vn año primero seguiente, so pena del
doblo rratto manente patto,/28 por rrazon que los otrogo aver rreçibido de la dicha Graçia de prestido puro rrealmente e con efetto,
de que se llamo/29 por contento e bien pagado, sobre que rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion de la no numerata pecunia, en
todo e por todo,/30 que abla sobre la bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen/31 asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida a la dicha Graçia de los dichos catorze ducados de oro
de prynçipal mas/32 de la dicha pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos que ende se le rrecresçiesen,
de todo/33 bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e con/34
sentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas leyes y derechos/35 en general
y en espeçial cada vna de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga/36
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Ypinça e Joan de Etorra e Machin de Legarda, vezinos de la dicha villa
de Çestona,/37 e por quanto el dicho Joan de Goyo, obligado, dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho/38
Martin de Ypinça, testigo de esta carta, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga,/39 escriuano de sus magestades que presente fui a lo
que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad, por testigo Marin de Ypinça,/40 Blas de
Artaçubiaga../41

- 1094 -

1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]
[XVI. m. (26-XII) 1]
1526-XII-2. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Domingo Zabalari emandako ahalordea, haren izenean Medina Del Campoko ferian
truke-letra batzuk kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a doss dias del mes de dizienbre,/2 año del
Señor de mill e quinientos e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico del numero de la villa de Çestona y
escriuano rreal/3 de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e de los testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,
mercadero,/4 vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante y llenero a Domingo de Çabala,/5 vezino
de la dicha villa de Çestona, para que por el dicho Joan Perez, para el y en su nonbre, pueda rreçibir e cobrar todas e quales/6 quier ducados
de oro e castellanos e doblas e florines e maravedies e otras qualesquier monedas qu al dicho Joan Perez le/7 ayan? e bienen a rreçibir en
esta feria que se dize de otubre que de presente se çelebra en la villa de Medina Medina/8 del Canpo, por letras de canbio fechas en Balençia
o Barçelona o en qualquier de ellos, y para que en casso que no ge los pagasen conforme a las dichas letras/9 de canbio, pueda protestar e
canbiar e rrecanbiar e faser todas las otras diligençias que conbengan, e para que/10 juntamente con lo prinçipal pueda cobrar e rreçibir los
yntereses de los protestos e canbios e rrecanbios/11 de lo que no le fuese pagado, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e fin
e quito de todo/12 lo que rreçibiere e cobrare, e para en ello e cada cosa e parte de ello, asy en juizio como fuera de el, pueda faser e faga/13
todos e qualesquier juramentos e solenidades e abtos e diligençias que al caso conbengan, asi como el mismo en presençia/14 lo podiese
faser, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez de Ydiacayz abia e tenia para todo lo que dicho es/15 e cada cosa e
parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Domingo de Çabala/16 con todas sus ynçidençias e dependençias,
mergençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo de toda carga/17 de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e
obligo a su persona e bienes, espresa e taçita/18 mente, de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que el dicho Domingo de Çabala en
esta cabsa rreçibiere e/19 rrecabdare e las cartas de pago que otorgare e todas las otras diligençias y abtos y protestos e canbios e/20 rrecanbios
que sobre ello rreçibiere e fiziere e abtuare, e todo lo al que sobre ello fiziere e procurare,/20 a todo ello pormetio e se obligo de aver por
rratto e firme, e so la dicha obligaçion prometio de aver por/21 firme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual dixo que lo otorgaba e
otorgo ante mi el dicho escriuano e testigos/22 yuso escriptos, de lo qual son testigos que fueron presentes, Martin Fernandez de Herarriçaga
e Joanto de Amezqueta/23 e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/24 ba entre
rrenglones o diz Barçelona o en qualquier de ellos bala, Joan Perez de Ydiacayz,/25
E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que/26 presente fui a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi sy/27 gno en testimonio de verdad./Blas de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (26-XII) 2]
1526-XII-2. Aizarna
Pedro Arzallusek eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, Joan Aranorekin zuten auzian ordezkari izan zitezen.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Poder de Pedro e Maria Rruiz de Echeberria./29
En la tierra de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de dezienbre, año de I U D XXVI,/30
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico del numero de la dicha villa de Çestona y escriuano e notario de sus
magestades en la su corte en todos/31 sus rreynos e señorios, e testigos yuso escriptos, Pedro de Arçalos e Maria Rruiz de Echeberria,
su/32 muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, la dicha Maria Rruiz con liçençia que pidio al dicho su marido y sobre aver/33
sele conçedido por el dicho su marido ...? para todo lo contenido en esta ...? ellos e cada vno de ellos dixieron que daban e dieron/34
todo su poder conplido e bastante, libre e llenero, a Joan Lopes de Echaniz e Bartolome de Ybarbia/35 e Pedro? de Çabala e Antonio
de Achaga, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e Anton de Oro e Joan de Lazcano/36 e Joan Lopes de
Arrieta e Joan Ochoa de Vrquiça, procuradores en la avdiençia de Valladolid, e a cada vno e qualquier/37
(213i folioa) de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en vn plito que tratan con Joan de Arano, vezino de la dicha villa
de/1 Çestona, loando e rratificando todos los abtos que en su nonbre fasta aqui esta fecho,/2 e generalmente para en todos otros
qualesquier sus plitos e demandas çebiles e criminales,/3 abidos e por aver, asi en demandando como en defendiendo, para que asi
en juizio/4 ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades como fuera de el, en qualesquier partes puedan faser/5 e fagan todos
los pedimientos, demandas, rrespuestas, juramentos de calupnia e çesorio e solenidades/6 e presentaçiones de testigos y escripturas e
abtos e diligençias que ellos mesmos en persona los los .../7 faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver
mas su espeçial manda/8 do e presençia personal, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiaduria/9 so la clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e quan/10 conplido e bastante poder e facultad ellos mesmos
han e tienen para todo lo que dicho es,/11 e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron ellos e cada vno/12
de ellos, marido e muger, que daban e dieron a los a los sobredichos procuradores e a sus sostitutos/13 e a qualquier de ellos, segund
dicho es, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente,/14 e obligaron a sus personas e bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto, firme e balioso/15 todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en esta dicha rrazon fuese fecho, dicho,/16
abtuado, tratado e procurado e lo que fasta aqui tenian fecho e procurado, e todo lo/17 que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion
prometio de aver por firme lo/18 en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili, clerigo, e
Pedro de Ayçarnatea,/19 vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin de Enbil, vezino de Çumaya, el qual dicho Joan Martines
de Lili, clerigo,/20 firmo aqui por rruego de los dichos Pedro e Maria Rruiz de Echeberria, porque ellos no/21 sabian escribir, ba
entre rrenglones o diz la dicha liçençia marital para todo lo contenido en esta/22 escriptura, e o diz judicatun solbi, por testigo Joan
Martines de Lili,/23 e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente fui a lo que dicho es/24
en vno con los dichos testigos, fize mi sy/25 gno en testimonio de verdad./26 Blas de Artaçubiaga./26

[XVI. m. (26-XII) 3]
1526-XII-3. Zestoa
Domenja Lili alargunak Burgosen haren izenean 60.000 marai kobratzeko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeari, Joan
Martinez Lilikoari, Domingo Zabalari eta Domingo Agirreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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1526. urteko agiriak [XVI. m. (26) 1]-[XVI. m. (26-XII) 14]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213i folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./27
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a tres dias del mes de dezienbre, año del señor de mill/28 e quinientos
e veynte seys años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona,/29 e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, gloria/30
aya, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo la dicha señora de Lili que por rrazon que ella tiene sytuados de juro perpetuo/31
sesenta mil maravedies en cada año sobre la çibdad de Burgos por preuillegio de sus magestades, a cuyo cargo ...?/32 rreçibir e
rrecabdar los dichos maravedies en nonbre de la dicha señora doña Domenja tiene Joan de Ortega de Curiel, vezino/33
(214a folioa) de la dicha çibdad de Burgos, por ende dixo que daba e dio su poder conplido al vachiller Sant Joan Perez/1 de
Ydiacayz, su fijo, e a Joan Martines de Lili e a Domingo de Çabala e a Domingo de Aguirre, escriuano de/2 sus magestades, vezinos
de la dicha villa de Çestona e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que por ella y en/3 su nonbre puedan rreçibir
e rrecabdar del dicho Joan de Ortega de Curiel los dichos sesenta mill/4 maravedies que ha de aver e rreçibir la dicha señora doña
Domenja por lo de este presente año de mill/5 e quinientos e veynte seys, o la parte que tobiere rreçibido e cogido el dicho Joan
de Ortega de/6 Curiel pueda rreçibyr por el presente e lo que quando el dicho Joan de Ortega cogiere o tobiere/7 rreçibido los
dichos maravedies de este presente año, puedan rreçibir e rrecabdar fasta en conplimiento/8 de los dichos sesenta mill maravedies
del año presente de mill e quinientos e veynte seys, e para/9 que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de
lo que rreçibieren e rre/10 cabdaren para el conplimiento de la paga de los dichos sesenta mill maravedies cada bez que sean
rrequeridos,/11 e para que en ello e sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades e mergençias, asy/12 en juizio como
fuera de el puedan faser e fagan todas e qualesquier solenidades, juramentos diziendo verdad/13 e abtos e diligençias que al caso
conbengan, hese mismo poder que ella tenia, tal e/14 tan conplido dio e conçedio para rreçibir e rrecabdar e dar carta de pago fasta
el conplimiento de estos dichos sesenta mill maravedies del/15 año presente de mill e quinientos e veynte seys, a los dichos vachiller
su hijo e Joan Martines de Lili, Domingo/16 de Çabala, Domingo de Aguirre yn solidun, e la dicha señora obligo a su persona e
bienes, espresa e taçita/17 mente, de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que cada vez fasta el conplimiento de los/18 dichos
sesenta mill maravedies de este presente año de mill y quinientos e veynte seys fuese rreçibido/19 e rrecabdado por qualquier de los
sobredichos sus procuradores, o toda la ssuma enteramente, e/20 las carta o cartas de pago que sobre ello otorgasen, e todos los otros
abtos e diligençias/21 que sobre ello fiziesen, todo ello prometio de aver por rratto e firme, e so la dicha obligaçion/22 prometyo de
aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos Joan/23 Perez de Ydiacayz, fijo primogenito de la
dicha doña Domenja, e Xobal de Rreçabal e Joan de Men/24 daro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan
Perez de Ydiacayz por rruego/25 de la dicha su señora madre doña Domenja de Lili, ba entre rrenglones o diz Domenja e o diz ...?
e/26 e rreçabdar e o diz fasta el conplimiento, e ba testado do diz seys, por mandado de mi señora/27 Joan Perez de Ydiacays, e yo, el
dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente/28 fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos,
fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./29 Blas de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (26-XII) 4]
1526-XII-4?. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregikoek Isabel Gebararekin eta Oñatiko Bidaurretako komentuko monjekin zituzten desadostasunak
epaitzeko arbitroak izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako orrialdeak ertzetan kalteturik daude).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) En las casas de Alçolaras de suso, que son e juridiçion de la villa de Çestona, a quatro? .../1 mes de dezienbre año de mill
e quinientos e veynte e seys, en presençia de nos Miguel Saez/2 de Elorduy, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Hoñate
e Blas de Artaçubiaga, escri/3 vano de sus magestades e del numero e vezino de la dicha villa de Çestona, e testigos/4 yuso escriptos,
paresçieron presentes la señora doña Ana de Arreche, biuda .../4 e doña Juliana de Guebara, bivda, su nuera, y el bachiller Sant Joan
Perez de Ydia/5 cayz e doña Mari Perez de Arrona, su esposa e muger, yerno e hija de la dicha/6 doña Juliana, e nietos de la dicha doña
Ana, los quales e cada vno de ellos, la dicha doña/7 Mari Perez con liçençia marital del dicho su marido, que se la pidio y el se la conçe/8
dio, para todo lo contenido en esta escritura, e la dicha doña Ana por sy e como tu/9 tora e curadora de la dicha doña Mari Perez, su nieta,
todos vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, dixieron que por rrazon de los plitos e diferençias e controversias (que)/11 esperaban aver
o mover entre ellos e cada vno de ellos como poseedores .../12 nos de la dicha casa de la vna parte, e de la otra doña Ysabel de Guebara
.../13 fesa e abadesa, monjas e conbento de la Santisima Trinidad de Bidavrreta, que es en la/14 villa de Hoñate, sobre la subçesion de
Juan Beltran de Guebara, defunto, que .../15 hermano de los dichos doña Juliana e doña Ysabel deçiendo? el dicho mor.../16 derecho en
la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias por la muerte de .../17 Beltran abintestato e syn açendientes e desçendientes ... ygoala.../18
entre ellos e tomaran medio por via de transaçion ... ley ... aquella .../19 gasen al dicho monesterio, abadesa, monjas en nonbre de la
dicha .../20 derecho e ayçion que ... pretendia aver e tener que ... podia y .../21 qualquier manera en la dicha casa de Alçolaras e sus
pertenençias .../22 de oro horros e quitos de tal debda e cargos que la dicha doña Ysabel .../23 en su nonbre podrian ser ... cargo e
paresçiera verdaderamente por .../24 dicho Hernando de Guebara como de Juan Beltran, su hijo, padre y hermano de .../25 dicha doña
Ysabel, como en otra qualquier manera, por rrazon de .../26 a todos aquellos seyendo en cargo de ellos como poseedores de la dicha
casa .../27 tes de ella, segund que esto e otras cosas mas largamente por por el dicho .../28 transaçion e ygoala se contiene, e porque por
el dicho contrato fue fue ....do/29 que sobre el rresçibo que Maria Perez de Alçolaras, bivda, vezina de la dicha villa .../30 na dezian
tener en el dicho Joan Beltran de Guebara se podiesen .../31 ...doles la vna por parte de ellos e la otra por parte de la dicha Mari .../32
averigoasen tener verdaderamente de rresçibo la dicha la dicha Mari Perez .../33 ... dicha doña Ana como tutora susodicha e el...ndo?
nonbrados los .../34 ... diversas vezes para declarar e aberigoar el dicho cargo .../35 ...cado por no aver mostrado ni dado rrazon alguna
por que la .../36 ... resçibo que asy pidio? a la dicha Mari Perez e a cabsa .../37 ... istro probinçial de la dicha probinçia abi...os de la
horden de Santa .../37 ... difinidores e discretos que se juntaron en el capitulo probin.../38
(77i folioa) monesterio de la horden estremuros (sic) de la villa de Bribiesca y el dicho padre minis/1 tro e difinidores e discretos
mandaron a la dicha abadesa, monjas e conbento del/2 dicho monesterio que, so pena de obediençia, pagasen e diesen a la dicha Mari
Perez dozientos/3 e çinquenta ducados por el dicho su rresçibo syn aberigoar e poner contadores, e por/4 que el dicho monesterio e
monjas han dado e pagado a la dicha Mari Perez los dichos/5 ducados contenidos en la dicha obediençia, e asy mismo dizen deverles
el dicho Joan/6 Beltran al dicho monesterio e a la dicha doña Ysabel sesenta e tantos ducados por/7 vertud e vnos conosçimientos
que diz tener suyos, e a cabsa de lo susodicho e por no aver/8 conplido e pagado la dicha debda la dicha Mari Perez, segund que
a ella le pidia/9 e por los dichos sesenta e tantos ducados que de nuevo pidia el dicho monesterio,/10 abadesa, monjas e conbento
de el, dixo ser ninguno e de ningund valor y efeto la/11 dicha transaçion e todo lo en ella contenido, sy no se les diese e pagase
los dichos dozientos/12 e çinquenta ducados que la dicha Mari Perez abia pagado e los dichos ducados contenidos en el dicho/13
conosçimiento, syn enbargo del dicho transaçion podian bolber e bolberian/14 a la primera demanda e plito que el dicho Joan Beltran
seguio sobre la dicha casa de Alçolaras e/15 (sus) pertenençias, e rrespondiendo por parte de parte de los dichos bachiller e su esposa
e doña Ana/16 ... Juliana que de su parte se abia conplido la dicha transaçion e su tenor, e por parte de la/17 ... Perez de Alçolaras
quedo al aberigoamiento del dicho su rresçibo, por no mostra/18 ... rrazon legitima para ello e no ser obligados a pagar los dichos
dozientos e/19 ... ducados mandados pagar por el dicho ministro probinçial e difinidores e discretos/20 ...nando por parte ni como se
debia, ni esta aberigoado el dicho rreçibo de la dicha/21 ... conforme a la dicha transaçion, e asy bien la dicha transaçion es balida e
que/22 ... erçe a bigor e no puede bolber al dicho monesterio e monjas e conbento/23 ... primera demanda e plito ni tener derecho ni
abçion en la dicha casa e sus pertenençias,/24 e no se deber los dichos sesenta e tantos ducados de la dicha doña Ysabel ni al dicho
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monesterio,/25 por no ge los aver dado la dicha doña Ysabel ni podrian mostrar rrazon de ellos como caso/26 puesto que se los obiera
dado se ençerraron e yncluyeron en la dicha transaçion con/27 todo otro qualquier derecho que a la dicha casa e sus pertenençias
pretendian aver e tener/28 en qualquier manera, e por aptar (sic) de los dichos plitos e diferençias, por bien de paz/29 e concordia,
querrian poner e conprometer, asy ellos como el dicho monesterio, abadesa, mon/30 jas e conbento de el, de vna conformidad e
consentimiento e voluntad, todos los dichos plitos/31 e diferençias e aberygoaçion en manos de juezes arbitros para que a ellos
quedando/32 la dicha transaçion en su fuerça e bigor, eçeto en quanto toca e atapne a los dichos dos/33 çientos e çinquenta ducados
del dicho rresçibo de la dicha Maria Perez, e los dichos sesenta e tantos .../34 del dicho conosçimiento de que de suso aze mençion,
e aquello quedando a determinaçion .../35 de los dichos juezes, por esta presente carta lo otorgaban e otorgaron que que poni.../36
conprometian todos los dichos plitos e diferençias que entre ellos y el dicho .../37 son o se esperan aver o mover sobre rrazon de
los dichos ducados e qualquier .../38 de ellos en poder e manos del contador Juan Perez de Laçarraga, vezino de .../39 dicha villa de
Onate e de maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa/40 de Çestona, a los quales e a cada vno de ellos juntamente, e
no el vno syn el otro,/41
(78a folioa) tomamos por nuestros juezes arbitros arbitradores, amigos amigables, juezes de abe/1 nençia, e en caso de discordes,
tomando por terçero a Pedro de Guevara, vezino de/2 Oreyta de Alaba, e los quales e el vno de ellos con el dicho terçero tomaron
por sus/3 juezes, segund dicho es, e les dieron todo su poder conplido, libre e llenero, bastante, segund/4 que de derecho podia e
debia, para que puedan mandar, loar e aprobar la dicha transaçion o/5 de nuevo, seyendo neçesario, çeder e trespasar todo el derecho
e açion que a la dicha/6 casa e pertenençias pretenden o pueden pretender en qualquier manera, e manden/7 dar la fiança e seguridad
que convengan para su firmeza que bien visto les fuere,/8 e averiguaren e determinen e sentençien e declaren el dicho rresçibo de
la dicha Mari/9 Perez que al dicho monesterio en su nonbre dizen tienen de rresçibir y el rresçibo de los dichos/10 sesenta ducados
arbitrariamente e como quisieren e por bien tobieren, quitando el derecho/11 de la vna parte e dando a la otra, e de la otra a la otra,
mandando poner perpetuo/12 sylençio a la dicha abadesa, monjas e conbento del dicho monesterio que otra debda de los/13 dichos
Hernando de Guevara e Juan Veltran, su hijo, no pagaran a ninguna persona de/14 suyo contra el tenor de la dicha transaçion e syn
que liquida e clara e verdadera sean/15 e fueren aberigoado, todo lo qual puedan sentençiar e declarar en sagrado o fuera de sa/16
grado, e determinar e aberigoar estando en pie o sentados, en dia feriado o no feria/17 do, goardando la horden e forma del derecho
o no la goardando, en mucha cantidad o en/18 poca, abida ynformaçion o no abida, e para ello les dieron termino de treynta dias
primeros/19 seguientes que corran desde el dia de la data de este dicho conpromiso, e posyeron e pro/20 metieron e se obligaron con
sus personas e bienes, avidos e por aver, las dichas mu/21 geres rrenunçiando las leyes de los enperadores Justiniano e consulto .../22
e la constituçion fecha en Toro, seyendo çertificado de sus avxilios e firmezas .../23 yr ni benir contra este dicho conpromiso e lo en
ella contenido e cada cosa e parte de e/24 llo, ni contra la sentençia o mandamiento e determinaçion e aberigoaçion que los dichos
juezes/25 arbitros en conformidad, o el vno de ellos con el dicho terçero, dieren e proninçiaren e man/26 daren e declararen, e de no
rreclamar de ellos a albedrio de buen varon ni enmienda .../26 de jues ni otro rremedio que se an pensado o por pensar ellos ni alguno
de ellos ni otro por/27 ellos, so pena de trezientos ducados, la mitad para la camara de sus magestades e la otra/28 mitad para la parte
obediente, e pagada la dicha pena o no, que todavia sea thenudos/28 al conplimiento susodicho de la sentençia e mandamiento e
aberigoaçion e declaraçion que los dichos/29 juezes pronunçiaren, e por mas conplimiento, dieron poder conplido a todas las justi/30
çias de sus magestades para que ge lo fiçiesen asy conplir e pagar e mantener, asy/31 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese
dado sentençia por juez conpetente de/32 su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/33 (cosa)
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general y .../34 vna de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en vno con la
general rre/35 (nun)çiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos/36 (Pedro) de Yribarrena e Juanes
de Larrinaga, vezinos de la dicha villa de Çestona .../37 (Joan Migueles de)? Marulanda, vezino de la dicha villa de Hoñate, e firmo
aqui el dicho bachiller y .../38 ... dichos testigos Pedro e Joan Migueles por las dichas señoras, porque ellas no savian escribir,/39
(78i folioa) el bachiller San Joan de Ydiacayz y Pedro de Yribarrena, Juan Marin? de Larrinaga,/1 Joan de Marulanda, Blas. Paso
ante mi el dicho Blas, Miguel Saez./2
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Este treslado es del conpromiso que paso por ante Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de Çestona e de mi Miguel Saez de Elorduy,
escriuano, vezino de Oñate e el/4 oreginal queda en poder de mi el dicho Miguel Saez, va escripto entre rren/5 glones o diz sima e o
diz sentençia e o diz tiene e o diz testado que e o/5 diz n e o diz e e o diz s no le enpezca./6 Blas, Miguel Saez./7

[XVI. m. (26-XII) 5]
1526-XII-9. Aizarna
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa nagusiaren eta Joanes Ipintza apaiz maizterraren artean Benezi etxea lau
urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Arrendamiento de la casa llamada Beneçia con sus pertenençias,/1 que es de Alçolaras de suso./2
En el logar de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de dizienbre,/3 año de mill e quinientos
e veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/4 villa, e
testigos yuso escriptos, el vachiller Sant Joan Peres de Ydiacayz, dueño e señor de la casa de Alçolaras/5 de suso e sus pertenençias,
vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que arrendaba e arrendo las casas/6 llamadas Beneçia, que son en el dicho logar de Ayçarna,
con su mançanal e huerta de ella, que son junto/7 a la dicha casa, y el castañal de Yturluçeaga, que son perteneçientes a la dicha casa,
que son del dicho/8 vachiller e de la dicha casa de Alçolaras, la qual dicha casa, huerta, mançanal e castañal/9 los dio en rrenta a don
Joan de Ypinça, clerigo, vezino de la dicha villa de Çestona, por tienpo y espaçio/10 de quatro años conplidos primeros seguientes,
que comiençan a correr e corren del dia de Sant/11 Andres vltimo pasado de este año en que estamos, por preçio y quantia de dos
ducados de oro/12 e diez e siete tarjas que el dicho don Joan aya de pagar e pague en rrenta por los dichos bienes en/13 cada vn
año al dicho vachiller, e con esta declaraçion e modo que se sigue: el/14 qual dicho don Joan dixo que rreçibya e rreçibyo el dicho
arrendamiento de los dichos bienes por el/15 tienpo suso declarado, e se obligo por su persona e bienes espresa e taçitamente, de dar
e pagar/16 en rrenta e por rrenta por ellos al dicho vachiller e su voz los dichos dos ducados de oro e diez/17 e syete tarjas en cada
vn año, faziendo la paga de ellos en fin de cada año por el/18 dicho dia de Sant Andres. Yten fue asentado entre las dichas partes,
que durante el/19 dicho arrendamiento el dicho vachiller aya de haser rreparar e rrenobar la dicha casa/20 en lo que la dicha casa
tobiere neçesidad de se rreparar, o que el mismo don Joan lo/21 aya de rreparar e rrenobar a costa e cuenta de la dicha rrenta en lo
que asy tobiere/22 neçesidad de se rreparar e rrenobar, faziendolo saber, antes que se aga, al dicho vachiller o su voz. Yten/23 fue
asentado entre las dichas partes, que sy durante este dicho arrendamiento/24 se dipusiere el dicho vachiller o quisyere faser la dicha
casa ospital, que en tal caso cada/25 bez que el dicho vachiller o su voz lo quisyeren asy faser e hordenar y efettuar, que lo puedan/26
faser, y que el dicho don Joan aya de dexar libres e francos las dichas casa e bienes cada vez que por/27 parte del dicho vachiller
fuere rrequerido luego syn dilaçion, pagando el dicho don Joan la rrenta/28 del tienpo que entre tanto estobiere en la dicha casa e
bienes, al rrespetto suso dicho de los dos ducados e diez e syete tarjasen cada año,/29 y con que el dicho vachiller e su esposa e las
señoras doña Ana e doña Juliana e los otros posedores de la dicha casa de Alçolaras tengan la entrada e salida en las dichas casas e
la goarda de sus bestidos como fasta agora lo abian tenido,/30 sobre que el dicho vachiller dixo que daba e dio la dicha casa e bienes
en rrenta al dicho don Joan por el/31 preçio e tienpo e modo susodichos, por quanto no pudo aver quien mas le diese por los dichos
bienes,/32 e prometyo de no le quitar el dicho arrendamiento por el tienpo de los dichos quatro años, seyendole/33 pagado la dicha
rrenta de los dos ducados y diez e syete tarjas por cada año e con la rreser/34 baçion susodicha, e que de todo lo otro le faze libre
e franco e le fara quito de toda mala/35 boz al dicho arrendamiento por el tienpo sibredicho, e por conseguiente el dicho don Joan
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prometyo/36 de conplir e pagar e mantener lo por su parte prometido, sobre que el dicho don Joan de Ypinça,/37 obligo a su persona
e bienes espirituales e tenporales para el conplimiento y paga de lo susodicho, e dio poder/38 conplido a todos e qualesquier juezes
eclesiasticos e seglares que de ello puedan e deban conoçer,/39 e nonbro e fizo por sus procuradores a los procuradores curiales de
Panplona e a qualquier de ellos, para que en su nonbre/40
(217i folioa) se ayan e puedan condepnar a la oserbaçion de lo que dicho es, e por conseguiente, el dicho vachiller/1 dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para el conplimiento de lo por su parte prometydo,/2 sobre que anbas las dichas
partes e cada vno de ellos dixieron e otorgaron el dicho poder/3 a las dichas justiçias e a qualquier de ellos para que ge lo agan
todo asy tener tener e goardar e/4 conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan/5
conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por su juez conpetente e por ellos e/6 cada vno de ellos consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier/7 leyes e fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se
podiesen ayudar e/8 aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, asy canicos (sic) e çebiles e muniçipales, en/9 vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/10 testigos Joan de Vrdaneta e Joanes de Larrañaga e
Joanes de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona/11 e tierra de Aya, e fyrmaron aqui las dichas partes contrayentes, ba entre
rrenglones/12 o diz antes que se aga, e o diz e comunicado con e e o diz casas e o diz de los dos ducados e los/13 diez e syete tarjas,
e ba testado do diz vachiller e do diz quatro, bala lo que ba entre/14 rrenglones e lo testado no balga, e ba testado do diz obiere
neçesidad, e ba entre rrenglones o diz/14 y con que el dicho vachiller e sus esposa e las señoras doña Ana e doña Juliana e los otros
posedores de la dicha casa de Alçolaras/25 tengan la entrada y salida en las dichas casas e la goarda de sus bestidos como fasta aqui
lo abian tenido, el bachiller San Joan de Ydiacayz,/26 Blas, Iohanes de Ypinça./27

[XVI. m. (26-XII) 6]
1526-XII-13. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak jasotzeko zeukan 446 txanponeko zorraren eskubideak Esteban Artazubiagari emateko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Traspaso de Martin de Arçuriaga a Esteban de Artaçubiaga./22
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de dizienbre de I U D XXVI años, en presençia de mi, Blas de/23 Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçuriaga, vezino de
la/24 dicha villa de Çeztona, dixo que çedia e traspasaba, çedio e traspaso, a Esteban de Artaçubiaga,/25 vezino de la dicha villa
de Çestona, quatroçientos e quarenta e seys tarjas de a nuebe maravedies que le debian y estaban obligados Joan de Asu, vezino
de Guetaria, e/26 Pedro de Echave, vezino de Çumaya, por vertud de vna obligaçion yn solidun que paso por Joan Martines de
Loidi, escriuano de sus magestades, por quanto el se daba e se dio por contento/27 del dicho Esteban de Artaçubiaga de los dichos
quatroçientos e quarenta seys tarjas, sobre que le rrenunçio? e traspaso/28 el mismo derecho e açion que el el mesmo Martin de
Arçuriaga teniente jurado? le tomo le ...?/29 al dicho Esteban de Artaçubiaga procurador yn rrensun? para que pueda demandar e
rreçibyr/30 la dicha suma prinçipal e costas de los sobredichos e dar carta o cartas de pago de lo que rre/31 çibiere e para faser por si
e su boz en ello todos e qualesquier juramentos e abtos e diligençias,/32 asi en juizyo como fuera de el, e quand conplido e bastante
poder e facultad el mismo/33

- 1101 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(96b folioa) abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido i hese mismo dixo que daba e dio .../1 Esteban de Artaçubiaga,
con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependiente e .../2 a su persona e bienes espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme
e balioso todo aquello/3 que por el dicho Esteban e su voz fuese demandado, rreçibido e cobrado, e cartas de pago .../4 e abtuado e
procurado e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de/5 aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual
fueron presentes por testigos Martin Ochoa de Artaçubiaga e/6 Domingo de Vrbieta e Joanes de Alçolaras, e fyrmolo de su nonbre,
ba entre/7 rrenglones o diz e seys tarjas de a nuebe maravedies, e o diz que paso ante Joan Martines de (Loidi)/8 escriuano de sus
magestades, e firmolo de su nonbre./9 Blas, Martin de Arçuriaga./10

[XVI. m. (26-XII) 7]
1526-XII-13/15. Zestoa
Zestoako Grazia Larretxe serorak, Domenja Menaren ahizpak, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Testamento de Graçia de Larrecha, freyra./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte seys,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçia de Larrecha,/3
freyra, vezina de la dicha villa, estando enferma en cama de la dolençia que nuestro señor le dio, pero estando en su/4 seso y
entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que beia, entendiendo lo que le dezian, dixo que fazia/5 e fizo su testamento e mandas
en la forma seguiente:/6
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio, y mando que al tienpo que ella fallesçiese, su cuerpo sea sepultado
y enterrado en la/7 yglesia de la dicha villa de Çeztona y ende le fagan las honrras y aniversarios acostunbrados/8 de se faser a
semejante persona de su estado en la fuesa de la dicha yglesia/9 de Çestona./10
Yten mando a la yglesia de Ayçarna, dos rreales castellanos./11
Yten mando a la rredençion de los xpianos captibos, vn rreal./12
Yten mando al ospital de Çestona, quatro tarjas./13
Yten a Santa Graçia mando vn rreal de plata./14
Yten a Sant Miguel de Ayçarnaçabal, dos tarjas./15
Yten a San Esteban de Arrona, vn rreal./16
Yten a Sant Llorente de Bedua (sic), dos tarjas./17
Yten dixo que le ayan de rrezar en las yglesias de Çestona e Ayçarna, seys trentenas/18 de missas, las quales mando que le rrezen
vno el vicario don Esteban, otro don Joan de Lili/19 e otro Joan Ochoa de Artaçubiaga, otro don Domingo de Vrbieta e otro el abad
Ypinça, otro el/20 abad de Yndo, a los quales mando pagar por cada trentena treynta quatro tarjas./21
Yten dixo que muestra por sus rreçibos para conplir este su testamento, los bienes seguientes:/22
Primeramente tiene de rreçibo en Hernando de Soraçabal dos ducados de oro./23
Yten dixo que tiene de rreçibo çinco ducados de rresta en Fortunio de Yraeta, los quales/24 mando que se rreçiban e que dos
ducados e treynta tarjas que tenia de rreçibo en el demas de estos le rrelaxo./25
Yten dixo que tiene de rreçibo tres ducados de oro sobre vna çinta de plata que tiene en su poder,/26 la qual çinta le dio Maria
Peres de Barrundia, e pagando sus tres ducados mando rrestituir a su here/27 dero la dicha çinta de plata./28
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Yten dixo que ella tiene presentados tres ducados sobre vna taça de plata que Joan de Hurbieta le/29 dio en prenda y esta taça la
tiene dada de prestado a Maria Peres de Alçolaras para que se/30 syrba de ella./31
Yten dixo que tiene de rreçibo vn doblon de prestydo en Maria Peres de Alçolaras./32
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria Rramos, muger de Martin de Arano, treinta çinco tarjas,/33 y en Martin Ferrandes de
Herarriçaga çinquenta maravedies de moneda corriente./34
(218i folioa) Yten declaro que tiene de rreçibo vn doblon en Graçia de Etorraechea, que ge lo dio prestado./1
Yten dixo que tiene de rreçibo en Margaryta de Liçarras vn ducado e çient/2 maravedies de moneda corriente./3
Yten dixo que tiene de rreçibo en Lopeyça, la muger de Sabastian de Olaçarraga,/4 treynta tarjas./5
Yten dixo que ella tiene e dexa en su caxon doze ducados de oro en dinero./6
Yten dixo que tiene de rreçibo ocho ducados de oro en Joan Martines de Ybañeta./7
Yten en Ana de Ybañeta tiene de rreçibo quatro ducados, e para esto tiene en prenda/8 vnos manteles grandes labrados de algodon
e vnas manguetas de seda./9
Yten tiene de rreçibo diez e ocho tarjas en Maria Beltran de Vrbieta de rresta/10 de trigos que le dio./11
Yten tiene de rreçibo en Martin de Yçarraga, marido de Hevstiça? catorze tarjas./ 12
Yten le debe dos tarjas Joan de Jagola? el de Arrona de despensas./13
Yten dio por cuenta por vn memorial por escripto de mano de Joan Martines de Ybañeta,/14 que pago setenta e ocho ducados de
oro, poco mas o menos, para el conplimiento del tes/15 tamento de su hermana Domenja, que glorya posea, e para otros sus cargos
...? el dicho memorial, el qual memoryal dexo en poder/16 de mi el dicho escriuano, juntamente con este su testamento./17
Yten dixo que asy en la ynstituçion del heredero como en todo lo demas, dixo que/18 loaba e loo e rratifico el testamento de su
hermana Domenja de Mena de ...?/19 e lo mesmo ella mandaba e mando efettuar e conplir con los cargos de sus/20 animas e con
los otros cargos que la dicha Domenja dispuso, no añadiendo ni/21 mengoando en ello cosa alguna, e demas de ello, conplidas las
mandas de esta su .../22 testamento, en todo lo rremaneçiente de todos sus bienes, la dicha testadora dixo que le faze heredero al
que heredara/23 e se le aplicare la dicha casa e axuar e bienes que la dicha Domenja dexo con/24 los cargos e binculos susodichos,
de todos ellos enteramente, asy de la dicha casa e bienes/25 rraizes como del axuar e bastago e fustallamiento de la dicha casa e de
todos/26 los otros bienes e rreçibos que la dicha doña Domenja de Mena, su hermana, dexo como de/27 todos los bienes e rreçibos
que la dicha testadora tiene e le perteneçen de/28 qualquier manera, de todos ellos le aze heredero conplido conforme al/29
(219a folioa) dicho testamento de la dicha Domenja de Mena, defunta, su hermana, mejorandole, neçesario/1 seyendo, en el
terçio e quinto e rremanente de todos los dichos sus bienes, asy de ella como/2 de esta testadora, a la persona que asy heredare la
dicha casa e bienes que la dicha Domenja/3 de Mena, defunta, dexo./4
Yten dixo que mandaba rrrezar vna trentena de misas que la dicha Domenja de Mena mando por/5 su testamento a Joan Ochoa
de Artaçubiaga, clerigo, pagandosele su estipendio, el qual dicho estipendio le/6 pago luego en ystante./7
Yten dixo que que (sic) mandaba e mando que los rreçibos que la dicha Domenja de Mena, defunta,/8 dexo, ayan de ser e sean para
el dicho heredero e persona que obiere de heredar la dicha/9 casa e bienes que la dicha Domenja de Mena, defunta, dexo conforme al
dicho su testamento de la/10 dicha Domenja, eçeto que en quanto el ganado que la dicha Domenja tenia en Çabaleta e/11 asy mismo los
rreçibos que la dicha Domenja tenia en su hijo Beltran de Yraeta por/12 las quales tenia tomada la posesyon en la casa de Arestondo e
Çabaleta e sus pertenen/13 çias, donde el dicho Beltran estaba casado, esto dixo que rrelaxaba e rrelaxo a la dicha/14 casa de Arestondo
e a la que heredare la dicha casa de Arestondo e sus pertenençias,/15 los dichos rreçibos que en el dicho Beltran de Yraeta tenia./16
Yten mando a sus sobrinas Maria Beltran e Graçia o a las dos de sus sobrinas que obieren/17 de salir de la dicha casa e bienes que la
dicha Domenja de Mena dexo, como de suso se declara, cada/18 dos sabanas de cama e sendos missiçares e sendos cobertores de cama e
cada dos azes de/19 cabeçal e sendos pares de manteles traydos? e cada dos tocados de/20 muger nuebos, e asy mismo cada sendos azes
de cama traydos? asy de cobertor/21 como de cabeçal e sabana, e asy mismo les mando a estas dos o tres camas e a la/22 que asy obiere
de heredar la dicha casa e bienes, çinco camas con mas todos los otros axuar e/23 bastago e fustallamiento e rropas de la dicha casa./24
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Yten dixo que, para conplir e pagar y efettuar este dicho su testamento, legatos e mandas,/25 obras pias e todo lo en el contenido
e su execuçion, dixo que dexaba e dexo por sus/26 testamentarios albaçeas procuradores poderosos, a don Esteban de Aysoro,
vicario, e a don Joan/27 de Lili, clerigo benefiçiado,e a maestre Fernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, a los/28
quales e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, les dio e otorgo poder conplido,/29 asy para la efettuaçion de este dicho su
testamento e al testamento de la dicha Domenja de Mena,/30 su hermana defunta, e para cada cosa e parte de ello, e para que puedan
tomar e rreçibir tanto/31 de los dichos sus bienes que baste para el conplimiento y efettuaçion de ello con todo lo a ello anexo,/32
conexo, ynçidente e dependente, el mesmo poder e facultad les dio a los sobre/33 dichos, e obligo a su persona e bienes de aver
por rratto e firme todo ello, e rreboco e dio por ningunos todos e qualesquier testamentos e mandas que fasta aqui/34 tenia fechos,
salbo este su testamento, e sy no por conçedilo (sic) e sy no como su vltima e final/35 voluntad, el qual dixo que queria e mandaba
e mando fuese executado y efetuado en todo/36 e por todo como en el se contenia, en firmeza e balidaçion de lo qual, dixo que lo
otorgaba e otorgo/37
(219i folioa) en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año e logar/1
sobredichos, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de Artaçubiaga e Joan Martines de Amiliuia,/2 escriuano de sus
magestades, e Pedro de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha/3 Graçia de Larrecha, freyra testadora,
no sabia escriuir, por ella e a su rruego firmaron/4 aqui los dichos testigos, ba entre rrenglones o diz grandes de algodon e o diz de
todos/5 sus bienes la dicha testadora dixo e o diz e bynculo, e ba testado do diz ...?/6 e o diz panes? e ba entre rrenglones o diz e
para otros sus cargos como se declara por el/7 dicho memorial ...?, Joan Martines, e yo,/8 el, Pedro de Arçubiaga, dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de/9 sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos/10 testigos, fize aqui
mi sy ... gno en testimonio de verdad./11 Blas de Artaçubiaga./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a quinze dias del mes de dezienbre, año sobredicho/13 de mill e quinientos
e veynte seys, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, la dicha/14 Graçia de Larrecha,
freyra, estando en su buen seso e juizio natural, dixo que declarando en quanto/15 en el dicho su testamento tenia declarado que obo
pagado setenta e ocho ducados de oro, poco mas o/16 menos, para el conplimiento del testamento de su hermana e para otros cargos
como por el me...?/17 dixo que los dichos ducados obo pagado e pago con azienda proprya de la dicha Domenja de/18 Mena, su
hermana, lo qual declaro ser asy verdad, e asy mismo dixo que en quanto al ganado/19 que tenia en Çabaleta, syn enbargo del dicho
testamento e de la manda en el contenida, mandaba e/20 mando que el dicho ganado que rreserbaba e rreserbo para sy, asy en bida como
en ...?/21 e despues de su fin, para conplir las mandas del dicho su testamento e para el heredero que la/22 dicha casa e bienes que la
dicha Domenja de Mena, su hermana, obo dexado obiera de heredar, e otrosi/23 dixo que mandaba e mando rrezar vn trentenario a don
Foruño de Yraeta, clerigo, e/24 mando pagar su estipendio, sobre que dixo que lo susodicho declaraba e declaro por bia/25 de codeçilo
e su vltima e final voluntad, y en todo lo demas confirmo el dicho testamento,/26 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de
Artaçubiaga e Joan de Amiliuia e Joan de/27 Otaegui, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Joan Ochoa
e Joan de Otaegui,/28 E yo, el dicho Blas de Artaçubiaga escriuano, Joannes Ochoa, Joan de Otaegui, publico de sus magestades que
presente/29 fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./30 Blas de Artaçubiaga./31

[XVI. m. (26-XII) 8]
1526-XII-14. Zestoa
Joan Belaz Beduakoak Zestoako Domenja Liliri garizumako Pazkoa egunerako 90 txanpon ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224a folioa) Obligaçion de la señora doña Domenja de Lili./1
En el logar de Ybanarrieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e
veynte seys,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Juan (Belaz)/3 de Bedua, morador en la benta de Yrure en el dicho logar de Ybanarrieta, en juridiçion de la villa de
Deba, se (obligo)/4 por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a la señora doña Domenja (de Lili,)/5
biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz, (nobenta)/6 tarjas para
el dia de pascoa de quaresma primero venidero, so pena del diblo rratto manente patto, por/7 rrazon que el dicho Joan Belaz debia
las dichas nobenta tarjas a la dicha señora doña Domenja de rresta de .../8 e dares e tomares que obieron entre el dicho Joan Perez
de Ydiacayz, defunto e la dicha señora doña Domenja/9 e su hijo Joan Perez, de que el dicho Joan Belaz se fizo cargo e debdor e se
dio contento e rrenunçio la (exeçion)/10 de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades/11 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese dada (sentençia)/12 por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada/13 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se po/14 diese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,
en vno con la general rrenunçiaíon de leyes/15 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e
Michel de/16 Ybanarrieta, fijo del dicho Joan Belaz, e Domingo de Curydi, vezino de la villa de Azpeitia, e porque el dicho Joan
(Belaz)/17 dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, (testigo)/18 de esta carta, ba sobre
el primer rrenglon escripto o diz que es en juridiçion de la villa de Çestona, e yo,/19 el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico
de sus magestades que, Martin de Arçuriaga,/20 presente fui a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno
en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (26-XII) 9]
1526-XII-15. Zumaia
Zumaiako Maria Joango Arteagak, Zarauzko Martin Joan Mendiarekin zuen auzirako, Gipuzkoako korrejimenduko eta
Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(224i folioa) Poder de Maria Joango de Arteaga./23
En la villa de Çumaya, en el arrabal, a quinze dias del mes de dizienbre de I U D XXVI años, Maria Joango/24 de Arteaga,
vezina de la dicha villa de Çumaya, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del
numero/25 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a (Joan)/26
Lopes de Echaniz e Pedro de Çabala e Joan Martines de Vnçeta e Miguel de Aburruça e Antonio de Achaga,/27 procuradores
en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia de Guipuzcoa, e Anton de Oro e Joan Lopes de Arrieta e Joan Ochoa de
Urquiça?/28 e Joan de Anteçana?, procuradores en la chançilleria de Valladolid e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn
solidun,/29 espeçialmente para que por ella y en su nonbre puedan pidir e demandar a Martin Joan de Mendia, vezino/30 de
Çarauz, diez e nueve ducados de oro que le debe, de que tiene vn conoçimiento suio, e para/31 en rrazon de çierto credito de
quantya de veynte çinco ducados e medio de oro que tiene sobre/32 la persona e bienes de Martin Rruiz de Lerchundi e Joan
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Martines de Lavrcayn yn solidun, e generalmente/33 para en todos otros qualesquier plitos e demandas çebiles e criminales,
mobidos e por mober,/34 asy en demandando como en defendiendo, loando e rratificando, segund que dixo que loaba e rra/35
tificaba, e loo e rratifico todos los abtos e diligençias en su nonbre fasta aqui fechos/36 e presentados, para que ante todos e
qualesquier justiçias de sus magestades puedan faser e fagan, asi en/37
(225a folioa) juizio como fuera de el y en qualquier partes e logares, todos los pedimientos, demandas, rrespuestas,/1
diligençias e juramentos de calunia e çesoryo, e todas las otras cosas que la dicho Maria Joango de Arteaga/2 en persona
los podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su/3 espeçial poder e mandado e
presençia personal, e quand conplido e bastante poder e facultad ella mesma abia e/4 tenia para lo que dicho es, e cada cosa
e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e/5 dio a los sobredichos procuradores e a qualquier de ellos
yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e/6 mergençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiadu/7 ria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan sostituir vn procurador o dos e
mas,/8 quales e quantos quisieren, en su logar y en nonbre de ella, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçita/9 mente,
de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que en esta rrazon por ella y en su nonbre por/10 ellos e cada vno de ellos
fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello/11 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo
de aver por firme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes/12 por testigos, Joan Lopes de Arteaga e Joanes de
Dornutegui, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e Martin de/13 Arçuriaga, vezino de la villa de Çestona, e por quanto la
dicha Maria Joango de Arteaga dixo que no sabia/14 escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga,
testigo de esta carta, va testado/15 do dezia rreçibir e rrecabdar, Domingo de Arçuriaga, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico/16 de sus magestades e del numero de la dicha villa, que/17 presente fui a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./18 Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (26-XII) 10]
1526-XII-16. Zestoa
Joan Etorraetxeak eta Grazia Baltzolak Grazia Larretxe serorari 7,5 dukat ordaindu zizkiotelako, honek haiei emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Çession e carta de pago de Graçia de Balçola./20
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/21 veynte seys, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/22 villa, e testigos yuso escriptos, Graçia de
Larrecha, freyra, estando enferma en cama, pero en su buen seso/23 e juizio natural, dixo que por rrazon que ella tenia de rreçibo
syete ducados e medio/24 de oro en Joan de Etorraechea e su muger Graçia de Balçola, por los quales anbos marido e/25 muger
estaban obligados por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades, e por quanto/26 la dicha Graçia de
Balçola le abia dado e pagado antes de oy para la dicha paga e debda/26 çinco ducados e medio, e agora en este dia, en presençia
de mi el dicho escriuano e testigos, le dio e pago/27 los otros dos ducados rrestantes, en que le abia acabado de pagar los dichos
syete ducados e medio,/28 sobre que la dicha Graçia de Larrecha, freyra, se dio por contenta e pagada de los dichos syete ducados
e/29 medio, otorgando averlos rreçibido de la dicha Graçia de Balçola, bien e conplidamente,/30 sobre que dixo que rrenunçiaba
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e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/31 e por todo, en rrazon de la bista e prueva de la paga, e dixo que
rrenunçiaba e rre/32 nunçio todo el derecho e açion de los dichos syete ducados e medio a la dicha Graçia de Balçola,/33 para que
los pueda rreçibir e cobrar e faser e husar de todo ello como de cosa suya/34
(225i folioa) ... proprya, faziendo como dixo que fazia e fizo a la dicha Graçia procurador yn ...?/1 pueda otorgar carta de
pago de los dichos syete ducados e medio e husar del mismo rremedio/2 e derecho que la dicha freyra antes de esto lo podiera
faser, e quand conplido e bastante poder/3 e facultad ella mesmo tenia para ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que
daba/4 e dio a la dicha Graçia de Balçola, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e de/5 pendente, e obligo a su persona
e bienes espresamente de aver por rratto e firme todo a/6 quello que por la dicha Graçia de Balçola ...? en esta cabsa fuese
fecho, dicho, abtuado, tratado,/7 procurado e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por
firme/8 lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Martin de Arçuriaga/9 e
Machin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha Graçia de Larrecha,/10 freyra, dixo que no
sabia firmar, por ella e a su rruego firmo aqui el dicho Joan Martines de Lili,/11 testigo de esta carta, Joan Martines de Lili,
e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/12 sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, fize aqui mi sy/13 gno en testimonio de verdad./14 Blas de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (26-XII) 11]
1526-XII-16. Aizarna
Aizarnako Pedro Iribarrenak Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreari emandako obligazio-agiria, 4 dukat eta 19 txanpon
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225i folioa) Obligaçion de la señora doña Ana de Arreche./16
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de dizienbre año de mill e quinientos
e/17 veynte seys, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/18 dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su/19 persona e bienes muebles
e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a la señora doña Ana de/20 Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona,
defunto, vezina de la dicha villa, o a su voz, quatro/21 ducados de horo en horo e de justo peso e diez e nueve tarjas, para el dia de
Nuestra Señora/22 de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, porque los dichos quatro ducados/23 e diez
e nueve tarjas los abia rreçibido prestados en dos doblones de oro e diez e nueve/24 tarjas que le dio, de que se llamo por contento
e bien pagado, e rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion de la no numerata/25 pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/26 asy conplir e pagar e mantener por todos lo rremedios del derecho,
bien asi e a tan conplidamente como si/27 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e
aquella fuese por/28 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada/29 vna
de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/30 bala, a lo qual fueron
presentes por testigos, Martin de Liçaso e Tomas de Egaña e Domingo de/31 Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Pedro de Yribarrena, ba escripto sobre el/32 primer rrenglon o diz que es en juridiçion de la villa de Çestona, Pedro de
Yribarrena, e yo, el dicho/33 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades que presente fuy a lo que dicho es en vno/34
con los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./35 Blas de Artaçubiaga./36
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[XVI. m. (26-XII) 12]
1526-XII-29. Zestoa
Joan Beltran IV.a Iraetak Martin Ondalderi, honek hari 32 kintal burdina itzuli zizkiolako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110i folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde./15
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de dezienbre del naçimiento de .../15 de mill e quinientos e veynte e seys años,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus .../15 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Beltran de
Yraeta, señor de .../16 dicha villa, dio carta de pago e fyn e quito para agora e syenpre jamas, a Martin de Hondalde, (vezino)/17 de
la dicha villa, e sus herederos, de los treynta dos quintales de fierro o ducados que (el)/18 dicho Martin de Hondalde le obo prestado
la señora de Yraeta, muger del dicho Joan Beltran,/19 por los quales el dicho Martin estaba obligado por presençia de Joan Martines
de Ybaneta, escriuano .../20 dicha obligaçion e de todos los otros dares e tomares que entre ellos fasta oy/21 dia abian e han pasado,
le dio e otorgo carta de pago fuerte e firme .../22 otorgo aver rreçibido todo el conplidamente de que se dio por contento, sobre .../23
dixo que daba e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo .../24 asy conplir, e prometio de no haser
demanda alguna mas sobre ello, rrenunçio todos .../25 en general y en espeçial de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en
vno con la general .../26 de leyes que ome aga non bala, testigos son de ello don Fortun Sanches de Yraeta, Hernando de ...?/27 e
Bartolome de Chiriboga e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su (nonbre)/28 ba testado do dezia carta de
pago e fyn, Joan Beltran, e yo el dicho escriuano (fuy)/29 presente a lo que dicho es, fize mi sygno en testimonio de verdad,/30 Blas
de Artazubiaga./30

[XVI. m. (26-XII) 13]
1526-XII-30. Aizarna
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Altzolarats jauregiko burdinola Martin Ondalderi sei urterako errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Arrendamiento de la ferreria de Alçolaras de suso./1
En la tierra de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, treynta dias del mes de dizienbre del naçimiento/2 año
del señor de mill e quinientos e veynte (seys) años, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano publico de su çessarea e
catolicas magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 el bachiller Sant Joan Peres de Ydiacayz,
por sy y en nonbre de doña Maria Peres de Arrona, su/5 esposa e muger e como su conjunta persona, arrendo e dio en rrenta la
su ferreria de Al/6 çolaras de suso a Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa de Çeztona, por tienpo y/7 espaçio de seys años
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conplidos primeros seguientes que corren e comyençan a correr desde el/8 dia de Sant Joan primero benidero del mes de junio
primero seguiente, por el preçio e modo/9 e condiçiones e de la forma e manera que en esta carta sera declarado, el qual dicho/10
Martin de Hondalde, estando presente, dixo que rreçibia e rreçibio este dicho arrenda/11 miento con los cargos e de la forma e
manera que en esta carta sera declarado e contratado/12 y heso mismo se hizo este dicho arrendamiento con consentimiento e
voluntad e ynter/13 bençion de la señora doña Ana de Arresse, abuela de la dicha doña Maria Perez de/14 Arrona, la qual prometyo
de cunplir e mantener lo que por su parte en esta escriptura sea/15 declarado, de forma que este dicho arrendamiento se fizo entre las
dichas partes de la/16 dicha ferreria e sus pertenençias en la forma seguiente:/17
Primeramente el dicho vachiller le dio la dicha ferreria con su presa, calçes e/18 anteparas e rruedas e pertenençias e aparejos
de la dicha ferreria al dicho Martin de/19 Hondalde, e con ellos la casa que es junto çerca de la dicha ferreria para en que el
dicho Martin/20 de Hondalde e su familia pueda faser e fagan su bibienda durante el tienpo/21 de los dichos seys años de este
arrendamiento./22
Yten el dicho vachiller prometyo e se obligo de adreçar e aparejarse la dicha ferreria/23 bien e sufiçientemente, e de le dar y
entregar moliente y corriente a essamen/24 de offiçiales maestros que sepan e conozcan de la cabsa, puestos por anbas partes/25
cada vno el suyo, para el dia de Sant Miguel primero venidero, y heso mesmo adreçada la dicha casa de su bibienda que el dicho/26
Martin de Hondalde ha de tener çerca de la dicha ferreria para el dicho dia/27 de Sant Joan primero venidero, con toda la herramienta
sufiçiente de la dicha ferreria para caso/28 que los dichos maestros no se conçertaren e tomen por terçero otro ofiçial, y lo que los
dos aberigoaren ...?/29
Yten el dicho Martin de Hondalde se obligo e prometyo de dar e pagar en rrenta por la/30 dicha ferreria e casa de su bibienda
al dicho vachiller en cada año quarenta/31 quintales de buen fierro marchantes, puestos en la misma ferreria, fuera del/32 pesso,
haziendo la paga en fin de cada año, es a saber, para el dia de Sant Joan de junio./33
Yten fue asentado e aberigoado entre las dichas partes que despues que, segund dicho es,/34 el dicho vachiller obiere dado e diera
la dicha ferreria moliente e corriente para el/35
(226i folioa) dia de Sant Miguel primero venidero, que dende en adelante durante el dicho tienpo de los seys años/1 seguientes de
este arrendamiento, que el dicho vachiller sea en cargo de tener en pie y enhiesta .../2 gallurre e çimera de la dicha ... sus anteparas
y presa y heso mismo los/3 tres çepos mayores e los dos husos de las rruedas del maço e barquines, e la b.../4 y el maço y el yunque
en esta manera que a los tienpos que qualquiera de estos/5 mienbros e prynçipales se descalabrasen, que se ayan de ver y hesaminar
por dos ofi/6 çiales que sepan del caso, puestos por cada vna de las dichas partes el suio, e sy por e(llos)/7 fuere determinado e
aberigoado en conformidad que se deben de faser y hedificar de nuevo/8 e quando por los dichos ofiçiales fuere determinado e
aberigoado que se deben de/9 rrenobar e adreçar de rrenuebo, que en tal caso el dicho rrenuebo e adreço sea a ca(rgo)/10 del dicho
Martin de Hondalde. Yten que de los barquines e de las otras cosas/11 se aya de prober el dicho Martin de Hondalde por sy mismo,
e que pasado el dicho arrenda/12 miento, el dicho Martin de Hondalde huse e goze de los dichos sus barquines como el quisyere/13
e por bien tobiere./14
Yten el dicho vachiller prometyo e se obligo de dar al dicho Martin de Hondalde ...?/15 durante el tienpo de los dichos seys años,
en los terminos e montes de la dicha casa de Alço/16 laras, en la parte que cupo por suerte al dicho vachiller al tienpo que se hizo
la partyçion entre el e la señora doña Ana, en cada año trezientas cargas de carbon a preçio de tres tarjas cada carga/17 de carbon
en monte, hesaminados por hesaminadores puestos por cada vna de las partes/18 el ssuyo, y que la paga de esto el dicho Martin de
Hondalde lo haya de faser por el dicho dia de/19 Sant Joan en cada año, juntamente con la rrenta de la ferreria./20
Yten el dicho vachiller le dio liçençia e facultad al dicho Martin de Hondalde para que/21 durante este dicho arrendamiento
pueda senbrar e coger e llebar en el mançanal/22 biejo de Pagalde para alcaçer de sus bestias lo que bien le estobiere./23
Yten que el dicho Martin de Hondalde aya de tener e gozar durante el tienpo de este dicho arren/24 damiento la huerta que es
çerca de la dicha ferreria./25
Yten que el dicho Martin de Hondalde pueda tener e crear vn par de puercos en la dicha/26 ferreria y en su bibienda como bien
le estobiere, poniendo buena goarda para que no hagan/27 dapno en las heredades de la dicha casa de Alçolaras./28
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Yten que el dicho Martin de Hondalde para el rreparo e rrenuebo de la dicha ferreria/29 tenga livertad e facultad de cortar para
maderamiento, los rrobres que obiere menester/30 para ello, en la juridiçion e terminos de la dicha casa de Alçolaras e Vrdaneta./31
(227a folioa) Yten la dicha señora doña Ana de Arresse prometyo de dar y entregar al dicho Martin de Hondalde/1 para faser
carbon todos los montes que tiene en los terminos de Vrdaneta e Alçolaras, toda/2 la ssuerte y parte que la dicha señora tiene por la
parte de la meatad de la prestaçion que tiene en la/3 dicha casa de Alçolaras, a preçio de tres tarjas cada carga de carbon en monte,/4
hesaminados por los hesaminadores puestos por anbas partes, y que los dichos montes/5 se ayan de hesaminar luego la mitad con
demora de tres años primeros seguientes, dentro de los quales dichos/6 tres años el dicho Martin de Hondalde aya de sacar los dichos
montes haziendo carbon y por conseguiente otra mitad de los dichos montes los aya de sacar dentro de los tres años seguientes del dia
que se le hesaminara, so pena que si no los sacare/7 que queden para la dicha señora los dichos montes pasados los tres años, lo que
quedare por sacar, e que al tienpo del hesamen/8 la dicha señora pueda rreserbar para sy los fresnos que quisiere e por bien touiere./9
Yten fue asentado, conçertado y aberigoado entre los dichos vachiller Sant Joan Perez e el dicho/10 Martin de Hondalde, que
en quanto a los dichos montes e xarales e rrobredales e arboles/11 que se dan e dieren al dicho Martin de Hondalde en los dichos
terminos de Vrdaneta e Alçolaras,/12 asy en los dichos montes que le da e diere la dicha señora doña Ana como el dicho vachiller,/13
que los rrobres e arboles que sean sufiçientes e neçesaryos e conplideros a la dicha casa/14 de Alçolaras para que queden para
arboles e rrobres de desmocho como para maderamiento, que estos dichos/15 tales rrobres e arboles ayan de quedar y queden
syn que se corten por el pye,/16 salbo que se ayan de desmochar e para maderamiento, de forma se agan y esten por arboles/17
e rrobres de desmocho e para maderamiento, para la propiedad de la dicha casa de Alçolaras y que para/18 esto anbas las dichas
partes pongan sus hesaminadores y behedores para que lo suso/19 dicho asy se aya de efettuar e conplir y por quanto los dichos
montes la parte/20 que la dicha señora doña Ana le ha de dar e da al dicho Martin de Hondalde, se han de/21 hesaminar todos los
montes xarales e arboles que se han acostunbrado des/22 mochar se han de hesaminar para la dicha señora doña Ana todos con el
tronco,/23 salbo que los arboles que sean acostunbrado desmochar se ha de hessaminar ssolo/24 las rramas y el desmocho para la
dicha señora doña Ana, segund que dicho es, y pues que/25 como arriba se declara, en todos los dichos montes e rrobredales se han
de quedar/26 para la dicha casa de Alçolaras los rrobres e arboledas que sean sufiçientes/27 e neçesaryos e conplideros para faser
e poner arboles de desmocho como para maderamiento, que para/28 esto el dicho vachiller le aya de dar y de la equibalençia de
esto al dicho Martin/29 de Hondalde en la parte de los montes que el dicho vachiller tiene por su parte/30 en los dichos terminos de
Vrdaneta e Alçolaras, segund fuere hesaminado/31 e aberygoado por los dichos hesaminadores y behedores puestos por anbas las/32
dichas partes, goardando la forma e horden susodicho, en todo lo qual fue esto asy/33 consentido e prometido por el dicho Martin
de Hondalde y por el dicho vachiller/34 e por cada vno de ellos./35
(227i folioa) Yten asy mismo fue asentado e aberygoado entre las dichas partes, que los fresnos/1 que estan y los que obieren de
quedar para la propiedad de la dicha casa de Alçolaras/2 en los dichos terminos e montes de Vrdaneta e Alçolaras, que se ayan de
quedar y .../3 los tales fresnos syn que se corten aquellos que dixieren y hesaminen dos/4 buenas personas honestas e nonbradas por
cada parte el suyo, goardando la forma/5 y horden sobredicha./6
Yten fue asentado entre las dichas señora doña Ana y el dicho Martin de Hondalde,/7 que conforme a la carta partida que ay
entre la dicha señora doña Ana y el dicho vachiller,/8 que con el molino que es junto a la dicha ferreria no le puede faser estorbo
alguno a la/9 dicha ferreria, antes se ayan de goardar e conplir la horden e forma que esta/10 asentado en la dicha carta partida, e
por conseguiente, que con los molinos que son/11 arriba de la dicha ferreria junto con la dicha casa de Alçolaras, no se le pueda/12
rretener el agoa al dicho Martin de Hondalde para la dicha ferreria, antes aya de/13 tener e tenga livertad para poder abryr las
conportas de los dichos molinos/14 el dicho Martin de Hondalde e su voz quando quisiere que asy obiere neçesidad de/15 agoa la
dicha ferreria, en lo qual la dicha señora doña Ana dixo que consentya e/16 consentyo./17
Yten fue asentado entre los dichos vachiller Ssant Joan Perez y el dicho Martin de/18 Hondalde, que sy casso fortuyto aconteçiere,
lo que a Dios no pluga, que/19 las abenidas llebasen la presa o las anteparas de la dicha ferreria o/20 se cayesen y pereçiesen en
qualquier manera y heso mismo si se cayese o de/21 rribase la dicha ferreria, de modo que aqui se fiziesen de nuebo, se abya de/22
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agoardar e poder? tienpo que en esto tal sy tal cosa aconteçiere, que el dicho/23 vachiller aya de dar y de logar y otro tanto de tienpo
quanto estobiere/24 haziendo los tales hedifiçios de nuebo passado el dicho arrendamiento,/25 dende en adelante, luego en tienpo
conbanible quando la dicha ferreria/26 podiere labrar./27
Yten fue asentado entre las dichas partes que por quanto por encargo del dicho vachiller la señora/28 doña Domenja de Lili, su
madre del dicho vachiller, al dicho Martin de Hondalde le da dozientos ducados de prestido/29 para forneçer e basteçer la dicha
ferreria a pagar en fin del dicho arrendamiento,/30
(228a folioa) por tanto que para la paga e conplimiento e seguridad de los dichos dozientos ducados aya/1 de estar y este
ypotecado el fierro que obiere de labrar e labrare en la dicha/2 ferreria en el postrero año de este dicho arrendamiento./3
Yten que la dicha señora doña Ana aya de dar seysçientos quintales de bena que Sabastian de/4 Artaçubiaga le debe, e por
conseguiente los montes que conpro en Aztui del conçejo, e que sobre el preçio de estos/5 lo que los dichos montes de Vrdaneta
montaren fasta dozientos ducados, aya de esperar e faser plazo/6 al dicho Martin de Hondalde fasta en fin del dicho arrendamiento,
e que lo rresto que montaren los dichos/7 montes, el dicho Martin de Hondalde aya de pagar a la dicha señora en fin de cada año,
segund e de la manera que se pagare la rrenta de la dicha ferreria./8
Yten que el dicho Martin de Hondalde tenga livertad para poder gozar de los azebos que ay en los/9 terminos de Vrdaneta, para
mantenimiento de sus bestias como el dicho Martin de/10 Hondalde quisiere./11
Para lo qual todo que dicho es e cada cossa e parte de ello asy tener, goardar/12 e conplir e pagar e mantener, al dicho vachiller
Sant Joan Peres de/13 Ydiacayz por su parte se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos/14 e por aver, y heso mismo
la dicha señora doña Ana por lo que a ella atapne, se obligo en forma, e por conseguiente el dicho Martin de Hondalde por su parte
se obligo/15 por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, e dio consygo/16 por sus fiadores e prynçipales pagadores
e conplidores de todo lo dicho/17 por su parte prometido en esta escriptura, a maestre Feranndo de Olaçabal e a/18 Martin de
Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, los quales e/19 cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,
juntamente con el dicho Martin/20 de Hondalde, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica presente oquita/21 de fide yusoribus
e la epistola del dibi Adryano e la ley de duobo rrex/22 debendi, faziendo debda e cargo ajeno suio propryo, se obligaron por sus/23
personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, de conplir e pagar/24 e mantener todo e cada cosa e parte de lo que dicho es
de suso por parte/25 del dicho Martin de Hondalde prometydo e obligado e contratado, sobre/26 que el dicho vachiller Sant Joan
Perez y los dichos Martin de Hondalde e sus fiadores/27 susodichos y la dicha doña Ana de Arrese, e cada vno de ellos por su parte,
dieron poder conplido e plenaria/28 juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asy de la/29 su casa e corte
e chançilleria como de todas las çibdades, villas e logares de los sus rreynos/30 e señoryos, a la juridiçion de los quales e de cada
vno de ellos se sometieron/31
(228i folioa) con las dichas sus personas e bienes, rrenunçiando como rrenunçiaron, su propio/1 fuero e juridiçion e la ley
si conbenerik de jurudiçione oniun judicun,/2 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los/3 rremedios
e rrigores del derecho, faziendo paga e conplimiento de lo que dicho es/4 en prynçipal e costas e dapnos e ynteresses que a la
vna parte se rre/5 creçiesen a falta de la otra, e de la otra de la otra, de todo bien/6 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello
fuese dada sentençia por/7 juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos e cada/8 vno de ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/9 quier leyes, fueros e derechos, asy en general como
en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar/10 para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçon de
leyes que ome aga no bala,/11 en espeçial la dicha doña Ana rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Be/12
liano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en firmeza/13 de lo qual todas las dichas
partes otorgaron esta dicha escriptura en presençia de mi el dicho/14 escriuano e testigos yuso escriptos, a lo qual fueron presentes
por testigos Domingo de Çabala e Sa/15 bastian de Artaçubiaga e Martin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmaron/16 aqui los dichos vachiller e maestre Fernando e Martin de Yndo, e por quanto el dicho Martin de/17 Hondalde ni la
dicha señora doña Ana de Arreche no sabian escriuir, por ellos e a su/18 rruego firmaron aqui los dichos testigos Sabastian de
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Artaçubiaga e Domingo de Çabala, ba testado do diz del .../19 e do diz todo ello e o diz e su esposa e o diz para el e o diz Joan
primero e o diz e .../20 mismo e o diz dicho, e ba entre rrenglones o diz naçimiento e o diz para el dia de Sant Miguel primero/21
e o diz y en caso que los dichos maestre no se podieran conçertar tome por terçero otro .../22 que los dos aboz...? en conformidad
balga, e o diz Miguel primero e o diz yten que e o diz/23 en la parte que cupo por suerte al dicho vachiller al tienpo que se fizo la
partiçion entre e les? doña Ana e .../24 e por conseguiente la otra mitad de los dichos montes los aya de sacar dentro de otros tres
años del dia/25 que se le hesaminare, e o diz como para maderamiento, e o diz en dos partes e para maderamiento,/26 e o diz como
para maderamiento, e o diz para en caso, e o diz e y heso mismo la dicha señora/27 doña Maria por lo que a ella toca e atapne,
se obligo en forma bala e no le enpezca e/28 e la dicha doña Ana de Arreche bala e no le enpezca, e yo, el dicho,/29 Domingo
de Çabala, Sabastian, Martin de Yndo, maestre Hernando, el bachiller San Joan de Ydiacayz,/30 Blas de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades que presente fui a lo que dicho es en vno con los/31 dichos testigos, fize mi sy ... gno en testimonio de
verdad./32 Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (26-XII) 14]
1526-XII-31. Zestoa
Debako Kristobal Olidenek Zestoako Domenja Liliri emandako obligazio-agiria, debarrak zestoarrari urrezko hiru dukat zor
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) Obligaçion de la señora de Lili./1
En la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte seys/2 años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Xpobal/3
de Oliden, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para/4 dar e pagar a
la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha,/5 e a su voz, tres
ducados de oro e de justo peso para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero/6 que sera en este presente año de mill
e quinientos e veynte syete la mitad, e la otra mitad para/7 el dia de Todos Santos primero seguiente, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que el dicho/8 Xobal debia los dichos tres ducados al dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, de que
se llamo por contento/9 e rrenunçio la avtentica presente e la non numerata pecunia en todo e por todo sobre la/10 paga, e dio
poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/11 fasiendo paga conplida de los dichos
tres ducados de prynçipal e pena e costas a la dicha señora doña Domenja, de todo bien/12 asy como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/13 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial/14 a cada vna de que se podiesen aprobechar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaíon de leyes que ome/15 aga no bala, testigos son de ello Martin? Otxoa de Artaçubiaga e Pedro Ochoa
de Artaçubiaga, su hijo, e Martin de Arçuriaga,/16 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto el dicho Xobal dixo que
no sabia firmar, por el e a su/17 rruego firmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, ba testado do diz seys e do
dezya/18 a Joan, Martin de Arçuriaga, Blas./19
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[XVI. m. (27-I) 1]
1527-I-2. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Zumaiako Joan Esnali emandako ordainagiria, honek hari urrezko 65 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Carta de pago de Joan de Eznal./1
En el logar de Ayçarna, a dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, e testigos yuso escriptos, la señora doña Ana de Arresse, biuda, vezina de la
villa/3 de Çestona, dio carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre, a Joan de Eznal, vezino de Çumaya,/4 de los sesenta e
çinco ducados de oro que el dicho Joan de Eznal le debia y estaba obligado a ge los pagar por presençia/5 de mi, el dicho escriuano,
porque los otorgo aver rreçibido, y se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no/6 numerata pecunia sobre la bista e
prueva de las pagas, e dio ninguna la dicha obligaçion, e prometyo/7 no le faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo
e costas, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que/8 ge lo fiziesen asy conplir, e rrenunçio todas las leyes que contra de
esto sean, en vno con la general rrenunçiaçion /9 de leyes que ome aga no bala, y en espeçial las leyes de los enperadores Justiniano
e consulto Beliano,/10 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de Artaçubiaga e Ochoa Martines de Bedua e Domingo
de Arrona, fijo de la dicha/11 señora, e por quanto la dicha señora no sabe escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho .../12
testigo de esta carta, Blas,/13 Domingo de Arrona./14

[XVI. m. (27-I) 2]
1527-I-2. Zestoa
Zumaiako Pedro Narbaztak Zestoako Martin Ondalderi emandako olbigazio-agiria, hurrengo maiatzeko Pazko egunerako
Urdanetako mendietan 194 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Obligaçion de Martin de Hondalde./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/3 e
testigos yuso escriptos, Pedro de Narbazta, vezino de Çumaya e Joanes de Avrola? Arela?, vezino de Hernani,/4 e cada vno e qualquier
de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la avutentica presente oquita de fide jusoribus,/5 se obligaron
por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar y/6 entregar a Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa de
Çestona, o a su voz, çiento e nobenta/7 e quatro cargas e media de carbon, fechos e cozidos e labrados en los montes de Vrdaneta/8 para
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el dia de Pascoa de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/9 seyendo cada carga de costales de catorze baras,
e asy fechos e labrados los dichos/10 carbones bien e sufiçientemente, alinpiando el monte, de ge los entregar de la/11 ...? para el dicho
dia de Pascoa de mayo primero venidero, por rrazon que otorgo/12 aver rreçibido del dicho Martin de Ondalde para en satisfaçion e
pago de lo que dicho es e para su/13 trabajo e labor, quatro doblones de horo e treynta e dos tarjas, fecho preçio entre sy/14 a rrespeto
de quarenta blancas por cada carga del dicho carbon, de que se llamaron/15 por contentos e bien pagados de lo que dicho es, y en rrazon
de la bista e prueva de la paga,/16 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dieron poder conplido/17 a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/18 haziendo paga conplida al dicho Martin
de Hondalde de los dichos çiento e nobenta quatro/19 cargas e media de carbon de prynçipal, e mas de la pena del doblo cayendo en ella,
e mas/20 todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecresçieren, de todo bien asy e a tan/21 conplidamente como sy sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e/22 consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en
cosa juzgada, sobre que/23 rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar/24
para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/25 no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Pedro de Yribarrena e Pedro de Echeberria,/26 e Fernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto los
dichos Pedro de Narbazta/27 e Joan de Arela? dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo/28 aqui el dicho Pedro de
Yribarrena, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz cada vno/29 e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
como rrenunçiaron la/30 avtentica presente oquita de fyde jusoribus./31 Blas, Pedro de Yribarrena./32

[XVI. m. (27-I) 3]
1527-I-8/III-19. Valladolid
Zestoako Domenja Mirubiak Joan Mirubiarekin eta emazte Maria Joangorekin etxeko seniparteagatik Valladolidko Kantzelaritzan
zuen auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 719/1. Letra gortekoa eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(422. or.) Muy poderosos señores: Villafranca/1
Hernan Sanches de Bilbao, en nonbre e como procurador que soy de Domenja de/2 Mirubia en el pleito que trata el dicho mi parte
con maestre Joan de Mirubia e su/3 hijo e consortes, digo que por vuestra alteza estan rresçibidos a prueva en el dicho pleito,/4 suplico
a vuestra alteza que por la carta rresçetoria que ha de dar al dicho mi/5 parte para hazer su probança, mande a Françisco Perez de
Ydiacays, escriuano de la/6 avdiençia del corregidor de Guipuzcoa, de y entregue a los escriuano rreçetores/7 por ante quien se yziere
la dicha probança, el rregistro de la escritura e car/8 ta de pago que la parte adversa presento, e los otros rregistros e firmas que ante
el/9 dicho escriuano estan oreginalmente traydas, para averiguar la falsedad/10 que esta puesta contra la dicha escritura, para que los
dichos rreçetores muestren/11 el dicho rregistro e rregistros e firmas a los testigos, para que mejor puedan dezir los dichos/12 testigos
sus dichos çerca de las dichas firmas, e para ello el rreal ofiçio/13 de viestra alteza ynploro e costas pido e protesto./14 Bilbao./15
(423. or.) Presentada en Valladolid ante los señores presidente e oydores en avdiençia publica, a diez e nueve dias del/1 mes
de março de mill e quinientos e veynte e siete años, por Hernan Sanz de Bilbao en el dicho nonbre,/2 estando presente Anton de
Oro, procurador de la otra parte, e leyda, los dichos seño/3 res mandaron a Françisco Peres de Ydiacays, escriuano del juzgado del
corregidor/4 de la prouinçia de Guipuscoa, que diese y entregase a los escriuanos/5 que fuesen nonbrados para hazer las probanças
en este plito las/6 escripturas e rregistros oreginales de que en la petiçion se hase/7 mençion, para las mostrar a los testigos que por
parte de la dicha Domenja de/8 Mihuruvia fuesen presentados. Villafranca./9
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(424. or.) Muy poderosos señores:/1 Villafranca/2
Anton de Oro, en nonbre de maestre Juan de Mivrubia e sus consortes, mis partes, fago/3 sauer a vuestra alteza como en el
plito que ellos en esta su rreal audiençia han y tratan con Domenja/4 de Mivrubia, las partes fueron rresçibidos a prueva con çierto
termino, e porque la proban/5 ça se ha de hazer en la probinçia de Guipuzcoa, a vuestra alteza pido e suplico mande alargar/6 e
porrogar el termino hasta en conplimiento de ochenta dias./7
Otrosy suplico a vuestra alteza mande a la parte contraria que jure de calunia e rresponda a las pusiçiones/8 que por mis partes
les seran presentadas, conforme a la ley e so la pena de ella, para lo qual/9 y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro,
las costas pido e protesto./10 Anton de Oro./11
(425. or) A LXXX une?/1
Presentado en Valladolid ante los señores presidente e oydores en avdiençia publica, a/2 diez e ocho dias dicho mes de henero
de mill e quinientos e veynte e siete años/3 por Anton de Oro, estando presente Hernan Sanches de Viluao,/4 procurador de la otra
parte, e leyda, los dichos señores prorroga/5 ron e alargaron el termino dado e asygnado a las partes para/6 provar a cunplimiento de
ochenta dias, e mandaron que jurase/7 de calunia en este dicho plito e causa la dicha Domenja de Mihuruvia,/8 e rrespondiese a las
posiçiones que le fuesen presentadas, conforme a la/9 ley de Madrid, so la pena de ella. Villafranca./10
(426. or.) Muy poderosos señores: Villafranca/1
Hernand Sanches de Bilbao, en nonbre de Domenja de Mi/2 hurubia, en el pleyto que trata con maestre Joan de Miu/3 rubia, digo
que por vuestra alteza las partes fue/4 ron rreçibydas a prueba y el procurador contra/5 rio no saca la carta ni haze diligençia/6 alguna,
a vuestra alteza, suplico mande aver/7 el termino por denegado y el pleyto por/8 concluso y para ello, etc. Bilbao./9
(427. or.) Carta synado y concluso?/1
Presentado en Valladolid ante los señores presidente e oydores en avdiençia publica,/2 a diez e ocho dias del mes de henero
de mill e quinientos e veynte e/3 siete años por Hernan Sanches de Viluao en el dicho nonbre,/4 estando presente Anton de Oro,
procurador de la otra parte, al qual los dichos señores man/5 daron que de aqui a mañana en todo el dia sacase la carta de rresçebtoria
para/6 hazer su probança en este plito, donde no, que desde agora avian e ovieron/7 el termino dado e asynado a las partes para
probar por denegado y este plito por/8 concluso en forma. Villafranca./9
(428. or.) Villafranca./1 Muy poderosos señores:/2
Hernand Saes de Bilbao, en nonbre de Domen/3 ja de Miurubia en el pleyto que trata con maestre Joan/4 de Miurubia, digo que
Anton de Oro a lebado/5 tres terminos para sacar la carta de rreçe/6 toria y no la saca, suplico a vuestra alteza/7 perentoriamente
mande aver este pleyto/8 por concluso y que se entergue (sic) el proçeso al/9 rrelator, e para ello, etc. Bilbao./10
(429. or.) De ago mi syno denº e concluso?/1
Presentado en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica,/2 a veynte e çinco dias del mes de henero de mill e
quinientos e veynte/3 e syete años por Hernan Sanches de Bilbao en el dicho nonbre, estando presente/4 Anton de Oro, procurador
de la otra parte, al qual los dichos señores mandaron que de a/5 qui a mañana en todo el dia sacase la carta de rreçebtoria para hazer
su/6 probança en el dicho plito como le estava mandado, donde no, que desde agora/7 avian e ovieron el termino dado e asynado a
las partes para probar/8 por denegado y este plito por concluso en forma. Villafranca./9
(430. or.) Villafranca./1 Muy poderosos señores:/2
Hernand Sanches de Bilbao, en nonbre de Domenja de/3 Miurubia, en el pleyto que trata con maestre Joan/4 de Miuribia,
digo que seyendo mandado por dos/5 bezes que Anton de Oro saque la carta e no lo ha echo,/6 suplico a vuestra alteza mande
perentoriamente/7 aver este pleyto por concluso, e para ello, etc./8 Bilbao./8
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(431. or.) Ay sino ...?/1
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a veynte y/2 dos dias del mes de henero de mill e
quinientos e veynte e siete años, por Hernan/3 Sanches de Biluao en el dicho nonbre, estando presente Anton de Oro, procurador/4
de la otra parte, al qual los dichos señores mandaron que oy en to/5 do el dia sacase la carta rresçebtoria para azer su probança/6 en
este dicho plito como le estaba mandado, donde no que desde/7 agora avian e ovieron el termino dado e asygnado a las partes/8 para
probar por denegado y este plito por concluso en forma./9 Villafranca./10
(432. or.) En el plito que es entre Domenja de Mivrubia, muger que fue de Martin de Achega, vezina de la villa de Çestona,/2 de la vna
parte, e maestre Joan de Mivrubia e sus consortes, vezinos de la Villa grana de Çumaya, de la/3 otra, e sus procuradores en sus nonbres:/4
Fallamos que devemos rresçibir e rresçibimos a los dichos maestre Juan de Mivrubia e sus consortes a prueva de lo por su parte
ante nos nueva/5 mente dicho e alegado en esta segunda ynstançia, e de lo alegado e no probado en la primera ynstançia, e de las
dyligençias por/6 su parte fechas en prosecuçion de su apelaçion, e a la otra parte a prueva de lo contrario, e amas las dichas partes
a prueva de todo a/7 quello a que de derecho deven ser rresçibidas a prueva e probado les aprovechara, salvo jure ynpertinençian et
non admitendorun, con/8 tanto que sobre los mismos artyculos o derechamente contrarios, sobre que en la ynstançia pasada fueron
traydos e rresçibidos testigos,/9 no se pueda fazer ni faga probança por testigos, saluo por escripturas abtenticas e por confesyon de la
parte, e no en otra manera,/10 para la qual prueva hazer e la traer e presentar ante nos en manera que faga fee, les damos e asynamos
plazo e termino de çinquenta dias/11 primeros syguientes, e ese mismo plazo e termino damos e asynamos a las dichas partes e a
cada vna de ellas para que parezcan a ver presentar,/12 jurar e conoçer los testigos que la vna parte presentare contra la otra, e la
otra contra la otra, sy quisyeren, e mandamos a la parte de los/13 dichos maestre Joan e sus consortes que prueve lo que se ofreçio a
provar o tanta parte de ello que baste para fundar su yntençion, so pena de quinientos/14 maravedies para los estrados de esta rreal
avdiençia de sus magestades, e asy lo pronunçiamos e mandamos./15 E liçençiado ...?, el liçençiado Rribera./16
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por los señores oydores que en ella firmaron sus nonbres, en la noble villa de Valladolid,
estando en avdiençia/17 publica, a quinze dias del mes de henero de mill e quinientos e veynte e syete años, estando presentes Anton
de Oro e Fernand Saes de Bilbao, procuradores/18 de anbas las dichas partes, a los quales luego yncontinente se la notifique en sus
personas, testigos Sevastian del Peso e ...? Ochoa,/19 escriuanos de la dicha avdiençia. Villafranca./20
(433. or.) Syn ...?/1
434. or.) En Valladolid, a nueve dias del mes de henero de mill e quinientos e veynte syete años, la presento Anton de Oro en el
dicho nonbre fuera/1 ...? con protestaçion de la rrepresentar en avdiençia publica. Villafranca/2
Muy poderosos señores:/3 Villafranca/4
Anton de Oro, en nonbre de maestre Juan de Mivruvia e de los otros sus consortes e de los otros sus consortes,/5 vezinos de
Zumaya, cuyo procurador soy, digo que visto vn proçeso de plito que en esta rreal avdiençia/6 pende en grado de apelaçion entre las
dichas mis partes de la vna, e Domenja de Mi/7 vruvia de la otra, fallara que la sentençia dada por el corregidor de la provinçia, por/8
la qual condeno a los dichos mis partes a rrestituçion de la quarta parte de/9 la casa de Mivruvia con sus pertenençias e de los otros
vienes que quedaron e/10 fincaron de su padre e madre de mis partes al tienpo de su fin e muerte con/11 los frutos y rrentas con que
la dicha parte contraria tome en cuenta todo lo que/12 rreçibio de sus padres e de mis partes e de la quarta parte de las funera/13 rias
e de las devdas que mis partes pagaron por ellos, e para esto mando non/14 brara contadores, segund que mas largamente en la dicha
sentençia se contiene,/15 que fue y es ninguna e do alguna ynjusta e agraviada e de rrevocar, y esto/16 por todas las cavsas de nulidad
e agravio que del dicho proçeso e sentençia se/17 coligen e pueden colegir, que e aqui por espresadas e por las segui/18 entes: lo vno
por lo general. Lo otro porque el dicho corregidor se movio/19 a dar la dicha sentençia presuponiendo que el finiquito e rrenunçiaçion
...tida?/20 que la dicha Domenja hizo de consentimiento de su padre en favor de mi parte, por/21 la qual se dio por contenta de la
legitima de su padre e madre e la rre/22 nunçio en mi parte con juramento en forma hera sin solenidad e no hera/23 echa conforme a
las leyes de Alcala, pareçiendo lo contrario por la/24 misma escriptura, pues estava en vn pliego de papel e cosida en su rre/25 gistro y
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escripturas en que avia mas de veynte pliegos, e conforme a/26 a (sic) las dichas leyes de Alcala pudose tomar en nomitia? y despues
escre/27 virla en su casa y yrla a otorgar de las partes. Lo otro, porque tiene tres/28 testigos y el escriuano da fe que conoçe a el
otorgante, e porque no savia escrevir/29 firmo otro por ella, de manera que ningund efeto tiene la dicha escriptura./30 Lo otro, porque
no perjudica a mi parte la confesion del escriuano, porque no es contrario/11 el rregistro e vien pudo aver el dicho rregistro que es
donaçion, e despues aver/32 otra escriptura e la rrenunçiaçion e fin e quito, de la qual ay rregistro/33 que concuerda con ella. Lo otro,
porque el escriuano no pudo por su confesion qui/34 tar el derecho a la parte, quanto mas que no confeso cosa que le perjudicase. Lo
otro,/35 porque la falsedad que se alego contra la dicha escriptura no se provo e presumese/36 por la dicha escriptura. Lo otro, porque
conforme a la ley de la partida ve.../37 la dicha escriptura, pues no se prueva lo contrario por testigos ynstrumenta.../38 y de manera
que se concluya la dicha falsedad, en espeçial aviendo rregistro/39 e siendo el escriuano de buena fama, e avnque lo fuese, no ay
probança que concluya/40 la dicha falsedad. Lo otro porque por testigos pareçe y esta provado que la dicha casa/41
(435. or.) e caseria se dono a mis partes por casamiento, los quales dieron a los dota/1 dores, que fueron su padre e madre, çiertos
quintales de fierro/2 para pagar las legitimas de los otros sus herederos, los quales fue/3 ron pagados de sus legitimas, e asi esta por
ellos dicho e confesado,/4 e asi lo fue la dicha Domenja, parte contraria. Lo otro, porque qualqui/5 era açion que la dicha Domenja
tuviese, estaria y esta prescrita por laso e/6 trascurso de tienpo. Lo otro, porque a mas de treynta años que mis partes/7 tienen los
dichos vienes quieta e paçificamente. Lo otro, porque al cabo/8 de tanto tienpo no es creer que la dicha parte contraria estava por
pagar./9 Lo otro, por (sic) esta probado que al tienpo que mis partes ovieron la dicha casa de/10 Mivruvia no tenia molinos ni ferreria,
lo qual deviera asi declarar/11 el dicho corregidor. Lo otro, porque lo mesmo deviera de hazer, pues le con?/12 nosto? que la dicha
casa fue dotada a mis partes e donada por donde avnque/13 espresamente oviera mejora de terçio e quinto, la ley ha por fecha si/4
endo fecha a hijo, como es nuestro caso, y en caso que la dicha parte contraria,/15 sacadas las devdas, oviera de aver quarta parte
como vna de quatro/16 herederos, aviase primero de sacar el quinto e terçio. Lo otro, porque con/17 deno en frutos teniendo mi parte
justo titulo para tener los dichos vienes./18 Lo otro, porque la dicha escritura de fin e quito e rrenunçiaçion presentada/19 la dicha
parte contraria esta esclusa, asi de lo prinçipal como de lo açesorio./20 Lo otro, porque en caso que todos lo susodicho çesase, que
no çesa, en la dicha probinçia/21 ay costunbre, vsada e guardada de tienpo ynmemorial a esta parte, que las/22 casas prinçipales no
se dividen ni parten entre los herederos, antes si/23 enpre quedan con el hijo a quien el padre la dota e dona, e paga en dinero/24 las
legitimas, segund la calidad de la casa, a los otros sus herederos, e quando/25 no ay dotaçion o donaçion de la casa, suçede en ella
el hijo mayor o hija/26 mayor y no se dibide ni parte, saluo cunple el tal hijo o hija mayor con/27 dar su legitima en dinero a los
herederos, segund la calidad de la casa,/28 por las quales rrazones e por cada vna de ellas a vuestra alteza pido e suplico/29 mande
dar por ninguna la dicha sentençia, e do alguna sea como ynjusta/30 e agraviada, la mande rrevocar e rrevoque y asuelva a mis
partes/31 de todo lo en contrario pedido e demandado, declarando el dicho corregidor/32 aver mal juzgado e mis partes vien apelado,
e para ello vuestro rreal ofiçio ynploro/33 e pido justiçia e las costas, ofrezcome a provar lo alegado e no provado/34 e lo nuevamente
alegado e diligençias neçesarias./35 El doctor Espinosa, Anton de Oro,/36 Villafranca./37
Se presenta en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica/38 a honze dias del mes de henero de mill e quinientos e/39
veynte e syete años, por Anton de Oro en el dicho nonbre, estan/40 do presente Hernan Saes de Bilbao, procurador de la otra parte, el
qual/41 dixo que concluya, syn enbargo de ella, e los dichos señores/42 dixeron que avian e ovieron este plito por concluso en forma./43
(436. or.) Villafranca./1 Muy poderosos señores:/2
Hernand Saes de Bilbao, en nonbre de Domenja/3 de Miurubia, vezina de Çestona, en el pleyto/4 que trata con maestre Joan de
Miurubia, digo/5 y concluyo syn enbargo de la petiçion? por la/6 parte contraria presentada, e para ello, etc./7 Bilbao./8
(437. or.) La oya?/1
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a onze dias/2 del mes de henero, año de mill e quinientos
e veynte e siete años por Hernan/3 Sanchez de Bilbao en el dicho nonbre, estando presente Anton de Oro, procurador de la otra/4
parte, el qual presento la petyçion que adelante se sygue. Villafranca./5
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[XVI. m. (27-I) 4]
1527-I-11. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Domingo Arretxe harginarekin egindako kontratua, Domingok Baltzolako lurretan Artzabaleta baserria
eraiki zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) ... a Domingo de Echenagusia. Contrato de entre Joan de Balçola e Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, e onze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/2 syete años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, pareçieron presentes
de la vna parte Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, e de la/4 otra Domingo de Arreche e Echenagusia, vezino otrosy de la
dicha villa, los quales dixieron/5 que por rrazon que el dicho Joan de Balçola queria faser hedificar vna caserya en juridiçion/6 de
la dicha casa de Balçola en el logar llamado Arçabaleta, en los confines de la jurydiçion/7 de la dicha casa de Balçola, e para el
dicho hedifiçio el dicho Domingo de Arreche,/8 cantero, se abia conçertado de le hedificar la dicha caserya de obra de/9 canterya,
los quales se conçertaron para que el dicho Domingo le fiziese las/10 paredes de la dicha caserya en la forma e tienpo e preçio e
condiçiones seguientes:/11
Primeramente el dicho Domingo de Arreche prometyo e se obligo de haser y/12 hedificar en el dicho logar de Arçabaleta las
paredes de la dicha caserya que se ha/13 de faser fasta montamiento de setenta e çinco estados, poco mas o menos, e sy/14 mas obiere
neçesidad mas, fasta quanto el dicho Joan de Balçola quisiere,/14 seyendo la pared de grosor de tres palmos conplidos./15
Yten para este dicho hedifiçio de canterya quedo asentado entre ellos que el dicho/16 Joan de Balçola le aya de dar la cal
neçesarya para la dicha obra, puesto en el/17 mismo logar e suelo donde se ha de hedificar la dicha caserya./18
Yten que asy mismo el dicho Domingo de Arreche aya de sacar la piedra para/19 el hedifiçio de la dicha caserya junto al dicho
logar de Arçabaleta, y que/20 despues de sacada la dicha piedra, que el dicho Domingo aya de haser el camino/21 para el carreo de la
dicha piedra sufiçientemente a su costa, e que despues/22 el dicho Joan de Balçola lo aya de acarrear de la dicha cantera al dicho/23
suelo e solar donde la caserya se aya de hedificar./24
Yten que de la tierra en logar de arena para mesclar con la dicha cal e del/25 hedifiçio e de todo lo otro que conbiene para faser
la dicha pared de la dicha/26 caserya, se aya de prober e basteçer el dicho Domingo de Arreche a su costa./27
Yten el dicho Domingo de Arreche prometyo e se obligo de dar fecho e acabado/28 la dicha obra de canterya de la dicha caserya,
para el dia de Sant Joan/29 primero venidero en dos años primeros seguientes, e que el dicho Joan de Balçola le aya de dar al dicho
Domingo/30 de Arreche por cada estado de la dicha pared veynte çinco tarjas, allende la/31 dicha cal y acarreo susodichos./32
(94i folioa) Yten que el dicho Joan de Balçola aya de pagar para en parte de pago del dicho hedifiçio,/1 veynte ducados de oro al
dicho Domingo de Arreche,/2 y el los rreçibio, e que otros veynte ducados le aya de dar para el (dia)/3 de Navidad primero venidero,
e lo otro rrestante fecho cuentas si mas mont.../4 la dicha pared al rrespetto de los dichos veynte çinco tarjas por cada estado,/5 al
tienpo que la dicha obra se acabare./5
Yten el dicho Domingo de Arreche prometyo e se obligo de faser y hedificar/6 la dicha obra y hedificar bien e sufiçientemente a
essamen de/7 ofiçiales canteros, so pena de lo tornar a hedificar otra bez a su costa./8
Yten que la dicha pared de la dicha caserya aya de ser en altor desde la ...?/9 terna seys codos en las dos partes dende ha de llegar
fasta las canales del/10 tejado, y en la parte de la mar? todo fasta el techo, y en la parte de .../11 del monte? quanto conbeniere y el
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dicho Joan de Balçola quisiere./12 Yten que las esquinaduras de la dicha pared en los quatro cantones, el dicho/13 Domingo a su
costa los aya de faser, e las otras bentanas e saeteras/14 que la dicha caserya ha de tener, el dicho Joan de Balçola ge los pague a
esamen/15 de ofiçiales, como se ha husado e acostunbrado./16
Yten que para las planchaduras de la dicha pared y hedifiçio, el dicho Joan de Balçola/17 le de las tablas e maderamiento
neçesaryo en el dicho solar donde la dicha caserya/18 se ha de hedificar, e asy mismo los clabos para coser las planchas e .../19 ligar,
e que despues ayan de quedar para el dicho Joan de Balçola./20
Para lo qual todo que dicho es asy conplir e pagar e mantener, el dicho Domingo/21 de Arreche lo por su parte prometydo y el
dicho Joan de Balçola lo por su parte/22 prometydo, el vno al otro y el otro al otro, se obligaron por sus persona/23 e bienes muebles
e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder conplido/24 a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e/25
(95a folioa) mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan/1 conplidamente como sy sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de su/2 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/3 cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes e fueros e/4 derechos, a todos en general y a cada vno en espeçial de
que se podiesen ayudar/5 e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/6 de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/7 de Vrbieta e Martin de Arguiayn e Fernando de Soraçabal, vezinos de la
dicha villa/8 de Çestona, e por quanto los dichos Domingo de Arreche e Joan de Balçola/9 no sabian escreuir, por ellos e a su rruego
fyrmo aqui el dicho Joan de/10 Vrbieta, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz seyendo la pared de gordor/11 de tres palmos
conplidos, e o diz en doss años primeros seguientes bala e/12 no le enpezca, Joan de Vrbieta,/13 Blas./14.

[XVI. m. (27-I) 5]
1527-I-18. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoa alargunak anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako olbigazio-agiria, harengandik
urrezko 50 dukat maileguz jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/1
En las cassas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a diez ocho dias/2 del mes de henero de mill e quinientos e veynte
syete años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Maria Peres de Ydiacaiz,/4 viuda, muger que fue de Martin de Liçarraras, defunto que gloria posea, vezina de la dicha
villa,/5 se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, para dar y pa/6 gar al señor Joan Perez de Ydiacaiz,
su hermano, vezino otrosy de la dicha villa/7 o a su voz, çinquenta ducados de oro en oro y de justo peso, puestos en su poder,/8 para
el dia de Sant Joan primero venidero del mes de junio, so pena del doblo, por rrazon/9 que los dichos çinquenta ducados el dicho
señor Joan Perez los dio y pago de prestido/10 puro a la dicha Maria Perez, su hermana, en presençia de mi, el dicho escriuano e/11
testigo de esta carta, en veynte çinco doblones de oro de la estanpa de/12 Castilla, los quales la dicha Maria Perez los rreçiuio a su
poder e se/13 dio por contenta y bien pagada, sobre que para la dicha paga obligo/14 a su persona y bienes, segund dicho es, e dio
poder conplido a todas/15 las justiçias de sus magestades para que ge lo hiziesen asy conplir y pagar/16 y mantener por todos los
rremedios y rrigores del derecho, haziendo/17 paga conplida al dicho Joan Peres o a su voz de los dichos çinquenta/18 ducados,
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so pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas/19 y dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e tan/20
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/21 conpetente de su pedimiento y consentimiento, e aquella fuese
por ella/22 consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que/23 rrenunçio todas e qualesquiera leyes, fueros y derechos
e preui/24 lejos de que se pudiese ayudar e aprovechar para yr o venir/25 contra esta carta, y en espeçial rrenunçio las leyes de los
enperadores/26 Justiniano e consultos Veliano, que son en fauor de las mugeres,/27 e la nueva constituçion e las leyes de Toro, en
todo y por todo/28 como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome haga no vala, a lo qual fueron
presentes/30 por testigos, el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e Domingo/31 de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Joan
de Larraynaga e Joan/32 de Eçenarro, maestre carpentero, vezinos de la dicha villa de Çestona, y porque/33 la dicha Maria Peres de
Ydiacaiz no save escriuyr, por ella y a su rruego firmo aqui/34 el dicho Domingo de Aguirre, testigo sobredicho,/35 e yo, el dicho
Blas de Artaçubiaga, por testigo Domingo de Aguirre,/36 escriuano publico de sus magestades, presente fui a lo que dicho es en vno
con los dichos testigos, fize/37 aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./38 Blas de Artaçubiaga./39

[XVI. m. (27-I) 6]
1527-I-18. Zestoa
Zestoako San Joan Perez Idiakaizkoa batxilerrak bere ama Domenja Lili alargunari emandako ordainagiria, amak Altzolarats
jauregiko zorrak ordaindu zituelako, eta Oñatiko Bidaurreta monasterioan zuten zorra ordaintzeko dirua eman zuelako. San Joan
Perezek ordainagiriaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(86i folioa) Carta de pago que otorgo el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz. /1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a diez ocho dias del mes (de henero)/2 año de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades (e del numero)/3 de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Domenja de/4 Lili, viuda, muger que fue de Joan
Peres de Ydiacaiz, defunto que gloria posea, y de la otra (el bachi)/5 ller San Joan Perez de Ydiacaiz, su hijo, vezinos ..., e dixo el
dicho bachiller que las señoras/6 Ana de Arreche e doña Juliana de Guevara e doña Maria Peres de Arrona, su esposa (del)/7 dicho
bachiller y el mismo bachiller de la vna parte, e las monjas de la Santisima Trenydad de (Bidaurre)/8 ta, que es en el condado de
Onate de la otra, ovieron conprometido en manos de arbitros/9 causas en el dicho conpromiso contenidas, en que los dichos juezes
arbitros ovieron pronunçiado/10 sentençia arvitraria en çierta manera, segund que todo ello por estenso se contenia en la .../11 ras
que sobre ello pasaron por presençia de Miguel Saiz de Elorduy, escriuano de sus magestades.../12 en lo neçesaryo se rreferia, y por
quanto para el cunplimiento y pago de los çiento e çinquenta/13 ducados contenidos en la dicha sentençia, la paga de ellos hera al
dicho bachiller las dos terçias .../14 e a la dicha doña Ana de Arreche la otra terçia parte, segund que ello pareçe por est(enso ...)/14
que paso entre el dicho bachiller y la dicha doña Ana e doña Juliana e doña Maria Perez .../15 de mi el dicho escriuano, a la qual
dicha escriptura eso mesmo en lo neçesario se rreferia .../16 quanto al dicho bachiller a en carga ...? le rruega y encarga a la dicha
señora doña Domenja,/17 su madre, para que por el dicho bachiller aya de conplir y pagar a las dichas monjas y monesterio/18 las
dichas dos terçias partes de los dichos çiento y çinquenta e çinco ducados, que son çiento/19 tres ducados y vn terçio de ducado, por
quanto el dicho bachiller le estava y estava .../20 conpromyso y sentençia y concordia y las causas entre ellos pasadas con el dicho
monesterio,/21 y por seguir su estudio e quitarse de pleytos le estava bien la dicha contra.../22 por tanto dixo que pagando la dicha
señora doña Domenja los dichos çiento tres/23 ducados y vn terçio a las dichas monjas e monesterio a los plazos y como en la dicha
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sentençia arbi/24 traria se contenia, dende agora dixo el dicho bachiller que rreçiuya y rreç.../25 la dicha suma de los dichos çiento y
tres ducados y vn terçio para en quenta y parte de pago de la/26 legitima e açion que le perteneçia o podia perteneçer en la herençia
.../27 de sus padre y madre, y le daba e dio carta de pago e de fin e quito de los dichos çient .../28 tres ducados y terçio, y por quanto
asimismo por el dicho bachiller la dicha/29 doña Domenja al tienpo que se çelebro el casamiento del dicho bachiller con la dicha
doña/30 Maria Perez prometio de pagar todas las devdas verdaderas que se .../31 sen las que debio Joan Beltran de Guevara, defunto,
segund pareçe por el .../32 del dicho casamiento a que asi mismo se rreferio, y por quanto como devdas y cargos v.../32 ros del dicho
Joan Beltran ovo pagado la dicha señora doña Domenja las sumas seguientes,/33 conbiene a saver, pago diez e syete ducados de oro
a Maria Lopez de Rrecalde, vezina de Azcoytia ... /34 Catalina de Azcue, hija heredera de Xpobal Garçia de Azcue, defunto, seys
ducados .../35 Yndo dos ducados y medio, y por la meytad de las despensas de las onrras que se hizieron .../36 Joan Beltran seys
ducados y treçientos e sesenta maravedies, y syete ducados que pago la dicha señora/37 doña Domenja por vn pedaço de tierra que
para el dicho bachiller se conpro junto a la (caseria de)/38 Yndgarate, y sesenta y vna tarjas que pago a Joan de Arveztayn, vezino
de Çumaya .../39 dichas sumas abia pagado la dicha señora doña Domenja por el dicho bachiller por.../40
(87a folioa) dixo que daba e dio carta de pago a la dicha señora doña Domenja, su madre, de las/1 dichas sumas, las quales
conoçio y otorgo el dicho bachiller aver seydo vien pagado/2 a su cargo, y eso mismo dixo que loava y loo y rratifico la primera
carta de pago/3 que el dicho bachiller tenia otorgado a asu señora madre, e prometio/4 el dicho bachiller de no yr ni venyr contra
ello ni contra parte alguna de lo que/5 dicho es, agora ni en tienpo alguno, so pena del doblo y costas, e para lo asy conplir, pagar/6
y mantener, obligo su persona y bienes espresa y taçitamente, e dio poder/7 cunplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo hiziesen asy conplir e pagar y/8 mantener por todos los rremedios y rrigores del derecho, vien asy e a tan/9 conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/10 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida
e pasada en auto/11 ridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas y qualesquier leyes, fueros/12 y derechos y preuilejos de que
se pudiese ayudar y aprovechar para yr o venyr/13 contra lo susodicho, a todas en general e a cada vna en espeçial, en vno con la
general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, a lo qual fueron presentes por testigos,/15 Domingo de Aguirre, escriuano
de sus magestades, e Joan de Eçenarro, el moço, morador/15 en la caseria de Erreçabal en Alçolaras, e firmo aqui el dicho bachiller
San Joan Perez/16 de Ydiacayz. El bachiller San Joan de Ydiacayz,/17 Blas./18
Juramento que el vachiller San Joan Perez de Ydiacayz hizo de oserbar la carta de pago./19
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a diez ocho dias del mes de henero de mill/20 e quinientos e veynte syete
años, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/21 e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçio presente el dicho bachiller San Joan/22 Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e dixo que por quanto este
dia en presençia de mi, el/23 dicho escriuano e testigos el dicho bachiller ovo otorgado vna escriptura y carta de pago a la dicha/24
señora doña Domenja de Lili, viuda, su madre, de los çiento y tres ducados y vn terçio de ducado/25 que la dicha señora Domenja se
encargo de pagar al monesterio de la Santisima Treynidad (sic) de Vida/26 vrreta, y eso mismo de las sumas que la dicha señora abia
pagado y pago por las devdas/27 de Joan Beltran de Guevara, defunto, y otras partidas y la loaçion de la primera carta de pago/28
(87i folioa) que el dicho bachiller tenia otorgado, segund que ello estensamente se de.../1 por la dicha escriptura a que en lo
neçesario se rreferio, y por quanto el dicho bachiller hera menor de hedad de los veynte çinco años, de su pro.../2 querer y voluntad
dixo que juraba y juro sobre la señal de la Cruz/3 e por las palabras de los santos evangelios, de no yr ni venir contra .../4 escriptura e
lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, ni de .../5 menor edad ni otra eçeçion alguna contra la dicha escriptura .../6 en el otrogar
de ella fue engañado, ni dezir ni alegar otra cosa .../7 contra ello, ni de pedir rrelaxaçion de este juramento a ningun .../8 que facultad
tenga de ge la conçeder a fin de hazer, e caso .../9 propio motuo le sea conçedida, de no vsar ni gozar de ella .../10 en todo y por todo
guardara e cunplira el tenor de la dicha .../11 so pena de perjuro e ynfame e persona de menos valer, a lo qual (fueron)/12 presentes
por testigos, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Joan de/13 Eçenarro, maestre carpentero, e su hijo Joan de
Eçenarro e Dom(ingo)/14 de Azpee, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./15 Blas, el bachiller San Joan de Ydiacayz./16
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[XVI. m. (27-I) 7]
1527-I-18/XII-9. Azkoitia, Portillo (Valladolid), Zestoa, Olmedo, Burgos, Azpeitia
Zestoako Kontzejuak bere elizetan apaizak Iruñeko apezpikuari aurkezteko eskubidea izanik, Fortun Iraetak Aita Santuarengandik
lortutako gutunengatiko auziak Valladolidko Kantzelaritzan izandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 877/6. Gorteko letra eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) ... apelaçion, Guipuzcoa./1
El conçejo, hijosdalgo de la villa de Çestona con Fortun Sanchez/2 de Yraeta, arçipreste de la provinçia de Guipuzcoa./3
Escriuano Pedro Ochoa de Axcoeta./4
...n muy alto y muy poderoso/5 señor../6
(2. or.) En la villa de Azcoitia, e veynte dias del mes de setienbre, año de mil e quinientos e veynte/1 e syete años, en presençia de
mi, Joan Peres de Astigharribia, escriuano de sus magestades e su notario publico en ka/2 su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e
ante testigos de yuso escriptos, don Hurtuno de Yraeta,/3 alçipreste de esta prouinçia de Guipuzcoa, dixo a Françisco Peres de Ydiacayz,
escriuano de sus magestades,/4 que como el bien sabia el abia apelado de çierta sentençia difinitiba contra el dada por el corregidor/5
de la prouinçia en fauor del conçejo de la villa de Santa Cruz de Çestona, y le conbenia seguir la/6 dicha apelaçion e se presentar con
el proçeso de la cabsa ante los superiores dentro del termino de la ley, por ende/7 que le pidia y rrequeria le diese y entregase dicho
proçeso sacado en linpio e sinado en publica/8 forma para presentar ante los superiores, e para en señal y pago de los derechos del dicho
proçeso, le con/9 signo vn doblon, portestando de le pagar todo lo que mas baliese e montase, e si asi yçiese/10 que aria bien, en caso
contrario portestaua e protesto contra el e sus bienes todo lo que protestar podia/11 e debia, y de ello pidio testimonio, e luego el dicho
Françisco Perez, escriuano, dixo que hera verdad que el proçeso/12 abia pasado por su presençia, pero que el era grande y el estaba
ocupado en cosas conplideras/13 a seruiçio de sus magestades, de manera que para el termino no le podia dar, pero que mandandole los
superiores/14 el pornia mano e que ge lo daria y entregaria mas ayna que pudiese pagandole su salario,/15 para lo qual tomo el dicho
doblon, y esto dio por su rrespuesta, no consentiendo en protestaçiones contra/16 rias ni en alguna de ellas, testigos que fueron presentes
Juan Majado de Poza e Domingo? de Arostegui,/17 en rruego? y testimonio de lo qual yo, el dicho Juan Peres de Astigarribia, escriuano
sobredicho, fiz aqui/18 este mio signo ... en testimonio de verdad./19 Juan Perez de Astigarribia./20
(3. or.) Al escriuano Pedro Ochoa por del setimo? a primero de/1 otubre de D XXVII, M Vera./2
En la villa de Portillo, a primero dia del mes de otubre de mill e quinientos e veynte/3 e syete años, ante los senores presydente e oydores
de la avdiençia de sus/4 magestades, presento Fernan Sanches de Biluao en nonbre de su/5 parte, e presentose en grado de apelaçion, nulidad
e agrauio, e en aquella/6 mejor forma e manera que podia e de derecho deuia, de çierta sentençia con/7 tra su parte dada e pronunçiada por
el corregidor de la provinçia de Gui/8 puzcoa e en fabor del conçejo, justiçia e rregidores de la villa de/9 Çeztona, en çierto plito que ante el
conçejo trataba, sobre rrazon de çier/10 to asiento e conçierto que entre ellos e el dicho su parte paso, e so/11 bre las otras cavsas e rrazones
en el proçeso del dicho plito contenidas,/12 e dixo la dicha sentençia ser ninguna e do alguna contra su parte, ynjusta/13 e muy agrauiada e
de rreuocaçion, e pidio rreuocaçion de ella e enpla/14 zamiento contra el dicho conçejo e conpulsoria para los escriuanos en forma, e/15 los
dichos señores ge lo mandaron dar en forma./16 Pedro Ochoa de Axcoeta./17 Diosele carta de enplaçamiento e conpulsoria en forma./18
(4. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo, Fortun Sanchez de/1 Yraeta, arçipreste de la prouinçia de Guipuzcoa,
vezino de la villa de Çestona, que/2 es en la dicha prouinçia, otorgo e conozco por esta presente carta que do y otor/3 go todo mi
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poder conplido, libre, llenero, bastante, segund que lo yo he/4 e tengo, segund que mejor e mas conpidamente lo puedo y debo dar
y o/5 torgar de derecho a vos, Anton de Oro e Juan Lopez de Arrieta e Joan de Laz/6 cano e Juan de Anteçana e Martin de Arratia
y Hernan Sanchez de Viluao,/7 procuradores de causas en la chançilleria de Valladolid, e a Joan Majado de/8 Poza, que estades
ausentes, bien asy como si estuuiesedes presentes,/9 a cada vno de vos por sy e por el todo yn solidun, generalmente para/10 en todos
mys pleytos y causas movidos e por mover, contra quales/11 quier persona o personas de qualquier estado y condiçion que sean,/12
e las tales personas lo han y esperan aver e mover contra mi en qual/13 quiera manera y por qualquier rrazon, y espeçialmente para
en se/14 guimiento del pleto (sic) que yo he y trato con el conçejo de la villa de/15 Çestona, sobre la obseruaçion y cunplimiento
de la concordia que en/16 tre mi y el dicho conçejo esta asentada sobre la rretoria de Santa/17 Maria de Ayçarna y otras cosas en el
dicho asyento y concordia conteni/18 das, y para todo lo de ello anexo y dependiente, y para que sobre lo suso/19 dicho por mi y
en mi nonbre podays pareçer y parezcades ante sus magestades/20 y ante los señores del su muy alto consejo, presydente y oydores
de las/21 sus avdiençias y ante los oydores y alcaldes de la corte y chançilleria de Valladolid/22 y ante otras qualesquier juezes
e justiçias, asy eclesiasticas como seglares/23 de estos rreynos y senorios de Castilla que de los mis pletos (sic) y causas pue/24
dan y devan conoçer de derecho, e ante ellos e ante qualesquier de ellos,/25 podays demandar y rresponder y negar y conoçer y
rrequerir y protestar/26 y afrontar y querellar y testimonio pidir y tomar y presentar quales/27 quier testigos y cartas y escripturas y
conoçimientos y obligaçiones, firmas/28 e ynstrumentos y otra qualquier manera de prounaça que convenga/29 de se hazer e dar y
presentar y ver presentar juramentos y conoçer los/30 testigos que las partes contrarias contra mi presentaren y los tachar/31
(5. or.) y contradezir, asy en dichos como en personas, y prouar la tachas (sic)/1 e tomar los testigos e concluyr y çerrar rrazones e pedir
e oyr sentençia/2 o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitiuas, e consentir en las/3 que por mi se dieren, e aquellas pedir a que sean
lleuadas a pura e devida/4 execuçion con efecto, y apelar y suplicar y agrauiar de las sentençias que contra mi/5 se dieren, e la apelaçion
bista e la suplicaçion, tomar y pedir y seguir/6 e tasar costas e pedirlas e seguirlas, e jurarlas y verlas jurar y tasar a las/7 partes contrarias,
e para que por mi e en mi anima podays hazer quales/8 quier juramentos, asy de calupnia como deçisorio, que onesto e hato? sean/9 de se
hazer, e para presentar qualesquier escripturas publicas e pedir/10 execuçion de ellas, e para que en vuestro logar e en mi nonbre podays
sostituyr/11 vn procurador o dos o mas quales y quantos quisieredes, e para los rreuocar/12 cada y quando quisierdes, e para que sobre lo
suso y cada cosa y parte/13 de ello, podais hazer e hagades todas aquellas cosas que yo mismo haria/14 e hazer podria presente seyendo,
avnque sean tales y de tal calidad/15 que segun derecho rrequieran y devan aver en sy mas espeçial po/16 der y mandado y presençia
personal, e quand conplido y bastante/17 poder como yo mismo lo he y tengo para todo lo susodicho, otro tal y tan/18 cunplido y ese
mismo do y otorgo a vos, los dichos mys procuradores/19 e a los dichos vuestros sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e/20
mergençias, anexidades e conexidades, e para lo aver por firme e no yr/21 ny venyr contra lo susodicho ny contra cosa ni parte de ello,
obligo a mi persona/22 e bienes muebles, rrayzes, avidos y por aver, espeçiales y tenporales,/23 so la qual dicha obligaçion vos rrelievo
de toda carga de satisdaçion y fiadu/24 ria, so la clausula del derecho que es dicha en latin judiçio systi judica/25 tun solui, con todas sus
clausulas acostunbradas, que fue fecha y otor/26 gada en la casa de Yraeta, que es en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a/27 veynte
vn dias del mes de setienbre de mill e quinientos e veynte syete años,/28 testigos son que a lo susodicho fueron presentes, don Joan de
Orroaga, clerigo/29 vezino de Çumaya, e Pedro de Çuasti e Domingo de Bastan, vezinos de la villa/30
(6. or.) de Deva, y el dicho Fortun Sanchez de Yraeta, otorgante, firmo de su nonbre/1 en el rregistro de esta carta que en poder de
mi, el dicho escriuano, queda, Furtun/2 Sanchez de Yraeta, arçipreste de la prouinçia, el qual, asy mismo, firmo/3 aqui de su nonbre, e
yo Domingo/4 de Aguirre, escriuano e notario pu/5 blico de sus magestades en la su corte y en todos sus rreynos e seño/6 rios, presente
fuy en vno con los dichos a todo lo susodicho, e por en/7 de, de pedimiento del dicho Furtun Sanchez de Yraeta, otorgan/8 te, lo escriui,
al qual en vno con los dichos conozco, e por ende/9 fize aqui mi signo ... en testimonio de verdad./10 Domingo de Aguirre./11
(7. or.) En la villa de Portillo, a primero dia del mes de otubre de mill e quinientos e veynte/1 e syete años, ante los señores
presydente e oydores de la avdiençia de sus/2 magestades, estando en abdiençia publica lo presento Fernan Sanchez de Biluao en/3
nonbre de su parte, Pedro Ochoa de Axcoeta./4
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(8. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan Lopez de Arrieta, en nonbre del conçejo, fyjos dalgo de la villa de Çestona,/2 me presento ante vuestra alteza en seguimiento
del pleyto e cabsa que mis partes tratan/3 con Fortuno de Yraeta e Joan Veltran de Yraeta, e digo que las partes/4 contrarias apelaron
de la dicha sentençia dada en la cabsa por el corregidor/5 de la prouinçia de Guipuzcoa, en que pronunçio aver lugar la execuçion/6
de la capitulaçion ante el presentada, segund se contiene en la dicha sentençia/7 e las partes contrarias apelaron e se presentaron ante
vuestra alteza en seguimiento/8 de su apelaçion, sacaron conpulsoria enplaçamiento por lugar?/9 no trahen ni presentan el proçeso,
avnque enplaçaron a mis/10 partes, suplico a vuestra alteza, syn perjuizio de la dilaçion que esta/11 cabsada, mande dar mis partes
su prouisyon rreal contra las/12 partes contrarias para que luego traygan el proçeso en vn breve termino,/13 so pena de deserçion,
o que mis partes? a sus costas la traygan o/14 que la sentençia de la mia? apelaçion synada, para lo qual su rreal/15 ofiçio ynploro.
Juan Lopez de Arrieta./16
(9. or.) En Olmedo, a ocho dias del mes de nouienbre de mill e quinientos/1 e veynte e syete años, ante los señores presidente
e oydores/2 la presento Juan Lopes de Arrieta en nonbre de sus partes,/3 e los dichos señores mandaron dar carta para que Furtun
Saes de/4 Yraeta, arçipreste de la prouinçia de Guipuscoa, trayga/5 el proçeso de que apelo sygnado e çerrado e sellado, dentro de
quinse dias/6 despues de que fuese rrequerido, so pena de deserçion de su apelaçion/7 e de ser pasada, la sentençia de que apelo, en
cosa judgada, e en ...? e que el/8 escriuano le de la sentençia e apelaçion con los ...? de las partes/9 sygnado e en...?, Pedro Ochoa
de Axcoeta./10
(10. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan Lopez de Arrieta, en nonbre del conçejo, fijos dalgo de la villa/2 de Çestona, digo que mis partes tratan pleytos con don
Fotuno/3 de Yraeta e Juan Veltran de Yraeta, su hermano, el corregidor de la prouinçia/4 de Guipuzcoa que conosçio del pleyto, dio
sentençia en que pronunçio/5 no aver lugar la execuçion pedida por las partes/6 contrarias de çierta capitulaçion que ante el dicho
corregidor presento,/7 diçiendo que aquella se debia executar conforme a la ley de/8 Madrid, e a la sentençia dada en la dicha cabsa,
las partes/9 contrarias apelaron e se presentaron en seguimiento de su apelaçion/10 ante vuestra alteza en su rreal avdiençia, corte
e chançilleria de Valladolid,/11 e presentaron carta conpulsoria e enplaçamiento e sacaron el/12 proçeso e enplaçaron a mis partes,
yo en su nonbre me/13 he presentado en seguimiento del dicho enplaçamiento, sabra vuestra alteza/14 que las partes contrarias,
en perjuizio de la dicha pendençia/15 que esta en vuestra rreal avdiençia e chançilleria, dan petiçiones/16 en vuestro rreal consejo,
queriendo cabsar pendençia e en/17 perjuizio de la pendençia que esta en esta vuestra rreal,/18 a vuestra alteza suplico mande
dar a mis partes vna/19 fee synada de la pendençia del dicho pleyto, e como/19 las partes contrarias se presentaron en grado de
apelaçion/21 ante vuestra alteza e sacaron conpulsoria e enplaçamiento/22 en forma, e como yo en nonbre de mis partes me he/23
presentado en seguimiento de la dicha cabsa, para lo qual su rreal/24 ofiçio ynploro, Joan Lopez./25
(11. or.) En la villa de Olmedo, a nueve dias del mes de nobienbre de mill e quinientos/1 e veynte e siete años, ante los señores
oydores de la abdiençia de sus magestades,/2 estando en rrelaçiones la presento Joan Lopez de Arrieta en nonbre de su parte, e/3 por los
dichos señores visto, mandaronle dar la pendençia del plito de que/4 en ella se haze mençion con el estado en que el dicho plito esta./5
(12. or.) licenciato Sarmiento, doctor ...? licenciato Contreras./1
(13. or.) Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper augusto, doña Ihoana su ma/1 dre e el mismo
don Carlos, por la misma graçia, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Se/2 çilias, de Iherusalem, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Galliçia, de Mallorcas, de Seuilla,/3 de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia de Ihaen,
de los Algarves, de Algeçira, de Gibraltar,/4 de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas y tierra firme del mar oçeano, condes de
Berçelona/5 e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdeña,/6 marqueses de
Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgona e de Bravante, condes de/7 Flandes e de Tirol, etc., a vos Fortun
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Sanchez de Yraeta, arçipreste de la provinçia de Guipuzcoa, vezino de la/8 villa de Çestona, salud e graçia. Sepades que Joan Lopez
de Arrieta, en nonbre e como procurador del conçejo,/9 fijos dalgo e vezinos de la villa de Çestona, nos hizo rrelaçion por su petiçion
que en la nuestra corte e chançilleria/10 ante el presidente e oydores de la nuestra abdiençia presento, diziendo que se presentava ante
nos en/11 seguimiento de çierto plito e cabsa que sus partes trabtaron con vos ante el corregidor de la pro/12 vinçia de Guipuzcoa,
sobre rrazon de çierto asiento e capitulos e sobre las otras cabsas e rrazones/13 en el proçeso del dicho plito contenidas, en el qual
por el dicho corregidor fue dada sentençia contra vos e/14 en fabor de los dichos sus partes, de la qual por vuestra parte fue apelado
para ante nos, e vos presentastes/15 ante nos en grado de la dicha apelaçion e como quiera que sacastes nuestra carta conpulsoria
e enplaza/16 miento, diz que no aviades querido ni queriades vsar de ella, por la qual la dicha apelaçion avia quedado e/17 fincado
desierta, e la dicha sentençia paso e hera pasada en cosa juzgada, e nos suplico por tal/18 la mandasemos pronunçiar e le mandasemos
nuestra carta e provisyon en forma para vos, para que dentro de/19 vn brebe termino truxiesedes e presentasedes en la dicha nuestra
abdiençia el proçeso del dicho plito, so pena/20 de deserçion de la dicha vuestra apelaçion e sin perjuyzio de la cabsa da? o que el
escriuano ante quien paso el dicho pro/21 çeso diese a sus partes la sentençia e apelaçion con el otorgamiento e denegamiento de
ella, e con los poderes/22 de las partes o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por los dichos nuestros presidente e oydores,
fue acorda/23 do que devbiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por bien, por que/24 vos
mandamos que del dia que vos fuere leyda e notificada en vuestra persona, si pudierdes ser avido, si no/25 ante las puertas de las
casas de vuestra morada donde mas continuamente vos soledes alogar, diziendolo/26 o faziendolo saber a vuestros criados o vezinos
mas çercanos, para que vos lo digan e fagan saber, e de ello/27 no podays pretender ynorançia, fasta quinze dias primeros siguientes,
enbieys e presenteys/28 en la nuestra abdiençia ante los dichos nuestros presidentes e oydores el proçeso del dicho plito de que de
suso/29 haze mençion, escripto en linpio e sinado e çerrado e sellado e fecho en publica forma en manera que/30 faga fee, so pena de
deserçion de la dicha vuestra apelaçion e syn perjuyzio de otra qualquier deserçion/21 que antes de agora este cabsada, e bengays o
enbieys vuestro procurador sufiziente ynstruto e bien yn/32 formado con vuestro poder bastante a la dicha nuestra abdiençia ante los
dichos nuestros presidente e oydores, en se/33 guimiento de lo susodicho, e a dezir e alegar de vuestro derecho e a concluyr e çerrar
rrazones e oyr sentençia o sentençias, asy/34 ynterlocutorias como difinitibas, e para todos los otros abtos que sobre ello ovieren de
ser fechos fasta/35 la sentençia difinitiba ynclusybe, e tasaçion de costas, si las y oviere, e si pareçierdes o enbiardes man/36 dar, vos
hemos oyr e guardar vuestra justiçia, en otra manera, en vuestra avsençia e rrebeldia, los dichos nuestros/37 presidente e oydores
determinaran sobre ello lo que hallaren por fuero o por derecho, e otrosy por esta/38 nuestra carta mandamos a qualesquier escriuano
o escriuanos ante quien aya pasado e paso el proçeso del/39 dicho plito de que de suso se haze minçion e qualesquier abtos de que
del dia que con ella por parte del dicho conçejo, fijos/40 dalgo e vezinos de la dicha villa de Çestona fueren rrequeridos, fasta tres
dias primeros seguientes le den e en/41 treguen la sentençia en el dicho plito dada, con el otorgamiento o denegamiento de ella e
con los poderes de las/42 partes, todo ello escripto en linpio e synado e çerrado e sellado e fecho en public forma, en manera que
fa/43 ga fee, pagando por ello el derecho que deva pagar, para que lo pueda traer e presentar en la dicha nuestra abdiençia ante/44
(14. or.) los dichos nuestros presidente e oydores e lo ellos vean e fagan justiçia, los dichos escriuanos no fagan ende/1 al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la camara e fisco, la qual/2 dicha pena mandamos a qualquier escriuano
publico que para ello fuese llamado, de ende al que vos la mostrare/3 testimonio sinado con su syno porque nos sepamos en como se cunple
nuestro mandado, dada en la/4 villa de Olmedo, a nueve dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e veynte siete años./5
Yo, Pedro Ochoa de Axcoeta, escriuano de camara de la abdiençia de sus/6 çesarea catolicas magestades la fise escriuir por su
mandado, con acuerdo de los oydores/7 de su rreal ab(diençia). Por chançiller Joan de Alna, rregistrada el bachiller Xuarez./11
En la mui noble çibdad de Burgos, cabeza de Castylla, camara? de sus çe/12 sarea y catholicas magestades, a nuebe dias del mes
de dezienbre de mill/13 e quinientos e veynte e syete años, en presençia de mi, Joan Rruiz, escriuano publico/14 de la dicha çibdad
de Burgos y de sus magestades, pareçio presente vn onbre que se dixo por su merçed?15 Juan Martines de Amilibia, vezino de la
villa de Çestona, en nonbre e como procurador que se dixo del/16 conçejo, fijos dalgo e vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 e de
su pedimiento yo, el dicho escriuano, ley e notyfyque esta prouisyon de sus magestades a vn/18 onbre que por su nonvbre el mismo
se nonbro Fortun Sanchez de Yraeta, arçi/19 preste de la probinçia de Guipuzcua, el qual dixo que le estaba apartado e desis/20
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(15. or.) tydo de la apelaçion e enplazamiento que en la dicha prouision haze minzion, como pa/1 resçiera por ante el corregidor
de la prouinçia que avia dado la sentençia, e que el no queria ni/2 entendia proseguir la dicha apelaçion, e sy neçesario hera, de nuebo
se aparta/3 ba de ella, estando presentes por testygos Pedro Ochoa Santa Maria?, vezino de la villa/4 de Mondragon, e Juan Majado
de Poza, criado del dicho arçipreste, los quales juraron que conosçian a los dichos Joan Martines de Amilibia, que con la prouision
rrequeria, e Fortun Sanches que/6 con ella hera rrequerido, e sabian que heran los mismos que aqui se nonbraban,/7 e ansi mismo fue
testigo Garçia de Hermosa, criado del dicho escriuano, e yo, el dicho/8 Joan Rruiz, escriuano publico sobredicho, fui presente a lo que
dicho es con los dichos testigos, e por en/9 de fyze aqui este mio sygno que es a tal,/10 en testimonio de verdad./11 Juan Rruiz./12
(18. or.) En este proçeso de pleyto que ante mi pende en/1 tre partes, de la vna don Furtun Sanches/2 de Yraeta, arçipreste de esta
prouinçia, abtor/3 demandante, e de la otra el conçejo, homes hi/4 jos dalgo de la villa de Çeztona, rreos deman/5 dados, visto el
pedimiento fecho por el dicho don Fur/6 tun Sanches de Yraeta y la provisyon de sus/7 magestades por su parte presentada,/8 por la qual
su magestad manda que bea la/9 concordia que paso entre el dicho don Fortun/10 Sanches de Yraeta y el dicho conçejo de la villa/11 de
Çeztona, e que conforme a la ley de Ma/12 drid, que çerca de ello dispone, llamadas e o/13 ydas las partes, provea en la cabsa lo que/14
hallare por justiçia, e bista la dicha concor/15 dia, que entre las dichas partes paso en es/16 te proçeso presentada, e como el dicho don
For/17 tun Sanches de Yraeta pide sea executada/18 conforme a la ley de Madrid que en este caso/19 habla, e para ello me rrequerio
con/20 la dicha provisyon, e visto como no pareçia/21 que la dicha concordia ouiese pasado ante escriuano/22 publico:/23
Fallo, atento lo susodicho e las dispusyçion/24 de la dicha ley de Madrid que el en este caso ha/25 bla, que devo de declarar e
declaro no aver/26 lugar la dicha execuçion contra el dicho conçejo,/27
(19. or.) pedida por virtud de la dicha concordia, e/1 rreserbo su derecho a salbo, sy alguno tiene,/2 al dicho don Fortun Sanches
de Yraeta con/3 tra el dicho conçejo, por aver cunplido/4 por su parte lo contenido en la dicha/5 capitulaçion, para que pueda conve/6
nir e pedir al dicho conçejo segund/7 e como e por el rremedio que viere que/8 le cunple, e por esta mi sentençia e decla/9 raçion ansy
lo pronunçio e declaro/10 syn fazer condenaçion de costas con/11 tra ninguna de las partes, por causas/12 que a ello me mueven,
el liçençiado Diego de/13 Vargas./14
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia/15 en la villa de Azcoytia, que es en la dicha/16 prouinçia, a diez e syete dias del
mes/17 de setienbre, año de mill e quinientos/18 e veynte e syete años, en presençia de mi/19 el dicho Françisco Perez, escriuano, e
testigos/20 estando presentes a la pronunçiaçion/21 de ella Antonio de Achaga e Johan Martines/22 de Vnçeta, procuradores de amas
las di/23 chas partes, testigos que fueron presentes, Françisco de Olaberrieta e Miguel/25 de Ydiacayz./26
E despues de lo susodicho, en la dicha/27 villa de Azcoytia, a veynte dias del mes/28
(20. or.) de setienbre, año de mill e quinientos/1 e veynte e syete, ante el dicho corregidor/2 y en presençia de mi, el dicho
escriuano, e tes/3 tigos, paresçio y presente el arçipres/4 te don Fotruno de Yraeta, e mostro e/6 presento vn escripto de apelaçion,
cuyo/6 thenor es este que se sigue:/8
Muy noble señor/8
liçençiado Diego de Vargas, corregidor de es/9 ta noble e muy leal prouinçia de Guipuz/10 coa por sus magestades, yo Antonio
de A/11 chaga, en nonbre de don Fortun Sanches de/12 Yraeta, arçipreste de la dicha provinçia, en el/13 pleyto que trata con el
conçejo de la/14 villa de Çeztona, en cuyo favor contra/15 del dicho mi parte pronunçio sentençia, por/16 la qual en efecto declara
no aver lugar/17 la execuçion conforme a la ley de Ma/18 drid, rreserbando al dicho mi parte su/19 derecho, segund mas largamente
paresçe/20 por la dicha sentençia, el thenor de la qual avida/21 aqui por espresada, digo, hablando con/22 el acatamiento que deuo, la
dicha sentençia ninguna,/23 e do alguna ynjusta e muy agraviada/24 contra del dicho mi parte y de rrebocar/25 por todas las rrazones
de nulidad y agravio/26
(21. or.) que de la dicha sentençia e proçeso se pueden/1 colegir, que las he aqui por espresadas/2 y por lo syguiente: lo vno
porque no se/3 dio a pedimiento de parte, el proçeso del/4 dicho pleyto no estaua en estado que la/5 dicha sentençia se pudiera
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dar, segund/6 se dio, porque la demanda por mi en el dicho/7 nonbre puesta hera que vuestra merçed man/8 dase al dicho conçejo,
parte contraria,/9 cunplir el asyento que entre las dichas/10 partes paso, en caso que no quisiesen/11 executase el dicho asyento
conforme/12 a la provisyon rreal de su mages/13 tad, a lo qual avia de seer conforme la/14 dicha vuestra sentençia y en que no es ni
fue/15 es ninguna. Lo otro porque la dicha/16 rreal provisyon conforme a la qual/17 se pidio justiçia, es carta de justiçia/18 en quanto
dize e manda que llama/19 das e oydas las partes administre/20 justiçia, como paresçe por la dicha/21 prouisyon, conforme a la qual
el dicho/22 mi parte, e yo en su nonbre, hizimos/23 larga rrelaçion del fecho, y presente la/24 dicha yguala e asyento cunplida/25
por el dicho mi parte, de cuyo traslado vuestra/26 merçed nos proveyo y ellos confesaron el dicho/27 asyento, como paresçe por su
alegado,/28 cuya confesyon mayormente por mi en el dicho/29
(22. or.) nonvre açeptada bastava para su conde/1 naçion, syn que vuestra merçed se fundara pa/2 ra dar la dicha sentençia que
el dicho asyento/3 no paso por escriuano, constando del dicho/4 asyento y de su cunplimiento fecho por/5 el dicho mi parte por
escripturas publi/6 cas, de que las dichas partes contra/7 rias vsaron y confesaron y sobre todo/8 lo que mas dixieron y allegaron,
vuestra/9 merçed rresçebio a prueva a todas las di/10 chas partes, sobre que fecha provança/11 y publicaçion, fue dicho de bien
provado/12 e concluso el pleyto en que vino todo el/13 derecho de las partes, y en lugar de poner/14 final pleyto, no devia vuestra
merçed dar la/15 dicha sentençia como la dio, porque avn de/16 ofiçio vuestra merçed al prinçipio que/17 el dicho asyento vio e fue
rrequerido/18 con la dicha provisyon, devia mirar sy/19 traya el dicho asyento aparejada exe/20 cuçion o no, porque aquello es cosa
de/21 derecho que de hecho no se ynferia,/22 porque el hecho hera el dicho asyento jun/23 tado con la dicha prouisyon, atenta/24
la dicha ley de Madrid paresçia si traya/25 execuçion o no, y hera a su cargo y se/26 guir esto no avia por que hazer el pro/27 çeso
que esta fecho en via hordinaria/28
(23. or.) en que a los vnos y a los otros vuestra merçed oyo/1 sobre el cunplimiento del dicho asyento y/2 las dichas partes contrarias
lo confesa/3 ron, estante lo qual, vuestra merçed los devia/4 condenar conforme a la dicha demanda/5 y preçepto cominatorio que
vuestra merçed dio/6 con otra mas y mayor cominaçion syn/7 dar ocasyon que constandole de la verdad,/8 salgan y nazcan vnos
pleytos de otros,/9 en espeçial constandole a vuestra merçed de/10 la calupnia hebidente de las dichas par/11 tes contrarias, por
las quales rrazo/12 nes e por cada vna de ellas y por las que/13 mas del proçeso del dicho pleyto rresul/14 tan, que las he aqui por
espressadas,/15 apelo de vuestra merçed e de la dicha su/16 sentençia para ante su magestad, e so/17 su magestad para ante quien
con derecho/18 devo, a la qual pido defiera y sus apos/19 tolos me de, los quales con ynstançia pido./20 El bachiller de Herbeeta./21
Asy presentado el dicho escripto de apela/22 çion que de suso va encorporado ante el/23 dicho señor corregidor y leydo por mi
el dicho/24 escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho ar/25 çipreste dixo que dezia e pedia segund e/26 como en el dicho
escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya,/28 seyendo presentes por testigos,/29
(24. or.) Pedro e Ochoa, criados del dicho señor/1 corregidor./2
Muy noble señor:/3 Antonio de Achega, en nonbre de don Furtu/4 no Sanches de Yraeta, arçipreste de esta/5 probinçia, digo
que el dicho mi par/6 te en el pleyto que ante vuestra merçed ha tra/7 tado con el conçejo de la villa de Çeztona,/8 presento çiertas
escripturas oregina/9 les, de las quales tiene neçesydad para las/10 tener en su poder e para las mostrar ante/11 los superiores cada e
quando le fue/12 re nesçesario, pido a vuestra merçed mande/13 al escriuano de su avdiençia tomando/14 sus traslados conçertados
para/15 que en el proçeso queden, e mande/16 dar las oreginales, e asy mesmo/17 el brebe çerrado rresçibiendo conos/18 çimiento
para que ante los su/19 periores pueda mostrar para que/20 les conste de las diligençias que el/21 dicho mi parte puso, pues no va/22
su copia en el proçeso a cavsa/23 de estar çerrado, para lo qual el/24 ofiçio de vuestra merçed ynploro, pido/25 justiçia./26
En la villa de Azpeytia, a doze dias del mes/27
(25. or.) de octubre de mill e quinientos e veynte e/1 syete años, ante el señor corregidor pa/2 resçio presente Antonio de Achega
en non/3 bre e como procurador de Furtun Sanches/4 de Yraeta, arçipreste de esta provinçia, e/5 presento la petiçion de esta otra
parte/6 contenyda, e pidio segund e como en el se con/7 tiene, el dicho señor corregidor dixo que lo/8 oya e que mandava a mi, el
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dicho escriuano,/9 que le diese el breve tomando conosçimien/10 to del dicho Hortun Sanches de Yraeta, testigos/11 Juan Perez de
Astigarrivia e Françisco de O/12 laberrieta, criados de mi el dicho escriuano./13
Confieso yo, Fortun Sanches de Yraeta, arçipres/14 te de la provinçia, haver rresçibido del señor?/15 Françisco Perez, escriuano
de sus magestades/16 y de la avdiençia del señor corregidor/17 de esta muy noble y leal provinçia de Guipuz/18 coa, el breve
apostolico original del qual se/19 haze mençion en esta petiçion original/20 mente, syn dexar copia del ni traslado, por/21 que estaua
y esta çerrado e sellado en ma/22 nera que non se puede abrir syno por/23 los juezes a quien se dirige, en fe de lo/24 qual di este
conosçimiento fecho en Azpeitia/25 a veynte e syete del mes de novienbre de/26 mill e quinientos e veynte e syete años, para/27 est?
Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste/28 de la prouinçia./29
(26. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Az/1 peytia, a veynte e syete dias del mes de no/2 vienbre de mill e quinientos e
veynte e syete/3 años, paresçio presente ante el dicho señor corre/4 gidor Hortun Sanches de Yraeta, arçipres/5 te de esta prouinçia,
e presento vna pe/6 tiçion e pidio segun e como en el se con/7 tiene, cuyo thenor es este que se sygue:/8
Furtun Sanches de Yraeta, arçipreste/9 de esta prouinçia de Guipuzcoa, etc., di/10 go que como vuestra merçed sabe, en el
pleyto/11 que ante vuestra merçed trate con el conçejo de la/12 villa de Çeztona, a mi pedimiento fue/13 hesybido ante vuestra
merçed vn capitulado de con/14 cordia fecho entre mi y el dicho conçejo de la/15 dicha villa, y porque yo tengo nesçesydad/16 de
el para en conservaçion de mi derecho, pi/17 do y suplico a vuestra merçed mande a Françisco Pe/18 rez, escriuano de la avdiençia,
me de vn traslado/19 synado del dicho capitulado de concordia,/20 en manera que haga fe, pagandole su devido/21 salario, pues el
dicho capitulado esta en/22 su poder, y a la parte contraria le fue man/23 dado dar otro tal, para lo qual todo el no/24 ble ofiçio de
vuestra merçed ynploro./25
E asy presentada la dicha petiçion que de/26 suso va encorporada, el dicho señor corregidor/27
(27. or.) mando dar carta de enplazamiento para la/1 otra parte para que viniese a veer sacar/2 las dichas escripturas, aperçibiendoles
que/3 no veniendo mandaria sacar las dichas es/4 cripturas, testigos Juanes de Arbide e Françisco/5 de Olaberrieta./6
En la villa de Azpeytia, a beynte e syete dias/7 del mes de novienbre, año del nasçimiento/8 del nuestro señor e saluador Ihu
xpo de mill/9 e quinientos e beynte e syete años, ante el/10 muy noble señor liçençiado Diego de Vargas,/11 corregidor de esta muy
noble e muy leal prouin/12 çia de Guipuzcoa por sus magestades, e/13 en presençia de mi, Rrodrigo de Ydoyaga, es/14 criuano de
sus magestades e su notario/15 publico en la su corte e en todos los sus rreynos/16 e señorios, e de los testigos de yuso escriptos,/17
paresçio e presente Fortun Sanches de Yra/18 eta, arçipreste de esta dicha prouinçia,/19 e dixo al dicho señor corregidor que, como
su/20 merçed sabia, el avia apelado para ante los/21 señores superiores de la sentençia por su/22 merçed dada entre el de la vna e el
conçejo de/23 Çeztona de la otra, e que agora su volun/24 tad hera de se disystir e apartar de la/25 dicha apelaçion, por ende dixo
que se di/26 systia e apartava, e se disystio e/27 aparto de la dicha apelaçion que tenia/28
(28. or.) ynterpuesta de la dicha sentençia por su merçed da/1 da en tre el, de la vna, e de la otra el dicho conçejo/2 de la dicha
villa de Çeztona, e pedia e pedio/3 a su merçed le obiese por desystido a apar/4 tado de la dciha apelaçion, e pedia mandase/5 a
mi, el dicho escriuano, de diese vn testimonio del/6 dicho desystimiento de la dicha apelaçion, e/7 luego el dicho señor corregidor
dixo que lo o/8 ya e que mandava e mando a mi, el dicho/9 escriuano, le diese vn testimonio de como se avia/10 desystido de la
dicha apelaçion al dicho don/11 Hortuño e de como no paresçia por el pro/12 çeso aver seydo apelado la parte del dicho/13 conçejo,
testigos que fueron presentes,/14 Françisco Ezquierdo e Ochoa de Çillones./15
El thenor de los poderes de amas las dichas par/16 que estan en el proçeso de la dicha cavsa/17 vno en pos de otro son los
syguientes:/18
(Hemen [XVI. m. (20) 32] agiriko testua dago)

(36. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procura/30
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(37. or.) çion vieren, como yo, don Fortuno de Yraeta, arçi/1 preste de la prouinçia, otorgo e conozco que/2 do e otorgo todo mi
poder cunplido, segund que/3 lo yo he e tengo e segund que mejor e mas/4 cunplidamente lo puedo e devo dar e otorgar/5 de fecho
e de derecho, a Juan Martines de Vnçeta, e Joan/6 Perez de Aranibar e Juan Lopes de Echaniz e An/7 tonio de Achega e Pedro de
Çabala, procuradores/8 que rresyden en la avdiençia del corregimiento/19 de esta prouinçia, e Anton de Oro e Sancho de Pa/10
ternina e Joan de Camargo e Juan de Lazcano e Juan/11 Ochoa de Vrquiçu, e el bachiller Madrigal e Francisco/12 de Balladolid,
procuraodres que rresyden en el avdiençia/13 de la noble villa de Valladolid, e a cada vno de ellos yn/14 solidun, con tal que la
condiçion del vno no sea mayor/15 ni menor mas que la del otro, ni la del otro mas que la del otro començara el pleyto o ple/17
ytos que el otro las pueda tomar, proseguir, fe/18 nesçer e acabar, espeçialmente para que por mi/19 y en mi nonbre los dichos mis
procuradores, e cada vno de/20 ellos, puedan paresçer e parezcan ante el/21 muy noble señor liçençiado Diego de Vargas, co/22
rregidor en esta prouinçia de Guipuzcoa, en seguimiento/23 de çierto pleyto que yo he y entiendo aver e mo/24 ver con qualesquier
mys pleytos çebiles e cri/26 minales que yo he e entiendo aver e mover/27 de aqui adelante contra qualesquier personas, e las/28 tales
han e ouieren contra mi, asi en demandando/29 como en defendiendo, con tal que la generalidad no derogue/30 a la espeçialidad ni
la espeçialidad a la generalidad,/31 e para demandar, rresponder, tugar? e conosçer plito/32
(38. or.) o pleytos contestar, e para presentar libelo o li/1 belos, testigos, cartas e ynstrumentos e toda otra manera/2 de prueva, e
para jurar en mi anima quales/3 quier juramento o juramentos e toda otra manera,/4 asy de calupnia como deçisorio, e de dezir ver/5
dad e otro qualquier juramento que rrequiera seer/6 fecho segund la natura, condiçion e calidad de la dicha/7 causa e plito, e pedir de la
otra parte o partes e/8 para pidir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocuto/9 rias como difinitiuas, e consentir en la o en las/10 que
por mi se dieren, e apelar e suplicar de las/11 contrarias para ante sus magestades e so sus magestades para/12 ante los del su muy alto
consejo, presidente e/13 oydores que rresyden en la noble villa de Valladolid e/14 ante otras qualesquier justiçias que de las/15 dichas
causas puedan e devan conoçer, e seguir la tal/16 apelaçion o suplicaçion o dar quien lo sygua alli do/17 de derecho deuiere seer seguido,
e para presentar arti/18 culos o pusiçiones, testigos, cartas e ynstrumentos e/19 toda otra manera de prueva, e veer presentar, jurar/20
e conosçer los testigos e provanças que la otra parte/21 o partes contra mi presentaren, e para los tachar/22 e ynpunar, asy en dichos
como en personas, e para rre/23 darguyr escripturas e para pedir e protestar/24 costas e tasaçion de ellas, e jurarlas e veerlas/25 jurar, e
para hazer, dezir, rrazonar, tratar e pro/26 curar, asy en juyzio como fuera de el, todas aquellas co/27 sas e cada vna de ellas que buenos
e leales procu/28 radores deuen e pueden hazer de derecho e que yo/29 mesmo presente seyendo haria, diria, rrazonaria, tra/30 taria e
procuraria, avnque sean tales e de tal natura e/31 condiçion e qualidad que en si rrequieren aver my mas/32
(39. or.) espeçial poder e presençia personal, e para que por/1 mi y en mi nonbre los dichos mis procuradores e cada vno/2 de
ellos puedan sostytuyr e sostytuyan vn procurador o dos/3 o mas, quales e quantos quisyeren e por bien tovieren,/4 e tomar en sy de
cabo el ofiçio de procurador mayor, e quand/5 cunplido e bastante poder yo he e tengo, otro tal/6 e tan cunplido y ese mismo doy e
otorgo a/7 los dichos mis procuradores e sostitutos, e cada vno de ellos,/8 con todas sus ynçidençias e dependençias e/9 mergençias,
anexidades e conexidades, e prome/10 to e otorgo que todo lo que por los dichos mis pro/11 curadores e cada vno de ellos fuere
fecho, dicho, rra/12 zonado, tratado e procurado, lo abre por firme, rratto/13 e gratto, estable e valedero, so obligaçion que/14 hago
de todos e qualesquier mys bienes muebles/15 e rrayzes, avidos e por aver, rrelebandoles,/16 como les rrelievo, de toda carga de
satysdaçion/17 e fiaduria y hemienda, so aquella clausula que/18 es dicha en latin judiçiun systi judicatun solui, con/19 todas sus
clausulas en derecho acostunbradas,/20 que fue fecha e otorgada esta carta de poder e pro/21 curaçion en la villa de Azpeitia, a diez e
ocho dias/22 del mes de henero de mill e quinientos e veynte e syete/23 años, seyendo presentes por testigos Johan de/24 Garagarça e
Françisco de Olaberrieta e Martin de/25 Yçaguirre, los quales vieron firmar en el rre/26 gistro de esta carta al dicho arçipreste Fortun
San/27 ches de Yraeta, arçipreste de la prouinçia, e yo, Françisco/28 Peres de Ydiacayz, escriuano e notario publico suso/29 dicho
que presente fuy en vno con los dichos testigos/30 a todo lo que de suso de mi faze mençion,/31
(40. or.) por mandamiento de los señores presydente e oydores/1 de su magestad que rresyden en la noble villa de Valladolid e/2
de pedimiento de la parte del dicho conçejo de Çeztona,/3 fize sacar e escriuir la sentençia e apelaçion e/4 poderes e lo al que de suso
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son encorporados del/5 proçesso oreginal, que en poder e fieldad/6 mio queda, en estas onze fojas con mas esta,/7 y en fin de cada
plana ban salbadas las/8 hemendaduras que ay en algunas de ellas/9 e rrublicadas de mi rrublica e senal/10 acostunbrados, e por ende
fize aqui este/11 mi sygno ... en testimonio de verdad./12 Françisco Peres de Ydiacayz./13

[XVI. m. (27-I) 8]
1527-I-27. Zestoa
Domenja Lilik eta seme-alabek Toledoko Alonso de la Torre jaunarekin zuten auzian arbitroek emandako epaia onartzeko
egindako agiria. San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Ana Perez Idiakaitz-Lilikoak, 25 urte bete gabeak zirelako, agiriaren aurka
ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220a folioa) Loaçion e rratificaçion que fizo la señora doña Domenja/1 de Lili e sus hijos sobre el negoçio de Alonso de la
Torre./2
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, en juridiçion de la dicha villa de Çestona, que es en la noble muy
leal prouinçia de Guipuzcoa, a syete dias del mes de/3 henero, año nasçimiento del señor de mill e quinientos e veynte syete, ante
Martin de Ondalde, alcalde hordinario en la dicha/4 villa de Çestona e su juridiçion por sus magestades, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico rreal de sus/5 majestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes la señora Domenja/6 de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria aya, vezino
de la dicha villa de Çestona,/7 e Joan Peres de Ydiacayz e San Joan Peres de Ydiacayz e doña Maria Perez de Ydiacayz, muger
legitima/8 de Joan Beltran de Yraeta, e doña Ana Peres de Ydiacayz, muger legitima de Martin Garçia de Yarça, señor de la casa/9 e
solar de Çubieta, hijos e hijas legitimos del dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e de la dicha doña Domenja/10 de Lili, los quales
e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que el dicho Joan Peres de Ydiacayz, defunto, tobo/11 de rreçibo ochoçientos ducados de
oro en Alonso de la Torre, jurado e vezino de la çibdad de Toledo, e su/12 muger ...? sobre que la dicha señora doña Domenja de Lili,
despues de la muerte del dicho Joan Perez, su marido, obo otorgado e dado poder a Joan Martines de Lili, clerigo,/13 vezino de la
dicha villa de Çestona, por sy y en nonbre de los dichos sus hijos, para rreçibir los dichos ducados e para/14 conprometer sobre ello
ante el dicho Alonso de la Torre e su muger e con otros qualesquier personas, e para/15 descabeçar e quitar de la dicha suma lo que
por los dichos arbitros o por el dicho Joan Martines de Lili fuese aberigoado/16 e consentido ...? sobre lo que el dicho Joan Martines
de Lili fue conprometido lo susodicho en nonbre de la dicha señora doña Domenja, e/17 de los dichos sus hijos, en manos y poder del
señor Pedro de Çuaçola, secretario de sus magestades, e por parte de los dichos Alonso/18 de la Torre e su muger fue conprometido en
manos e poder de Joan de Adurça, argentario de su magestad, los/19 quales dichos arbitros abian dado sentençia en que rreduzieron
la dicha suma solamente en quatroçientos/20 ducados de oro, e mas otros çinquenta ducados allende de los dichos quatroçientos
ducados obiese de pagar el dicho Alonso de la Torre a la dicha señora doña Domenja e sus hijos, e al dicho Joan Martines de Lili en
su nonbre, para en ayuda de las costas y derechos de execuçion e de lo que sobre esta cabsa se abian fecho, dentro de ocho dias de
la dicha sentençia, e todo lo rrestante debcas? eçede e dado por libre e quito, rrelaxandoles lo demas de los dichos quatroçientos/21
çinquenta ducados e demas que la dicha sentençia consentida por los dichos Alonso de la Torre e su muger, y heso mesmo por/22 el
dicho Joan Martines de Lili, en nonbre de la dicha señora doña Domenja de Lili e los dichos sus hijos e hijas, fue consentido en que
conforme a la dicha/23 sentençia el dicho Joan Martines de Lili obo rreçibido e rreçibio en nonbre de la dicha señora doña Domenja
de Lili e sus hijos, los dichos çinquenta/24 ducados de oro, los quales dichos çinquenta ducados de oro el dicho Joan Martines de
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Lili los obo dado y entregado a la dicha señora doña/25 Domenja de Lili e sus hijos, y porque por los otros quatroçientos ducados
rreçibio el dicho Joan Martines de Lili en el dicho nonbre/26...? obligaçiones e fianças, conbiene a saber, por los dozientos ducados
de oro se abian obligado/27 ...? dicho Alonso de la Torre e su muger a pagar a la dicha doña Domenja de Lili e a los dichos sus hijos
y herederos,/28 conbiene a saber, los çinquenta ducados por los pagamentos de la feria de mayo vltimo pasado de Medina del Canpo
del año/29 pasado de mill e quinientos e veynte seys, e otros çinquenta ducados para la otra feria de mayo del año presente de/30 mill
e quinientos e veynte siete, e otros çinquenta ducados por la otra feria de mayo de mill e quinientos e veynte e ocho años,/31 e los
otros çinquenta ducados rrestantes a conplimiento de los dichos dozientos ducados por la otra feria de mayo de mill/32 e quinientos
e veynte nueve, y heso mesmo por los otros dozientos ducados se obieron obligado vnos fiadores/33 ssuios, haziendo debda ajena
suia propria, conbiene a saber, por los çient ducados se obo obligado Pedro de la/34 Fuente, hijo del jurado Rrui Peres de la Fuente,
vezino de la dicha çibdad de Toledo, a pagar cada veynte çinco ducados en los/35 mismos terçios e pagamentos suso declarados,
e por conseguiente se obo obligado Joan de Montalba?/36 vezino otrosi de la dicha çibdad de Toledo, por otros sesenta ducados, a
pagar en los mismos terçios e pagamentos arriba/37 dichos, y heso mismo por los otros quarenta ducados rrestantes al conplimiento
de los dichos quatroçientos ducados se obo/38 obligado Diego Lopes Vsillo, vezino de la dicha çibdad de Toledo, a pagar en los
mesmos plazos e pagamentos/39 de suso contenidos, segund que todo ello e cada cosa e parte de ello e otras cosas mas largamente se
contenian e pareçian en las escripturas/40 que en rrazon de ello pasaron e se otorgaron para en presençia de Joan de Olea, escriuano
de sus majestades, y heso mismo/41 el juramento que sobre ello hizo la dicha Teresa de la Yguera, su muger del dicho Alonso de la
Torre, paso por presençia de Martin Rruiz de Gortaçar, escriuano apostolico,/42 a las quales dichas escripturas e cada vna de ellas
dixieron que se rreferian e se rreferieron en lo neçesario, sobre que dixieron/43 las dichas doña Domenja de Lili e sus hijos, que ellos
abian bisto e leydo las dichas escripturas e cada vna de ellas/44
(220i folioa) e les hera notorio e abian seydo çertificados de todo ello e de cada cosa e parte de ello, sobre que la dicha señora/1
doña Domenja de Lili, biuda, e los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Sant Joan Perez de Ydiacayz e doña Maria Peres de Ydiacayz/2
e doña Ana Peres de Ydiacayz, sus hijos, conbiene a saber, las dichas doña Maria Peres de Ydiacayz e doña Ana Perez de/3 Ydiacayz
con facultad e liçençia que pidieron señor alcalde por cabsa de la avsençia de los dichos sus maridos,/4 para otorgar todo lo contenido
en esta escriptura, en que por el dicho alcalde les fue dada e conçedida la dicha liçençia e facultad conplida e bastante/5 en la mejor
forma e manera que podia e de derecho debia, de lo qual yo, el dicho escriuano doy e fago fee e testimonio, asy de la avsençia de
los/6 dichos sus maridos como de la dicha liçençia e abtoridad conçedida por el dicho alcalde a las dichas doña Maria Perez e doña
Ana Perez de/7 Ydiacayz, e por ende dixieron los dichos doña Domenja de Lili e los dichos sus hijos e hijas, e cada vno de ellos por
lo que le toca e atapne, que de su/8 propria, libre e agradable voluntad consentian e consentieron en todo lo de suso dicho e rrelatado
e fecho e con/9 firmado, e loaban e rratificaban e loaron e rratificaron e aprobaron en todo, e por todo la dicha/10 sentençia dada
por los dichos arbitros, e las dichas obligaçiones e fianças rreçibidos por el dicho Joan Martines de Lili, e todo/11 lo otro fecho e
rreçibido e abtuado en la dicha cabsa e rrazon arriba declarado, ca desde agora para entonçes e/12 de entonçes para agora, habian e
obieron por balido e bueno e fyrme todo ello e cada cosa e parte de ello,/13 e prometieron e se obligaron ellos e cada vno de ellos por
lo que le toca e atapne, por sus personas e bienes que sobre ello agora/14 ni en tienpo alguno contra lo que dicho es ni contra parte
de ello agora ni en tienpo alguno por ellos ni por otra persona/15 alguna e del dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, les sera fecho
enbargo ni contraryo alguno, antes en todo e por/16 todo estaran e gozaran e pagaran por lo que dicho es, e dixieron los dichos Joan
Perez de Ydiacayz e Sant Joan Peres de/17 Ydiacayz e doña Maria Perez de Ydiacayz e doña Ana Perez de Ydiacayz, e cada vno de
ellos e ellas, que por quanto la dicha/18 señora doña Domenja de Lili, su señora madre, les abya satisfecho e contentado de todo e
qualquier derecho e açion que en rrazon/19 de los dichos quatroçientos ducados contenidos en esta escriptura e de todo lo otro en
ella mençionado les conpetia o podia conpeter/20 o perteneçer, por ende seyendo contentos e satisfechos de todo ello, dixieron que
ellos e cada vno de ellos ...? rrenunçiaban/21 e rrenunçiaron en la dicha su madre doña Domenja de Lili todo el dicho su derecho e
açion, faziendolo como declararon que le/22 fazian e fizieron procurador yn rren suan?, para que podiese demandar e rreçibir por
sy e su voz los dichos quatroçientos/23 ducados a los plazos e de la forma e manera suso declarados, e todo lo otro contenido en la
dicha escriptura, e dar e otorgar/24 carta o cartas de pago de todo ello e de cada cosa e parte de ello, husando e gozando de todo ello
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como de cosa ssuia/25 misma proprya, e para en ello asy en juizio como fuera de el pueda faser e faga, por sy e por sus procuradores,
todos los abtos/26 e diligençias e solenidades que conbengan, e quand conplido poder e facultad e derecho e açion le perteneçia o
pudiera/27 perteneçer en lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron
e/28 rrenunçiaban e rrenunçiaron e çedieron e traspasaron a la dicha su señora madre Domenja de Lili, todas sus ynçidençias/29 e
dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, rrelebandole como le rrelebaron de toda carga de/30 satisdaçion e fiaduria,
so la clavsula judiciun sisti, e prometieron de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello/31 que la dicha señora doña Domenja
de Lili e su voz en esta dicha rrazon fiziese e rreçibiese e cobrase e abtuase e procurase, e/32 la carta o cartas de pago que sobre
ello otorgase e todo lo al que sobre ello fiziese, e para en firmeza de lo que/33 dicho es e de cada cosa e parte de ello, la dicha doña
Domenja de Lili e los dichos Joan Perez e Sant Joan Perez e doña Maria Perez e/34 doña Ana Perez, e cada vno de ellos y ellas,
obligaron a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de cunplir e mantener y aver/35 por fyrme e rratto e balioso todo ello, e
de no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello por sy ni por otras personas,/36 so pena del ynterese prynçipal e costas, e dieron
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para/37 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos
los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan/38 conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento e aquella/39 fuese por ellos y ellas consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todos e quales/40 quier leyes e preuillejos de que se podiesen ajudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,
a todos en/41 general y a cada vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, en espeçial las
dichas señora/42 doña Domenja de Lili e doña Maria Perez e doña Ana Perez de Ydiacayz, sus hijas, e cada vna de ellas, dixieron
que rrenunçiaban/43 e rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,
en todo/44 e por todo como en ella se contenia, seyendo çertificados de ellos e de sus avxilios e fyrmezas, en firmeça/45 de lo qual
dixieron que lo otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura, e todo lo en ella contenido, ante el dicho alcalde y en presençia de mi
el dicho escriuano e/46
(221i folioa) testigos yuso escriptos, todo lo qual bisto por el dicho alcalde, dixo que ynterponia e ynterpuso en ello su decreto
e abtoridad/1 judiçial en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, que fue fecho e otorgado dia, mes e año e logar/2
susodichos, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Martin de/3 Arçuriaga,
teniente de preboste en la dicha villa de Çestona, e Joan de Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/4 e fyrmaron aqui los dichos
Joan Perez e Sant Joan Perez e doña Maria Peres e doña Ana Perez/5 de Ydiacayz, e por quanto la dicha señora doña Domenja de
Lili no sabia escreuir, por ella e a su/6 rruego firmaron aqui los dichos testigos Martin de Arçuriaga e Domingo de Aguirre, ba/7
entre rrenglones o diz casas de Lili que son çerca de la dicha villa de Çestona, en la juridiçion de la dicha, e o diz este sus?/8 dola
yguena? e o diz despues de la muerte del dicho Joan Peres su marido, e o diz sobre esto e o diz/9 e mas otros çinquenta ducados
allende de los dichos quatroçientos ducados obiese de pagar el dicho Alonso de la Torre a la dicha/10 señora doña Domenja e sus
hijos e al dicho Joan Martines de Lili en su nobnre, para en ayuda de las costas e derechos de execuçion e/11 abtos que sobre esta
cabsa se abian fecho dentro de ocho dias de la dicha sentençia, e o diz fue consentido e o diz/12 dichos e o diz vltimo pasado e o
diz de este año pasado e o diz e cada cosa e parte de ello, e o diz/13 Teresa de la Yguera, e o diz otorgar e o diz e hijas e o diz por
lo que le toca e atapne, e o diz por lo que le/14 toca e atapne e o diz y ellos e o diz espresa e taçitamente, e ba testado do diz de este
presente/15 e do diz yn solidun, e ba entre rrenglones o diz dicho alcalde y en presençia de la, Joan Perez de Ydiacayz,/16 Ana Perez
de Ydiacaz, (sic) Maria Perez de Ydiacayz, el bachiller San Joan de Ydiacayz,/17 Martin de Arçuriaga, Domingo de Aguirre,/18 E
yo, el dicho escriuano, que presente fui a lo que dicho es en vno con los testigos, fize mi si ... gno en testimonio de verdad./19 Blas
de Artaçubiaga./20
En las dichas casas de Lili, a los veynte syete dias del dicho mes de henero, año sobredicho de mill e quinientos e veynte syete,/21
en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, dixieron los dichos vachiller Sant Joan Peres
de Ydiacayz/22 e doña Ana Peres de Ydiacayz, la dicha doña Ana Peres con liçençia que pidio al dicho Martin de Hondalde, alcalde
hordinario/23 por la avsençia del dicho su marido, y el dicho alcalde ge la conçedio, e cada vno de ellos dixieron que por rrazon
que ellos/24 heran menores de los veynte çinco años, por tanto que ellos de su proprio querer e voluntad juraban e juraron/25
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solepnemente sobre la señal de la Cruz en que corporalmente posyeron sus manos derechas, de no yr ni benir/26 contra la dicha
escriptura de loaçion e rratificaçion fecho e otorgado por ellos, sobre la sentençia arbitraria/27 pronunçiada por los dichos arbitros
juezes, sobre el dicho negoçio de Alonso de la Torre e doña Teresa de la Yguera,/28 su muger, e la rrenunçiaçion por ellos fecha
en fabor de la dicha señora doña Domenja de Lili, su madre,/29 segund se contiene en la dicha escriptura de loaçion e procuraçion
e rrenunçiaçion que de suso ba encorporado, e que en lo/30 neçesario se rreferyeron, e de no allegar menor edad contra la dicha
escriptura ni exeçion alguna/31 contra ella, e de no pidir rrelaxaçion de este dicho juramento a ningund juez que facultad tenga de se
lo dar, e caso que/32 propryo motuo les fuere conçedido, de no gozar ni husar de ella ni desir ni allegar otra defensa/33 ni exeçion
alguna, antes goardaran e conpliran todo lo contenido para su parte en la dicha escriptura, so pena de perjuros/34 e ynfames, sobre
que otorgaron juramento en forma baliosa, testigos son que a ello fueron presentes, los dichos/35 Domingo de Aguirre e Martin de
Arçuriaga e Joan de Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çestona, en firmo/36 lo de su nonbre, e ba ençima el primer rrenglon o diz
veynte bala, el bachiller San Joan de Ydiacayz,/37 Ana Perez de Ydiacaz, (sic) Blas./38

[XVI. m. (27-II) 1]
1527-II-2. Zestoa
Domenja Lilik, Bergarako Andres Martinez Jauregikoa lizentziatuari zorra kobra ziezaioten, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
semeari, Joan Martinez Lilikoa apaizari eta Domingo Agirre eskribauari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221i folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a doss dias del mes de he(brero)?/2 año del naçimiento
de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e veynte syete años, en presençia de/3 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de su çesarea
catolicas magestades e del numero de la dicha villa,/4 e testigos yuso escriptos, parecio presente la señora doña Domenja de Lili,
biuda, muger que fue de Joan Perez/5 de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, e dixo que ella
como legataria/6 e testamentaria del dicho su marido defunto, e tutora e curadora e administradora de las personas/7 e bienes de sus
hijos e del dicho su marido, e por lo que a ella tocaba e atapnia de su/8 media conquista constante matrimonio, fecha entre el dicho su
marido y ella, daba e dio todo/9 su poder e facultad conplido al vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, e a Joan Martines de
Lili, clerigo, e a Domingo de/10 Aguirre, escriuano de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a qualquier de ellos por
si yn solidun, para/11 que puedan demandar, rrecabdar e rreçibir del liçençiado Andres Martines de Javregui, vezino de la villa/12 de
Vergara e sus bienes, treynta mill maravedies de la moneda castellana que el dicho liçençiado Andres Martines de Javregui/13 hera
en cargo al dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e lo es agora a la dicha señora doña Domenja de Lili/14 por el dicho su marido
e, como de suso esta dicho, de rresta de mayor suma, por rrazon de vnas/15 casas y heredades que el dicho Joan Perez de Ydiacayz
obo vendido en la dicha villa de Vergara al dicho liçençiado Andres/16 Martines de Javregui, e para que puedan otorgar carta o cartas
de pago en la dicha rrazon al dicho/17 liçençiado Andres Martines de Javregui de lo que rreçibieren e cobraren, e seyendo neçesario
de todo lo/18 otro que menester fuere, e para que, sy menester fuere, asy en juizio ante todas e qualesquier justiçias/19 de sus
magestades como fuera de el, sobre lo suso dicho puedan faser e fagan todos los pidimientos e juramentos de/20 calupnia e çesorio
e solenidades, y presentaçion de testigos, escripturas e abtos e diligençias e todas las ...? que conbengan/21 e sean neçesaryos de se
faser, asy como la dicha señora doña Domenja de Lili ella misma en persona los/22 podria faser, aunque sean tales e de tal calidad
que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e/23 presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o
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mas, quales e quantos quisieren, e les/24 rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e
quand conplido/25 e bastante poder e facultad ella mesma la dicha señora doña Domenja de Lili abia e tenia para lo que dicho es, e
cada/26 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio a los dichos vachiller San Joan Perez e Joan Martines
de Lili e a Domingo/27 de Aguirre, escriuano, e a qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e
anexidades e cone/28 xidades, e prometyo e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, e los bienes del dicho su marido/29
defunto e los bienes de los dichos sus hijos e de cada vno e qualquier de ellos yn solidun, de aver por rratto/30 e firme e balioso
todo aquello que por los dichos vachiller San Joan Perez e Joan Martines de Lili e Domingo de Aguirre e qualquier de ellos e sus/31
sostitutos fuese demandado, rreçibido e cobrado en lo que dicho es, e las cartas de pago que sobre ello otorgaren/32 e todos los otros
abtos e diligençias que suso dicho es fiziesen, e todo lo al que sobre ello fiziesen/33 e procurasen, e so la dicha obligaçion prometyo
de aver por firme lo en esta carta contenido, en firmeza de lo qual/34 dixo que lo otorgaba e otorgo ante mi, el dicho escriuano, e
testigos de esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin/35 de Arçuriaga e Domingo de Azpee Joanes de Larranaga, (sic)
vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha/36 señora doña Domenja de Lili, biuda, no sabe escreuir, por ella e a su
rruego firmaron aqui los dichos testigos, ba testado/37 do diz por sy e o diz mover, e ba entre rrenglones en tres partes o diz Joan
Martines de Lili, clerigo, e o diz e todas las otras/38 cosas, e o diz e sus bienes, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/39 de
sus magestades fize, Martin de Arçuriaga, Domingo de Azpehe,/40 Joanes de Larrañaga, signo en testimonio de verdad./40 Blas de
Artaçubiaga./41

[XVI. m. (27-II) 2]
1527-II-13. Ibañarrieta
Maria Ruiz Narruondokoak eta semeak Domingo Lizarraratsi, Joan Domingez Areitzagakoari eta Fernando Sorazabali
Narruondoko burdinola bi urterako errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Arrendamiento de la ferreria de Narruondo./1
En el logar de Ybanarrieta, a treze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/2 veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, doña
Maria Rruiz de Narruondo, biuda, e Joan Peres de Echaçarre/4 ta, su hijo legitymo, vezinos de la villa de Çumaya e Deba, arrendaron
e dieron/5 en rrenta la su ferreria de Narruondo con sus pertenençias e aparejos de la dicha ferreria/6 a Domingo de Liçarras,
vezino de la villa de Çestona, e a Joan Dominguez de de Areçaga e Fernando de Sora/7 çabal, vezinos de la dicha villa de Çestona
y Deba, por tienpo y espaçio de dos años conplidos/8 primeros seguientes, que corren e se cuentan desde el dia de Sant Joan de
junio primero/9 que biene, por preçio e quantya que los dichos Domingo e Joan Domingo e Fernando ayan de dar/10 e pagar a los
dichos doña Maria Rruiz e su hijo Joan Peres, de los fierros que labraren e/11 fizieren en la dicha ferreria, de doze quintales de fierro
que labraren vn quintal del/12 dicho fierro puesto en la dicha ferreria, y que la dicha paga de la dicha rrenta de doze/13 quintales
que labraren vn quintal se aya de faser a los dichos Maria Rruiz e su hijo por/14 el dia de Nuestra Señora de março en cada año, el
qual dicho arrendamiento se/15 fizo con las condiçiones e modo que se syguen, estando presentes los dichos/16 doña Maria Rruiz e
Joan Perez su hijo, e los dichos Joan Dominguez de Areçaga e/17 Domingo de Liçarras y ellos se obligaron de rrrstto? que el dicho
Fernando de Soraçabal,/18 su consorte abra por bueno e balioso lo que en esta escriptura por su parte sera contra/19 tado en la forma
seguiente:/20
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Primeramente los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez, su hijo, e cada vno de ellos, pro/21 metieron e se obligaron de adreçar e
aparejar la dicha ferreria con su presa/22 e calçes e anteparas e rruedas e maço e yunque e boga e palancas e toberas/23 e barquines e
de todo lo otro neçesaryo a semejantes fererias para que puedan/24 labrar fierro en la dicha ferreria, bien e sufiçientemente, a esamen
de ofiçiales/25 que conozcan e han de labrar en la dicha ferreria para el dia de Sant Juan primero/26 venidero, e que despues en
todo el dicho tienpo del dicho arrendamiento los dichos doña Maria/27 Rruiz e su hijo ayan de conserbar e tener la dicha ferreria e
aparejos e pertenen/28 çias bien e sufiçientemente conplidos e los aya de conplir e aparejar/29 cada bez que fuere neçesidad, segund
dixieren y hesaminaren los ofiçiales/30 de la dicha ferreria, de forma que los obreros e ofiçiales que han de labrar/31 el dicho fierro
en la dicha ferreria, los han de tener los dichos Domingo e Joan Dominguez/32 e Fernando, e de todo lo rresto han de conplir e
aparejar los dichos doña Maria Rruiz/33 e Joan Perez, su hijo./34
(92i folioa) Yten los dichos doña Maria Rruiz e Joan Peres, su hijo, dixieron que daban e dieron poder e/1 comisyon a los dichos
Joan Dominguez e Domingo e Fernando, para que ellos puedan, sy quisieren .../2 con la rrenta de la dicha ferreria que an de dar
de doze quintales vno, como de suso se declara .../3 ellos mesmos faser cunplir e adreçar e aparejar la dicha ferreria de todo lo
neçesario/4 para labrar bien e sufiçientemente a costa de la dicha rrenta./5
Yten los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez, su hijo, dixieron que daban e dieron el .../6 poder e facultad y derecho que
ellos mesmos tienen en los montes conçegiles .../7 rrecaminar la bena durante el tienpo de este dicho arrendamiento a los dichos
Domingo,/8 Fernando e Joan Dominguez e a cada vno de ellos./9
Yten los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez dieron facultad a los dichos Domingo e Fernando/10 e Joan Dominguez e a sus
carreadores para que durante este dicho arrendamiento puedan/11 andar e serbirse para el carreo de los materiales e cosas neçesaryas
a la dicha/12 ferreria por los terminos, heredades e tierras de la dicha casa de Narruondo, bien/13 y hesentamente./14
Yten los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez prometieron e se obligaron de faser/15 adobar los barquines de la dicha ferreria
cada año vna bez, bien e sufiçiente/16 mente./17
Yten los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez prometieron de dar vna cama en la/18 dicha ferreria para en que duerman los
ofiçiales que han de labrar fierro en la dicha/19 ferreria durante este dicho arrendamiento, con que despues se les buelba la dicha/20
su cama./21
Yten los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez prometieron de no faser perjuizio alguno/22 a la dicha ferreria quando labraren,
con el molino de las dichas casas de Narruondo,/23 antes aya de estar quedo el dicho molino a los tienpos que obiera poca agua,
de/24 forma que no le faga dapno ni estorbo a la dicha ferreria quando obiere poca agua./25
E de la forma e manera susodicha, dixieron a azian e fizieron este dicho/26 arrendamiento de la dicha ferreria los dichos doña
Maria Rruiz e Joan Perez y los dichos Domingo/27 e Joan Dominguez por sy e en nonbre del dicho su consorte Fernando, rreçibian e
rreçibieron/28 segund e de la manera e con las condiçiones e modo que de suso se declara,/29 para lo qual todo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello, asi tener e goardar/30
(93a folioa) conplir e pagar e mantener, los dichos doña Maria Rruiz e Joan Perez, su hijo, e cada vno/1 de ellos yn solidun por
su parte, e los dichos Joan Dominguez e Domingo de Artiga por sy/2 e en nobnre del dicho Fernando, su consorte, yn solidun por su
parte, e cada vno de ellos, se o/3 bligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, e dieron/4 poder conplido
a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/5 conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e
rrigores del derecho, haziendo pago/6 e conplimiento de todo lo que dicho es e de cada cosa e parte de ello, a las vnas partes/7 de las
otras e a las otras de las otras, de todo bien asy e a tan conplidamente/8 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento,/9 e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa/10 juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todas/11 en general y a cada vna en espeçial de que se podiesen
ayudar e aprobechar para/12 yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 aga no bala, en
espeçial la dicha doña Maria Rruiz rrenunçio las leyes de los enperadores/14 Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las
mugeres, en todo e por/15 todo como en ella se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos/16 Pedro de Erkizqueta e Joan
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Belaz de Bedua, vezinos e moradores en el logar/17 de Arrona, e Joan de Ayçaga, vezino de la villa de Çestona, e fyrmo aqui/18 el
dicho Joan Perez de Echaçarreta por sy e por la dicha su madre, porque ella/19 no sabia escriuir e a su rruego, e asy mismo fyrmaron
los dichos/20 Joan Domingues de Areçaga e Domingo de Liçarraras./21 Blas, Joan Peres, Domingo de Artiga, Joan Domingo de
Areyzaga./22

[XVI. m. (27-II) 3]
1527-II-20. Zestoa
Zestoako Fernando Sorazabalek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari abuztuko Andre Mariaren egunean 24 kintal burdina emateko
egindako obligazio-agiria,
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriunao publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Fernando de Soraçabal,
morador al presente en las casas de Beayn, en juridiçion/4 de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e
rraizes, abidos e por aver, para/5 dar e pagar a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz, veynte quatro
quin/6 tales de buen fierro platyna de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria/7 de Bedua o Narruondo, fuera del
peso, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero,/8 so pena del doblo rratto menente patto, por rrazon que otorgo aver
rerçibido todo su justo/9 preçio en dineros contados, de que se llamo por contento, y en rrazon de la paga, rrenunçio la/9 exeçion de
la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias/10 de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplida/11 mente faziendo paga conplida al dicho Joan Peres de lo prinçipal, pena e
costas, como si sobre ello fuese/12 dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el
consen/13 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de/14 que se podiese
aprobechar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/15 bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Martin de Arçuriaga e Jacue de Balçola/16 e Joan de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho
Fernando de/17 Soraçabal no sabe escriuyr, por el e a su rruego firmo aqui el dicho Martin de Arçu/18 ryaga, testigo de esta carta, e
yo, el dicho escriuano Blas/19 de Artaçubiaga, escriuano, Martin de Arçuriaga, publico de sus magestades/20 que presente fui a lo
que dicho es en vno con los dichos testigos, fize mi sy/21 gno en testimonio de verdad./22 Blas de Artaçubiaga./23

[XVI. m. (27-II) 4]
1527-II-20. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Artzuriagari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Migel Eraso zenaren
ondorengoei urrezko 16 dukat eta 32 txanpon kobra ziezaieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz. /1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/2 e syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Peres de Ydiacayz,
mercadero, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon/4 que el tenia e tiene de rreçibo en Miguel de Heraso, defunto e sus bienes
y herederos de rresta/5 de mayor suma diez e seys ducados de oro e treynta e tres tarjas por vna obligaçion sinado/6 de escriuano
publico, por ende dixo que daba e dio todo su poder conplido a Martin de Arçuriaga,/7 teniente de merino, vezino de la dicha villa de
Çestona, porque pueda demandar, rrecabdar e rreçibir/8 del dicho Miguel de Heraso e sus bienes y herederos los dichos diez e seys
ducados de oro e treynta/9 dos tarjas, e dar carta de pago de lo que rreçibiere, e otrosy al dicho Martin de/10 Arçuriaga e juntamente
con el a Antonio de Achega .../11
(88i folioa) Joan Martinez de Vnçeta e Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia de
Guipuzcoa e ca.../1 de ellos yn solidun les dio poder conplido para que ante todas e qualesquier justiçias de sus/2 magestades puedan
faser e fagan todos los pidimientos e juramentos de calunia e çesorio e so.../3 e abtos e diligençias que sobre ello sean neçesaryos de
se faser, asy como el mesmo en/4 persona los podria haser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera/5 mas su
espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante poder e fa/6 cultad el mismo Joan Peres a e tiene para
lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo/7 poder e facultad dio e otorgo a los sobredichos, como de suso se declara, .../8 lo a
ello anexo, conexo, ynçidente, dependiente e mergente, e les (rrelebo)/9 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio
systi judicatun se .../10 e prometyo e se obligo por su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto/11 e fyrme lo que,
segund dicho es, fuese rreçibido e rrecabdado e cartas de pago .../12 e abtuado e procurado e todo lo al que sobre ello fuese fecho por
los dichos .../13 de suso dicho es, a lo qual fueron presentes por testigos, Fernando de Soraçabal e Jacue de/14 Balçola e Joango de
Arçuriaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de su nonbre, ba (entre)/15 rrenglones o diz tenia e, Joan Perez de Ydiacayz./16 Blas./17

[XVI. m. (27-II) 5]
1527-II-20. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok, Beltran Iraetaren alargunak, Errenteriako Joanes Pontikari bi urte barru bi dukat eta erdi ordaintzeko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Obligaçion de Joanes de Pontica. /18
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, Ana de Lassao, biuda,
muger que fue de Beltran de Yraeta, defunto, vezina de la/4 dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e
rraizes, abidos e por aver,/5 para dar e pagar a Juanes de Pontica, vezino de la Rrenteria, dos ducados e medio de oro para/6 de oy
en dos años primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, los quales son/7 por rrazon que el dicho Joanes de Pontica
ovo prestado los dichos dos ducados y medio al (dicho)/8 Beltran de Yraeta, defunto, marido que fue de la dicha Ana de Lasao,
segund pareçia por vn/9 conoçimiento que el dicho Beltran de Yraeta fizo, sobre que la dicha Ana de Lasao rre.../10 como rrenunçio
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la avtentica presente o quita de fide jusoribus faziendo, como/11 dixo que hazia e fizo, debda e cargo ajeno suio propio, se obligo a
la dicha paga e/12 se llamo por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia/13 que abla sobre la vista
e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder conplido/14 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener, faziendo/15 ... al dicho Joanes de Pontica e su voz de los dichos dos ducados de oro y medio de prynçipal
e/16
(89a folioa) dicha pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos que ende se le/1 rrecresçiesen, de todo bien
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/2 por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ella consentida e pasada/3 en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial/4 a
cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio/6 las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las/7
mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene, seyendo çertificada de sus/8 avxilios e firmezas, a lo qual fueron presentes por
testigos Jacue de Balçola/9 e Martin de Arçuriaga e Joan de Arçuriaga, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/10 e por quanto
la dicha Ana de Lasao no sabe escriuir, por ella e a su rruego,/11 firmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, Martin
de Arçuriaga,/12 Blas./13

[XVI. m. (27-II) 6]
1527-II-21. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek eta seme Domingo Arronak Domenja Lili alargunari emandako ordainagiria, San Joan
Perez Idiakaitz-Lilikoa semearen doteko azken 250 dukatak ordaindu zituelako. Domingo Arrona semeak agiriaren aurka ez joateko
egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Carta de pago de la señora doña Domenja de Lili e loaçion de la rrenunçiaçion que fizo del rresto./1
En las cassas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a veynte vn/2 dias del mes de febrero, año del señor de
mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que
fue de Joan Perez/5 de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la villa de Çestona, e de la otra la señora Ana de Arresse, biuda,
muger/6 que fue de Domingo de Arrona, defunto que glorya aya, e Domingo de Arrona, fijo legitymo de los/7 dichos Domingo de
Arrona defunto e doña Ana de Arresse, vezinos otrosi de la dicha villa de Çestona, los quales e cada vno de ellos dixieron/8 que por
rrazon que al tienpo que se çelebro desposoryo e casamiento entre el vachiller Sant/9 Joan Peres de Ydiacayz, hijo legitimo de los
dichos Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e de la dicha señora/10 doña Domenja de Lili, por esposo e marido, de la vna parte, con doña
Maria Perez de Arrona, su/11 esposa e muger, nyeta de la dicha doña Ana de Arresse e del dicho Domingo de Arrona, defunto,/12
e sobrina del dicho Domingo de Arrona, en el contrato que paso en el dicho casamiento, la diccha/13 señora doña Domenja de Lili
obo prometydo en donaçion de casamiento con el dicho vachiller/14 San Joan Perez, su hijo, mill e quinientos e çinquenta ducados
de oro a pagar en los plazos e segund/15 e como en el dicho contrato de casamiento se contenia, de los quales dichos ducados la
dicha señora/16 doña Domenja de Lili abya pagado antes de agora los mill e quinientos ducados de oro e/17 rrestaban por pagar
para el conplimiento de toda la dicha dotte dozientos e çinquenta ducados/18 de oro, por quanto el dicho Domingo de Arrona abia
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de aver estos dichos dozientos/19 e çinquenta ducados de oro rrestantes, segund que la dicha señora doña Ana de Arresse,/20 su
señora madre, le tenia señalados e mandados, segund que todo ello por mas/21 estenso se contenian en las escripturas y contratos
que sobre ello pasaron por presençia de mi,/22 el dicho escriuano, a que en lo neçesario se rreferieron, los quales dichos dozientos
e çinquenta/23 ducados de oro la dicha señora doña Domenja de Lili los dio e pago en dineros contados/24 en çiento e veynte çinco
doblones de oro de la estanpa de Castilla, que en presençia de mi,/25 el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los dio e pago
y entrego a los dichos doña Ana de Arresse/26 e Domingo de Arrona, su hijo, y ellos los rreçibieron y tomaron a su poder, e se
dieorn/27 por contentos e bien pagados, con los quales se acaban e cunplen de pagar entera/28 mente los dichos mill e quinientos e
çinquenta ducados de oro, sobre que los dichos doña Ana/29 de Arresse e Domingo de Arrona, su hijo, e cada vno de ellos, dixieron
que daban e dieron/30 carta de pago e de fin e quito de los dichos dozientos e çinquenta ducados de oro, que son para/31 el dicho
Domingo de Arrona, a la dicha señora doña Domenja de Lili e sus fiadores, e asi/32 mismo el dicho Domingo de Arrona dixo que
se daba e se dio por entregado e pagado/33 de los dichos dozientos e çinquenta ducados de oro que le estaban señalados por la dicha
su señora/34 madre, de los quales dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a la dicha su señora madre,/35 por quanto son
por el y el los rreçibe como de suso se declara, e otrosi el dicho/36 Domingo de Arrona dixo que loaba y loo e rratifico la escriptura
de rrenunçiaçion que en esta dicha/37
(97i folioa) rrazon el dicho Domingo de Arrona tenia otorgado, en todo e por todo como en ella se contiene,/1 de forma que,
segund dicho es, la dicha señora doña Domenja de Lili ha cunplido con/2 todos los dichos mill e quinientos e çinquenta ducados de
oro enteramente, sobre que la/3 señora doña Ana de Arresse dixo que entendiendose las cartas de pago que antes .../4 tenia otorgados
y esto todo vna cosa, daba e dio carta de pago e de fin e quito para/5 agora e syenpre jamas a la dicha señora doña Domenja de Lili e
sus fiadores .../6 los dichos mill e quinientos e çinquenta ducados, e asy mismo el dicho Domingo de Arrona .../7 de pago, como dicho
es, por lo que a el toca e atapne, e prometieron de no faser/8 demanda alguna sobre ello, so pena del doblo rratto manente patto, para
lo qual/9 todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e .../10 los dichos doña Ana de Arresse
e Domingo de Arrona, su hijo, e cada vno de ellos obligo/11 a sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, espresa
e taçitamente,/12 e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo/13 fiziesen asy conplir e
pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del/14 derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por/15 juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida/16 e pasada en abtoridad
de cosa juzgaga, sobre que rrenunçio todos e quales/17 quier leyes, fueros e derechos, a todos en general e a cada vna en espeçial
de que se podiese/18 ayudar e aprobechar, para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçia/19 çion de leyes que
ome aga no bala, en espeçial la dicha señora doña Ana de/20 Arresse rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos/21
Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/22 seyendo çiertas e çertificadas de sus
avxilios e firmezas, en firmeza de lo qual todo otorgaron esta dicha escriptura en presençia de mi, el dicho/23 escriuano, e testigos
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado, dia, mes e año sobredichos, a lo/24 qual todo fueron presentes por testigos Domingo de
Çabala e Joan de Liçaso, dicho Sui/25 Joan de Arsuaga, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo/26 de Arrona,
e por quanto la dicha señora doña Ana de Arresse, biuda, no sabe escriuir,/27 por ella e a su rruego fyrmo el dicho Domingo de
Çabala, testigo de esta carta, ba entre rrenglones/28 o diz vezina de la dicha villa de Çeztona, e o diz vezinos otrosy de la dicha villa
de Çestona, e o diz/29 seyendo çierta e çertificada de sus avxilios e fyrmezas./30 Domingo de Çabala, Blas, Domingo Arrona./31
(98a folioa) Juramento que hizo Domingo de Arrona./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a veynte vn dias/2 del mes de febrero, año de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/4 Domingo de Arrona, hijo legitymo de Domingo de Arrona, defunto, e de doña Ana de
Arresse,/5 biuda, su madre que presente estaba, vezino de la dicha villa de Çestona, el qual dicho Domingo de/6 Arrona dixo que, por
rrazon que oy en este dia obo otorgado juntamente con la/7 dicha señora madre vna carta de pago de los dichos dozientos e çinquenta
ducados de oro a la/8 dicha su señora madre, e otrosy la loaçion e rratificaçion de la rrenunçiaçion que el obo/9 otorgado sobre la casa
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e bienes de Alçolaras al tienpo en el contrato de casamiento de entre el/10 vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e doña Maria Peres
de Arrona, su esposa e muger,/11 segund que todo ello por mas estenso se contenia en la dicha escriptura que se otorgo/12 este dicho
dia en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, a que se rreferio, e por quanto el dicho Domingo de Arrona/13 hera menor de los
veynte çinco años, por ende dixo que de su proprio querer e/14 voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las/15
palabras de los santos ebangelios, doquiera que mas largamente estan escriptos,/16 de no yr ni benir contra la dicha escriptura, agora ni
en tienpo alguno, e de no allegar/17 menor edad ni otra exeçion alguna ni que en el otorgar de ella obo deçeçion/18 y engaño en mas de
la mitad o terçia parte del justo preçio e lesyon enorme/19 y enormissima, ni de allegar otra exeçion ni defensa alguna, antes en todo e
por todo/20 goardara el tenor e forma de la dicha escriptura, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento/21 a ningund juez que facultad
tenga de ge la conçeder, e caso que proprio motuo le/22 sea conçedido, de no husar ni gozar de ella a fin de haser, so pena de perjuro e
ynfame e/23 persona de menos baler, sobre que otorgo esta dicha escriptura de juramento ante mi, el dicho/24 escriuano, e testigos yuso
escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e logar sobredichos,/25 a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Çabala,
Joan de Liçaso, dicho Sui, e Joan/26 de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona,/27 ba
entre rrenglones o diz al tienpo e o diz a que se rreferyo, e o diz a fin de/28 haser bala. Blas, Domingo Arrona./29

[XVI. m. (27-II) 7]
1527-II-21. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri seme Domingo Arronak 250 dukat gordetzeko eman zizkiolako, amak semeari behar ahala
emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Escriptura de entre la señora doña Ana de Arresse/1 e Domingo de Arrona, su hijo./2
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, en su juridiçion, a veynte vn dias/3 del mes de febrero, año de mill
e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pa/5 reçieron presentes, de la vna parte la señora doña Ana de Arresse, biuda, e de
la otra Domingo/6 de Arrona, su fijo, los quales dixieron que por rrazon que ellos obieron otorgado este/7 dia vna carta de pago de
dozientos e çinquenta ducados de oro a la señora doña Domenja de Lili,/8 biuda, todos vezinos de la dicha villa, de rresta de los mill
e quinientos e çinquenta ducados de/9 oro, que la dicha señora doña Domenja prometyo en casamiento con el vachiller San Joan
Perez/10 de Ydiacayz, su fijo, para con su esposa doña Maria Peres de Arrona, los quales dichos/11 dozientos e çinquenta ducados
de oro heran para el dicho Domingo de Arrona ...? en la .../12 escriptura se atenia como el los abia rreçibido, e porque el queria que
esto .../13 los dichos dozientos y çinquenta ducados en poder de la dicha señora doña Ana de Arresse,/14 su señora madre, e asy de
fecho el dicho Domingo de Arrona dio e entrego los dichos/15 dozientos e çinquenta ducados de oro ala dicha señora doña Ana de
Arresse, madre, e/16 ella los rreçibio e prometyo e se obligo de acudir con ellos al dicho Domingo/17 de Arrona, su fijo, cada bez que
quando ge los pidiese e le fuese demandado,/18 sobre que dio poder a las justiçias para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes
de que/19 se podiese aprobechar contra esta carta, en espeçial las leyes de los enperadores Justi/20 niano y consultos Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/21 se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas, en vno
con la general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala/23 e Joan
de Liçaso, dicho sui, e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto/24 la dicha señora doña Ana de Arresse no
sabe escriuir, por ella e a su rruego fyrmo/25 aqui el dicho Domingo de Çabala, testigo de esta carta./26 Domingo de Çabala, Blas./27
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[XVI. m. (27-II) 8]
1527-II-22. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa merkatariak Sebastian Artazubiagari emandako ordainagiria, honek hari 50 dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Carta de pago de Sabastian de Artaçubiaga./14
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte syete años/15, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/16
Peres de Ydiacayz, mercadero, vezino de la diha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Sabastian de Arta/17 çubiaga, vezino de
la dicha villa de Çestona, de los çinquenta ducados de horo que por mi presençia el dicho Sabastian estaba/18 obligado contra el
dicho Joan Perez, por rrazon que ge los obo pagado bien e conplidamente, de que se llamo/19 por contento, e rrenunçio, en rrazon
de la paga, la exeçion de la no numerata pecunya, e dio por ninguna la dicha/20 obligaçion, e prometyo de no faser demanda
alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir/21 e mantener, obligo su persona e bienes, e dio poder a las
justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio/22 todas las leyes que en contra de esto se podiese ayudar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/23 otorgo carta de pago en forma de los dichos çinquenta ducados de
oro, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de/24 Acoa e Martin Ybañez de Çubiaurre e Domingo de Eçenarro, e fyrmolo de
su nonbre, Joan Perez de Ydiacayz./25 Blas./26

[XVI. m. (27-II) 9]
1527-II-22. Zestoa
Joan Martinez Amilibikoak Zestoako Kontzejuak emanda zuen ahalordearen bidez, Fortun Santxez Iraetakoarekin elizetako
patronatuaz zuten auzian haren ordezkari Otxoa Martinez Beduakoa eta Esteban Eztiola izendatzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Ssostituçion que fizo Joan Martines de Amiliuia/1 del poder que tiene del conçejo./2
En la villa de Çestona, a veynte dos dias de mes de febrero, año de mill/3 e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Joan Martines de Amiluia,/5 escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa, e dixo que el por vertud del poder que
tiene del conçejo,/6 alcalde, fiel e rregidor, ofiçiales e omes fijos dalgo de la dicha villa de Çestona, que fue otorgado/7 por presençia
de Joan Martines de Ybañeta, escriuano de sus magestades, para en el plito que trata el dicho/8 conçejo con don Hortun Saes de
Yraeta e con Joan Beltran de Yraeta, su hermano, sobre patronazgo rreal que de sus magestades/9 e posesyon que el dicho conçejo
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tiene, e sobre la rrettorya de Ayçarna e de sus dependençias,/10 el qual dicho poder esta synado e presentado en el consejo rreal en
el proçeso del/11 dicho plito ante Rramiro de Canpo, secretaryo, por ende, por vertud del dicho poder/12 dixo que el sostituya e
sostituyo por procuradores sostitutos, en nonbre del dicho conçejo,/13 a Ochoa Martines de Bedua e a Ezteban de Eztiola, vezinos de
la dicha villa, e a cada/14 vno de ellos yn solidun, e les daba e dio el mismo poder e facultad que el ha e tiene/15 para todas las cosas
contenidas en el dicho poder e sus dependençias, e les rrelebo/16 segund que el es rrelebado, e obligo los bienes a el obligados, de
aver/17 por rratto e fyrme e balioso todo lo que por ellos e cada vno de ellos en esta/18 rrazon fuese fecho, dicho, tratado, abtuado e
procurado, e otorgo carta de sosti/19 tuçion fuerte e firme, a lo qual fueron presentes por testigos Martin Garçia de Lasao e/20 Joan
de Yarça e maestre Fernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/21 el dicho Joan Martines de Amiliuia de su
nonbre en este rregistro, ba entre rrenglones/22 o diz e omes hijos dalgo, e o diz e con Joan Beltran de Yraeta, su hermano./23 Blas,
Joan Martines./24

[XVI. m. (27-II) 10]
1527-II-23. Ibañarrieta
Arroako Joan Domingez Areitzagakoak Arroakolan zuen auziagatik Fernando Sorazabali, Joan Perez Areitzagakoari, Gipuzkoako
korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzakoei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(93i folioa) Poder de Joan Domingo./1
En el logar de Ybanarrieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona a veynte tres dias del mes de/2 febrero de I U D XXVII
años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos
yuso escriptos, Joan Domingo de Areçaga, vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio/4 su poder conplido, bastante e llenero,
con libre e general administraçion, a Fernando de So(raçabal)/5 e Joan Peres de Areçaga, vezinos de Deba e Çestona e Antonio
de Achega e Joan Lopez de Echaniz e Joan Martinez/6 de Vnçeta e Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregidor
de esta probinçia, e Anton de Oro e Joan Lopez/7 de Arrieta e Joan de Lazcano e Joan Ochoa de Vrqui (sic) e Joan de Anteçana,
procuradores en la chançilleria de/8 Valladolid, e a cada vno e qualquier por sy yn solidun, espeçialmente para que se ayan de .../9
contra las execuçiones fechas e se fizieren sobre la persona e bienes de Ochoa de Azcue? .../10 mente para en todos e qualesquier
mis plitos e demandas çebiles e criminales, movi/11 e por mover, para que asy en juizio como fuera de el puedan faser e fagan todas
las/12 diligençias e solenidades e juramentos de calunia e çesorio e abtos e diligençias/13 que conbengan, asy como el mismo en
persona los podria faser, e para que puedan/14 rreçibyr para el y en su nonbre el fierro que para el se labrare en la ferreria de/15
Arrona con el carbon del dicho Joan Dominguez, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les rre(livo)/16 de toda
carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/17 e quand conplido e bastante poder e facultad el mismo
ha e tiene para todo/18 lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que/19 daba e dio a los
sobredichos, con todas sus ynçidençias e dependençias, mer/20 gençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes
de aver por/21 rratto e fyrme todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en esta cabsa .../22 fecho, dicho, tratado, abtuado e
procurado e rreçibido, e so la dicha obligaçion prometio/23 de aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes
por testigos, Martin de/24 Ybia e Joan de Yraeta, vezinos de Çestona, e Fernando de Ayçarnaçabal, vezino de .../25 ba testado do
diz Narruondo y entre rrenglones o diz Arrona con el carbon del dicho/26 Joan Dominguez, e fyrmolo de su nonbre./27 Blas, Joan
Domingo de Areyzaga./28
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[XVI. m. (27-II) 11]
1527-II-24. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Aiako Migel Iruretarekin eta Migel Segurolarekin egindako kontratua, hauek Ezkurroako
mendietan Sebastiani 800 karga ikatz egin ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek gainean testua ezabatzeko lerroak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) ... se mando borrar por/1 ... adelante en otra parte. Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./2
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/3 syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso ...,/4 Martin de
Yrureta, hijo de Miguel de Aurgasi?, e Miguel de Segurola, vezinos de la tierra de Aya .../5 e qualquier de ellos por sy e por el
todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes presentes e futuros para dar y entregar ochoçientas cargas de/6 carbon
puestos de la carbonera en fuera? a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de .../7 en los montes que el dicho
Sabastian tiene conprados del conçejo de la villa de Çestona/8 entre el molino de Arrobarrena y el sel de Ezcurroa, como y
todo segund esta .../9 por Juan Eçurya, el qual dicho monte se obligaron de lo cortar e faser carbon ent.../10 mente en que
puede ser fasta las dichas ochoçientas cargas, e por consyguiente sy no/11 obiere en el dicho monte de las dichas ochoçientas
cargas, todo ello sean tenudos de lo .../12 faser carbon a los plazos e preçios que en esta carta seran declarados, faziendo e
li.../13 el dicho monte bien e sufiçientemente, seyendo cada carga de carbon con costales de .../14 baras, conbiene a saber,
para el dia de Todos Santos primero venidero ayan de .../15 entregar fechos e cozidos los dichos carbones fasta quatroçientas
cargas de carbon .../16 los otros quatroçientos dende en otro año conplido primero seguiente, e sy mas ...?/17 obiere de las
dichas quatroçientas cargas lo ayan de faser carbon dende en el otro año p.../18 fasta acabar de cortar todo el dicho monte,
por preçio e quantia de sesenta bla(ancas)?/19 cada carga de carbon, en que el dicho Sabastian en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, les dio/20 veynte e dos ducados de horo en doblones, e lo rresto el dicho Sabastian les aya de pagar
.../21 el conplimiento de las quatroçientas primeras quando le entregaren e pagaren estos veynte dos .../22 y el pago de las
otras quatroçientas cargas e todo el rresto del dicho monte fasta lo ac.../23 dicho Sabastian ge los aya de pagar quando e como
e al rrespetto e segund la .../24 del dicho carbon que fizieren e le entregaren, e sy por caso los dichos Martin e Miguel/25 no
conplieren lo suso dicho e por su cabsa el dicho Sabastian dexare de labrar la ferreria/26 rerçibiere algund dapno, todo ello
sean tenudos de ge lo pagar, en vno con el prinçipal .../27 los yntereses, para lo qual asy conplir e pagar, el dicho Sabastian
por su parte e los dichos/28 Martin e Miguel por el suio, obligaron a sus personas e bienes e dieron poder conplido a/29 todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener .../30 e a tan conplidamente como si
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente a su pedimiento/31 e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenun/32 çiaron todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen
ayudar contra esta carta, en/33 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por
por testigos,/34 Pedro de Arçubiaga e Pedro de Rreca? e Joan de Acoa, vezinos de la villa de Çestona, e por quanto/35 los
dichos obligados dixieron que no sabian escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo/36 el dicho Pedro de Arçubiaga, testigo de
esta carta, y el dicho Sabastian por sy, ba entre rrenglones/37 ... por sus personas e bienes presentes e futuros, Sabastian./38
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[XVI. m. (27-III) 1]
1527-III-4. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinola konpontzeko, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean ama Domenja Lilik Zestoako Joan
Ezenarro zurgin-maisuarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Contrato sobre el rreedifiçio de la ferreria de Alçolaras de susso./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de março, año/2 del señor de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/3 numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Domenja/4 de Lili, biuda, en nonbre del
vachiller San Joan Perez de Ydiacayz, su fijo, dueño e señor de la casa de /5 Alçoalras, vezinos de la dicha villa, e de la otra Joan de
Çeçenarro, maestro carpyntero, vezino otro/6 sy de la dicha villa de Çestona, entre los quales fue conçertado y asentado para que el
dicho Joan de/7 Çeçenarro, maestro carpyntero, oviese e aya de rreparar y rrehedificar la ferreria de Alçolaras/8 de suso, que es del
dicho vachiller San Joan Perez de Ydiacayz, con sus rruedas e obra de carpynteria e anteparas/9 e maços de los calçes e la presa e las
otras cosas de carpynterya que a la dicha ferreria/10 le conbengan e menester sean para que este bien adreçada e rreparada, segund
e de la/11 forma que en esta carta sera contenido e declarado, en la forma seguiente e a los preçios/12 y modo e tienpo que de yuso
se declara, e otrosy ha de rrenobar la casa que es çerca de la dicha ferreria./13
Primeramente el dicho Joan de Çeçenarro se obligo de hedificar e haser de nuebo todos/14 los mienbros e aparejos que son
menester en la dicha ferreria entre la fragoa o suteguia/15 e los çepos de las varas donde es el avspategui, todos ellos los ha de faser
cosa/16 nueba buena e sufiçiente a no faltar cosa alguna, eçeto la errotilla y/17 avspa aurdia? con los dos bururcos debaxo de los
barquines y el poste que esta çiega?/18 el verganazo (sic) con su goyara y el vn poste que es en el su garastegui con la goyara que
esta/19 baxo del madero atrabesado baxo de las varas, que son ocho pieças con la erro/20 tiela, eçeto estas ocho pieças que estan
buenas, todo lo otro ha de faser nueba/21 mente con los mismos çepos de las huaras, todo quanto es e fuere menester entre los/22
dichos çepos de las huaras y la dicha fragua o suteguia, e asy mismo el dicho Joan de/23 Çeçenarro ha de faser nueba la rrueda de
los barquines con su huso nuebo e con/24 su gueçurasca, todo nuebo./25
Yten mas el dicho Joan de Çeçenarro ha de faser nuebo el vn çepo del puxon/26 o garrion? del huso del maço, e que asy mismo
sy el otro çepo se fallare/27 faltoso e sy se fiziere nuebo, que el vno de los dichos çepos se le pague al dicho/28 Joan de Çeçenarro
mirando a su trabajo quanto es en poner el dicho çepo nuevo,/29 e que esto del poner del dicho çepo, sy el viejo basta o el nuevo se
ha de poner, se/30 dexa a discreçion del dicho Joan de Çeçenarro./31
Yten mas, el dicho Joan de Çeçenarro ha de faser nuebo en la parte de fuera debaxo del/32 durmiente del bururcotegui de la
rrueda del maço quatro maderas nuebas./33
Yten mas ha de faser el dicho Joan de Çeçenarro nuebo toda la rrueda del maço enteramente,/34 que no falte cosa alguna, eçeto
el huso, que ha de ser el mesmo que agora esta./35
(99i folioa) Yten mas el dicho Joan de Çeçenarro ha de faser nuebo la gueçurasca de la rrueda de .../1
Yten en las andaparas las mismas çancunas? han de seruyr e sobre ellas se .../2 armar las dichas andaparas y el dicho Joan de
Çeçenarro ha de faser las dichas (anda)/3 paras en esta forma seguiente: primeramente ha de faser ocho vztarriac debaxo de las/4
anteparas nuebas e buenas, e las vnas çapatas del vn cabo de las dichas ante pa(ras)/5 ha de faser todo nuebo, e las otras çapatas del
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otro cabo e parte de las dichas antep(aras)/6 ha de faser con las çapatas viejas que agora estan, si con ellas sy se puede .../7 e sy non
que se cunpla de lo nuebo, y que las carelas? todas las aga nuebas/8 fasta catorze jugos o vztarriac? que han de estar sobre las dichas
anteparas,/9 aga nuebas e sufiçientes e buenas, y que todo tablazon de las dichas ant(eparas)/10, que todo sea nuebo todo lo de los
lados, e que sy se posyere alguna tabla .../11 buena e se posiere de la tabla bieja algo, que lo tal se le descuente al dicho/12 Joan de
Çeçenarro de su salario e jornal que se le da, y de la dicha tabla e madera/13 bieja que saliere de las dichas anteparas se hagan e los
aya de faser el dicho Joan de/14 Çeçenarro las otras anteparas de las açequias donde esta la naça?, e que sy .../15 cunple con lo biejo,
se cunpla con lo nuebo, e que lo nuebo que posyeren/16 cuente e pague por mejoria al dicho Joan de Çeçenarro./17
Yten el dicho Joan de Çeçenarro ha de calafatear y estancar la presa de la/18 ferreria, bien e sufiçientemente./19
Yten el dicho Joan de Çeçenarro ha de haser en la casa que es çerca de la dicha ferreria donde/20 suelen bibir los arrendadores,
nueve solibas nuebas para el sobrado del establo/21 de las azemillas, e mas ha de haser dozientos y çinquenta çinco codos de tabla
de/22 cada medio codo para los sobrados y para la fruente (sic) de cabe la escalera del dicho so(brado)/23 y mas otros quarenta çinco
codos de tabla para la parte de aza (sic) la cozina en la parte/24 donde esta la gallinera, que son por todo trezientos codos de cada
medio codo en anchor,/25 los quales todos ha de poner y hedificar en la dicha casa, y mas ha de descoser/26 el tablado de la dicha
casa que esta abierto el lienço de fuera, e los ha de ap.../27 e tornar a poner y coser el dicho Joan de Çeçenarro./28
Todo el qual dicho hedifiçio y labor de suso declarado e cada cosa e parte de ello, el dicho/29 Joan de Çeçenarro lo ha de haser
e acabar e dar todo ello la dicha ferreria, molinos .../30 e corriente, bien e sufiçiente e conplidamente hedificado, fecho e acabado,
la .../31 con su presa, calçes e rruedas e todo lo otro perteneçiente al labrar .../32 fechura de carpynterya, a dessamen de maestros
carpynteros, puestos por/33 cada parte el suio, y heso mismo rrenobado y labrado y hedificado la dicha (casa)/34 que es çerca de la
dicha ferreria, como de suso esta dicho, todo ello fecho e acabado para el/35 dia de Sant Miguel primero venidero, sso pena del doblo
e costas e yntereses .../36 a la parte se le seguieren sy asy no conpliere./37
(100a folioa) Yten para en pago y jornal e satisfaçion de toda la dicha obra y hedifiçio e/1 labor suso declarado, la dicha señora
doña Domenja de Lili, por el dicho vachiller, su hijo, haziendo/2 como hizo debda e cargo ajeno suio propyo, prometio e se obligo de
dar e pagar al dicho Joan/3 de Çeçenarro, maestro carpyntero, quarenta e dos ducados de oro pagados luego en este dia los/4 veynte
ducados de oro e otros onze ducados quando enpeçare en la obra, e los otros/5 onze? ducados quando acabare toda la dicha obra./6
Yten prometyo la dicha señora doña Domenja de Lili, por el dicho vachiller, su hijo, de dar al dicho Joan de/7 Çeçenarro los
clabos e arcos y herraje que obiere menester para el hedifiçio/8 susodicho, a su costa de dicha señora doña Domenja./9
Yten asy mismo la dicha señora doña Domenja de Lili ha de conplir e faser basteçer del mofo/10 oroldia? que obiere neçesidad
para estancar la presa e anteparas susodichos./11
Yten quedo asentado entre las dichas partes que el dicho Joan de Çeçenarro tenga facultad/12 de cortar e labrar en los terminos de
Vrdaneta e Alçolaras, en la parte del dicho/13 vachiller, todo el maderamiento e tablazon e obra de carpynteria que fuere/14 menester
para el dicho hedifiçio, y que el carreo de todo ello sea a cargo e lo/15 aga faser la dicha señora doña Domenja de Lili a su costa por
el dicho su hijo, con tanto/16 que el dicho Joan de Çeçenarro no aya ni pueda cortar ni labrar ningund rrobre/17 prynçypal en los
dichos terminos, salbo otros arboles comunes./18
Yten fue asentado entre las dichas partes que si por casso de fallarse bueno e sufiçiente/19 algun mienbro e labor de los que el
dicho Joan de Çeçenarro se obliga de hedificar e faser/20 de nuebo, como de suso se declara, se posyere la misma cosa e pieça, que
en tal/21 caso se le descuente aquello tal a desamen de ofiçiales al dicho Joan de Çeçenarro de lo que la dicha/22 señora le promete
de pagar, como dicho es, e otrosy, sy el dicho Joan de Çeçenarro fallando/23 se defettuoso alguna o algunas pieças de los eçetados
de suso, sy los fizieren/24 nuebos o les diere alguna mejoria, que aquello tal se le pague a dessamen de los/25 dichos ofiçiales por
mejorya, demas de lo que la dicha señora doña Domenja le ha de/26 dar e pagar, como dicho es de suso./27
E de la forma e manera susodicha paso el dicho contrato e obligaçion suso declarado,/28 para lo qual todo que dicho es e cada
cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir/29 e pagar e mantener, la dicha señora doña Domenja de Lili por su parte, en nonbre
del dicho/30 vachiller, su hijo, faziendo como fizo cargo e debda ajena suia proprya, y el dicho Joan de Çeçenarro,/31 maestre
carpyntero, por su parte, e cada vno de ellos como dicho es, se obligaron/32 por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e
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por aver, e dieron poder conplido/33 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener
por/34 todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo paga conplida de lo prynçipal, pena e costas e dapnos/35 e menoscabos
que a la vna parte se le rrecreçieren a falta de la otra e a la otra de la otra, de todo/36
(100i folioa) bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente (a su)/1 pidimiento
e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en abto/2 ridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todos e qualesquier, fueros e derechos, a todos (en general)/3 e a cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar e
aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,/4 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial
la dicha señora doña/5 Domenja rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las/6
mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan (Martines)/7 de Lili e Pedro
de Yribarrena e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por/8 quanto los dichos Joan de Çeçenarro e doña Domenja
de Lili no saben escriuir, por ellos e/9 a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos, Joan Martines de Lili e Pedro de Yribarrena, ba
entre/10 rrenglones o diz vn e o diz otros, e o diz de los e o diz de ofiçiales, e ba en l.../11 do diz del durmiente,/12 Blas, Pedro de
Yribarrena, por testigo Joan Martines de Lili./13

[XVI. m. (27-III) 2]
1527-III-4. Zestoa
Altzolarats jauregiko burdinolan hormak egin eta konpontzeko, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean ama Domenja Lilik
Zestoako Pedro Iribarrena harginarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Contrato de entre la señora doña Domenja de Lili, en nonbre del/1 vachiller San Joan Perez, su hijo, con Pedro de
Yribarrena sobre el/2 hedifiçio de canteria que se ha de faser en la ferreria de Alçolaras./3
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a quatro dias del mes/4 de março, año de mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/5 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/6 de la vna parte la señora doña Domenja de Lili, biuda, en nonbre del vachiller San
Joan Perez de/7 Ydiacayz, su hijo, haziendo, como dixo que hazia e fizo cargo ajeno suio propyo,/8 y de la otra Pedro de Yribarrena,
cantero, anbos vezinos de la dicha villa de Çestona,/9 los quales se conçertaron e ygoalaron para que el dicho Pedro de Yribarrena/10
aya de hedificar e faser la pared de cal y canto de la ferreria de Alçolaras de/11 suso en la parte de la estolda para el tienpo e plazo e
modo e forma e con/12 diçiones y preçios, que en esta carta seran contenidos, en la forma seguiente:/13
Primeramente el dicho Pedro de Yribarrena se obligo de derrocar e quitar la pared/14 bieja de la dicha ferreria, la parte de la
estolda, todo lo que esta faltoso e defetuoso/15 fasta donde esta bueno e fyrme, juntando con ella la pared nueba, se obligo de/16
hedificar e faser la dicha pared de cal y canto, bien e sufiçientemente a desamen/17 de maestros ofiçiales toda la parte de la estaelda
(sic) fasta juntar con las pare/18 des de los lados de la dicha ferreria, e que en la dicha pared faga vna puerta/19 conbeniente para la
entrada y pasada a la estaelda, (sic) e asy mismo lo abierto/20 para el huso del maço e de los barquines e para la artesa y ascaa de
la agoa,/21 e todo lo otro aya de faser bien e conbeniente con sus esquinas dobles, e asy/22 mismo aya de faser y poner los perrotes
para las anteparas e para todo lo/23 otro que fuere neçesaryo, poniendolos de dos codos e medio a dos codos e/24 medio, e segund
le señalare e mandare Joan de Çeçenarro, maestro/25 carpintero que ha de hedificar la obra de carpinteria en la dicha ferreria, e que
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se le/26 aya de pagar lo de las esquinas dobles como es husado, la qual dicha pared/27 e obra de canteria se obligo el dicho Pedro de
Yribarrena de lo faser y hedi/28 ficar e darlo fecho e acabado para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero,/29 so pena
de todo el ynterese e costas e dapnos e menoscabos./30
Yten para en jornal e pago de la dicha labor, obra y hedificaçion, la dicha señora/31 doña Domenja de Lili prometyo e se obligo
de dar e pagar al dicho Pedro de Yribarrena/32
(101i folioa) por cada vn estado de quanto montare e se mediere la dicha pared veynte syete tarjas,/1 pagadas en esta manera:
seys ducados agora luego yncontinente, e sobre los dichos seys ducados .../2 el suplemento y conplimiento de los dos terçios de todo
quanto montare la dicha obra al .../3 que estobiere fecha la mitad de la dicha obra, y el otro terçio al tienpo que se acaba .../4 obra
toda enteramente./5
Yten, para el dicho hedifiçio y obra, la dicha señora doña Domenja de Lili ha de dar toda (la cal)/6 quanto menester obiere la
dicha obra, puesto en la yglesia de Vrdaneta o y .../7 de la dicha cal ha de ser a cargo del dicho Pedro de Yribarrena, y heso mismo
f.../8 dar e poner arena buena e sufiçiente con la dicha cal en la dicha obra al dicho (Pedro)/9 de Yribarrena, syn mezcla de tierra./10
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener e goardar e conplir e .../11 e mantener, la dicha señora doña
Domenja de Lili por su parte, por lo por ella en nonbre e cargo del dicho su/12 fijo prometydo, y el dicho Pedro de Yribarrena por
el suio, e cada vno de ellos se obligo/13 por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, cada vno por su parte,/14 e
dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/15 asy conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e/16 a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de/17 su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consen/18 tida e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/19 fueros e derechos, a todas en general y a cada vna en espeçial de que se
podiese ayudar e/20 aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que ome aga no
bala, en espeçial la dicha señora doña Domenja de Lili rrenunçio las leyes/22 de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo/23 e por todo como en ella se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de
Lili/24 e Joan de Çeçenarro, maestre carpyntero, e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa/25 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Pedro de Yribarrena, e por quanto la dicha señora/26 doña Domenja de Lili dixo que no sabia fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo/27
aqui el dicho Joan Martines de Lili, testigo de esta carta./28 Por testigo, Joan Martines de Lili, Pedro de Yribarrena,/29 Blas./30

[XVI. m. (27-III) 3]
1527-III-6. Zestoa
Zestoako Joan Zuube mazolariak Martin Zulaikari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea,
Aiako Martin Iruretari 14 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111i folioa) Poder de Joan de Çuhube, maçero./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Joan de Çuhube, maçero,
dicho Aroçarte, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio/4 su poder conplido, bastante e llenero, espeçialmente a
Martin de Çulayca, vezino de la dicha villa de Çestona, para que/5 pueda rreçibir e rrecabdar de Martin de Yrureta, vezino de la
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tierra de Aya, catorze ducados de oro/6 que le debe y es tenudo a pagar por vna obligaçion synado de escriuano publico, e para que
pueda dar e otorgar/7 carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e juntamente con el dicho Martin de Çulaica dio poder a/8 Antonio
de Achega e Joan Martines de Vnçeta, Joan Lopes de Echaniz e Pedro de Çabala, procuradores en la/9 avdiençia del corregidor
de esta prouinçia, e al dicho Martin de Çulayca a cada vno de ellos por sy yn solidun, para que sobre la dicha .../10 puedan pidir
conplimiento y efettuaçion de la dicha obligaçion, asy en juizio ante todas e/11 qualesquier justiçias de sus magestades, como fuera
de el, e faser todos e qualesquier juramentos de calupnia e çesorio,/12 e presentaçion de testigos y escripturas e abtos e diligençias
e solenidades que el mismo en persona/13 podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/14 su
espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas,/15 e les rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiadurya, so la clausula judiçio sisti judicatun/16 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad como el mismo
abia e tenia para lo que/17 dicho es e cada cosa e parte de ello, como de suso dicho es, dixo que daba e dio a los sobredichos/18 con
todo lo a ello nexo, conexo, ynçidente e dependiente e mergente, e obligo a su/19 persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por
rratto, fyrme e balioso todo aquello que los/20 sobredichos en la dicha cabsa fiziesen, abtuasen e procurasen, e las carta o cartas de
pago/21 que el dicho Martin de Çulayca otorgase, rreçibiendo la dicha suma prynçipal e costas, e todo/22 lo al que por ello fiziese,e
so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta/23 contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de
Hondalde e Joan Ochoa de Artaçubiaga/24 e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joan de
Çuhube/25 dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga,/26 testigo de esta carta, ba entre
rrenglones o diz espeçialmente e o diz al dicho Martin de Çulayca./27 Blas, Martin de Arçuriaga./28

[XVI. m. (27-III) 4]
1527-III-10. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Aiako Martin Iurreta, Joan “Zuri” eta Migel Segurolarekin egindako kontratua, aiarrek
Zestoako Errotabarrena eta Ezkurroa inguruko mendietan 700 karga egur-ikatz egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de março de mill e quinientos/2 e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Yrureta, hijo de Martin de Murguia, e Joan Çury, su hermano, e Miguel/4 de Segurola, vezinos de la tierra de
Aya, cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rres debendi e la avtentica presente,
se obligaron/5 por sus personas e bienes muebles e rraiçes, abidos e por aver, para dar y entregar siete çientos cargas/6 de carbon
puestos de la carbonera en fuera, a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de/7 Çestona o su voz, en los montes que el
dicho Sabastian tiene conprados del conçejo de la dicha villa de/8 Çestona, entre el molino de Errotabarrena y el sel de Ezcurroa,
segund que esta señalado por/9 Joan Eçurya, el qual dicho monte se obligaron de lo cortar e faser carbon enteramente, las/10 quales
dichas siete çientas cargas de carbon se obligaron de los dar y entregar fechos e acabados/11 bien e sufiçientemente cozidos para
que el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo/12 rratto manente patto, seyendo cada carga de carbon con costales
de catorze baras, como se husa/13 en esta tierra, y que todo el dicho monte lo ayan de cortar e alinpiar bien e sufuçientemente, syn
que/14 falte cosa alguna, e de faser el dicho carbon e de ge lo entregar, segund dicho es, al dicho Sabastian/15 o su voz, fasta las
dichas syete çientas cargas para el dicho dia de Todos Santos primero venidero,/16 e que asy mismo todo el rresto que obiere en los
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dichos montes, demas de los dichos siete/17 çientas cargas de carbon, todo ello fasta acabar de sacar carbon, todo el dicho monte,
sean/18 tenudos, e se obligaron de sacar e faser carbon e conplir e entregar al dicho Sabastian desde el dicho/19 dia de Todos Santos
primero que viene en vn año primero seguiente, so la dicha pena del doblo, por rrazon/20 que el dicho Sabastian en presençia de
mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, dio e pago a los dichos Martin e Joan Çury/21 e Miguel todo el preçio e montamiento
e plazeria de seys çientas cargas de carbon en/22 dineros contados, a preçio de sesenta blancas por cada carga, e que al tienpo que
acabaren/23 de conplir las dichas seis çientas cargas del dicho carbon al dicho preçio de sesenta blancas/24 por cada carga, e al tienpo
que conplieren de faser las dichas syete çientas cargas, entonçes les/25 cunpla e pague el dicho Sabastian el rresto de lo que obiere
en dicho monte al dicho rrespetto de las/26 dichas sesenta blancas por cada carga, segund e al rerspetto e como e quando fizieren/27
el dicho rresto del dicho monte que obiere de mas de las dichas siete çientas cargas de carbon,/28 e que sy por cabsa que los dichos
Martin e Joan Çury e Miguel no fizieren e conplieren el dicho/29 carbon, como suso dicho es, estobiere syn labrar la fereria para el
dicho Sabastian y en ello se le/30 rrecreçiere algund dapno e menoscabo, todo ello se obligaron yn solidun a lo/31 pagar e satisfaser
al dicho Sabastian, en vno con lo prinçipal, para lo qual todo que dicho es e cada/32 cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir
e pagar e mantener, obligaron a sus personas/32 e bienes yn solidun, segund dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo/33 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida al dicho Sabastian de todo lo que
dicho es,/34 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento/35
(103i folioa) e consentimiento e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/1
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se podiesen/2 ayudar
contra esta carta, en espeçial la avtentica presente o quita de fide ysoribus, en vno con la general rrenun/3 çiaíon de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de ...?/4 e Joan de Yarça e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e por quanto los dichos Martin (de Yrureta)/5 e Joan Çury, su hermano, e Miguel de Segurola dixieron que no sabian
fyrmar, por ellos e a su rruego/6 fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta, y el dicho Sabastian fyrmo por si, ba testado
.../7 segund y entre rrenglones o diz rrenunçiando la ley de duobo rres debendi e la avtentica presente bala./8 Blas, Sabastian, Joan
de Yarça./9

[XVI. m. (27-III) 5]
1527-III-12. Zestoa
Zestoako Joan Saez Zelaikoak, Arroan bizi zenak, Fernando Olazabali, Joan Perez Arretxekoari eta Maria Martin emazteari
emandako ahalordea, Maria Perez Baltzolakoarekin eta aitarekin zuen auzian prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Poder de Joan Saes de Çelaya./17
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte syete,/18 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/19 Saes de Çelaya,
morador al presente en la tierra de Arrona, dixo que daba e dio su poder conplido/20 a maestre Hernando de Olaçabal e a Joan Perez
de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a Maria Martin de/21 ... muger del dicho Joan Saes, e a cada vno de ellos por
sy yn solidun, abilitando e dando, como dio,/22 liçençia marital a la dicha Maria Martin e loando e rratificando todos los abtos por
ella/23 fechos en la cabsa e plito que trata con Maria Peres de Balçola e su padre, y espeçialmente para el dicho/24 plito, egoalmente
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para en todos otros qualesquier sus plitos e demandas, çebiles e criminales,/25 mobidos e por mover, asy en demandando como en
defendiendo, les dio poder conplido para/26 que, asy en juizio como fuera de el, en qualesquier partes e logares de estos rreynos
e señorios de/27 sus magestades e de fuera de ellos, puedan faser e fagan todos los pedimientos e demandas e rrespuestas/28 e
juramentos de calunia e çesoryo e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos e diligençias que conbengan,/29 asy como el
mismo en persona los podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que de/30 derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e
mandado e presençia personal, e para que puedan sostituyr/31 vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fiaduria, so la clavsula judiciun/32 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el mesmo ha e tiene para/33 lo
que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos con todo lo/34 a ello anexo, conexo, ynçidente
e dependiente, e obligo a su persona e bienes espresamente de/35 aver por rratto e fyrme lo que ellos e qualquier de ellos fiziesen
e abtuasen e procurasen en lo que dicho es,/36 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por
firme lo en esta carta contenido, a lo/37 qual fueron presentes por testigos Esteban de Artaçubiaga e Domingo de Arreche e Pedro
de Guebara, vezinos de la dicha villa de/38 Çestona, e por quanto el dicho Joan Saes dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego
firmo aqui el dicho/39 Esteban de Artaçubiaga. Por testigo Esteban de Artaçubiaga,/40 Blas./41

[XVI. m. (27-III) 6]
1527-III-12/IV-28. Zestoa
Zestoako Zabaleta baserriko Joan Mendaro maizterrak Ana Lasao nagusiari erdibana zituzten ganaduen partea bi dukatean
saltzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) Carta de benta de Ana de Lasao./10
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte syete,/11 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e/12 testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Ana de Lasao, biuda, vezina de la dicha villa,/13 e de la otra Juan de Mendaro, su casero en la caserya de
Çabaleta, vezino otrosy de la dicha/14 villa, los quales el y ella e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que el dicho Joan de/15
Mendaro e la dicha Ana de Lasao, anbos juntamente a medias tenian en la dicha .../16 de Çabaleta seys puercos e vna puerca preyñada e
quatro corderos de agora .../17 vn año e onze corderos de ogaño e seys cabritos de ante año, los quales/18 dichos ganados heran a medias
de entranbos ygoalmente, e todo el otro ganado/19 que abia en la dicha caseria hera proprya de la dicha Ana de Lasao syn parte del dicho
Joan de/20 Mendaro, e asy mismo el dicho Joan de Mendaro tenia porsy vna colmena de/21 abejas en la dicha caserya, e porque heran
de acuerdo de bender el dicho Joan de Mendaro/22 a la dicha Ana de Lasao la dicha su mitad del dicho ganado y la dicha colmena de
abejas/23 a la dicha Ana de Lasao por preçio entre ellos asentado que heran dos ducados de oro por .../24 el dicho Joan de Mendaro dixo
que bendia e bendio e daba e dio por bendidos puramente/25 toda la dicha su mitad de los dichos ganados y al dicha colmena a la dicha
Ana de Lasao para/26 agora e syenpre jamas para que todos los dichos ganados enteramente sean e .../27 para la dicha Ana de Lasao
syn parte del dicho Joan de Mendaro por los dichos dos ducados de oro,/28 los quales dichos dos ducados de oro la dicha Ana de Lasao
dio e pago al dicho Joan de Mendaro en/29 vn doblon de oro que le dio en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de esta carta, el
qual dicho Joan de Mendaro/30 rreçibio e se dio por contento e bien pagado, sobre que rrenunçio mitad del justo preçio e las leyes del
hordenamiento/31 de Alcala de Henares que sobre esto ablan, e por mas firmeza dixo el dicho Joan de Mendaro que sy mas baliese/32
o balen los dichos ganados y colmena de los dichos dos ducados, lo qual no sabe ni cree, porque caso que lo/33
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(104a folioa) ... no pudo aver quien mas ni tanto le diese por ellos, e sy mas bale, de la dicha demasya/1 le fizo graçia e donaçion
por muchas graçias e benefiçios que de la dicha Ana abia rreçibido e/2 ...de aqui el dicho Joan de Mendaro se desapodero de la
tenençia, posesyon e propiedad de los dichos/3 ganados y colmena de abejas y en todos ellos apodero a la dicha Ana para que sean
suios proprios,/4 e se constituyo por su tenedor y posedor y en nonbre de la dicha Ana de Lasao, e se obligo de/5 ge los faser sanos e
buenos e de paz, e para lo asy conplir e pagar e mantener, obligo a su persona/6 e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, e rrenunçio/7 todas las leyes en general e en espeçial cada vna de que se podiese
ayudar contra contra esta carta, en vno con la/8 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son que dicho es, Pedro
de Arçubiaga/9 e Joango de Yraeta e Joango de Ybañeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho/10 Joan de
Mendaro dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho/11 Pedro de Arçubiaga, testigo de esta carta, Pedro de
Arçubiaga./12
A XX VIII de abril del dicho año, la dicha Ana de Lasao dio por ninguna esta dicha/13 (carta de) benta e lo mando testar porque
le pago los dos ducados el dicho Joan de Mendaro,/14 e quedose los ganados para el dicho Joan de Mendaro con todo lo otro en ...?
testigos Martin de Yçiar e Pedro/15 de Guesalaga e Martin de Legarda./16 Blas./16

[XVI. m. (27-III) 7]
1527-III-13/17. Zestoa
Zestoako Artiga eta Kamio etxeen tartean Ana Lasaok eta Maria Sebastian Artigak bi lursail elkarri trukatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Troque y canbio de entre Ana de Lasao/1 e Maria Sabastian de Artyga./2
Entre las casas de Camino y Artyga, que son çerca la villa de Çestona, a treze dias/3 del mes de março, año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/5 de la vna parte Ana de Lasao, biuda, e de la otra Maria Sabastian de Artyga de .../6
muger de Martin de Olaçabal, vezinos anbos de la dicha villa de Çestona, los quales e cada/7 vno de ellos dixieron que por rrazon que
ellos se abian conçertado de faser troque e/8 canbyo de vn pedaço de tierra que es en el dicho logar en que anbas partes la tenian e/9
poseyan la dicha tierra e la luenga de la parte de baxo azia rriba, e agora/10 abian conçertado para que a la vna parte se le conpliese
la parte debaxo e a la/11 otra parte la parte de arriba, e abian puesto mojones en medio de la dicha tierra/12 a la trabiesa, en que
abia quedado la parte de azia baxo para la dicha Ana de Lasao,/13 e la parte de arriba para la dicha Maria Sabastian, donde estan
tres mojones/14 e vna peyna biba cruzada por donde se se parten las dichas tierras, por ende (dixo)/15 la dicha Ana de Lasao que
ella daba e dio a la dicha Maria Savastian la parte de azia/16 rriba en troque de la parte debaxo, y la dicha Maria Sabastian dixo que
daba/17 a la dicha Ana de Lasao la parte debaxo en troque de la parte de azia rriba, e/18 la vna a la otra e la otra a la otra dieron de su
mano e le entraran en la pose/19 sion e propiedad de las dichas tierras, conbiene a saber, a la dicha Ana de Lasao la/20 de azia baxo,
e a la dicha Maria Sabastian la parte de azia rriba, sobre que dixieron/21 que fazian e fizieron el dicho troque e canbio, e se dieron
por contentos e satisfechos de ello,/22 prometieron de no yr ni benir contra ello agora ni en tienpo alguno, e para ello asy tener e/23
goardar e conplir, obligaron a sus personas e bienes e dieron poder conplido a todas las justiçias de/24 sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçiaron/25 todas las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que
son en fabor de las mugeres,/26 en todo e por todo, a lo qual fueron testigos Joan de Liçarras e Joango de Balçola e Domingo/27
de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto las dichas partes contrayentes no sabian escriuir,/28 por ellos e a su
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rruego fyrmaron aqui los dichos testigos Joan de Liçarras e Domingo de Amiluia,/29 Blas, por testigo Joan de Liçarras./30
En la dicha villa de Çestona, a diez y syete dias del dicho mes de março, año sobredicho de mill e quinientos/31 veynte siete, en
presençia de mi, el dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, el dicho Martin de Olaçabal, bisto .../32 escriptura
de troque e canbio fecho por la dicha Maria Sabastian, su muger, con la dicha Ana de Lasao, de las dichas tierras .../33 calidad de
ellas, dixo que rratificando la dicha escriptura y todo lo en el contenido por obra? segund en la dicha.../34 dandole liçençia marital a
la dicha su muger, testigos son de ello Joan de Liçarras e Pedro de Arçubiaga e Joan de .../35 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
porque el dicho Martin de Olaçabal no sabe escriuir, por el e a su rruego firmo aqui .../36 .../37

[XVI. m. (27-III) 8]
1527-III-18. Tolosa
Zestoako Fortun Santxez Iraetakoak Tolosako Migel Aburrutzari eta honen semeei emandako ordainagiria, mizer Joan Pogio-ri
zor zizkioten 60 dukat zahar ahalordea zuen iraetarrari ordaindu zizkiotelako.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. [28]. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Aburrutza. Administración de Patrimonio. 31.11. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren, como/1 yo, don Furrtuno (sic) de Yraeta, arçipreste de esta
provin/2 çia, procurador sufiçiente que soy de miçer Joan Pogio, procurador del rreyno/3 de Nabarra por el rreberendisimo cardenal
Çesarino, obispo de Na/4 barra, otorgo e conosco que do e otorgo carta de pago e fin y quito a vos,/5 Miguel de Avurruça, vezino
de la villa de Tolosa, mayor en dias, e a Miguel/6 de Avurruça, menor en dias, e Joanes de Aburruça, vuestros fijos, de sesenta/7
ducados viejos, por rrazon que vos, el dicho Miguel de Aburruça, en/8 vno con Miguel de Aburruça e Joanes de Aburruça, vuestros
fijos es/9 tabades obligados contra el dicho miçer Joan Pogio, de dozientos e ochenta/10 ducados nabarros, e de rresta de ellos hos
quedaron a deber los dichos/11 sesenta ducados viejos contenidos en el poder que tengo del dicho/12 miçer Joan Pogio, todos los
quales dichos sesenta ducados viejos/13 vos, el dicho Miguel de Aburruça me los aveis dado e pagado rreal/14 mente e con efetto
en buenos dineros contados, en presençia del publico/15 escriuano e testigos de juso escriptos, e como quier que no abia neçesy/16
dad de rrenunçiaçiones de leyes, por el mayor conplimiento rrenunçio/17 este ...? de la ley que habla de la non numerata pecunia y
el/18 fecho del aver nonbrado, non visto, non dado, non contado, non rre/19 çebido, e todo lo otro fecho de engaño, e las dos leyes
del fue/20 ro e del derecho, la vna de ellas en que dize que el escriuano e testigos escrip/21 tos en la carta deven ver fazer pago de
dineros o de otra cosa/22 que la quantia bala, e la otra ley en que dize que fasta dos años/23 primeros seguientes es home tenido de
mostrar e probar la pa/24 ga, salvo sy aquel o aquellos que la tal paga rresçiuiere rre/25 nunçiare esta ley, las quales dichas leyes e
cada vna de ellas, en/26 vno con otras qualesquier leyes que cargo traen el pobar las/27 rrenunçio, e por esta carta e para lo en ella
contenido do e otorgo carta/28 de pago e fin e quito a vos, el dicho Miguel de Aburruça, mayor/29
(3. or.) en dias, e a vuestros fijos, fiadores, de todos los dichos sesenta ducados/1 viejos por la rreal soliçion e paga que me aveis
fecho a mi, el/2 procurador del dicho miçer Joan Pogio, e por virtud del dicho su poder, e hos/3 doy por libres e quitos de todos ellos, e
mando anular, rraer/4 e cançelar todas e qualesquier obligaçiones, çedulas o conosçi/5 mientos, que en qualquier manera suene, de los
dichos sesenta ducados/6 biejos, agora suene por sy e sobre sy, como juntamente de los/7 dichos dozientos e ochenta ducados nabarros,
espeçialmente/8 la obligaçion que de ellos paso por y en feredad? de Martin Lopez/9 de Otaçu, escriuano rreal e del numero de esta
villa de Tolosa, e rrue/10 go e pido a las justiçias que sy en algund tienpo paresçier/11 ren las dichas obligaçiones o otras escripturas que
sobre lo/12 susodicho dispongan, que no las manden esecutar, antes rra/13 er e cançelar como escripturas pagadas e satisfechas rreal/14
mente e con efetto, e por virtud del dicho poder, obligo a la/15 persona e vienes del dicho miçer Joan Pogio e a mi persona e/16 vienes
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espirituañes e tenporales, de tener e aver por fuerte e/17 firme esta dicha carta de pago en todo tienpo, e de non yr/18 ni benyr contra ella
ni contra parte de ella en ningund tienpo,/19 so pena del doblo de toda la dicha suma prinçipal, e/20 para ello do e otorgo poder conplido
e plenaria juridiçion/21 sobre mi persona e vienes, a todos e qualesquier juezes e/22 justiçias eclesiasticas, a cuya juridiçion e juzgado
de cada vno/23 de ellos me someto, rrenunçiando mi propio fuero e domiçilio/24 e prebillejo prinçipal, e la ley que dize que el que se
somete/25 a juridiçion estraña antes del plito contestado se puede arre/26 pentir e declinar su juridiçion para que, sy contra esta dicha
carta/27 de pago fueremos yo o el dicho miçer Joan Pogio o su voz, en/28
(4. or.) qualquier manera contra esta dicha carta de pago, nos mande/1 esecutar de la dicha pena del doblo, e de los tales vienes
esecuta/2 dos mandando fazer e faziendo trançe e rremate de su preçio/3 e vala vos fagan e manden fazer pago e conplimiento
de todo/4 el dicho ynterese prinçipal e de la dicha pena del doblo e de to/5 das las costas, daños e menoscabos que dende se hos
subseguiere,/6 e alliende de esto nos costriña e apremie a su oserbaçion e goarda de es/7 ta dicha carta de pago por todo rrigor de
derecho, tan vien e a tan conpli/8 damente como si sobre ello vbiesemos discutido e litigado/9 ante juez conpetente, llamadas e
oydas las partes e fecho/10 proçeso deuido hordinariamente, fuese pronunçiada sentençia/11 difinitiba contra cada vno de nos, e
por nos consentida, loada/12 e aprobada e pasada en cosa juzgada, en donde non rrequiere aver/13 apelaçion, vista ni suplicaçion
nin yn yntegrum rrestituir/14 nin otro corregimiento a esamen de juez, e para ello rrenunçio todas/15 e quales quier leyes que en mi
fabor e contra esta dicha carta/16 de pago son o podrian ser, espeçialmente la ley que fabla/17 que general rrenunçiaçion de leyes
que home faga no bala, sal/18 bo sy la espeçial presçediere e que...? que la espeçial pres/19 çeda a lo general, e otorgo en firedad?
del presente escriuano vna/20 carta de pago fuerte e firme qual a la quantidad e natu/21 ra de lo susodicho conveniese e neçesario
fuere, e a los /22 presentes rruego que de ello sean testigos, e firrme mi nonbre, fecha/23 e otorgada fue esta dicha carta de pago e fin
e quito en la villa/24 de Tolosa, que es en la noble e muy leal probinçia de Guipuz/25 coa, a diez e ocho dias del mes de março, año
del nasçimiento/26 de nuestro señor e salbador Ihu xpo de mill e quinientos e/27 veynte syete años, a lo qual fueron presentes por/28
(5. or.) testigos para ello llamados e rrogados, el bachiller don Bernal/1 do de Atodo, vezino de Aluiztur, e Joan de Yhunya?,
vezino de Leiçarni? e Martin/2 de Lescano?, vezino de la dicha villa, e yo, Anton Martines de Abalia, escriuano/3 e notario publico
de sus magestades en la su corte y en todos los sus/4 rreynos e señorios e escriuano publico del numero de la dicha villa, en/5 vno con
los dichos testigos al otrogamiento de esta dicha carta de pago presente fuy, e/6 segund en mi firedad? paso, asente en mi rregistro
en donde by/7 firmar su nonbre al dicho Furrtun Sanchez, al qual yo el escriuano/8 le conosco, por ende, por otorgamiento del dicho
don Furtuno e a pedimiento/9 del dicho Miguel de Aburruça, fize e escriby esta dicha carta de/10 pago en este pliego en donde fize
este mi acostunbrado/11 syg ... no a tal en testimonio de verdad,/12 Antonio Martines de Abalia./13

[XVI. m. (27-III) 9]
1527-III-19. Valladolid
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak Errezilgo Joan Martinez Bildaingoa eskribauaren aurka Joan Beltran Iraetaren alde
agiria faltsutzeagatik izandako auzi kriminalean Valladolidko epaileek emandako gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 396/13. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(1. or.) A pedimiento de Juan Martines de Vildayn, escriuano, vezino de la tierra de Rregil/1 al edeueni?/2 crimen escriuano
Berruguete/3
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Don Carlos, etc., al nuestro justiçia mayor/4 e a los de ...? presidente e oydores de las nuestras/5 avdiençias, alcaldes, alguaçiles
de la nuestra casa e corte e chançilleria,/6 e todos los corregidores, governadores, asystentes,/7 alcaldes, alguaziles, merinos,
prebostes e otros jueçes e justiçias quales/8 quier, ansy de la mi noble e leal prouinçia de Guipuzcoa como/9 de todas las çibdades,
villas e lugares de los nuestros rreynos/10 e señorios, a cada vno e qualquier de vos en vuestros lugares e/11 jurediçiones a quien
esta nuestra carta e en ...? fuere/12 mostrada, o su treslado synado de escriuano publico, sacado/13 en publica forma, en manera
que faga fee, salud e graçia. Sepades que plito/14 se trato e fenesçio en la nuestra corte e chançilleria ante los nuestros/15 alcaldes
de ella, e bino ante ellos en grado de apelaçion de ante/16 el liçençiado de Espinar, nuestro corregidor de la dicha probinçia,/17 y
hera el dicho plito entre Ochoa Martines de Bedua, vezino/18 de la villa de Çestona, acusador, de la vna parte, e Juan Martines/19
de Vildayn, escriuano, vezino de la tierra de Rrexil o acu/20 sado, de la otra, sobre rrazon que pareçe que en çierto plito/21 e cabsa
que se trato ante el liçençiado Calderon, nuestro corregidor/22 que fue en la probinçia, entre Juan Beltran de Yraeta/23 e doña Maria
Perez de Ydiacayz, cuya es la casa e solar/24 de Yraeta, de la vna parte, e el dicho Ochoa Martines de Bedua e/25 otros sus consortes
de la otra, en rrazon de çierta denunçia/26 çion de nueva obra de vn molino, por parte del dicho Juan/27 Beltran fue presentada
çierta escriptura sinada del dicho Juan/28 Martinez de Vildayn, para que geda? de su derecho, la qual por parte del dicho Ochoa
Martinez/29 de Bedua, por vna escripto que presento, fue rredarguida de falsa,/30
(2. or.) e pidio al dicho nuestro corregidor la aberiguaçion de ella,/1 el qual hechas çiertas aberiguaçiones e abida çierta
ynformaçion, por vn su mandamiento que dio, mando prender al dicho Juan/2 Martines e traher ante el con todos los rregistros que
tenia del/3 año de quatroçientos e ochenta e vn años, e por vertud del dicho/4 mandamiento, por el merino de la dicha probinçia de
Guipuzcoa,/5 fue preso el dicho Joan Martines de Vildayn, escriuano, e puesto en la/6 carçel publica de la dicha nuestra probinçia, e
por el dicho nuestro corregidor/7 le fue tomado su dicho e con/8 fesion açerca de la dicha escriptura,/9 e estando ansy preso, el dicho
Ochoa Martines/10 de Vedua, por vna acusaçion criminal que ante el/11 dicho nuestro corregidor acuso criminalmente al dicho/12
Juan Martines, desiendo que rreynando nos en estos nuestros/13 rreynos e señorios, en vn dia del mes de henero/14 del año pasado
de mill e quinientos e veynte e/15 çinco, en mui grand daño e perjuysio e de çierta/16 litys pendençia que el traya e auia ante el
dicho nuestro/17 corregidor con el dicho Joan Beltran de Yraeta sobre/18 los dichos hedifiçios de los dichos molinos, y en/19 muy
grandisimo deseruiçio de Dios e nuestro e contra la/20 fidelidad que por rrazon de su ofiçio prometio con juramento/21 al tienpo de
su alaçion?, por haser plazer al dicho Juan Beltran/22 de Yraeta e por su justigaçion? el dicho Juan Martines de Vil/23 dayn, syendo
como hera nuestro notario publico escriuano de/24 numero de la tierra de Sayaz, que es en la dicha probinçia, pospues/25 to todo
temor de Dios y de nos, fabrico falsamente vna/26 escriptura de rrebocaçion de liçençia que el dicho Juan Beltran/27 de Yraeta
presento para en su fabor en el dicho plito, por la qual/28 se contenia que Martin Saes de Marçana obo rrebocado ante el dicho/29
escriuano çierta liçençia que ovo dado a los señores de Yraeta/30 para que pudiesen pasar por sus tierras de Rrozpide sus acarreos/31
de maderas, segund por la dicha escriptura falsa paresçia,/32 a la qual se rreferia, la qual dio synada en publica forma/33
(3. or.) al dicho Juan Beltran, no aviendo pasado en verdad/1 cosa alguna de lo contenido en la dicha escriptura falsa, por lo
qual/2 dixo que el dicho Joan Martines de Vildayn cayo e yncurrio en gran/3 des e grabes penas çebiles e criminales, en las que
les pidio/4 al dicho nuestro corregidor le condenase e las hiziese executar en su perso/5 na e bienes, e ynçiden...? pidio le mandase
con/6 denar en el ynterese del daño que avia rreçibido e rreçibiria/7 por rrazon de la dicha escriptura falsa, que estimo en çient/8
ducados, salba la judiçial tasaçion del dicho uestro/9 corregidor, e juro la dicha acusaçion en forma, e para yn/10 formaçion de lo
en ella contenido, dixo que fasia e fizo presentaçion/11 de la pesquisa que contra el dicho Juan Martinez Martines estaba hecha,
e del/12 proçeso de dicho plito e de los rregistros del dicho Juan Martinez/13 que estaban guardados, e de su confesion que çerca
de ello tenia/14 fecha, e sobre todo pidio al dicho nuestro corregidor le fuese fecho con/15 plimiento de justiçia, de la qual dicha
acusaçion por el dicho nuestro co/16 rregidor fue mandado dar traslado al dicho Joan Martinez de Vildayn,/17 escriuano, el qual por
vn escripto que ante el presento, en rrespuesta de/18 ella, puso sus exeçiones e defensiones estando preso en la/19 carçel publica de
la dicha nuestra probinçia,/20 en que en efeto dixo que la/21 dicha acusaçion no hera puesta por parte vastante. Lo otro,/22 porque la
dicha acusaçion hera yneta e mal formada,/23 carente de las solenidades neçesarias segund derecho/24 y las leyes de estos rreynos,
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espeçialmente que no contenya/25 el lugar pretensio? delito y careçia de verdadera/26 rrelaçion y todo lo sustançial y el la negaba,
syn nesçe/27 sario hera, e no se apartando de lo susodicho e syn per/28 juisio de ello. Lo otro, que la dicha escriptura que el dio
synada en forma al dicho Juan Beltran, fue y hera buena,/30 verdadera e aquello paso rrealmente en el/31 tienpo y lugar e ante los
testigos que signaron e como en ella se/32 contenia, e la obo otorgado el dicho Martin Sanchez de/33 Marçana segund e como en
ella dezia y el no avia/34 fecho en ella ni en otra escriptura alguna ninguna mu/35 dança de la verdad ni tal façiere? le encargo el
dicho Joan Beltran/36
(4. or.) ni otro alguno, ni el hera persona que por rruego ni por/1 ynterese ni por otro rrespeto alguno/2 avia? ni avia fecho ninguna
escriptura falsa ni otra cosa alguna/3 a ningund buen hidalgo que el obiese natoramente?/4 como en contrario contra toda verdad
se dezia,/5 antes hera persona que sienpre avia vsado muy fiel/6 mente de dicho su ofiçio de escriuano publico/7 y en tal fama y
rreputaçion avia estado/8 y estaba, y hera honbre de buena vida y con/9 versaçion e trato e fama que no haria ni avia/10 hecho tal
bileza ni jamas ni en pensamiento avia/11 venido de la hazer, ni tal plugiese a Dios,/12 por ende pidia al dicho nuestro corregidor
le manda/13 se asolber e asoluiese de la ynstançia de/14 su juisio, condenando en costas al dicho Ochoa Martines/15 de Vedua,
querellante, e do esto çesase, que no çesaba,/16 e syn perjuyzio de ello, pidia e pidio le man/17 dase dar por libre e quito de todo lo
contenido/18 en la dicha querella, e sobre todo fuese fecho e hiziese/19 entero cunplimiento de justiçia, lo qual asy debia haser,/20
syn enbargo de los dichos e depusyçiones de çiertos/21 testigos contra el presentados en çierta pesquisa/22 que ante el dicho nuestro
corregidor fue presentada,/23 que no fue ni hera presentada por parte ni tomada/24 en tienpo ni forma, los testigos de ella heran
syngulares/25 e mui hodiosos e enemigos suyos, demas que de/26 ponian en cavsas que dezian ser propias, a los quales/27 protestaba
de los tachar particularmente y en forma/28 en su tienpo elegir? e seguimiento de la cavsa, ni tan/29 poco dañava ni enpezia su propia
deposyçion,/30
(5. or.) en la qual avia dicho e confesado la rrealidad de la/1 verdad, e no avia dicho en ella cosa que le pudiese ni deviese/2
perjudicar, y por quanto el hera honbre hijo dalgo, como dicho/3 tenia, e de los mas honrrados e prinçipales de la/4 dicha tierra de
Rregil, asy por su persona como por su/5 linaje e parentela, y hera honbre de la calidad/6 que tenia dicho y de dias de hedad de setenta
años,/7 poco mas o menos, que no podya ni podra/8 çasyir? la carçel e presion en que estaba, antes/9 se creya que en ella moriria
sy estuviese algunos dias,/10 e pidia al dicho nuestro corregidor le mandase soltar a lo/11 menos sobre fianças que estaba presto
de las dar,/12 y en todo le hiziese entero cunplimiento de justiçia,/13 segund e como lo tenia pedido e suplicado, y por/16 parte del
dicho Ochoa Martines de Bedua fue dicho e rre/15 plicado lo contrario, e por anbas partes dixieron e/16 alegaron muchas rrazones,
cada vna de ellas/17en guarda de su derecho, e sobre ello fue el dicho/18 plito concluso, e por el dicho nuestro corregidor fueron/19
las dichas partes rreçibidas a prueba con çierto ter/20 mino, dentro del qual por amas partes fueron fechas/21 çiertas probanças e
fue fecha publicaçion de ellas/22 e dicho de bien probado, por amas partes fueron/23 puestas tachas e ojetos contra los testigos, la
vna/24 parte contra la otra e la otra contra la otra pre/25 sentados, las quales se ofreçieron a probar, e sobre/26 ello fue el dicho plito
otra vez concluso, e las/27 partes rreçibidas a prueva con çierto termino,/28 dentro del qual amas las dichas partes fizieron çiertas/29
(6. or.) probanças de tachas e abonos, e fecha/1 publicaçion de ellas e dicho de bien pro/2 bado, e sobre ello fue el dicho plito
concluso,/3 e por el dicho nuestro corregidor visto, dio e pronunçio en el/4 sentençia difinitiba, su thenor de la qual es este que se/5
sigue: visto el porçeso criminal que ante mi pende entre/6 partes, acusador Ochoa Martines de Ve/7 dua y acusado Juan Martines
de/8 Vildayn, vezino de Rregil, escriuano del numero de la dicha villa (sic) e su tierra/9 en la alcaldia de Sayaz, en que fue acusado
el dicho Juan Martines/10 aver fecho falsamente fabricado vna escriptura que dio/11 sygnada de su sygno, fecha a veynte de agosto
de seysçientos (sic) e/12 ochenta e vn años, la qual en juysio fue presentada por/13 Juan Beltran de Yraeta contra el dicho Ochoa
Martines, e visto/14 lo por el dicho Juan Martines, escriuano, dicho e alegado e por amas/15 partes provado, e la confesyon e dichos
del dicho Juan Martines/16 con juramento, asy quando hesybio el que dixo hera rre/17 gistro de la dicha escriptura como lo que
despues algunos/18 dias con juramento torno a desir e confeasr e declarar e con/19 feso e declaro, por lo qual todo y por lo que
mas de el paso,/20 rresulta a que me rrefiero, fallo que devo pronunçiar e/21 declarar el dicho Joan Martines de Vildayn, escriuano,
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aver falsa/22 mente fecho e fabricado la dicha escriptura que asy dio sygnada/23 y el rregistro de ella hesivio, declarandole por/24
perpetrador e falsedor de la dicha falsedad, en pena de su culpa/25 porque a el sea castigo e a otros enxenplo (sic), le condeno/26 a
que sea sacado de la carçel ençima de vna vestia y atados/27 los pies y manos sea traido por las calles acostunbradas/28 de la villa,
con boz de pregonero que manifieste su culpa,/29
(7. or.) e asy sea llevado al lugar donde las penas corporales/1 por justiçia se acostunbran executar, e alli ençima de/2 vn toxon
de madera con vn cochillo de fierro o de azero/3 presente algun çirujano para que a menos peligro se faga/4 la execuçion, e le corten
la mano derecha con que cometyo la dicha/5 falsedad por la muñeca, la qual mano despues/6 de cortada sea enclavada e puesta en
lugar/7 publico donde quede y este y persona alguna no/8 sea osada de la quytar, so la mesma pena, e condenole/9 en privaçion del
ofiçio de escriuano y escrivania publica, de la/10 qual como de ofiçio vaco, sea su magestad o quien de derecho debe proveer/11
pueda rpoveer, e condenole mas en las costas y daños/12 que por rrason de la dicha falsedad a la parte se le han/13 syguado? en este
proçeso fechos, e cuya tasaçion en mi rreservo,/14 e por esta mi sentençia difinitiba jusgando, ansy lo pronunçio y/15 mando en
estos escriptos e por ellos, el liçençiado del Espinar,/16 de la qual dicha sentençia por parte del dicho Juan Martines/17 de Vildayn,
escriuano, fue apelado, e en seguimiento de la/18 qual, su procurador en su nonbre, se presento en la dicha nuestra corte/19 e
chançilleria ante los dichos nuestros alcaldes de fecho con/20 su persona e con vn testimonio sygnado, e le fue dada e li/21 brada
nuestra carta e provision rreal de enplaçamiento e conp..? a el dicho Ochoa Martines de Bedua traer el proçeso del dicho plito/22
sellada con nuestro sello e librada de los nuestros alcaldes,/23 por la qual mandamos al dicho Ochoa Martines de Vedua que dentro
de/24 çierto termino e so çiertas protestaçiones e cominaçiones/25 en ella contenidas, viniese e paresçiese personalmente en la/26
dicha nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestros alcaldes/27
(8. or.) en seguimiento de la dicha apelaçion e plito, e a desir e alegar/1 sobre ello de su derecho, segun que mas largamente/2 en
la dicha nuestra carta e provision rreal se contenya, con/3 la qual segun que con esta e ...çipal? testimonio sygnado de escriuano/4
publico, el dicho Joan Martines fue çitado y enplasado, el qual,/5 en seguimiento de la dicha apelaçion e plito, vino ante los dichos/6
nuestros alcaldes, e nos pidio e suplico/7 mandasemos traer ante nos/8 el proçeso del dicho plito e cavsa/9 oreginalmente, e todos los
otros rregistros oreginales/10 que en el dicho plito se presentaron, por donde se/11 cotexo a la dicha falsedad, lo qual todo enbiasen
los escriuanos/12 ante quien estaban los dichos porçesos e rregistros con/13 persona fiable e de rrecavdo, e por los dichos nuestros
alcaldes/14 fue dada e librada nuestra carta e provision rreal, por la qual/15 mandamos a los escriuanos de la nuestra provinçia de
Guipuzcoa que enbiasen el/16 proçeso del dicho plito e los rregistros oreginalmente/17 con persona fiable e de rrecavdo, dentro
de çierto termino,/18 e fuero traydos e presentados ante los dichos nuestros alcaldes/19 oreginalmente, e despues Anton de Oro,
en nonbre/20 del dicho Juan Martines de Vildayn, escriuano, por vna petiçion que/21 ante ellos presento, dixo e alego muchos
agravios/22 contra la dicha sentençia dada e pronunçiada por el dicho liçençiado del/23 Espinar, nuestro corregidor, e nos pidio e
suplico le mandasemos/24 rrebocar e asolverle e darle por libre e quito de todo lo contra/25 el acusado e querellado, e se ofreçio a
provar lo alegado/26 e no provado e de lo nuevamente alegado, e sobre/27 todo le fuese hecho entero cunplimiento de justiçia, e
por/28 la otra parte fue dicho e rreplicado lo contrario, e dixo la/29 dicha sentençia ser buena, justa e derechamente dada, e que de
ella/30 no avia ni obo lugar apelaçion ni otro rremedio alguno, ni fue/31 apelado por parte bastante ni en tienpo ni en forma ni se
fisieron/32
(9. or.) las otras diligençias neçesarias, de manera que la/1 dicha apelaçion quedo e finco desyerta e la dicha sentençia paso y
es/2 pasada en avtoridad de cosa juzgada, e asy nos/3 pidio e suplico lo mandasemos pronunçiar e declarar,/4 e do esto çesa e por
los mesmos avtos, la mandasemos/5 confirmar e dar otra tal, e sobre todo le/6 fuese hecho e fisiesemos entero cunplimiento de/7
justiçia, segund que mas largamente lo dixo e alego,/8 e sobre ello fue el dicho plito concluso, e por los dichos/9 nuestros alcaldes
visto, fueron las partes rresçibidas a prueva con/10 çierto termino, dentro del qual por parte del dicho Joan Martines/11 de Vildayn
fue fecha çierta provança e fue fecha publicaçion/12 de ella e dicho de bien provado, el dicho Ochoa Martines/13 de Vedua puso
tachas e ojetos contra la probança/14 e testigos presentados por parte del dicho Juan Martines de/15 Vildayn, las quales se ofreçio
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a provar, e fue rres/16 çibido a prueva de ellas, e a la otra parte de los/17 abonos de sus testigos, con çierto termino, dentro del qual
por parte/18 del dicho Ochoa Martines de Vedua fue fecha/19 çierta probança e hecha publicaçion de ella e dicho de bien pro/20
vado, e sobre ello fue el dicho plito concluso, e por los/21 dichos nuestros alcaldes visto, dieron e pronunçiaron en el/22 sentençia
difinitiba, su thenor de la qual es esta que se sygue:/23 en el plito que es entre Ochoa Martines de Vedua, vezino de la/24 villa de
Çestona, acusador, de la vna parte, e Joan Martines de/25 Vildayn, vezino de la tierra de Rregil, rreo acusado, de la otra,/26 fallamos,
atentos los avtos e meritos del/27 proçeso de este dicho plito, que el liçençiado Espinar, corregidor de la/28 probinçia de Guipuzcoa,
que de primeramente conosçio/29
(10. or.) que en la sentençia difinitiba que en el dio e pronunçio, de que por parte/1 del dicho Juan Martines de Vildayn fue
apelado, que/2 jusgo e pronunçio bien, por ende que devemos de confirmar,/3 e confirmamos, este juisio e sentençia del dicho
corregidor, e mandamos/4 que sea llevada a pura e devida execuçion con efeto, con esta/5 moderaçion, que en quanto por la dicha/6
sentençia el dicho corregidor condeno al dicho/7 Juan Martines de Vildayn a que le fuese/8 cortada la mano derecha, mandamos
que la dicha condenaçion sea e se entienda/9 ser solamente que le sea cortado el dedo pulgar de la dicha/10 mano, e por cavsas que
a ello nos mueben, no fasemos condenaçion/11 de costas contra ninguna de las dichas partes en este grado, e por/12 esta nuestra
sentençia difinitiba ansy lo pronunçiamos e mandamos,/13 liçençiato Menchaca, liçençiato de Çarate, liçençiato de Avila,/14 de la
qual dicha sentençia por amas partes fue suplicado,/15 la parte del dicho/16 Juan Martines de Vildayn de todo lo en ella contenido,
e dixo/17 muchos abrabios contra ella, e nos pidio e suplico la/18 mandasemos enmendar, e por enmendarla la rrebocasemos/10 e
le avsolviesemos e diesemos por libre e quito de/20 todo lo contra el acusado, e se ofreçio a provar/21 lo alegado e no provado e
de lo nuevamente/22 alegado, e el dicho Ochoa Martines de Bedua, en quanto/23 la dicha sentençia hera o podia ser en su favor,
dixo ser/24 buena, justa e derechamente dada, pero en quanto no fue/25 condenado por la dicha sentençia el dicho Joan Martines a
que le/26 fuese cortada la mano derecha y en las costas e daños e/27 yntereses, dixo la dicha sentençia ser ninguna, e/28 nos pidio e
suplico la mandasemos suplir e anadir/29
(11. or.) y enmendar y ...? la mandasemos rrebocar,/1 e confirmando la sentençia del dicho nuestro corregidor mandasemos
condenar al dicho Joan/2 Martines en los daños que se le avian seguido por rrason/3 de la dicha escriptura falsa, que estimo en mill
ducados,/4 e sobre todo le fuese hecho entero cunplimiento de/5 justiçia, segund que mas largamente lo dixo e alego,/6 e sobre ello
fue el dicho plito concluso, e las partes/7 rresçibidas a prueva con çierto termino,/8 e porque dentro del qual por ninguna de ellas
no fue/9 hecha probança alguna ni sacaron carta para la haser,/10 fue el dicho plito otra vez concluso, e por los dichos/11 nuestros
alcaldes visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia en grado/12 de rrevista, su thenor de la qual es ete que se sygue:/13 en el plito
que es entre Ochoa Martines de Vedua, vezino de la villa/14 de Çestona, acusador, de la vna parte, e Juan Martines de Vildayn,/15
vezino de la tierra de Rregil, rreo acusado, de la otra, fallamos/16 atentos a los avtos e meritos del proçeso de este dicho plito, que
la sentençia/17 difinitiba en este dicho plito e cavsa por nos los alcaldes de sus magestades/18 en esta su corte e chançilleria, de que
por amas partes fue suplicado, que en/19 quanto por ella condenamos al dicho Joan Martines de Vildayn,/20 escriuano, a que le fuese
cortado el dedo pulgar que es de enmendar,/21 e para la enmendar que la devemos de rrevocar e rrebocamosla/22 en quanto de fecho
preso, e ansy mesmo rrebocamos la/23 sentençia difinitiba en este dicho plito dada por el liçençiado Espinar,/24 corregidor de la
probinçia de Guipuzcoa, en quanto por ella/25 le condeno a que le fuese cortada la mano derecha, e las damos/26 por ningunas e de
ningund valor y efeto en quanto a esto,/27 y en todo lo demas, en la dicha nuestra sentençia contenido la devemos/28 de confirmar e
confirmamosla con esta declaraçion que/29 devemos mandar e mandamos que el dicho Joan Martines de Vildayn,/30 escriuano, no
vse de ofiçio de escriuano syn lizençia de su magestad, so las penas/31
(12. or.) en que caen e yncurren los que vsan y exerçen de ofiçios publicos/1 estando privados de ellos, e de las otras penas
en tal/2 caso estableçidas, e por esta nuestra sentençia en grado de rre/3 vista jusgando, ansy lo pronunçiamos e mandamos,/4
syendo presente liçençiado Menchaca, liçençiado de Çarate, liçençiado de Avila,/5 la qual dicha sentençia fue dada e rresada por los
dichos nuestros alcaldes en la noble/6 villa de Valladolid, estando en avdiençia publica, a ocho/7 dias del mes de março de mill e
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quinientos/8 e veynte e siete años, e agora la parte del/9 dicho Joan Martines de Vildayn nos suplico e/10 pidio por merçed que, de
las dichas sentençias en que este? en grado de rrevista dadas/11 e pronunçiadas por los dichos nuestros alcaldes, le mandasemos dar
e diesemos/12 nuestra carta e xecutoria para que mejor e mas conplidamente fuese guardado, conplido/13 y executado lo en ellas
contenido, e porque avia ...? syenpre que estaba preso/14 en la carçel de dicha nuestra probinçia de Guipuzcoa y estaba dado por
libre/15 de las penas corporales que avia seydo condenado, le mandasemos soltar/16 de dicha carçel o que sobre ello le probeyesemos
como la nuestra merçed fuese,/17 lo qual visto por los dichos nuestros alcaldes, fue acordado que devian mandar/18 dar esta nuestra
carta para vos, las dichas justiçias e para cada vno de vos en la/19 dicha rrason, e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos
a/20 todos e a cada vno de vos en los dichos vuestros logares e/21 juridiçiones, que luego que con estsa dicha nuestra carta o con el
dicho su treslado signado, como/22 dicho es, fuerdes rrequeridos por parte del dicho Juan Martines de Vildayn, escriuano,/23 leays
bien las dichas sentençias definitibas que por el dicho liçençiado Espinar nuestro corregidor/24 e por los dichos nuestros alcaldes
en el dicho plito e cavsa que en vista e en grado de rrevista dadas e pronunçiadas,/25 que de suso van encorporadas, e las goardeys
e cunplays e fagays/26 guardar e conplir y executar e llevar e lleveys a pura e debida execuçion/27 con efetto, en todo e por todo
como en ellas e en cada vna de ellas se contiene, e/28 contra el tenor e forma de ellas no bays? ni paseys ni consintays yr ni/29 pasar
en tienpo alguno ni por alguna manera, e en guardandolas e conpliendo/30 las vos mandamos so la...? fecho ... so la...? al dicho
Joan Martines de Vildayn,/31 escriuano, de qualquier carçel e presyon en que sobre rrason de lo susodicho ...? e le/32 teneys preso
dando primeramente fianças legas, llanas e abonadas de conplir/33 e pagar todo lo contenido en la dicha sentençia al dicho nuestro
corregidor e de los dichos nuestros alcaldes/34 e conforme a ellos, e los vnos ni los toros no fagades ni fagan ende al/35 por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra camara,/36 e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare etc., dada en Valladolid a dies/37 e nueve dias del mes del mes de março de mill e quinientos e veynte e syete
años, los/38 alcaldes Menchaca e Çarate? e Joanes la libraron./39 El bachiller Padilla./40

[XVI. m. (27-III) 10]
1527-III-19/X-15. Aizarna, Azpeitia
Aizarnan Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Joan Martinez Olotzagakoak Bekolara ezkontzeko egindako kontratuaren
arabera epeka emango zuen dotea nola banatu erabakitzeko egindako agiria. Azpeitian Joan Akemendi eskribauaren aurrean Joan
Martinez Olotzagakoak dote gisa emandako diru kopuruengatik kobratzaileek emandako ordainagiriak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Gorteko letra. (Oharra: agiri honetako 470-475.
orrialdeetan dago hemen A agiritik traskribatu dugun 23-27. orrialdeetako zatia).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23. or.) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e nuebe dias/17 del mes de março de mill e quinientos e
veynte e syete años, en presençia de mi,/18 Juan Martinez de Amilibia, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/19
villa de Çarauz, e testigos de juso escriptos, pareçieron presentes Martin Rruyz de Rre/20 condo, vezino de la tierra de Rrexill, e
Sauastian de Artaçubiaga e Jofre Ybañes de/21 Alçolaras e Juan Ochoa de Gorosarri e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa/22 de Çeztona, e Veltran de Vnçeta, por sy e en nonbre de su hermano Juan/23 Martinez de Vnçeta, vezinos de la villa de
Guetaria, por virtud de vn poder sygna/24 do de Juan Bono de Tolosa, escriuano rreal que para este caso mostro, los quales/25 e
cada vno de ellos dixieron que por rrazon que al tienpo que se fizo el casamiento/26 de entre el contador Juan Martinez de Oloçaga
con doña Maria Lopez de Alçolaras, el dicho/27 contador ovo prometido e se obligo de pagar mill e quinientos ducados de oro/28
en el contrato del dicho casamiento, e demas de ello ouo prometido otros çinquenta/29 ducados para pagar demas de los dichos
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mill e quinientos ducados, sy las deudas/30 e cargas que la dicha casa de Alçolaras tenia subiesen a mas de las dichas mill e qui/31
nientos ducados, e por quanto entre ellos avia e ay mas rreçiuos e mas cantidad/32 de los dichos mill e quinientos ducados, e de los
otros çinquenta ducados de oro, sobre/33 la dicha casa e bienes de Alçolaras, en mas quantidad de otros trezientos ducados,/34 pero
conforme al dicho contrato de casamiento y lo prometido por el dicho conta/35 dor, dixeron que fazian e fizieron la rrepartiçion de
los dichos mill quinientos/36 ducados e de los otros çinquenta ducados de prometido, como dicho es, en la forma seguiente,/37 a
quier quanto como se le ha de pagar que los plazos contenidos en el dicho contra/38 to de casamiento: primeramente mandaron e
averiguaron que de los quatorzientos ducados que el dicho/39
(24. or.) contador e sus fiadores estan obligados conforme al dicho contrato/1 a dar e pagar a los sobredichos del primer terçio que se
cunplio por el dia/2 de San Juan proximo pasado, se den e paguen a los dichos Martin Rruiz de Rrecon/3 do e Veltran e Juan Martinez
de Vnçeta por vna parte quarenta ducados de/4 oro, e mas al dicho Martin Rruiz otros çinquenta ducados, e al dicho Joan Martines de
Vnçeta veynte e quatro ducados, e al dicho Beltran de/5 Vnçeta otros veynte e quatro ducados, e a Juan Lopez de Alçolaras, cuñado
del/6 dicho contador, veynte ducados, e a Sauastian de Artaçubiaga por la parte/7 que a doña Maria Rruiz de Arraçubia e Juan Lopez,
su fijo, tenia e tiene como/8 herederos de Juan Rruiz de Arraçubia, defunto, çient ducados de oro, para que con/9 ellos cunpla lo que se
deuia e se deue por rrazon del dicho credito, e a Jofre/10 Ybañes de Alçolaras sesenta ducados de oro, e a Esteuan de Artaçubiaga/11
veynte ducados de oro, e a Juan Ochoa de Gorosarri honze ducados de oro,/12 e a Sauastian de Artaçubiaga veynte dos ducados de oro,
e al dicho Sauastian de Artaçubiaga otros nue/14 be ducados, que montan los dichos quatroçientos ducados de primer terçio. Y/15 ten asi
mismo aberiguaron que del segundo terçio de los dozientos duca/16 dos de este San Juan primero que biene de este año de beynte syete,
se den/17 e paguen para pagar la dotte de Graçia Lopes de Alçolaras çinquenta/18 ducados de oro, e al dicho Sauastian de Artaçubiaga
sesenta e dos ducados/19 e medio por la parte del dicho Juan Rruiz de Arraçubia, defunto, e al dicho Jofre/20 Ybañes veynte e dos
ducados, e el dicho Esteuan de Artaçubiaga nuebe duca/21 dos de oro, e al dicho Juan Ochoa de Gorosarri quatro ducados e medio, e
al/22 dicho Martin Rruyz de Rrecondo diez e ocho ducados e medio, e al dicho Sauastian/23 de Artaçubiaga ocho ducados de oro, e al
dicho Juan Martinez de Vnçeta nuebe du/24 cados de oro, e al dicho Beltran de Vnçeta ocho ducados de oro, e al dicho Blas de Arta/25
çubiaga seys ducados e medio, e al dicho Sauastian otros dos ducados, que son por todo los dichos dozientos ducados del segundo
terçio, asi mismo averi/27 guaron e liquidaron que en los otros dos terçios seguientes, que seran por/28 los dias de San Juan del año de
veynte e ocho e veynte e nuebe, que es cada/29 terçio dozientos ducados, se den e paguen a la dicha Graçia Lopez cada çinquenta/30
ducados en cada terçio para pagar la dicha su dotte, e al dicho Sauastian de Arta/31 çubiaga, por la parte del dicho Juan Rruyz de
Arraçubia, sesenta e dos ducados/32 e medio en cada terçio, e al dicho Jofre Ybañes veynte e dos ducados, e al dicho/33 Esteuan de
Artaçubiaga nuebe ducados, e al dicho Juan Ochoa de Gorosarri qua/34 tro ducados y medio, e al dicho Martin Rruyz de Rrecondo diez
e ocho ducados/35 e medio, e al dicho Sauastian de Artaçubiaga ocho ducados, e al dicho Juan/36
Va entre rrenglones o diz Juan Martinez de Vnçeta veynte e quatro ducados, e al dicho./37

(25. or.) Martinez de Vnçeta nuebe ducados, e al dicho Beltran de Vnçeta ocho/1 ducados, e al dicho Blas de Artaçubiaga seys
ducados y medio, e al dicho/2 Sauastian de Artaçubiaga otros dos ducados. Yten asi mismo averiguaron/3 e liquidaron e mandaron
pagar del otro terçio de los dozientos ducados/4 del año de quinientos e treynta, al dicho Sauastian de Artaçubiaga por la parte/5
del dicho Juan Rruyz de Arraçubia çiento e çinco ducados e medio, e al/6 dicho Jofre Ybañes veynte e çinco ducados e medio,
e al dicho Esteuan de/7 Artaçubiaga diez ducados, e al dicho Juan Ochoa de Gorosarri seys duca/8 dos de oro, e al dicho Martin
Rruyz de Rrecondo veynte e tres ducados de/9 oro, e a Sauastian de Artaçubiaga ocho ducados e medio, e a Juan Martinez/10 de
Vnçeta honze ducados, e a Veltran de Vnçeta syete ducados, e a Blas/11 de Artaçubiaga tres ducados y medio. Yten asi mismo
aberiguaron/12 e liquidarion que de los dozientos ducados del terçio seguiente del año de/13 quinientos e treynta e vno, se den a
Juan Lopez de Alçolaras çiento y/14 treynta ducados, e al dicho Sauastian de Artaçubiaga, por la parte del dicho Juan/15 Rruiz de
Arraçubia, defunto, treynta e quatro ducados e medio, e al/16 dicho Jofre de Alçolaras diez ducados y medio, e al dicho Esteuan de
Artaçubiaga tres ducados e medio, e al dicho Juan Ochoa de Go/17 rosarri vn ducado e medio, e al dicho Martin Rruiz de Rrecondo
seys ducados,/18 e al dicho Sauastian de Artaçubiaga tres ducados, e a Juan Martinez de Vnçeta/19 tres ducados e medio, e al dicho
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Beltran de Vnçeta quatro ducados, e a/20 Blas de Artaçubaiga dos ducados y medio, e al dicho Sauastian de Artaçu/21 biaga otro
vn ducado de oro, que son los dichos dozientos ducados. Yten/22 asi mismo liquidaron e averiguaron que de los çient ducados del
postrer/23 terçio del dicho contrato e de los otros çinquenta ducados de oro que el dicho/24 contador prometio de pagar mas de los
dichos mill e quinientos ducados con/25 tenidos en el contrato, se den e paguen al dicho Sauastian de Artaçubiaga,/26 por la parte
del dicho Juan Rruyz de Arraçubia, defunto, e sus herederos,/27 ochenta e tres ducados e medio, e al dicho Jofre de Alçolaras ocho
ducados,/28 e al dicho Esteuan de Artaçubiaga honze ducados e medio, e al dicho Juan Ochoa/29 de Gorosarri çinco ducados de oro e
dos tarjas, e a Martin Rruyz de Rrecon/30 do quatorze ducados e treynta e seys tarjas, e a Sauastian de Artaçubiaga/31 çinco ducados
e quarenta e tres tarjas, e a Juan Martinez de Vnçeta seys ducados/32 e treynta e çinco tarjas, e a Veltran de Vnçeta dos ducados de
oro/33 e treynta e çinco tarjas, e a Blas de Artaçubiaga nuebe ducados e nuebe/34 tarjas, e al dicho Sauastian de Artaçubiaga otros
tres ducados, que/35 montan los dichos çient e çinquenta ducados de oro, conque se acaban/36
Va entre rrenglones o diz Jofre de Alçolaras diez ducados y medio, e al dicho, e testado o diz/37 ducados./38

(26. or.) de pagar los dichos mill e quinientos ducados con los dichos çinquenta ducados/1 de oro que fuera del dicho contrato de
casamiento el dicho contador Juan Martinez/2 de Oloçaga ovo prometido a los sobredichos, como de suso se declara, la qual/3 dicha
liquidaçion e averiguaçion e rrepartimiento dixieron los sobredichos, e ca/4 da vno de ellos, que hazian e hizieron para que conforme
a ella puedan del/5 dicho contador e de sus fiadores e de qualquier de ellos los sobredichos, e ca/6 da vno de ellos, los dichos terçios
las dichas cantidades, segund e/7 de la manera que de suso se contiene, pueda rresçiuir e rreçiuan las/8 sumas y cantidades e cada vna
de ellas liquidadas e averiguadas e/9 rrepartidas como de suso dicho es, e dando e pagando a los sobredichos e/10 cada vno de ellos
en los dichos plazos e cada vno de ellos las dichas canti/11 dades que les estan rrepartidas e liquidadas, con carta o cartas de/12 pago
que de ellos e de cada vno de ellos rresçiuiesen, dixieron que daban/13 e dieron por libres e quitos a los dichos contador e fiadores de
todas las/14 dichas mill e quinientos e çinquenta ducados contenidos en el dicho contrato/15 de casamiento, e de los dichos çinquenta
ducados prometidos fuera del dicho/16 contrato e obligaçion, e obligaron a sus personas e bienes de/17 aver por bueno e firme la
dicha liquidaçion e averiguaçion e rrepar/18 timiento, e non yr ni venir contra ello, ni contra parte de ello,/19 por sy ni por otro en
tienpo alguno ni por alguna manera, en juy/20 zio ni fuera de el, e para ello rrenunçiaron todas las leyes de su fauor e die/21 ron
poder conplido a qualesquier juezes e justiçias ante quien/22 presente paresçiese, a cuya juridiçion rrenunçiando su propio fuero/23
se sometieron, para que por todo rrigor e rremedio del derecho, les/24 apremiasen a cunplir y hefetuar todo lo sobredicho, bien asi
e a tan/25 conplidamente como sy todo ello fuese fuese asi sentençiado difinitibamente/26 por juez conpetente e la tal sentençia por
consentimiento espreso suyo e/27 de cada vno de ellos fuese pasada en cosa juzgada, de que lugar apela/28 çion ni otro rremedio ni
rrecurso oviese, y en firmeça de ello, en espeçial/29 rrenunçiaron la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/30 a todo
lo qual fueron presentes por testigos don Juan de Ypinça e Jua/31 nes Ochoa de Artaçubiaga, clerigos, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e Martin/32 de Olaçabal, vezino de la tierra de Aya, e firmaron aqui los dichos partes/33 otorgantes, e porque el dicho Juan
Ochoa de Gorosarri non sauia escriuir,/34 por el a su rruego firmaron aqui los dichos don Juan de Ypinça/35
Va testado o diz a la que, e o diz pa e emandado o diz como./36

(27. or.) e Juan Ochoa de Artaçubiaga, Jofre, Sauastian, Martin Rruyz, Veltran/1 de Vnçeta, Blas, por Juan Ochoa Juanes Ochoa,
por Juan Ochoa, Juan/2 nes de Ypinça, e yo, el dicho escriuano Juan Martinez de Amiliuia, presente fuy al otorgamiento de esta
escriptura e a todo lo que dicho es, en vno/4 con los dichos testigos, e conozco a todas las dichas partes, e como quier/5 que otra bez
de esta dicha escriptura a pedimiento del dicho Blas de/6 Artaçubiaga otra bez la torne a sacar esta del rregistro oreginal/7 que en mi
poder queda firmado de las partes e de algunos testigos/8 por el dicho Ochoa de Gorosarri, por el mismo no sauer escriuir, la/9 torne
a sacar porque el dicho Blas me lo rrogo que otra bez que la/10 diese, porque la primera ge la avia entregado al dicho contador Juan
Martines/11 de Oloçaga para que lo toviese para si, e el dicho Blas que avia menester/12 de tener esta para sy, e por ende fiz aqui
este mio sygno en testimo/13 nio de verdad. Juan Martinez./14
En la villa de Azpeytia, a treynta dias del mes de abrill, año de mill/15 e quinientos e veynte e syete años, en presençia de mi Juan
de Aque/16 mendi, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/17 de Azpeytia, e testigos de juso escriptos,
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Juan Martinez de Vnçeta, por sy/18 e en nonbre de Beltran de Vnçeta, hermano, vezinos de la villa de Guetaria, por virtud de vn
poder suyo que dixo tener, e Blas de Artaçubiaga,/20 por sy e en nonbre de Sauastian de Artaçubiaga, su tio, vezinos de la villa/21
de Çeztona, por virtud del poder que del dicho Sauastian dixo tener para/22 lo que de juso se contiene, el dicho Blas dixieron e
otorgaron e conoçieron/23 aver tomado y rresçiuido çient e noventa e nuebe ducados de oro del/24 contador Juan Martinez de
Oloçaga, vezino de la villa de Azpeytia, por lo que/25 a ellos les esta rrepartido e han de aver del primer terçio de los quatro/26
çientos ducados de oro que el dicho contador prometio de dote de su casamiento/27 a la casa de Alçolaras por sy e sus fiadores, los
quales dichos çiento/28 e noventa e nuebe ducados dieron? pago en ducados doblones en esta/29 manera: al dicho Juan Martines de
Vnçeta por sy e por el dicho Veltran, su herma/30 no, pago quarenta e ocho ducados de oro, al dicho Blas de Artaçubia/31 ga por
lo que el mismo a de aver del dicho primer terçio, veynte duca/32 dos de oro, e por el dicho Sauastian, por vna parte veynte e dos
ducados/33 de oro e por otra nuebe ducados de oro, e por otra parte çient ducados/34 que al dicho Sauastian les estan rrepartidos por
la parte de Juan Rruyz/35 de Arraçubia, defunto, e doña Maria Rruiz de Arraçubia, su madre, y/36
(28. or.) Juan Lopez, su hermano, que dixieron que montan por todo los dichos/1 çiento e noventa e nuebe ducados de oro y en
esta dicha paga se entien/2 den en quanto de los dichos çient ducados de la parte del dicho Juan Rruyz,/3 que entran los veynte e dos
ducados de oro que el dicho Juan Lopez de Arteaga/4 deue al dicho contador por vna mula que le dio, en que le pago setenta e ocho
ducados de oro en dineros, e con los dichos veynte e dos ducados de la/6 mula se ençierran e cunplen los dichos çient ducados de
oro, sobre que los dichos/7 Juan Martinez de Vnçeta e Blas de Artaçubiaga, e cada vno de ellos dieron carta de pago e de fin equito
de lo que tiene e an rresçiuido, segund de/9 suso se contiene, que montan los dichos çient e noventa e nuebe ducados/10 de oro, e se
llamaron por contentos e pagados rrealmente e con efeto/11 a su contentamiento en forma, e en firmeza rrenunçiaron la exeçion/12
de la no numerata pecunia con todos sus abxilios e benefiçios en forma,/13 e obligaron en sus personas e bienes, avidos e por aber,
los dichos Juan/14 Martinez de Vnçeta e Blas de Artaçubiaga, que ellos e los dichos sus constituyen/15 tes abrian por bueno esta
carta de pago e todo lo en ella contenido,/16 e no yrian ni vernian en contrario de ello, so pena del doblo, e para ello die/17 ron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/18 por todo rrigor de derecho les conpeliesen a la oseruançia de lo suso/19
dicho, fasta tanto que el dicho Juan Martinez de Oloçaga fuese pagado de las/20 costas e dapnos que se les rrecresçiesen a cause
de ellos no mantener el the/21 nor de esta carta, de todo ello bien e conplidamente, asi como si todo ello/22 asy fuese sentençiado
por su juez conpetente por sus propias confesyones, fecho/23 deuido proçeso, e aquel estando concluso e la tal sentençia por ellos
consentida/24 e pasada en cosa juzgada, e en firmeza dixieron que rrenunçiauan todos/25 e qualesquier leyes, fueros e derechos,
husos e costunbres, exençiones e de/26 fensiones, opiniones e determinaçiones de dotores que para su firmeza de/27 vian seer
rrenunçiadas e les pudiesen aprouechar para yr o benir contra esta/28 dicha carta direte o yndirete. Otrosi rrenunçiaron toda ley,
exeçion e benefiçio/29 de rrestituçion e ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion non bala, e/30 firmaron de sus nonbres,
son testigos que a ello fueron presentes por testigos, Joan/36 Ochoa de Vranga, el moço, e maestre Miguel de Areso e Hernando de
Herarri/32 çaga, los quales vieron firmar a los otorgantes, Juan Martinez de Vnçeta, Blas/33 por testigo Juan Ochoa de Vranga, e yo
Juan de Aquemendi, escriuano e no/34 tario publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpey/35 tia susodicho,
en vno con los dichos testigos presente fuy al otorgamiento de esta/36 carta, e a otorgamiento del dicho Juan Martinez de Vnçeta e
Blas de Artaçubiaga/37
(29. or.) e a pedimiento del dicho contador Juan Martinez de Oloçaga, fize escriuir/1 por mi mano en la forma susodicha, segund
que ante mi paso de su ore/2 ginal que en mi poder queda firmado del dicho Juan Martinez de Vnçeta/3 e Blas e el dicho Juan Ochoa,
testigo, e fiz este mio signo en testimonio de/4 verdad, Juan de Aquemendi./5
En la villa de Azpeitia, a dos dias del mes de mayo, año del señor de/6 mill e quinientos e beynte e syete años, en presençia de
mi, Juan de/7 Aquemendi, escriuano publico de sus magestades, e testigos de juso escriptos,/8 Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de
la vniversidad de Rrexill, por sy y/9 en nonbre de Jofre de Yarça, bezino de la villa de San Seuastian, por vir/10 tud de los rrecaudos
que tenia del dicho Jofre sygnados de Beltran de Vn/11 çeta, escriuano de sus magestades, para lo que de juso se dira, otorgo/12
aver tomado e rresçibido de Juan Martinez de Oloçaga, contador de sus/13 magestades, en parte de pago de lo que el dicho contador
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deue del dotte/14 de su dotte que prometio a la casa de Alçolaras e del primer terçio del/15 dicho dotte tan solamente noventa e
syete ducados e medio de oro en/16 oro bueno e de peso, en doblones, en esta manera: çinquenta ducados/17 de oro de ellos que los
devia aber el dicho Martin Rruyz el mismo, segund/18 los rrecaudos que para ello tenia, e los quarenta y siete ducados y medio/19
rrestantes al conplimiento de los noventa e siete ducados e medio que/20 deuia aver Jofre Ybañes de Alçolaras del dicho dotte, e
por el dicho Jofre/21 Ybañes de Alçolaras e como su çesionario, el dicho Jofre de Ygarça,/22 cuyo procurador hera el dicho Martin
Rruyz, como paresçe por rrecaudos/23 que tenia synados del dicho Veltran de Vnçeta, por cuya virtud e por/24 lo que dicho es,
en nonbre del dicho Jofre Ybañes rreçiuio los dichos quarenta/25 e syete ducados e medio por el mismo Martin Rruyz los dichos
çinquenta/26 ducados suso declarados, que por todo montauan lo que el dicho Martin Rruyz/27 por lo que el, como dicho es, avia
rresçiuido del dicho contador, e en pago/28 del dicho su dotte e primer terçio de los dichos noventa e siete ducados e/29 medio suso
declarados, de los quales se llamo por contento e rrealmen/30 te entregado e pagado a su contentamiento, e en firmeza rrenunçio
la/31 exeçion de la non numerata pecunia con todos sus abxilios/32 e venefiçios, en todo e por todo como en las dichas leyes se
contiene, e/33 prometio e se obligo en forma el dicho Martin Rruyz por su persona e bienes,/34 avidos e por aver, de aver por bueno
esta carta de pago e todo lo en/35 ella contenido, e que lo mesmo abran los dichos Jofre Ybañes de Alçolaras/36
Va emendado o diz çinquenta, e testado o diz del aver./37

(30. or.) e de Yarça, e cada vno de ellos, e no yran ni vernan en contrario de ello, so/1 pena del doblo de los dichos ducados e
costas que al dicho subçediesen, e/2 para ello asi mantener, dio poder conplido e juridiçion plenaria a todas/3 las justiçias de sus
magestades para que por todo rrigor del derecho el con/4 pliese a la obseruançia de todo lo susodicho, fasta hazer pago al dicho
Juan/5 Martinez de prinçipal e costas que se les rrecresçiesen, de todo bien e conplida/6 mente, asy como sy todo ello asi fuese
juzgado e sentençiado por su juyzio/7 e sentençia difinitiba de su propia confesion e la tal sentençia pasada en cosa/8 juzgada, e
en firmeza dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos, husos e costunbres, exeçiones e defensyones,/9
opiniones/10 e determinaçiones de dotores que en su firmeza deuian seer rrenunçia/11 das e le pudiesen aprouechar para yr o
venir contra esta dicha carta. Otrosy/12 rrenunçio toda ley e exeçion e venefiçio de rrestituçion, e la ley e derecho/13 que dize
que general rrenunçiaçion non bala, salbo que la espeçial/14 preçeda, son testigos que a ello fueron presentes e bieron firmar
al/15 dicho Martin Rruyz, Joan Rruyz de Rrecondo, Joan de Loydi e Fernando de Erarriçaga, Martin/16 Rruyz, por testigo Juan
de Loydi, Juan de Rrecondo, e yo, Juan de Aque/17 mendi, escriuano e notario publico de sus magestades e del numero de la/18
dicha villa susodicho, en vno con los dichos testigos presente fuy al otorgamiento/19 de esta carta, e a otorgamiento del dicho
Martin Rruyz de Rrecondo e apedi/20 miento del dicho contador, fize escriuyr por mi propia mano en la forma suso/21 dicha,
segund que ante mi paso, de su oreginal que en mi poder queda/22 firmado del dicho Martin Rruyz e de los dichos Juan de Loydi
e Juan de Rrecondo/23 testigo, fize este mio signo en testimonio e berdad, Juan de Aquemendi./24
En Azpeytia, a dos de mayo de mill e quinientos e veynte e syete años, en/25 presençia de mi, Juan de Aquemendi, escriuano
de sus magestades, e testigos,/26 Martin Rruyz de Rrecondo otorgo aver tomado e rreçiuido del contador Juan/27 Martinez de
Oloçaga, veynte ducados de oro, los quales rresçibio en nonbre de/28 Juan Lopez de Alçolaras, con(ado) del dicho contador, en
pago de lo que del dicho dotte al dicho/30 Juan Lopez le esta rrepartido e le cabe, de los quales veynte ducados el dicho/31 Martin
Rruyz se dio por contento del dicho contador e quedo que los dichos veynte/32 ducados gastaria en cosas de vtilidad e prouecho
del dicho Juan Lopez e dara/33 cuenta e rrazon de ellos, e que al dicho contador serian tomados en parte de pago/34 del dicho
su dotte, testigos los dichos, e firmo de su nonbre, Martin Rruyz, e yo,/35 el dicho escriuano de sus magestades susodicho, que
presente fuy en vno con los dichos/36
Va entre rrenglones do diz Juan Rruyz./37

(31. or.) al otorgamiento de esta carta, e a otorgamiento del dicho Martin Rruyz/1 e a pedimiento del dicho contador Juan
Martinez, fiz escriuir por mi mano/2 en la forma susodicha, segund que ante mi paso de su oreginal que en mi/3 poder queda
firmado del dicho Martin Rruyz, por ende fiz este mio signo/4 en testimonio de verdad, Juan d eAquemendi./5
En la villa de Azpeytia, a dos dias del mes de mayo, año del señor de mill/6 e quinientos e beynte e siete años, en presençia
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de mi, el escriuano, e testigos juso escriptos, Juan Martinez de Vnçeta, por sy e como procurador/8 de Veltran de Vnçeta, su
hermano, para lo que de juso de dira, e Martin/9 Rruyz de Rrecondo, vezino de Rrexilll, dixieron que en pago del dote que/10 el
dicho contador Juan Martinez de Oloçaga prometio en dote a la casa de Alçola/11 ras e del primer terçio del dicho dote, el dicho
Juan Martinez e Martin Rruyz este/12 dia del otorgamiento de esta carta, el dicho contador les avia dado e pagado/13 quarenta
ducados de oro en oro en doblones, e de mano del dicho contador,/14 e en pago de lo que dicho es, abian rresçiuido este dia
los dichos quarenta ducados/15 suso declarados, rrealmente e por averlos asi rreçiuido, dandose por/16 contentos e rrealmente
pagados del dicho contador los dichos quarenta/17 ducados de suso declarados, otorgaron carta de pago en forma de ellos al/18
dicho contador e a sus bienes, los quales quarenta ducados son de mas/19 de lo que han rresçiuido antes de agora, e paresçe
por cartas de pago/20 por presençia del escriuano de esta carta, e para en firmeza de esta carta/21 rrenunçiaron los otorgantes la
exeçion de la non numerata pecunia/22 con todos sus avxilios e benefiçios en forma, se obligaron los dichos Juan/23 Martinez
e Martin Rruyz e cada vno de ellos por sus personas e bienes, avidos/24 e por aber, de aber por buena esta carta de pago e lo en
ella contenido,/25 e no yr nin benir en contrario de ello, so pena del doblo de los dichos ducados,/26 asi mesmo el dicho Juan
Martinez de Vnçeta se obligo en forma que el/27 dicho Veltran de Vnçeta, su constituyente, abra por bueno esta carta de/28 pago
e no yra en contrario de ello, so la dicha pena, e para ello asi tener/29 e mantener, los dichos otorgantes dieron poder conplido
a todas las jus/30 tiçias de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero e preuilejo/31 para que por todo rrigor del derecho les
conpeliesen a la dicha obser/32 bança, de todo ello executando e rrematando sus bienes e prendiendo/33 sus personas e teniendo
presos fasta tanto que el dicho contador sea pagado/34 de prinçipal e costas que se le rrecresciesen a la causa, de todo ello bien/35
e conplidamente asi como si todo ello fuese sentençiado por sus propias/36 confesyones, fecho ante juez conpetente, fecho deuido
proçeso, e la sentençia/37
(32. or.) pasada en cosa juzgada, e en firmeza de esto dixieron que rrenunçiauan y/1 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos, husos e/2 costunbres, exeçiones e defensiones, opiniones e determinaçiones de/3 dottores que para su firmeza
deuian seer rrenunçiadas e les pudiesen/4 aprouechar para yr o venir contra esta carta, otrosy rrenunçiaron/5 toda ley, exeçion
e venefiçio de rrestituçion, e la ley de derecho que dize/6 que general rrenunçiaçion non vala, e firmaron de sus nonbres, son/7
testigos que a ello fueron presentes e vieron firmar a los otorgantes,/8 Martin de Jauregui e Domingo de Yerroa e Joan Lopez
de Çuola, vezi/9 nos de la dicha villa de Azpeytia, Martin de Jauregui, Martin Rruyz, Juan/10 Martinez de Vnçeta, e yo, Juan
de Aquemendi, escriuano e notario publico/11 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Azpeytia, en vno/12 con
los dichos testigos presente fuy al otorgamiento de esta carta, e a otorgamiento/13 de los dichos Martin Rruiz e Juan Martinez
de Vnçeta, e a pedimiento del dicho con/14 tador Juan Martinez de Oloçaga, fize escriuir por mi propia mano en la for/15 ma
susodicha, esta carta segund que ante mi paso, de su oreginal que/16 en mi poder queda firmado de los dichos Juan Martinez e
Martin Rruyz, otorgan/17 tes, e del dicho Martin de Jauregui, testigo, por ende fiz este mi sygno en/18 testimonio de verdad, Juan
de Aquemendi./19
En la villa de Azpeytia, a treze dias del mes de junio, año del señor de/20 mill e quinientos e veynte e syete años, en presençia
de mi, Juan de Aque/21 mendi, escriuano publico de sus magestades, e testigos juso escriptos, maestre/22 Martin de Olaçabal,
vezino de la tierra de Aya, dixo que a el deuian Martin/23 Rryuz de Rrecondo e Juan Martinez e Beltran de Vnçeta, çierta suma/24
de ducados, como paresçe por escripturas que sobre ello pasaron ante/25 Mateo de Legarça, escriuano de sus magestades, ya
defunto, en sus rre/26 gistros, e por la rrazon de las dichas escripturas puesto a que se rreferio/27 en todo e por todo, e que de
rresto de las dichas suma (sic) los sobredichos deudores/28 le quedaron a deber de quarenta ducados de oro, los quales le avia
pa/29 gado en esta manera, que parte de ellos avia rreçiuido por mano de los dichos/30 obligados deudores, e lo rrestante por
mano del contador Juan Martines/31 de Oloçaga y en la manera dicha rrealmente, e con esto avia seydo sa/32 tisfecho e pagado
de todo lo que los sobredichos deudores obligados/33 le deuian e paresçian por las dichas escripturas, a su contentamiento, por/34
tanto, dandose por contento e pagado de todo ello en la manera dicha,/35 el dicho maestre Martin de Olaçaual dixo que otorgaua
carta de pago e fin e quito/36 a los dichos Martin Rruyz e Juan Martinez e Veltran de Vnçeta, e cada vno de ellos/37
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(33. or.) e a sus bienes para todo tienpo, de los dichos ducados en las dichas escripturas/1 que pasaron ante el dicho Mateo,
contenidos en las dichas escripturas, e de/2 lo contenido en ellas, de todo ello otorgo carta de pago e fin e quito en for/3 ma
para todo el tienpo, e por pasado pidio fuesen borrados e cançelados/4 las dichas escripturas, e contra los obligados no hiziese
fee alguna por lo/5 que dicho es, en firmeza rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia/6 con todos sus abxilios, en todo
e por todo como en las dichas leyes se con/7 tiene, e para aber por bueno esta carta de pago e todo lo en ella contenido,/8 el
dicho maestre Martin se obligo con su persona e bienes, abidos e por aber,/9 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que por/10 todo rrigor del derecho le conpeliesen a la obserbançia de todo ello fasta ha/11 zer pago a los
dichos obligados de todos los dapnos e costas que se rrecresçie/12 sen a la causa, de todo ello bien e conplidamente, asi como
sy todo ello asi/13 fuese juzgado e sentençiado por su propia confesion, fecho debido proçeso, por/14 su juez conpetente,
e la sentençia pasada en cosa juzgada, e en firmeza de esto dixo/15 que rrenunçiaba e rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos,/16 husos e costunbres, exeçiones e defensiones, opiniones e determina/17 çiones de dotores que para su
firmeza deuieren seer rrenunçiadas e le pu/18 diesen aprouechar para yr o venir contra esta carta, direte o yndirete./19 Otrosy
rrenunçio toda ley e exeçion e benefiçio de rrestituçion, e la ley/20 e derecho que dize que general rrenunçiaçion de leyes non
bala, saluo/21 que la espeçial preçeda, e por no sauer escriuir, rrogo a Martin Alonso, sastre,/22 firmase por el, son testigos
que a lo susodicho fueron presentes, Martin Alonso/23 de Lexaraçu e Martin de Vetelu, vezinos de la dicha, e Juanico de
Hondarra/24 baruero, ante los quales e de mi, el dicho escriuano, a mayor abondamiento/25 el dicho contador Juan Martinez
e Martin de Yruretgoyena, vezino de Aya, que/26 presente estaua, a esto dixieron que ellos conosçian al dicho maesre Martin
de Ola/27 çabal, otorgante, e rreconosçia e seer el, testigos los dichos, asi mismo/28 el dicho contador dixo que lo qual
avia pagado al dicho maestre Martin en/29 esta carta de pago contenido hera por ende de los dichos Juan Rruyz/30 e Juan
Martinez e Veltran e de sus ducados de ellos, e por ser verdad/31 firmo de su nonbre, asi mismo firmo el dicho Martin de
Yruretagoyena/32 por testigo Martin Alonso de Lexaraçu, Martin de Yruretagoyena, Juan/33 Martinez, e yo, el dicho Juan
de Aquemendi, escriuano publico de sus/34 magestades susodicho, que presente fuy en vno con los dichos testigos al otor/35
gamiento de esta carta de pago de suso que por mi mano va escripto/36
Va testado do dezia q do dezia e ne./37

(34. or.) de su oreginal que en mi poder queda, por ende fiz este mio sygno en/1 testimonio de verdad. Juan de Aquemendi./2
En la villa de Azpeytia, a quinze dias del mes de otubre, año del/3 señor de mill e quinientos e veynte syete años, en presençia
de mi,/4 Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades, e testigos/5 de juso escriptos, Jofre Ybañes de Alçolaras,
vezino de Çeztona, dixo/6 que el contador Juan Martinez de Oloçaga, vezino de la dicha villa, en pago/7 de los sesenta ducados de
oro que el dicho Jofre Ybañes avia de aver/8 del primer terçio de la dotte que el dicho contador prometio a la casa de/9 Alçolaras,
segund thenor de las escripturas e rrecaudos que en la dicha rra/10 zon pasaron, el dicho contador dio e pago por el dicho Jofre
Ybañes de Alço/11 laras, e por su deuda a Martin Rruiz de Rrecondo, vezino de Rrexill, qua/12 renta e syete ducados de oro e
medio, como paresçe por carta de pago que/13 el dicho Martin Rruiz de los dichos ducados, con mas otorgo por presençia de
mi,/14 el dicho escriuano, en la dicha villa de Azpeytia a dos dias del mes de mayo/15 de este año a que se rreferio, e demas de
ellos el dicho contador avia dado e/16 pagado este dia del otorgamiento de esta al dicho Jofre de Alçolaras, doze/17 ducados de
oro e medio, rrealmente e con hefeto, de esta manera el dicho/18 contador avia pagado los dichos sesenta ducados de oro del
primer/19 terçio que el dicho Jofre de Alçolaras avia de aver del dicho contador e del/20 dicho su dotte del dicho primer terçio,
e por seer asi confeso seer ver/21 dad lo susodicho, e otorgo carta de pago al dicho contador e a sus bienes/22 e fiadores, tan
solamente de los dichos sesenta ducados de oro suso de/23 clarados, en quanto a ellos del contrato e rrecaudos que el dicho Jofre
tenia/24 contra el dicho contador, tan solamente de los dichos sesenta ducados, con/25 tando que esta carta de pago e la que
el dicho Martin Rruyz otorgo de los/26 dichos quarenta e siete ducados e medio, amas se entienden por vna/27 paga, que son
rrealmente los pagados los dichos sesenta ducados suso/28 declarados, e asi se entienda e esto por la rrazon que dicho es, e/29
porque los dichos doze ducados e medio avia rresçibido el dicho Jofre/30 del dicho contador rrealmente e con hefeto, de que
se llamo por contento/31 e pagado en forma, e en firmeza de esto rrenunçio la exeçion de la/32 non numerata pecunia, e leyes
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del fuero e del derecho que en rra/33 zon de las pagas e vistas de ellas hablauan, en todo e por todo como/34 en las dichas leyes
se contiene, e para aver por bueno, firme e balioso/35 todo lo susodicho, no yr en contrario de ello, el dicho Jofre de Alçolaras
obligo/36
(35. or.) por su persona e bienes abidos e por aber en forma, so pena del/1 doblo de los dichos ducados, e dio poder conplido a
todas justiçias/2 de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero e preuilejo/3 para que por todo rrigor e derecho le conpliesen a
la obseruançia/4 e conplimiento de lo susodicho fasta hazer pago al dicho contador de/5 todos los dapnos que se rrecresçiesen por
causa de yr el dicho Jofre Y/6 bañes contra esta carta, de todo bien e conplidamente, asi como si todo/7 ello por los dichos juezes
mesmos o qualquier de ello (sic) asi fuese/8 sentençiado por su juez conpetente por su propia confesion, fecho/9 deuido proçeso,
e aquel estando concluso, e la tal sentençia por el con/10 sentida e pasada en cosa juzgada, e en firmeza dixo que rrenun/11 çiaba
e rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos, husos e costun/12 bres, exeçiones e defensiones, opiniones e determinaçiones de
do/13 tores que para su firmeza e corroboraçion deuian seer rrenunçiadas/14 e le pudiesen aprouechar para yr o venir contra esta
carta direte/15 o yndirete, que dixo que rrenunçiaba todas ellas en general e/16 cada vno de ellos en espeçial, tan conplidamente
como sy todas ellas/17 aqui fuesen ynsertas. Otrosy rrenunçio toda ley, exeçion e venefiçio/18 de rrestituçion, e la ley e derecho
que diz que general rrenunçiaçion/19 non bala, e firmolo de su nonbre, son testigos de esto Françisco de Olaverrie/20 ta e Juan
Martinez de Guerrençuri e Juan de Rrecondo - Jofre - por testigo/21 Juan de Rrecondo, por testigo Françisco de Olaverrieta, e
yo Juan de Aquemen/22 di, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa/23 de Azpeytoa, en vno con los
dichos testigos, presente fuy al otorgamiento de esta carta de pago, en otorgamiento del dicho Jofre Ybañes e a/25 pedimiento
del dicho contador, fize escriuir por mi propia mano de/26 su oreginal que en mi poder queda, por ende fiz este mio sygno/27 en
testimonio de berdad, Juan de Aquemendi./28

[XVI. m. (27-III) 11]
1527-III-25. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxe “Amezketak” Martin Arzallusi emandako ordainagiria, ordura arteko harremanen kontuak eginda
zorretan bi dukat baino utzi ez zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Carta de pago de Martin de Arçalos./15
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte syete,/16 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo
de/17 Arreche, dicho Amezqueta, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Arçaloz, vezino/18 otrosy
de la dicha villa, e a sus bienes y herederos, de vna obligaçion de diez ducados de oro que por mi presençia/19 estaba obligado,
e de todos los otros dares e tomares que entre ellos fasta oy dia han/20 abido e pasado en qualquier manera, eçeto de los dichos
dos ducados de oro que el dicho Martin de Arçaloz le/21 debia solamente, de todo lo otro dio carta de pago en forma, porque se
dio por contento e/22 pagado, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, eçeto de los dichos dos ducados,/23 sobre
que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Domingo/24 de Azpe e Joan de Arsuaga
e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Domingo de Arreche/25 no sabe escriuir, por el e a su rruego fyrmo
aqui el dicho Domingo de Azpe, testigo de esta carta./26 Blas, Domingo de Azpehe./27
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[XVI. m. (27-IV) 1]
1527-IV-5. Zestoa
Zestoako Joanto Amezketak Joan Otxoa Artazubiagakoari 4 dukat eta 17 txanpon hurrengo San Joan egunerako ordaintzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Obligaçion de Joan Ochoa de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriunao publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Joanto de Amezqueta,
vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes,/4 abidos e por aver, para dar e pagar a Joan
Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, vezino otrosi de la dicha/5 villa o a su voz, dos doblones de oro que balen quatro ducados de oro e diez e
siete tarjas, para el/6 dia de Sant Joan de junio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/7 que los otorgo aver
rreçibido de prestido puro, de que se llamo por contento e bien pagado,/8 y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, que abla/9 sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/10
para que ge la fiziesen asy tener e conplir e pagar, faziendo pago conplido al dicho Joan Ochoa de los dichos/11 quatro ducados en dos
doblones e diez e syete tarjas de prynçipal, e pena del doblo, cayendo/12 en ella, con mas todos los dapnos e menoscabos que ende se le
rrecreçiesen, de todo bien/13 asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/14 pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/15 que rrenunçio todas las leyes en general y en
espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/16 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a
lo qual fueron/17 presentes por testigos, Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Martin de Arano e Joango/18 de Arçuryaga, fijo
del dicho Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa, e por quanto el dicho/19 Joanto de Amezqueta dixo que no sabe fyrmar, por el
e a su rruego fyrmo aqui/20 el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta./21 Blas, Martin de Arçuriaga./22

[XVI. m. (27-IV) 2]
1527-IV-7. Zestoa
Joanto Amezketak eta Zestoako Martin Aranok elkarrekin zituzten harremanen kontuak eginda, Joantok Martini emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Carta de pago de Joanto de Amezqueta./1
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de abril de I U D XXVII años, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/3 de la vna parte Joanto de
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Amezqueta, e de la otra Martin de Arano, vezino de la villa de Çestona,/4 los quales dixieron que, por rrazon que el dicho Martin
de Arano como çesionaryo de Martin/5 Ybañez de Çubiaurre, tenia de rreçibo diez ducados de oro en el dicho Joanto, e por quanto
para/6 ... pago e conplimiento el dicho Joanto, como çesionaryo de Françisco de Estella, vezino de/7 Guetaria, tenia de rreçibo seys
ducados menos quatro tarjas, e por otra parte por traspaso/8 que le fizo Joan Ochoa de Artaçubiaga tenia de rreçibo dos ducados e
diez e syete tarjas en el dicho/9 Martin de Arano e su muger, de rresta de mas suma, e por otra treze tarjas por Maria de Yerroa, e
tres tarjas de toçino, e veynte vn tarjas de su muger del dicho Joanto, de forma que sacando estas sumas/10 se quedan de rresto de
rreçibyr al dicho Martin de Arano/11 vn ducado, e de este ducado se le sacan quatro tarjas e media de la/12 obligaçion de Françisco
de Eztella, (sic) de forma que de rresta le deve el dicho Joanto quarenta çinco/13 tarjas e media, e porque asy mismo de estos
quarenta çinco tarjas e medio le ha pagado/14 enteramente, sobre que el dicho Martin de Arano, como çesionaryo del dicho Martin
Ybañes de Çubiaurre,/15 el dicho Joanto como çesionaryo de los dichos Françisco de Eztella e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Maria
de Yerroa,/16 dio carta de pago al dicho Martin de Arano e su muger de las dichas sumas, sobre/17 que la vna parte a la otra, e la
otra a la otra, dixieron que daban e dieron carta/18 de pago en forma de todas las dichas sumas, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata/19 pecunia, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago/20 de para? su parte en forma,
testigos Domingo de Liçarras e Sabastian de Artaçubiaga e Martin/21 de Yarça, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho
Sabastian de Artaçubiaga por quanto/22 las dichas partes dixieron que no saben fyrmar, ba entre rrenglones o diz menos/23 quatro e
o diz e para otra treze tarjas por Maria de Yerroa e tres tarjas de/24 toçino e veynte vn tarjas de su muger del dicho Joanto, e testado
do diz Maria? e o diz/25 vn ducado y tres tarjas e para sele deba agan?, Sabastian,/26 Blas./27

[XVI. m. (27-IV) 3]
1527-IV-7. Aizarna
Zestoako Ana Arretxek Martin Ondalderi, honek hari 15 dukat eman zizkiolako, egindako ordainagiria. Maria Joan Potzuetak
Martin Ondalderi, honek haren senar zenari zor ziona ordaindu ziolako, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde./28
En la plaça de Ayçarna, a syete dias del mes de abril, año de I U D XXVII años, en presençia de mi, Blas/29 de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, la señora doña Ana de Arreche,
biuda, vezina de la/30 dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, de quinze
ducados e medio/31 de horo que por mi presençia estaba obligado, porque los otrogo aver rreçibido, e diose por contenta e
prometyo/32 de no faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo, e dio poder a las justiçias para su conplimiento, e
rrenunçio/33 todas las leyes y en espeçial las leyes de los enperadores que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,/34 e
otorgo carta de pago fuerte e fyrme, testigos son de ello Domingo de Aranguren e Tomas de Egaña/35 e Domingo de Arrona, fijo
de la dicha señora, e porque la dicha señora no sabe escriuir, por ella e a su rruego fyrmo/36 aqui el dicho Domingo de Arrona./37
Blas, Domingo de Arrona./38
(109i folioa) Carta de pago de Martin de Ondalde./1
En Ayçarna, a syete dias del mes de abril de I U D XXVII años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de
sus/2 magestades, e testigos yuso escriptos, Maria Joan de Poçueta, vezina de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e de fin e
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quito,/3 para agora e sienpre jamas, a Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, de las sumas e dineros que/4 de toda la açion e
derecho que Joanes de Poçueta, defunto, cuyo heredero son? la dicha Maria Joan .../5 rreçibio en el dicho Martin de Hondale, por
quanto le obo pagado conplidamente, de que se llamo/6 por contenta, e prometyo de no faser demanda alguna sobre ello, so pena
del doblo, e dio poder/7 a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes que contra esto sean, e las leyes de los enperadores Justiniano/8
e Beliano, e otorgo carta de pago fuerte e firme, testigos Pedro de Yribarrena e Joan Ochoa de/9 Artaçubiaga, e Joan de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha Maria Juan no sabe escriuir,/10 por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho
Pedro de Yribarrena, testigo de esta carta./11 Blas, Pedro de Yribarrena./12

[XVI. m. (27-IV) 4]
1527-IV-7. Zestoa
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak eta Getariako Joan Martinez Untzetakoak aurreko martxoaren 9an Aizarnan Joan Martinez
Olotzagakoaren dotea banatzeko erabakitakoa onartzeko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(475. or.) En la villa de Çestona, a siete dias del mes de abril, año/26
(476. or.) de mill e quinientos e veynte siete, en presençia de mi, Juan Martines/1 de Amilivia, escriuano de sus magestades e
del numero de la villa de Çara/2 vz, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Juan Lopez de Arteaga,/3 vezino dela villa de
Çumaya, e Juan Martines de Vnçeta, vezino de la/4 villa de Guetaria, los quales e cada vno de ellos dixieron que ellos/5 loaban e
loaron, e rratificaban e aprobaron la carta/6 de rrepartiçion que se obo fecho en presençia de mi, el dicho/7 escrivano, e testigos, a
los nueve dias del mes de março vltimo/8 pasado, por Martin Rruys de Rrecondo e Sabastian de Artaçubiaga/9 e Jofre Yvanes de
Alçolaras e Juan Ochoa de Gorosarri e/10 Blas de Artaçubiaga e Beltran de Vnçeta por si e como procura/11 dor del dicho Joan
Martines de Vnçeta, sobre los mill e quinientos ducados/12 de oro que el contador Juan Martines de Oloçaga prometio de pagar/13
a los sobredichos e se obligo por si e sus fiadores al tienpo de casamiento/14 de con doña Maria Lopes de Alçolaras, e sobre los
çinquenta ducados/15 de oro que demas de ello fuera del contrato prometio de pagar/16 si las dehudas (sic) suviesen a mas quantidad
de los dichos mill e quinientos/17 ducados contenidos en el contrato del dicho casamiento, la qual dicha carta/18 de rrepartiçion
seyendoles notorio e seyendoles leydo e notificado por mi el/19 dicho escrivano, dixieron que ellos loaban e loaron e rratificaron/20 e
lo otorgavan e otorgaron en todo e por todo segund que en ella/21 se contenia, con las firmezas e validaçiones e poder e somision/22
es en ella contenidos, e obligaron a sus personas e vienes para/23 su validaçion como lo tenian otorgado los sobredichos, asi como/24
si todos ellos mismos le oviesen fecho e otorgado, sobre que/25 rrenunçiaron todas las leyes que contra esto se podiesen ayudar,/26
a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arreche e Joan/27 de Acoa e Martin de Gaviria, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/28 e firmaron aqui los dichos Juan Martines e Juan Lopes, partes otorgantes, Juan Martines de Vnçeta, Joan Lopes de
Arteaga, va/29
(477. or.) escrito entre rrenglones, do diz la e do diz ducados vala, e yo, el/1 dicho Juan Martines de Amiliuia, escriuano e notario
publico de sus magestades/2 sobredicho, fuy presente al otorgamiento de esta dicha escritura en/3 vno con los dichos testigos, e
por otorgamiento e pedimiento de los/4 dichos otorgantes, fiz sacar e escrivir e escrivi e saque esta/5 dicha escriptura de rregistro
oreginal que en mi poder queda firma/6 do de los dichos Juan Martines e Joan Lopes, otorgantes, a los quales yo conozco, e por ende
fiz aqui este mio sino en testimonio de verdad,/8 Juan Matines./9
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[XVI. m. (27-IV) 5]
1527-IV-10. Zestoa
Zumaiako Domingo Intxaurregik Martin Ondalde zestoarrari emandako obligazio-agiria, maiatzeko Pazko egunerako
Urdanetako mendietan 200 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126i folioa) Obligaçion de Martin de Hondalde./1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,/3 Domingo de
Ynsavrregui, vezino de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes muebles/4 e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar
a Martin de Hondalde,/5 vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz, dozientas cargas de carbon para el dia de/6 Pascoa de mayo
primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, puestos e .../7 en los terminos e montes de Vrdaneta, en los montes que
son desde el camino que ba .../8 a Vrdaneta desde la ferreria y entre Yturlegar?, labrando e alinpiando los dichos/9 montes e faziendo
el dicho carbon bien e sufiçientemente, e seyendo cada carga de carbon de costales de/10 catorze baras, por rrazon que otorgo aver
rreçibido del dicho Martin de Hondalde,/11 fecho el preçio entre ellos para en satisfaçion e pago de lo que dicho es, por cada carga de
carbon a rrespetto de quarenta e tres/12 blancas, e para ello rreçibio del dicho Martin de Ondalde syete ducados de oro de que el/13
dicho Domingo de Ynsavrregui se dio por contento del dicho preçio e de la dicha paga,/14 y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunya, en todo e por todo, e/15 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir/16 e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Martin de Hondalde de los dichos (sic) dozientas/17 cargas de
carbon de prinçypal, e mas de la dicha pena del doblo cayendo en ella, con mas todas/18 las costas e dapnos e menoscabos que ende
se le rrecresçiese, de todo ello asy e a tan conplidamente/19 como si sobre ello fuese por el consentia e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las/20 leyes en general y en espeçial cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/21 benir contra
lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/22 a lo qual fueron presentes por testigos, maestre
Hernando de Olaçabal, Martin de Arçuriaga e .../23 de Ayçarnatea, vezinos de la villa de Çeztona, e por quanto el dicho Domingo de
Ynsavrregui/24 dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga,/25 testigo de esta carta, ba
entre rrenglones o diz e faziendo el dicho carbon, e o diz a rrespetto,/26 e o diz fecho preçio entre ellos, e o diz e menoscabos, e ba
testado .../27 dozie./28 Blas, Martin de Arçuriaga./29

[XVI. m. (27-IV) 6]
1527-IV-10. Zestoa
Maria Perez Zubiaurrekoa alargunak Zestoako elizari urrezko lau dukat emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(134a folioa) Obligaçion de la yglesia de Çestona./14
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de abril de I U D XX VII años, en mi presençia e testigos yuso escriptos,/15 Maria
Perez de Çubiavrre, biuda, vezina de la dicha villa, se obligo por sy e sus bienes de pagar a la yglesia de la/16 dicha villa de
Çestona e a los mayordomos de ella que al tienpo fueren, quatro ducados de oro en oro e de justo/17 peso para el dia de Pascoa de
rresurreçion primero que biene en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto/18 manente patto, por rrazon que Joan Martines
de Çubiavrre, su marido, obo mandado çiertas obejas a la/19 dicha yglesia, e para en pago de ellos se obligo por los dichos quatro
ducados, de que se llamo por contenta, e/20 dio poder a las justiçias, rrenunçio todas las leyes, otorgo carta de obligaçion en forma
baliosa, en espeçial/21 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, testigos son que fueron presentes a
lo que dicho es,/22 Martin de Hondalde e Martin de Arçuriaga e Pedro de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa, e por quanto la
dicha/23 Maria Perez de Çubiavrre no sabe escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçu/24 ryaga, testigo de
esta carta./25 Blas, Martin de Arçuriaga./26

[XVI. m. (27-IV) 7]
1527-IV-11/VII-29. Azpeitia, Deba, Tolosa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren emazte Maria Zuatzolak eta honen ahizpek anaia Joan Zuatzola zenaren ondasunak
berreskuratzeko Maria Iñigez Ondizkoarekin korrejidorearen aurrean izandako auziaren jarraipena.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mandiola. Civiles. COMCI 25. Letra gortekoa eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61. or.) En Azpeitia, a XI de abril de I U D XXVII, ante el señor corregidor lo presento/1 Antonio, su merçed mando dar traslado
a la otra parte/2 e por non aver procurador, mando dar mandmiento de avtos,/3 testigos Vanes de ...?/4
(62. or.) Yo, el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de (Guipuzcoa)/1 por sus
magestades, mando a vos, Maria Yniguez de Ondiz,/2 que del dia que este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestra persona,
podiendo/2 ... o ante las puertas de vuestra avitaçion e morada aziendolo saver/4 a vuestros criados ...? sy los avedes o a los vezinos
mas çercanos, de manera que/5 a vuestra notiçia venga e ynorançia no podays pretender que lo no supistes,/6 dentro de tres dias
primeros seguientes vengades y parescades ante mi en segui/7 miento de çierto plito que ante mi pende y se trata entre vos, de
la vna parte, e de la otra/8 doña Maria Joan de Çuaçola y sus hermanas, e ser presente a todos los avtos de el/9 fasta la sentençia
difinitiva ynclusibe y tasaçion de costas, sy las y oviere,/10 ... no vuestra avsençia aviendo por presençia e vuestra rrebeldia por parte,
probeere/11 en la dicha cavsa lo que justiçia fuese, sin vos mas llamar, çitar ni aten/12 der sobre ello, vos? por la presente vos llamo
y çito e vos señalo por/13 posada el lugar acostunbrada (sic) de la mi avdiençia, donde los dichos avtos/14 se vos ...? de notificar, los
quales mando que ayan tanta fuerça y vi/15 gor como sy en persona vos fuesen notificados, fecho en Azpeitia, a XII de abril de I U
D XXVII./16 El liçençiado Diego de Vargas, Rrodrigo de Ydoyaga./18
(63. or.) En las puertas de la casa ospital de la villa de Deba, a quinze dias/1 del mes de abril de mill e quinientos e veynte e
siete años, yo Joan Martines/2 de Gaynça, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, a pedimiento de/3 doña
Maria de Çuaçola e sus hermanas, ley e notifique este man/4 damiento a Maria Miguel de Amiliuia, abuela de Maria Yniguez de
Ondiz,/5 menora, en cuya casa e poder esta la dicha Maria Yniguiz, la qual/6 dixo que lo oya, son testigos que fueron presentes a lo
susodicho, Martin Garçia de Arriola/7 e Joan Gascon, clerigos, e Joan de Vgarte, vezinos de la dicha villa de Deva./8 Juan Martines
de Gaynça./9
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deba, a nueve dias del mes de mayo/10 de mill e quinientos e veynte e siete años,
yo, el dicho Joan Martines de Gaynça, escriuano, a pedimiento/11 de la parte de doña Maria de Çuaçola e consortes, notifique de
nuevo este mandamiento/12 en las puertas de la casa del ospital de la dicha villa de Deba, donde mora Maria Yniguiz/13 de Ondiz,
menora, contenida en el mandamiento, e Maria Miguel de Amiliuia, su aguela,/14 en cuyo poder e governaçion esta la dicha Maria
Yniguiz, e se hiso la dicha notifica/15 çion en las puertas de la dicha casa del ospital por avsençia de la dicha Maria Miguel,/16 en
presençia de Maria San Joan de Aqueberro, moradora en la dicha casa, para que le dixese/17 e fiziese saber a la dicha Maria Miguel,
por quanto dixo que la dicha Maria Miguel hera/18 avsente en el monte, e la dicha Maria San Joan dixo que lo haria saver a la dicha
Maria/19 Miguel, fueron presentes por testigos a lo susodicho, Martin de Licona e Martin Ochoa de Y(ri)/20 be, vezinos de la dicha
villa de Deba, Juan Martines de Gaynça./21
En Azpeitia, a XI de mayo de I U D XXVII ante el señor corregidor lo presento/22 Antonio e acuso la ausençia, su merçed le obo
por ausente y le señalo/23 la avdiençia por posada para todos los abtos,/24 testigos ...?./25
(64. or.) Muy noble señor:/1
Antonio de Achega, en nonbre de Maria Juan de Çuaçola e sus/2 hermanas, en el pleyto que tratan con Maria de Ondiz, digo que
la dicha/3 parte contraria llevo termino para benir concluyendo, el qual puesto/4 que es pasado, no ha dicho cosa alguna, yo en el
dicho nonbre acusada/5 su rrebeldia concluyo, e a vuestra merçed pido e suplico mande/6 aver e aya el dicho pleyto por concluso./7
(65. or.) En Azpeitia, a XII de mayo de I U D XXVII ante el señor/1 corregidor lo presento Antonio ...? contenido en forma en
presençia de la abdiençia?,/2 testigos los ...?/3
(66. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre de Maria Yniguez/2 de Ondiz, mi menor, en el pleyto que trata/3 dicha mi menora, ha
muchos dias que pedio rres/5 tituçion in integrun en la dicha causa para azer proban/6 ça, siendo procurador de ella Bartolome de
I/7 baruia, defunto, y agora las partes contrarias,/8 sin azer mençion de la dicha rrestituçion piden ...,/9 por lo qual pido a vuestra
merçed que mande al escriuano/10 de su audiençia aya de enserir en el proçeso (el)/10 pedimiento de la dicha rrestituçion, no dando
lugar .../12 la dicha mi menora sea lesa e danificada, e/13 caso que no se allare la dicha petiçion ...?/14 por quanto ella por no haber
echo probança .../15 na en conserbaçion de su derecho fue lesa e danifica/16 da por culpa e negligençia de sus administradores/17
e soliçitadores, pido a vuestra merçed la rrestituçion in in/18 tegrun, quitando de medio qualesquier auto.../19 curso de tienpo que
pueden enbargar este .../20 çia conçediendo el termino legal para .../21 bança, e juro a Dios e a esta señal de .../27 mi parte que no
pido la dicha rrestituçion .../23 mente e para ello e neçesario el ofiçio de .../24 ploro e conplimiento de justiçia con las costas pido e
pro/25 testo./25 ...?/26
(67. or.) En Azpeitia, a XVII de mayo de I U D XXVII ante el señor corregidor lo/1 presento Hechaniz e pidio como en el se
contiene, su merçed mando que hubiese/2 tal esepto poner en el escripto y en lo demas traslado e al IIII dia /3 rresponda, testigos
...?/4
Adelantar esta contenido en forma./5
VII tarjas por este proçeso./6
(68. or.) En este proçeso de plito que ante mi pende entre partes, de la vna doña Maria Joan/1 e Andra Maria e Madalena de
Çuaçola, yjas legitimas, herederas del contador/2 Joan de Çuaçola, su padre, avutores demandantes, i de la otra Maria Yniguez de
Ondiz,/3 yja legitima, heredera de Domeca de Armendia e de Graçia de Olea, sus madre/4 e abuela, rreo, demandada, sobre las
cabsas e rrazones en el porçeso del dicho plito contenidos,/5 visto como la rrestituçion pedida por parte de la dicha Maria Yniguez,
esta pidi/6 da fuera de tienpo y no pareçe que tenga en esta cabsa alegadas exeçiones/7 para que tenga neçesidad de azer prounaça:/8
Fallo, atento lo suso dicho, que debo declar (sic) y declaro/9 no aver lugar la rrestituçion pedida por parte/10 de la dicha Maria
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Maria Yniguez de Ondiz, e aziendo lo que/11 en la cavsa prinçipal de justiçia debe ser fecho, debo de de/12 clarar y declaro las
dichas doña Maria Joan e Andra Maria/13 e Madalena de Çuaçola, aver probado su intençion e de/14 manda segund que les conbenia
probar, y la dicha Maria/15 Yniguez de Ondiz no aver hecho probança alguna,/16 en consequençia de lo qual debo condenar y
condeno a la dicha/17 Maria Yniguiz de Ondiz, como a heredera y tenedora/18 y poseedora de los bienes que fueron donados a la
dicha Domeca, su madre, por la dicha Graçia, su abuela, al tienpo que se caso/20 con Joan de Çuaçola, su primer marido, ha que
dentro de nuebe/21 dias primeros seguientes de y pague a la dicha doña Maria Juan/22 e Andra Maria e Madalena de Çuaçola, como
ha yjas legitimas/23 herederas que quedaron del dicho contador Joan de Çuaçola, los/24 ochenta florines de oro que la dicha Graçia
de Olea, su aguela,/25
(69. or.) rreçibio al tienpo que se caso el dicho Juan de Çuaçola con la dicha Domeca,/1 e lo es obligada a rrestituyr conforme
al contrato dotal en este proçeso presentado,/2 e por esta mi sentençia definitiba juzgando, ansi lo pronunçio e mando en estos/3
escriptos e por ellos, e no azer condenaçion de costas contra ninguna de las partes./4 El liçençiado Diego de Vargas./5
Pronunçiada en Tolosa a XVIII de junio de I U D/6 XXVII en presençia de Antonio y Hechaniz a ello,/7 testigos ...?/8
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada, por el/9 .../10 ... muy noble señor liçen/11 çiado Diego
de Bargas, corregidor de esta muy noble e muy leal probinçia de/12 Guipuzcoa por sus magestades, estando en avdiençia publica
en la villa/13 de Tolosa, a diez e ocho dias del mes de junio, año del nas/14 çimiento del nuestro señor e salbador Ihu xpo, de mill e
quinientos/15 e veynte e siete, ante e en presençia de mi, Françisco Peres de Ydiacayz,/16 escriuano de sus magestades e su notario
publico en la su corte e en to/17 dos los sus rreynos e señorios, e de la avdiençia/18
(70. or.) del corregimiento de esta dicha probinçia por Martin Perez de Ydia/1 cays, escriuano prinçipal de ella, e testigos yuso
escrip/2 tos, estando presentes a la pronunçiaçion de la dicha sentençia/3 Antonio de Achega e Juan Lopez de Echaniz, procuradores
de/4 amas las dichas partes, e luego el dicho Juan Lopez de/5 Echaniz dixo que el en nonbre de sus partes apelaba/6 e apelo de la
dicha sentençia por ante sus magestades e so sus/7 magestades para ante quien con derecho podia e debia, testigos/8 que fueron
presentes, Joan Peres de Astigarribia, escriuano de sus magestades, e/9 Françisco de Olaberrieta./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e tres/11 dias del dicho mes de junio e año susodicho, ante/12
el dicho señor corregidor e en presençia de mi, el dicho escriuano,/13 e testigos yuso escriptos, pareçio e presente el dicho Juan
Lopes/14 de Echaniz en el dicho nonbre de la dicha Maria de Ondiz,/15 e mostro e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano,
vn/16 escripto de apelaçion, cuyo thenor es este que se sigue:/17
(71. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre de la dicha Maria Yni/2 guez de Ondiz, mi menor, hijas legitimas del con/3 tador Juan de
Çuaçola, sentiendome por muy/4 agrabiado e siendolo de echo por vna sentençia/5 por vuestra merçed pronunçiada en la dicha
causa, por/6 la qual en efeto pronunçia no haber lugar la/7 rrestituçion por mi en el dicho nonbre pedida,/8 y en consequençia de
ello le manda pagar çierta/9 dote, segun que esto y otras cosas mas largamente/10 en ella se contiene, cuyo tenor en lo neçesa/11 rio
habiendo por rrepetido, digola ninguna e/12 de ningun valor y efeto, e do alguna injus/13 ta e muy agrabiada por todas las cau/14
sas que de nulidad e agrabios del tenor de ella/15 juntos los autos se pueden y deben colegir, que/16 e aqui por espresadas e por
las seguientes: lo vno16 porque no se dio a pedimiento de parte ni en tienpo ni for/18 ma. Lo otro, porque siendo mi parte menor
constituy/19 da en pupilar edad, e no habiendo echo .../20 serbaçion de su derecho probança alguna, debiera le otor/21 gar la dicha
rrestituçion, caso puesto que lo .../22 diera pasados los quinze dias de la publicaçion .../23
(72. or.) pues en no aber echo probança alguna consta abi/1 ertamente haber grabemente leso e danifi/2 cado, quanto mas que
siendo Bartolome de Ybarbia pro/3 curador de mi parte, dentro del termino legal se pe/4 dio la dicha rrestituçion, e por tanto pedi
a vuestra merçed/5 mandase a su escrivano enxerir en el proçe/6 so el dicho pedimiento de rrestituçion, el qual ... se a pedido/7
e a sido por fraude de los adversos, e quando no/8 quisiera vuestra merçed otorgar la dicha rrestituçion por/9 el transcurso de los

- 1174 -

1527. urteko agiriak [XVI. m. (27-I) 1]-[XVI. m. (27-XII) 9]

quinze dias, a lo menos debiera rreçibir/10 nos aprueba e por otra petiçion en tienpo debido se pe/11 dio la dicha rrestituçion, pues
lo alle que lo otro porque so/12 bre lo mesmo vuestra merçed a sinado el predeçesor de vuestra/13 merçed dio por libre e quito a mi
menor, segun pareçe por la rre/14 judicata e proçeso que esta en poder de su escrivano e estan/15 te la dicha rre judicata no pudo
dar la dicha sentençia, pues/16 se allego en tienpo, por las quales rrazones e por otras que/17 ante los superiores allegar e apelo de
vuestra merçed por ante/18 quien de derecho debo, e pido los apostolos con las mayores/19 instançias que puedo y debo, e pidolo
por testimo/20 nio./21
En Tolosa, a XXIII de junio de I U D XXVII ante el señor/32 corregidor lo presento Echaniz, pidio como en el se contiene, su
merçed/23 dixo que lo oya, testigos el liçençiado Aguinaga e Vgarteburu./24
(73. or.) Muy noble señor:/1
Joan Lopez de Echaniz, en nonbre de Maria de On/2 diz, mi menor, en el pleyto que trata con doña/3 Maria Joan de Çuaçola
e sus hermanas, digo que/4 en el mesmo pleyto e sobre la mesma de/5 manda, el predeçesor de vuestra merçed dio e/6 pronunçio
sentençia difinitiva, por la qual dio/7 por libre e quita a la dicha mi menor, segun/8 consta todo mas por estenso por el pro/9 çeso e
probança que en la dicha rrazon .../19 que esta en fieldad e poder del escrivano/11 de su audiençia, e agora, caso puesto que/12 nueva
demanda que conde cabo se puso .../13 go la exçecion de la rre judicata por .../14 e negligençia de sus soliçitadores .../15 dores e
administradores sin azer p.../16 del dicho proçeso e probança .../17 bança de las adversas, vuestra merçed ha pronunçiado la/18 dicha
sentençia, por la qual la dicha pupila hera/19 enormemente lesa e danificada, e/20 caso puesto que el procurador no hubiera .../21 el
dicho proçeso, pues a vuestra merçed por el pro/22
(74. or.) çeso le constava la exeçion de la rre judicata/1 e del proçeso que entre las mesmas personas e so/2 bre la mesma causa
se yzo e como en el es ...?/3 de las exeçiones se yzo tasaçion? del dicho proçeso,/4 e caso puesto que no se yziera, pues se opuso/5
la dicha exeçion, vuestra merçed de su ofiçio etian par?/6 te no petente? debiera el escrivano de su audi/7 ençia azer juntar el vn
proçeso con el otro, fa/8 bore minoris etats?, por el qual proçeso consta/9 abiertamente las defensiones de mi parte,/10 e pues tan
enormisimamente ha sido lesa e/11 danificada, pido a vuestra merçed la rrestituya in integrun,/12 quitando de medio qualesquier
sentençia e antes/13 que le puedan enbargar esta rrestituçion./14 Lo otro, que lo susodicho çesase, que no çesa, aun/15 proçede antes
que vuestra merçed pronunçiase la/16 aserta sentençia y antes de la conclusion pedi/17 rrestituçion en nonbre de la dicha pupila/18
por diversas petiçiones, e vuestra merçed los/19 habiendo consideraçion que no se pedio dentro/20 de los quinze dias, no quiso
otorgar la dicha rres/21 tituçion por el tenor de la ley del fue/22
(75. or.) ro, no lo podiendo azer de derecho, porque la dis/1 posiçion de la dicha ley se platica tan sola/2 mente quando el menor
tiene echa alguna proban/3 ça, e entiende mas azer mas en caso que ningu/4 na tiene echa, e a la clara consta la lesion/5 por no
haber echo ninguna probança avn pasando el ter/6 mino de los quinze dias se debe otorgar e/7 otorga la dicha rrestituçion, y en no lo
azer/8 vuestra merçed fue asi mesmo lesa, e pido por aquel/9 rremedio que mas apto e utile fuere en derecho a la/10 dicha menora, la
rrestituya in itegrun contra las/11 dichas sentençias e otros qualesquier autos que pueden/12 enbargar esta rrestituçion, e juro a Dios
e a/13 esta señal de la Cruz + en anima de la dicha pu/14 pila, que no pido la dicha rrestituçion maliçiosa/15 mente y sobre todo pido
justiçia e costas/16 e testimonio. El bachiller Arrieta./17
(76. or.) En Tolosa, a XXVIIde jullio de I U D XXVII años ante el señor/1 corregidor la presento Echaniz no y ...? e al IIII dia
rresponda,/2 testigos ...?/3
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrestituçion susodicho por/4 ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi el
dicho escriuano en la manera/5 que dicha es, luego el dicho Juan Lopez de Echaniz en el/6 dicho nonbre de la dicha su parte, dixo que
dezia e pedia/7 segund como en el dicho escripto dezia e se contenia,/8 e luego el dicho señor corregidor mando dar traslado a la/9
otra parte e al quarto dia rresponda,/10 testigos que fueron presentes Joan Peres de Astigarribia e Françisco/11 de Olaberryeta./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa,/13 a veynte e nueve dias del mes de jullio e año susodicho,/14 el dicho
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señor corregidor en presençia de mi, el dicho escriuano, e/15 testigos yuso escriptos, pareçio e presente Antonio de A/17 chaga en
nonbre e como procurador de la dicha doña Maria Joan de/17 Çuaçola e sus hermanas, e mostro e presento e leer hizo/18 a mi, el
dicho escriuano, vn mandamiento dado por el dicho/19 señor corregidor ...?/20 ...?/21

[XVI. m. (27-IV) 8]
1527-IV-15. Zestoa
Zestoako Elizkalean etxe baten erdia Grazia Iraetak Joan Beltran Iraetaren esku uzteko eta honek hari ordaina emateko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) Entrega de la media casa a Joan Beltran, señor de Yraeta./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan Beltran de Yraeta,/4 señor de la casa e solar de Yraeta, e de la otra Grazia de Yraeta, vezinos de la/5
dicha villa de Çestona, los quales e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que la dicha/6 Graçia de Yraeta, como heredera de
Maria Vrtiz de Yraeta, su tia que gloria aya, obo tenido/7 e tenia la mitad de vna casa que es en la dicha villa en la calle de la yglesia,
e la otra/8 mitad de la dicha casa hera del dicho Joan Beltran, e por quanto sobre ello obieron conprometydo/9 en manos de Martin
Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, el qual obo pronunçiado çierta sentençia/10 arbitraria, por la qual en efectto la dicha
media casa perteneçiente a la dicha Graçia/11 obo adjudicado al dicho Joan Beltran para que toda la dicha casa enteramente fuese
del/12 dicho Joan Beltran, con que el dicho Joan Beltran en equibalençia e rrazon de ello obiese/13 de pagar a la dicha Graçia por
vna parte treynta e quatro quintales de fierro vergajon/14 e otros diez quintales de fierro platyna e çinquenta florines corrientes, e
por/15 quanto oy dia, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho Joan Beltran le faze obligaçion/16 de le pagar a la
dicha Graçia de Yraeta los dichos treynta quatro quintales de fierro vergajon/17 e diez quintales de fierro platyna e çinquenta florines
corrientes para el dia de Pascoa/18 de Rresurreçion primero que biene en vn año conplido primero seguiente, de lo qual llamandose
,/19 como se llamo e dio, por contenta e satisfecha, tomando la dicha obligaçion por pago, la dicha Graçia de Yraeta/20 dixo que
ella se dessapoderaba e se dessapodero e desenbistio a sy e a sus hijos/21 y herederos e su voz, para agora e syenpre jamas, de toda
la voz y derecho e açion,/22 posesion e propiedad que ella e su voz tenia o podian tener en rrazon de la dicha/23 media casa, e por
esta presente carta, e por la tradiçion de ella, apoderaba e apodero/24 y enbistio en todo ello al dicho Joan Beltran, y de fecho se salio
la dicha Graçia e su voz/25 de la dicha media casa, y de su mano puso e metyo en la posesion y propiedad de ella/26 al dicho Joan
Beltran, para que la dicha casa aya de ser y sea enteramente del dicho Joan/27 Beltran e su voz, con todas sus entradas e salidas e
pertenençias e serbidunbres, quantos/28 ha e aver debe y le perteneçen e perteneçer pueden e deben de fecho e de derecho, la qual/29
dicha casa tiene por linderos, de la vna parte las otras casas del dicho Joan Beltran de Yraeta,/30 e por la otra parte la pelena (sic) y
calle que pasa de la vna calle de la dicha villa a la otra,/31 e por delante la calle de la Yglesia, e por las espaldas las casas de Maria
Perez de Liçarras/32 e su marido Blas de Lasao, en las quales dichas casas entro el dicho Joan Beltran por mano/33
(90i folioa) de la dicha Graçia, y en señal de posesion y propiedad de ellas, çerro e abryo las puertas/1 de las dichas casas, e
se dio por entregado de ellas, e asy el dicho Joan Beltran .../2 y aprehendio e se quedo publica e paçificamente en la posesion e
propiedad/3 de las dichas casas, sobre que la dicha Graçia de Yraeta dixo que ella conforme a la sentençia arbitraria que entre ellos
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esta pronunçiado, se obligaba e/4 obligo por su persona e bienes, espresa e taçitamente, de faser sana e buena, libre e/5 de paz la
dicha media casa por ella dada y entregada al dicho Juan Beltran/6 e sus herederos, e de ge lo defender e anparar de quienquier
e qualesquier persona/7 que ge lo beniere pediendo e demandando e contrallando, e que sy algunos çensos e mandas e legatos e
cargos de animas por testamento de la dicha Maria Vrtiz e de Beltran de Yraeta o de otros tiene o de otros cargos que la dicha casa
tiene o podria tener cargo, a todo lo tal se pare la dicha Graçia de Yraeta e todo ello quede a cargo de ella, de forma que quede/8
libre e franco y hesento para el dicho Joan Beltran e su voz, para agora e sienpre/9 jamas, e mas la dicha Graçia dixo que daba e dio
juntamente con la dicha .../10 casa al dicho Joan Beltran, los lares de la cozina y el fierro rredondo del fogar y el .../11 y las mesas que
estan en la sala y en la cozina y el pesebre debaxo/12 que ay en la dicha casa que esta en el establo, eçeto la amasera donde se hamasa
el pan lo ha de sacar la dicha Graçia, e mas bastago que tiene e su rropa, de los quales e de cada vno de ellos alço e quito mano e
derecho la dicha Graçia de Yraeta/13 e los dio e entrego todos ellos juntamente con la dicha casa, para lo qual todo lo que dicho es
asy conplir e/14 pagar e mantener, la dicha Graçia de Yraeta obligo a su persona e bienes, segund/15 dicho es, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/16 asy conplir e pagar e mantener, faziendo conplimiento e pago de
todo lo susodicho al/17 dicho Joan Beltran e su voz, de lo prynçipal, pena e costas asy e a tan/18 conplidamente como sy sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su/19 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentida e pasada/20 en
cosa juzgada, sobre que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/21 leyes que ome aga no bala,
en espeçial rrenunçio las leyes de los en/22 peradores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/23 en todo
e por todo como en ella se contiene, a todo lo qual fueron presentes/24 por testigos, maestre Hernando de Olaçabal e Joan Perez de
Ydiacayz e Domingo de/25 Aguirre, escriuano de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha/26
Graçia de Yraeta no sabe escriuyr, por ella e a su rruego fyrmaro aqui/27 los dichos testigos maestre Hernando de Olaçabal e Joan
Perez de Ydiacayz e Domingo de Aguirre,/28
(91a folioa) escriuano de sus magestades, y asy mismo fyrmo el dicho Joan Beltran de Yraeta para lo/1 que a el toca e atapne, ba
entre rrenglones o diz que estan en la sala y en la/2 cozina y el pesebre debaxo que ay en la dicha casa que esta en el establo,/3 eçeto la
amasera donde se amasa el pan lo ha de sacar la dicha Graçia e/4 mas el bastago que tiene e su rropa, e ba testado do dezia que se pone en
el escano/5 de la coçina y el mismo escano de los quales, e o diz otras alajas,/6 lo testado no bala e lo que ba entre rrenglones bala, e asy
mismo ba entre/7 rrenglones o diz ella conforme a la dicha sentençia arbitraria que entre ellos esta/8 pronunçiado, e o diz e que sy algunos
çensos o mandas e legatos e cargas/9 de animas por testamento de la dicha Maria Vrtiz e de Beltran de Yraeta/10 o de otros tiene o de otros
cargos que la dicha media casa tiene o/11 podria tener cargo, a todo lo tal se pare la dicha Graçia de Yraeta e/12 todo ello quede a cargo
de la dicha Graçia, bala e no le enpezca./13 Joan Beltran, Domingo de Aguirre, maestre Hernando, Joan Perez de Ydiacays,/14 Blas./15

[XVI. m. (27-IV) 9]
1527-IV-15. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Iraetak Grazia Iraetari, 34 kintal burdina barratan, 10 kintal pletinatan eta 50 florin ordaintzeko,
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan/1 Veltran de Yraheta, señor de la casa e palaçio
de Yraeta,/2 vezino de la villa de Çestona, otorgo e conozco que devo e he a dar e pagar a vos,/3 Graçia de Yraheta, vesina de
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la villa de Çestona, que presente/4 estades, o a vuestra boz o quien esta carta en vuestro nonbre/4 quoarenta e quatro quintales
de fierro,/5 seyendo de ellos los treynta e quatro quintales verga/6 jon y los diez quintales platina, buenos e/7 marchantes que
sean de dar e tomar entre merca/8 deres, e çinquenta florines corrientes de la moneda que al presente/9 corre en la dicha villa
de Çestona, los quales dichos quaren/10 ta e quatro quintales de fierro vergajon e platina e/11 çinquenta florines corrientes
vos los ...? e/12 pagar?, por rrazon que yo he fecho ...? de la/13 dicha suma, por vertud de vna sentençia arbitraria/14 que
entre vos e entre mi ovo pasado e seyendo juez/15 arbitro Martin Yvañes de Çufiabrre, vezino de la dicha villa,/16 e por
escriuano Joan Martines de Yvañeta e San Joan de Yvane/17 ta, su hijo, la qual por vos e por mi fue consentida/18 a quitar
dicha devda de las dichas quarenta e ...? porque vos la dicha Graçia aveys salido oy dia/19 de la fecha de esta carta de la casa
en la dicha sentençia ar/20 bitraria contenido, y de su ...? y me la aveys dado/21 e entregado a mi poder quitando mano de
la/22 dicha casa e sentençia arbitaria, porque, porque contra? mi tenia/23 sus deformes? que de la dicha posesion y entrega
de la dicha media casa e de las otras cosas contenidas en la escriptura de la dicha entrega que asy me abeis fecho para en
satysfaçion de la paga de las dichas quarenta/24 e quatro quintales de fyerro vergajon e platina e/25 çinquenta florines
corrientes por lo que como dichos es,/26 me ...? e llamo por por bien contento, entregado e/27 pagado a toda mi voluntad de
vos la dicha Graçia de/28 Yraeta sobre ...?/29 rrenunçio la exepçion de la no numerata pecunia/30 e a las dos leyes del fuero
e del derecho que la paga/30
(114i folioa) tiene a provar e en vno con las? todas las otras leyes,/1 fueros e derechos que en contra sean, e por esta
dicha carta obligo/2 a mi persona e a todos mis bienes muebles e rrayzes, a/3 vidos e por aver, de vos dar e pagar a vos la
dicha Graçia/4 de Yraeta o a vuestra boz los dichos quarenta e quatro quin/5 tales de fierro vergajon e platyna, puestos en
pessa/6 dos de pesso en fuera con el quintal vsado en la mi/7 ferreria de Yraeta e en el puerto de Vedua o en/7 qualquier de
ellas, y los dichos çinquenta florines corrientes,/8 todos ellos de oro e fiesta de Pascoa de Rressurreçion primero/9 venydero
en vn año, que sera en el año de mill e/10 quinientos e veynte e ocho, syn otro plazo alguno,/11 so pena del doblo rratto
panente? patto y/12 desde el dicho plazo pagar ...? dicha/13 carta de pago? e conplido e ...? sobre mi/14 e sobre los dichos
mis bienes a todos los juezes/15 de sus magestades ...? esta dicha carta pareçiere e/16 de ella fuere pedido su conplimiento,
a la juridiçion e juzgado/17 ...? e de cada vno de ellos me someto, rre/18 nunçiando mi propio fuero e preuilejo para que
a pedimiento/19 de vos, la dicha Graçia de Yraeta y vuestra voz me dar?/20 llevar e lleve lo en ella contenido e deuida
execuçion en mi/21 e en los dichos mis bienes y los bienes en que la/22 dicha execuçion hiziere los rrematar en publica
almoneda e/23 fuera? de ella e de las ...? e preçio que ...? tales/24 bienes valiere e mostrare fagan en entera paga e/25
conplimiento a vos, la dicha Graçia de Yraeta, o vuestra/26 boz de ...? debda prinçipal en vno con las/27 costas que en las
cobrar se vos rrecresçiere de ...?/28 que ende mas? se vos ...? cosa alguna e tanbien e/29 a tan conplidamente como sy por
los dichos juezes e por/30
(115a folioa) cada vno de ellos asy fuese juzgado e sentençiado y la tal/1 sentençia por mi fuese consentida e pasada en
cosa/2 juzgada, sobre lo qual rrenunçio a todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos e preminençias e hordenamientos/4
e usos e costunbres, asy en general como en espeçial a que/5 ...? otrosy rrenunçio la ley de ...?/6 o diz que general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga/7 no vala, salvo sy la espeçial no preçediere, sobre/8 que otorgo carta de obligaçion
en forma fyrme de/9 mi nonbre ...? dicha carta de obligaçion,/10 en la dicha villa de Çestona, a quinze dias del mes de
abril,/11 año de mill e quinientos e veynte syete años, a lo qual/12 fueron presentes por testigos Joan Perez de Ydiacayz
e maestre/13 Fernando de Olaçabal e Domingo de Aguirre, escriuano de sus/14 magestades, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho/15 Joan Beltran, ba entre rrenglones o diz la qual dicha debda/16 de los dichos quintales e
florines corrientes, conos coser?/17 buena e verdadera e do diz dicha posesyon e entrega/18 de la dicha media casa e de las
otras cosas contenidas en la escriptura de la/19 dicha entrega que asy me abeis fecho para en satisfaçion de la/20 bala e no
le enpezca. Joan Beltran,/21 Blas./22
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[XVI. m. (27-IV) 10]
1527-IV-22. Zestoa
Zestoako Kontzejuko Joan Martinez Amilibikoa fielak Pedro Etxeberriari Azubiko erroten errentagatik 3.000 marai jaso
izanagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Carta de pago de Pedro de Echeberria e Joan de Amiliuia./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de abril, año de I U D XXVII años,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Joan Martines de Amiliuia, fiel e rregidor
del conçejo de la dicha villa, en nonbre del dicho/4 conçejo otorgo aver rreçibido de Pedro de Echeberria e de Joan de Amiliuia, su
fiador,/5 los tres mill maravedies que ellos debian al dicho conçejo por el arrendamiento de los/6 molinos de Ayçubia por la parte que
al dicho conçejo le perteneçia, sobre que les/7 dio carta de pago en forma, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/8 e dio p
poder (sic) a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,/9 testigos son de ello Martin de Arçuriaga e Domingo de
Amiliuia e Martin de Amiliuia,/19 hijos del dicho Joan Martines de Amiliuia, e fyrmolo de su nonbre./20 Blas, Juan Martines./21

[XVI. m. (27-IV) 11]
1527-IV-23. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Iraetak Martin Indori emandako ordainagiria, honek hari 12 dukateko zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Carta de pago de Pedro de Yndo./22
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/23 veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/24 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan Beltran de Yraeta,
señor de la casa e solar/25 de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Yndo, vezino otrosy/26 de
la dicha villa, de vna obligaçion de quantya de doze ducados de oro que por mi presençia/27 estaba obligado al dicho Martin de Yndo
contra el dicho Joan Beltran, sobre que/28 dio por ninguna la dicha obligaçion, porque otorgo averle pagado e se dio por contento/29 de
la paga de los dichos doze ducados, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/30 en rrazon de la paga, e prometyo de no faser mas
demanda alguna sobre ello, so pena del/31 doblo e costas, sobre que dio poder a las justiçias de sus magestades para su balidaçion,/32
e rrenunçio todas las leyes de su fabor de que se podiese ayudar para yr o/33 benir contra esta carta, e otorgo carta de pago en forma,
entiendese que esta carta/34 de pago e vn conoçimiento de pago que el dicho Joan Beltran tiene dado al dicho Martin de/35 Yndo todo es
vna carta de pago es vna cosa, e fueron testigos a lo suso dicho don/36 Fortun Saes de Yraeta, arçipreste, e Domingo de Aguirre, escriuano
rreal, e Joan Perez de/37 Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Joan Beltran, Joan Beltran./38 Blas./39
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[XVI. m. (27-IV) 12]
1527-IV-23. Zestoa
Aiako Joan Zozaberrok eta San Joan Altzolak Zestoako Martin Ondalderi Aiako Altzolan 200 karga ikatz egiteko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de abril, año de mill e quinientos (veynte)/2 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e (testigos yuso)/3 escriptos, Joan de Çoçaberro e
Sant Joan de Alçola, vezinos de la tierra de (Aya se)/4 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para
(dar y)/5 pagar y entregar dozientas cargas de carbon, el dicho Joan de Çoçaberro/6 çient cargas debaxo de la casa de Çoçaberro cabo
el arroyo/7 concubo? junto y el dicho Sant Joan desde Alçola el mas çercano .../8 l mas? debaxo de las tierras senbradias azia la parte
de Alçola,/9 seyendo el carbon bueno e sufiçiente con costales de catorze (varas),/10 e de ge lo entregar de la carbonera en forma para
el dia de San .../11 primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho (Martin)/12 de Ondalde les dio
e pago el preçio de las dichas dozientas cargas de carbon/13 a preçio de vn rreal castellano por cada carga de carbon, en presençia/14
del dicho escriuano e testigos de esta carta, de que se llamaron por contentos e bien pagados,/15 a la qual dicha paga e conplimiento
de los dichos dozientas cargas de carbon se/16 obligaron yn solidun, cada vno de ellos por sy e por el otro en todo .../17 rrenunçiando
como rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo,/18 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que gelo fiziesen/19 asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida al dicho Martin de Hondalde/20 de lo
prinçipal, pena e costas, de todo bien asy como sy por sentençia de juez/21 conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa
juzgada, sobre/22 que rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se/23 podiesen aprobechar contra esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Yarça/25
e Anton de Arreche e Joan de Paguinolarrea, vezinos de la dicha villa de Çestona,/26 e por quanto los dichos obligados dixieron que
no sabian fyrmar,/27 por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta/28 carta./29 Joan de Yarça, Blas./30

[XVI. m. (27-IV) 13]
1527-IV-28. Zestoa
Aiako Domingo Urritiak Zumaiako Joan Orroaga apaizari eta honen ama Maria Martin Etxaberi emandako ordainagiria, hauek
hari zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Traspaso e carta de pago de Maria Martin de Echabe e su hijo./13
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En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/14 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/15 escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Domingo de Vrrutia, vezino de la tierra de Aya e de la/16 otra don Joan de Orroaga, por sy e en nonbre de Maria Martin
de Echabe, su madre, vezinos de la villa de/17 Çumaya, los quales e cada vno de ellos dixo que por rrazon que el dicho Domingo de
Vrrutia/18 tenia de rreçibo çient e sesenta florines corrientes de prynçipal e mas las/19 costas e abtos e gastos que el fizo en la execuçion
que sobre ello fizo sobre las hazienda/20 e bienes de Maria Fernandez de Ayçarnaçabal, vezina de la dicha villa de Çumaya, e por
quanto/21 los dichos don Joan de Orroaga e su madre tenian e poseyan por bya de benta y conpra que la dicha/22 Maria Fernandez les
hizo y ellos rreçibieron los bienes e casa e pertenençias de Ayçarnaçabal que fueron/23 de la dicha Maria Fernandez, y porque los dichos
don Juan e su madre le pagaban la dicha/24 suma prynçipal e mas las costas que por todo el dicho ynterese le pagaban/25 e pagaron
veynte ducados de oro por prynçipal e costas, los quales dichos ...? ducados/26 el dicho Domingo de Vrrutia otorgo aver rreçibido de los
dichos don Joan de Orroaga e/27 de su madre, por madre del dicho don Joan de Orroaga, de que se llamo por contento e/28 bien pagado
el dicho Domingo, por ende dixo el dicho Domingo que llamandose por contento ...? de los dichos veynte ducados, e asy mismo de todo
lo rr.../29 que demas de los dichos veynte ducados que le podia perteneçer, sobre los dichos bienes de la dicha/30 Maria Fernandez, todo
ello lo rrenunçio e traspaso a los dichos don Joan e su madre por las/31 muchas honrras que de ellos otorgo aver rreçibido, e asy mismo
en quanto a lo prynçipal/32 e costas de esta dicha cabsa, todo ello enteramente dixo que rrenunçiaba e rernunçio/33
(110a folioa) e çedio e traspaso a los dichos don Joan e su madre, e a cada vno de ellos, todo el derecho e açion/1 que sobre ello tenia
e le perteneçia sobre la persona e bienes de la dicha Maria Fernandez de Ayçarna/2 çabal, con todos sus escriptos e abtos que tenia e
podia tener, con todo lo a ello anexo, conexo, yn/3 çidente e dependente e mergente, e para que asy en juizio como fuera de el puedan
faser/4 e fagan todos los abtos e diligençias que el mismo antes de esta çesion los podiera faser,/5 e obligaron su persona e bienes, espresa
e taçitamente, de aver por rratto e fyrme lo que por ellos/6 e qualquier de ellos en esta cabsa fuese fecho, dicho, abtuado e rreçibido e
otorgado, e/7 todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometio de aver por fyrme lo en esta/8 carta contenido, y en
quanto a la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las/9 ... leyes del fuero e del derecho que hablan sobre la bista e
prueva de las pagas, en todo e por todo/10 como en ellas se contenia, e para mas fyrmeza de lo que dicho es, dixo que daba e dio carta/11
de pago e de fin e quito, para agora e synepre jamas, de la dicha suma por prynçipal/12 e costas que tenia sobre la dicha persona e bienes
e derechos e açiones de la dicha Maria Fernandes/13 de Ayçarnaçabal, e prometyo de no faser mas demanda alguna sobre ello, so pena
del doblo e/14 costas, sobre que dio poder conplido a las dichas justiçias e rrenunçio todas e qualesquir las leyes/15 e fueros e derechos
de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso/16 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron/17 presentes por testigos, don Hortun Saes de Yraeta, arçipreste de esta prouinçia, e Joan de Vrvieta e/18
Joanto de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Domingo de/19 Vrrutia dixo que no sabia fyrmar, por
el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan/20 de Vrbieta, testigo de esta carta, e asy mismo Joan Dominguez de Vrrutya, hermano del
dicho Domingo,/21 ba entre rrenglones o diz de las e o diz benta y e o diz y ellos los rreçibieron,/22 e o diz que e o diz llamandose por
contento e pagado de los dichos veynte ducados e asy/23 mismo e o diz podia perteneçer, e ba testado do diz Oquina e do diz tenia/24
rreçibo, y emendado do diz Joan de Orroaga, Joan de Vrbieta,/25 Blas, Joan Domingo de Elemendi./26

[XVI. m. (27-IV) 14]
1527-IV-28. Zestoa
Zestoako Martin Sastarrainek Domingo Lizarraratsi hurrengo Eguberri egunerako hamabi dukat ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi,/2 Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Sastarrayn,
vezino de la dicha/3 villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Domingo/4 de Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa, o a su voz, doze ducados de oro e de justo peso para el dia de Nabidad primero
venidero,/5 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Martin de Sastarrayn le debia los dichos doze ducados de
rresto de/6 feneçimiento de cuentas que este dia fizieron, de que el dicho Martin de Sastarrayn se dio por contento e pagado, y en rrazon/7
del pago rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, que abla sobre la bista e prueva .../8 e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan/9 conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella/10 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna/11 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso
dicho, en vno con la general rrenunçiaçion/12 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Çeçenarro
e Fernando de/13 Soraçabal e Joango de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Martin de Sastarrayn/14 no
sabe escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro, testigo de esta carta./15 Blas, Pedro de Eçenarro./16

[XVI. m. (27-IV) 15]
1527-IV-28. Zestoa
Debako Fernando Sorazabalek Zestoako Pedro Ezenarrori Eguberri egunerako 33 kintal burdina ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110i folioa) Obligaçion de Pedro de Çeçenarro./17
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias de abril, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/18 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando/19 de Soraçabal,
vezino de la villa de Deba, se obligo por sy e sus bienes para dar e pagar a Pedro de Çe/20 çenarro, vezino de la dicha villa de
Çestona, o a su voz, treynta e tres quintales de buen fierro platina de/21 dos cabos, marchantes, puestos en vno de los puertos de
Bedua o Narruondo, fuera del/22 peso, para el dia de Nabidad primero venidero, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su
pago/23 vn mulo de basto color castano escuro, (sic) e mas veynte ducados de oro fecho prestado? entre ellos, de que/24 el dicho
Fernando se dio por contento e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por/25 todo, sobre la bista e prueva de
la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/26 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo pago
conplido al dicho Pedro de los dichos/27 treynta tres quintales de ferro (sic) de prinçipal e pena e costas, de todo bien asy como sy
sobre ello/28 fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/29 por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general/30 y en espeçial a cada vna, con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/31 por testigos, Domingo de Liçarras e Martin de Sastarrayn e Joango de
Çuhube, vezinos de la dicha villa/32 de Çestona, e por quanto el dicho Fernando dixo que no sabia escriuir, por el e a su rruego fyrmo
aqui/33 el dicho Domingo de Liçarras, testigo de esta carta. Domingo de Leiçarras, (sic)/34 Blas./35
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[XVI. m. (27-V) 1]
1527-V-2. Zestoa
Lasaoko Gailari baserrian bizi zen Joan Arraiok Zestoako Domingo Lizarraratsi 17 dukat zor zizkiola egindako aitorpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Rreconoçimiento que fizo Joan de Arrayo/9 a Domingo de Liçarras./10
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte syete,/11 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/12 escriptos, pareçieron presentes,
de la vna parte Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona,/13 e de la otra Joan de Arrayo, morador en Gallay, en
juridiçion de la villa de Azpeitia, los/14 quales dixieron dixieron que por rrazon que el dicho Joan de Arrayo por presençia de mi,
el dicho escriuano,/15 estaba obligado de pagar al dicho Domingo de Liçarras diez e syete ducados de oro, e/16 por quanto despues
aca que la dicha obligaçion paso entre ellos, abya abido e pasado/17 otros dares e tomares, conbiene a saber, el dicho Joan de Arrayo
abia fecho carbon/18 para el dicho Domingo, y el dicho Dolmingo abya dado al dicho Joan de Arrayo dineros .../19 abya pagado todo
el preçio del dicho carbon que fasta este dia abya fecho, e porque aquello abya/20 seydo estando la dicha obligaçion en su fuerça e
bigor, por ende dixo el/21 dicho Joan de Arrayo que conoçia e conoçio e otorgo que la dicha obligaçion de los/22 dichos diez e syete
ducados de oro estaba entera y que fasta este dia no le abya pagado/23 cosa alguna al dicho Domingo para ello, de lo qual pidieron
testimonio a mi el/24 dicho escriuano, testigos son de ello Pedro de Garraça e Joan de Arreche e Martin de Gabiria,/25 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joan de Arrayo no sabe escriuyr, por/26 el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de
Garraça, testigo de esta carta./27 Blas, Pedro de Garraça./28

[XVI. m. (27-V) 2]
1527-V-5. Zestoa
Zestoako Pedro Iribarrenak Jakue Baltzolari urtebete barru zama-zaldi baten truke sei dukat emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de Jacue de Balçola./1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yri/3 barrena,
vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes en forma para dar e pagar a Jacue de Balçola,/4 vezino de la dicha villa,
o a su voz, seys ducados de oro en horo e de justo peso, para de oy en vn año/5 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido en su pago/6 .. equibalençia vn rroçin de basto del dicho Jacue de los rrasyelo?, de que
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se dio por/7 contento e pagado el dicho Pedro, con sus tachas buenas e malas, y en rrazon de la paga,/8 rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia, en todo e por todo, que abla sobre la bista/9 e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que/10 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida al dicho Jacue de/11 Balçola de
los dichos seys ducados de oro e pena e costas e dapnos, de todo bien asy e a tan/12 conplidamente como sy por sentençia de juez
conpetente obiese seydo pronunçiado, segund/13 dicho es, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general
e en espeçial a cada vna/14 de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome/15 aga
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Arreche e Martin de Arano e/16 Anton de Liçarras, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmolo de su nonbre, ba entre rrenglones/17 o diz Pedro,/18 Blas, Pedro de Yribarrena./19

[XVI. m. (27-V) 3]
1527-V-6. Zestoa
Itziarko Maria Artzuriagak bertako Santuru Erreteni hariztia 12 dukat eta 36 txanponean emateko egindako salmenta-agiria.
Maria Artzuriagak salmentaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Carta de benta de Santuru de Rreten./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte siete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e de los del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Santuru de Rreten, vezino de la/4 villa de Deba, morador en la tierra de Yçiar, e de la otra Maria de
Arçuriaga, muger/5 de Pedro de Goyo, vezino asi mismo de la dicha villa de Deba e moradora en el dicho/6 logar de Yçiar, los quales
e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que la dicha/7 Maria de Arçuriaga, por defetto de la avsençia e balidaçion del dicho su
marido,/8 tenia neçesidad de rreparar la su casa que se le abia descalabrado e caydo/9 de algunos dias aca, e para sus alimentos e
otras cosas que le conbenian,/10 e por quanto el dicho Santuru, como buen vezino e buen amigo, le queria soco/11 rrer e socorria para
los dichos rreparos e neçesidad fasta en quantidad de/12 doze ducados e treynta seys tarjes, e para esto la dicha Maria de Arçuriaga
sobre/13 puestos hesaminados por anbas partes, cada vno el suio, le queria bender/14 e bendia vna tierra rrobredal, que es çerca
de la casa de Ybia, al dicho Santuru,/15 por ende dixo la dicha Maria de Arçuriaga que bendia e bendio, e daba/16 e dio, por juro
de heredad para agora e syenpre jamas, al dicho Santuru de Rreten,/17 la dicha tierra rrobredal por preçio e quantya de los dichos
doze ducados e treynta seys/18 tarjes, con todas sus entradas e salidas e pertenençias e seruidunbres, quantos ha e aver/19 deba e
le perteneçen e perteneçer pueden e deben, asy de fecho como de derecho, la/20 dicha tierra rrobredal tiene por linderos, de la vna
parte el rrobredal e tierra/21 de la casa de Ybia, e por las otras dos partes los caminos e serbidunbres que son/22 en el dicho logar,
la qual dicha bendida la dicha Maria de Arçuryaga como .../23 ser buena, justa e verdadera por el justo preçio, por quanto no pudo
aver quien/24 mas ni tanto por ello le diese, y porque sobre hesaminado la dicha tierra/25 por los dichos hesaminadores de anbas
partes abyan seydo ...?/26 en que por tierra de nueve codos le pagaba catorze tarjas, e por/27 el plantio de los rrobres que estaban en
la dicha tierra nobenta tarjas, en/28 que montan los dichos doze ducados e treynta seys tarjas, e sy mas bale/29 o baler puede, de la
tal demasia, sy la ende abia, dixo que fazia e fizo/30
(81i folioa) donaçion pura e perfeta que es dicha entre bibos para agora e syenpre jamas .../1 Santuru e su voz, por muchos
benefiçios que de el abia rreçibido sobre .../2 mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio, e las leyes e fueros que/3 en esta
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rrazon, en espeçial la ley e hordenamiento fecho en Alcala de Henares por/4 don Alonso, de gloriosa memoria, sobre estos casos, e por
esta presente carta/5 que apoderaba e apodero al dicho Santuru en la posesyon e propiedad de la/6 tierra rrobredal, e se desapoderaba
e se desapodero, asy en sus per/7 tenençia, posesyon e propiedad de la dicha tierra rrobredal, e daba e dio/8 poder e facultad al dicho
Santuru para que pueda tomar e aprehender por sy/9 la tenençia e posesyon de la dicha tierra syn mas liçençia e mandado e syn
liçençia de/10 juez e syn caer por ello en pena alguna, e sy pena obiere, que sea sobre .../11 e sus bienes, e prometio e se obligo de ge
lo anparar e faser sano e libre .../12 quien quier que ge lo beniese pidiendo e demandando e coger el mando? e de ser/13 ende abtora,
e de tener la boz e de faser de el plito, luego que fuere rrequerida,/14 de forma que sana e libremente lo aya e tenga e finque para el
dicho (Santuru)/15 e su voz, sobre que otorgo carta de benta fuerte e fyrme e sobre .../16 quedo asentado e conçertado entre las dichas
partes que sy la dicha Maria/17 de Arçuriaga e su voz pagasen y pagaren al dicho Santuru de Rreten/18 los dichos doze ducados e
treynta seys tarjas dentro de dos (años)/19 primeros seguientes que corren de oy y la dicha tierra rrobredal quede e se/20 buelba a
la dicha Maria de Arçuryaga dentro de los dichos dos años/20 primeros seguientes, y que pasados los dichos dos años, sy dentro de
ellos no le paga.../21 los dichos doze ducados e treynta seys tarjas, que en tal caso quede e finque/22 perpetuamente para el dicho
Santuru de Rreten e sus herederos, los quales/23 dichos doze ducados e treynta seys tarjas otorgo aver rreçibido la dicha Maria/24
de Arçuryaga del dicho Santuru rrealmente, y en rrazon de la paga rrenunçio/25 la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por
todo, que abla sobre la/26 bista e prueva de las pagas, e le otorgo carta de pago e de fin e quito para agora/27 e syenpre jamas,/28
(82a folioa) para lo qual todo asy tener e goardar i conplir e pagar e mantener, la dicha Maria de Arçuriaga .../1 persona e bienes,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/2 pagar e mantener, asy e a tan
conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/3 e la tal consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes en general y en/4 ...? a cada vna en espeçial, las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano
que son/5 en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de/6 leyes que
ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga, hermano de la dicha Maria/7 de Arçuriaga, e Domingo
de Çabala e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos/8 Domingo de Çabala e Martin de
Arçuriaga por las partes que no sabian escriuir e a su rruego,/9 testado do diz nuevete? e o diz que en tal caso e o diz a todo lo qual
fueron presentes por testigos Martin de Arçuriaga/10 de la dicha Maria. Martin de Arçuriaga, Domingo de Çabala,/11 Blas./12
En la dicha villa de Çestona, a los dichos seys dias del mes de mayo, año/13 de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de
mi el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/14 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente la/15 dicha Maria de Arçuriaga, muger de Pedro de Goyo, vezina de Deba, e dixo que por rrazon/16 que la dicha
Maria de Arçuriaga, en presençia del dicho escriuano e testigos, este dia obo otorgado vna carta de benta en/17 fabor de Santuru de
Erreten de vna tierra rrobredal contenida en la escriptura ...? paso a que se rreferia, por preçio de doze ducados/18 e treynta tarjas, e
porque ella hera muger casada, dixo que ella/19 de su propryo querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre al señal de la/20
Cruz, de no yr ni benir contra la dicha carta de benta, agora ni en tienpo alguno/21 ni de alegar que hera muger casada, e que no
yntebino liçençia e abilitaçion de su/22 persona, ni otra exeçion ni defensa alguna, antes en todo e por todo guardara/23 e conplira
el tenor de la dicha escriptura, so pena de perjura e ynfame,/24 sobre que otorgo carta de juramento en forma de su propryo querer e
voluntad a mi el/25 dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Domingo/26 de Çabala e Anton
de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaro aqui/27 los dichos testigos Martin de Arçuriaga e Domingo de Çabala./28
Blas, Domingo de Çabala, Martin de Arçuriaga./29

[XVI. m. (27-V) 4]
1527-V-7. Zestoa
Zabaleta baserriko Joan Mendarok Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, maileguz jasotako 5 dukat hurrengo San
Joan egunean itzultzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./27
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de/28 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan de/29
Mendaro, morador en la caserya de Çabaleta, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles/30 e rrayzes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa, o a su/31 boz, çinco ducados de oro e treynta e
nueve tarjas para el dia de Sant Joan de junio primero benidero,/32 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo
aver rreçibido de puro prestydo, de que se llamo por contento/33 e rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, e dio poder/34
(134i folioa) conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplida/1
mente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese/2 por el
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor en vno con la general/3 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martinez de Oloçaga, contador de/4 sus magestades, e Martin Ochoa de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Miguel Gonçales de Segurola, vezino de Aya, e por quanto/5 el dicho Joan de
Mendaro no sabe escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/6 testigo de esta carta./7 Blas,
Martin Ochoa./8

[XVI. m. (27-V) 5]
1527-V-7. Zestoa
Arroako Joan Olidenek Iraoko baserritar Pedro Otalorari emandako obligazio-agiria, Pedrok Joani idia zazpi bat dukatean
saldu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de Pedro de Otalora./20
...miento? executivo por el alcalde./21
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte syete,/22 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/23 escriptos, Joan de
Oliden, vezino de la tierra de Arrona, obligo por su persona e bienes muebles/24 e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro
de Otalora, vezino de la dicha tierra/25 de Arrona, morador en la caserya de Yraro, o a su voz, syete ducados de oro en horo e/26
justo peso, menos doze tarjas e media, para el dia de Nabidad primero venidero,/27 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
de vn buey duendo que otorgo aver/28 rreçibido del dicho Pedro por el dicho preçio, de que se llamo por contento e bien pagado,
y en rrazon/29 de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, que abla/30 sobre la bista e prueva de
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las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/31 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por
todos los rremedios del/32 derecho, faziendo paga conplida al dicho Pedro de los dichos syete ducados de oro, menos doze tarjas e
media,/33 de prinçipal e pena e costas e dapnos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy/34
(85i folioa) sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, la qual .../1 por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todos e qualesquier (leyes)/2 e fueros de que se podiese ayudar para yr o benir contra
lo suso dicho, a todos en general .../3 vno en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual
fueron/4 presentes por testigos, Joan de Yarça, vezino de la dicha villa de Çestona, e Joan Lopes de Echaniz, vezino de .../5 e Joan
Ochoa de Ondarra, escriuano vezino de Orio, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça/6 por rruego del dicho Joan de Oliden, porque el
no sabe fyrmar,/7 Blas, Joan de Yarça./8

[XVI. m. (27-V) 6]
1527-V-9. Zestoa
Zestoako Joan Belaz Ibañarrietakoak Zumaiako Mariana Garratzari hurrengo ekaineko San Joan egunerako zenbait txanpon
ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Obligaçion de doña Mariana de Garraça./11
En la villa de Çestona, a IX de mayo de I U D XXVII años, en presençia/12 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano, etc. e testigos
yuso escriptos, Joan Belaz de Ybanarrieta se (obligo)/13 por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e/14
pagar a doña Mariana de Garraça, vezina de Çumaya, o a su voz q...?/15 tres tarjas e medio para el dia de Sant Joan de junio primero
benidero, (so pena)/16 del doblo, por rrazon que otorgo aver rreçibido su preçio en binos .../17 se dio por contento, e rrenunçio la
exeçion de la non numerata pecunia, e (dio)/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/19 asy
conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia/20 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/21
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/22 todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que
se podiese aprobechar/23 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/24 testigos son de ello
maestre Hernando de Olaçabal e Martin de Ondalde e Julian de .../25 çabal, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Joan Belaz
no sabe escriuir, por el/26 e a su rruego firmo aqui el dicho maestre Hernando de Olaçabal, testigo de esta carta. Blas./27

[XVI. m. (27-V) 7]
1527-V-13. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Bergarako Andres Martinez Jauregikoa lizentziatuari eta Antonio Basalgarairi emandako ordainagiria,
hauek hari 80 dukateko zorra ordaindu ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85i folioa) Carta de pago del liçençiado Javregui e Antonio de Basalgaray/9
En las cassas de Lili, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año de (mill)/10 quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha (villa, e)/11
testigos yuso escriptos, pareçio presente la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez (de Ydia)/12 cayz, gloria
posea, vezina de la dicha villa de Çestona, la qual dixo que por rrazon que el dicho Joan (Perez de)/13 Ydiacayz, su marido defunto,
obo bendido vnas casas y heredades el la villa de/14 Vergara al liçençiado Andres Martines de Javregui, por el preçio contenido en la
carta de (benta)/15 e conpra que sobre ello paso por presençia de Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano de sus magestades,/16 e por
quanto el dicho liçençiado le quedo a deber de rresta ochenta ducados de oro en .../17 de la dicha benta, e porque la dicha señora doña
Domenja despues del fin del dicho Joan Peres/18 hobo e tiene otorgado poder a Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades,
para rreçibir/19 los dichos ochenta ducados, e otorgo carta de pago, e porque el dicho Domingo de Aguirre,/20 en vertud del dicho
poder, en nonbre de la dicha señora, obo rreçibido (los)/21 dichos ochenta ducados de oro por mano de Antonio de Basalgaray e de
su muger (en)/22 nonbre del dicho liçençiado Jauregui, e obo otorgado carta de pago de ellos el dicho Domingo de Aguirre/23 en el
dicho nonbre, e por quanto el dicho Domingo de Aguirre abia dado y entregado los (dichos)/24 ochenta ducados de oro a la dicha
señora doña Domenja y ella los abia rreçibido, por ende dixo que daba e/25 dio carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre
jamas al dicho liçençiado, e Antonio de/26 Basalgaray e su voz, de los dichos ochenta ducados de oro, con tanto que la carta de pago
que el dicho Domingo de/27 Aguirre otorgo y este todo se entiende y es vna cosa, e prometio de no faser mas demanda/28 sobre
ello agora ni en tienpo alguno, so pena del doblo rratto manente patto e costas, y rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion de la no
numerata/29 pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/30
pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes de su fabor para que se podiese ayudar contra esta carta,/31 en espeçial las leyes de
los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo y por/32 todo, en vno con la general rrenunçiaçion
rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de/33 Arano e Joan de Arreche e Sabastian
de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çestona, y por quanto la dicha señora/34 doña Domenja de Lili no sabe escreuir, por ella
e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Arreche, testigo de esta carta .../35 dicho e o diz dichos hijos e en presençia o diz defunto,
e yo el dicho escriuano, Joan de Arreche fize mi signo/36 rrato manente patto, Blas de Artaçubiaga./37

[XVI. m. (27-V) 8]
1527-V-13. Zestoa
Arroako Joan Olidenek Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari lau dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
Arroako Aituben bizi zen Martinon Egañak Joan Olideni lau dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yartua./1
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte siete, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e de los del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Oliden,
vezino de la/3 tierra de Arrona, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para/4 dar e pagar a Joan
Martines de Yartua, ferron de Yraeta, e a su voz, dos doblones de oro, que son/5 quatro ducados de oro, para el dia de Pascoa de
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quaresma primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/6 rrazon que ge los dio prestados los dichos dos doblones y
el dicho Joan de Oliden los rreçibio/7 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que se llamo por contento,
e dio poder/8 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asi como/9 si sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e/10 aquella fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas/11 las leyes en general y en espeçial cada vna con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/12 a lo qual fueron presentes por testigos Sabastian de Çabalaga, vezino de Guetaria, e Martin de/13 Arçuriaga e Martin de
Arano, vezinos de la villa de Çeztona e Guetaria, e fyrmo aqui el/14 dicho Sabastian de Çabalaga, testigo de esta carta./15 Blas, por
testigo, Sebastian de Çabalaga./16
Obligaçion de Joan de Oliden./17
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte syete, en/18 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martinon de/19 Egaña,
morador en la caserya de Avtue, en Arrona, se obligo por su persona e bienes e bienes para dar e pagar a/20 Joan de Oliden, vezino
de la dicha tierra de Arrona, o a su voz, dos doblones de oro, que son quatro ducados, para el/21 dia de carnestolendas primero
benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos/22 dos doblones le dio prestados e los rreçibio el dicho
Martinon en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/23 de que se llamo por contento, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo/24 fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/25
a su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/26 que rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes e fueros de que se podiesen ayudar contra esta carta, a todos en general/27 e a cada vno en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/28 qual fueron presentes por testigos Sebastian de Çabalaga, vezino
de Guetaria, e Martin de Yçiar e/29 Martin de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de
Çabalaga/30 por rruego del dicho Martinon, porque el no sabe fyrmar, por testigo Sebastian de Çabalaga,/31 Blas./32

[XVI. m. (27-V) 9]
1527-V-14. Zestoa
Elgoibarko Pedro Perez Marigortakoa alkateak Zestoan Joan Martinez Arriolakoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea,
Markinako Domenja Eguzkitzarekin zuen auzian prokuradore izan zitezen. Elgoibarko Maria Perez Umansorokoak Pedro Zabala
prokuradorea ordezkatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) En la villa de Çeztona, a quatorze dias del mes de mayo de mill e quinientos/1 e veynte siete años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/2 e testigos de yuso escriptos, Pedro Peres de Marigorta, alcalde hordinario
de la villa de Elgoybar,/3 para en seguimiento de vn plito que ha e trata Domenja de Eguzquiça, vezina/4 de Marquina, en grado
de apelaçion ante el conçejo y colegas de esta villa de Çezto/5 na, dio e otorgo su poder conplido a Joan Martines de Arriola e a
Domingo de Arriola,/6 su hijo, e a Joan Martines de Marigorta e Pedro de Çabala, vezinos de Elgoybar, e Martin de Çuhu/7 be
e Joan de Arreche, vezinos de Çeztona, e a cada vno de ellos yn solidun, para que puedan/8 hazer todos los avtos, pedimientos e
rrequerimientose juramentos e probanças e/9 diligençias que fasta fenesçer el dicho plito sean neçesarias, e obligo su/10 persona e
vienes de aver por firme e valioso todo quanto en el dicho plito/11 en su nonbre fuere fecho, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fia/12 duria en forma, e otorgo carta de poder vastante qual yo, el dicho escriuano so?/13 esta sustançia hordenare e sygnare, a lo
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qual fueron presentes por/14 testigos, Joan de Ezquioaga e Martin de Arçuryaga e Domingo de Çarauz,/15 e firmolo de su nonbre,
Pedro Peres de Marigorta,/16 Blas./17
Ssostituçion del poder de Pedro de Çabala./18
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año de mill e/19 quinientos e veynte syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/20 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro
de Çabala, en nonbre de doña Maria Perez de Vmansoro,/21 vezina de Elgoybar, por vertud del poder que tiene de la dicha
su parte, sostituio en su logar y en nonbre de la/22 dicha su parte a Joan Perez de Arreche e Martin de Çuhube, vezinos de la
dicha villa, e a qualquier de ellos yn so/23 lidun para en el plito que trata con Domenja de Eguzquiça, vezina de Marquina,
e generalmente/24 para aquello que el mesmo Pedro de Çabala hes procurador?, e les dio el mesmo poder que el tiene,/25 e
les rrelebo segund que el es rrelebado, e obligo los bienes a el obligados,/26 e otorgo carta de poder y sostituçion en forma
baliosa, testigos son de ello ...? de/27 Amiliuia e Pedro de Acoa e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa, e firmolo de de
su nonbre./28 Blas, Pedro de Çabala./29

[XVI. m. (27-V) 10]
1527-V-14. Zestoa
Errezilgo Pedro Basabek eta Joan Lopez Ibarbiakoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 150 anega olo emateko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte/2 siete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso .../3 Pedro de
Bassabe e Joan Lopes de Ybarbia, vezinos de la tierra de Rrexil, rrenunçiando .../4 rrenunçiaron la avtentica presente o
quita de fide jusoribus, cada vno de ellos por sy/5 e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes muebles
e rrayzes,/6 abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino d ela dicha villa de (Çestona)/7 o a su
voz, çiento e çinquenta anegas de abena buena linpia con la .../8 acostunbrada en la dicha tierra de Rregil e Goyaz, puestos
en la dicha tierra .../9 los çient anegas e los çincuenta en Goyaz, para el dia de Santiago primero/10 benidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan Perez les pago/11 el preçio de las dichas çient çinquenta anegas de
abena en dineros contados, a/12 rrazon de diez tarjas por cada anega en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos,/13
de que se llamaron por contentos e pagados, e dieron poder conplido a todas/14 las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como/15 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento,/16 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/17 rrenunçiaron todas las leyes
en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen/18 ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no/19 bala, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Liçarras e Joan de/20 Arreche e Pedro de
Garraça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto los dichos/21 obligados dixieron que no sabian fyrmar, por el e
a su rruego firmaron/22 aqui los dichos testigos, Domingo de Artiga, (sic) Pedro de Garraça,/23 Blas, Joan de Arreche./24

- 1190 -

1527. urteko agiriak [XVI. m. (27-I) 1]-[XVI. m. (27-XII) 9]

[XVI. m. (27-V) 11]
1527-V-15. Zestoa
Usurbilgo Joango Ibarrolak Zestoako Domenja Liliri 23 kintal burdinako zorra eta auzi-gastuak ordaindu zizkiolako, zestoarrak
usurbildarrari zorra beste lagunei kobratzeko emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79i folioa) Çesion e traspaso de Joango de Ybarrola./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a quinze (dias)/2 del mes de mayo, año de mill e
quinientos e veynte syete años, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes la/4 señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez
de Ydiacayz, defunto que gloria/5 posea, vezina de la dicha villa, e dixo que por rrazon que Joan de Çelayandia e Martin de/6
Çelayandia e Joango de Ybarrola, vezinos de la villa de Vsurbil heran debdores .../7 dicho Joan Perez de Ydiacayz veynte e tres
quintales de fierro e çiento e doze libras/8 de rresta de mayor suma, por vertud de vna obligaçion que paso por presençia de/9 Antonio
de Achega, escriuano de sus magestades, por la qual dicha suma de los veynte e tres/10 quintales de fierro e çiento e doze libras
de fierro se hizo execuçion a los .../11 dichos, e porque el dicho Joango de Ybarrola el mesmo obo pagado los dichos veynte e/12
tres quintales e çiento e doze libras de fierro a Pedro Ochoa de Yarça.../13 como a procurador y en nonbre de la dicha señora doña
Domenja de Lili en el puerto de .../14 los quales obo rreçibido la dicha señora doña Domenja de Lili, e asy mismo el/14 dicho Joango
de Ybarrola abia pagado las costas e derechos de la dicha execuçion,/15 por ende dixo la dicha señora doña Domenja que ella, como
testamentaria del dicho su marido e tutora e curadora de sus hijos, llamandose como se .../16 e se dio por contenta e pagada de los
dichos veynte tres quintales e çiento e doze libras de/17 fierro que el dicho Joango de Ybarrola le obo pagado, como dicho es, con
mas las (costas), dixo que çedia/18 e çedio e traspaso su derecho e açion que a ella e a los dichos sus hijos les .../19 tia e perteneçia
en rrazon de lo que dicho es, en aquella mejor forma e manera que/20 de derecho debia, para que puedan aver rrecurso a los otros
sus consortes .../21 e rreçibir e rrecabdar de ellos todo aquello que ellos deben pagar ...?/22 e otorgar carta o cartas de pago de lo que
rreçibiere, e para que pueda faser por .../23 e su voz todos los abtos e diligençias e juramentos de calupnia e çesorio e.../24 las otras
cosas que ella mesma antes de esta çession e paga los podiera faser por .../25 e su voz todos los abtos e diligençias e juramentos de
calupnia e çesorio .../26 las otras cosas que ella mesma antes de esta çesion e paga los podiesen faser, asy en/27 juizio como fuera
de el, e quand conplido e bastante poder e facultad ella/28 mesma abia e tenia por sy y en el dicho nonbre, tal e tan conplido y hese
mismo/29 dixo que daba e dio al dicho Joango de Ybarrola, con todas sus ynçidençias e de/30 pendençias e mergençias, anexidades e
conexidades, y en rrazon (de la)/31 bista e prueva de la paga, renunçio la exeçion de la non numerata pecunia/32 en todo e por todo,
e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente de aver/33 por rratto e firme todo aquello que en esta cabsa por el dicho Joango
de Ybarrola/34 e su voz fuese fecho, dicho, abtuado e rreçibido e cartas de pago otorgado e abt.../35
(80a folioa) procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion pro/1 metio de aver por firme lo en esta carta
contenido, e por quanto antes de agora/2 la dicha señora doña Domenja obo otorgado vna escriptura de esta dicha paga/3 de los
dichos veynte tres quintales e çiento e doze libras por presençia de Joan Martines/4 de Ybañeta, escriuano, se entiende que esta dicha
escriptura e la que primero otorgo, se/5 entiende de ser todo vna cosa y a otro saneamiento no sea tenuda la dicha señora, syno mas
...? da, como dicho es, la dicha su açion e derecho de estos dichos veynte tres quintales e çiento doze libras de fierro al dicho Joango
de Ybarrola, en firmeza de lo qual otorgo esta dicha escriptura/6 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, a
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lo qual fueron presentes por testigos/7 Joan Martines de Lili e Joan Peres de Ydiacayz, hijo primogenito de la dicha doña Domenja,
vezinos/8 de la dicha villa de Çeztona, e Joan Martinez de Ayerdi, vezino de la villa de Hernani, e por/9 quanto la dicha señora doña
Domenja de Lili no sabe escriuir, por ella e a su rruego/10 firmo aqui el dicho Joan Martines de Lili, testigo de esta carta, ba entre
rrenglones o diz como/11 testamentaria del dicho su marido e legataria e tutora e curadora de sus hijos, e o diz con mas/12 las dichas
costas, e o diz e paga, e o diz e su voz, e o diz ...? no sea/13 tenuda la dicha señora syno mas de quanto le de, como dicho es, la dicha
su açion e derecho de estos dichos/14 veynte tres quintales e çiento doze libras de fierro, el dicho Joango de Ybarrola bala e no le/15
enpezca, Joan Martines de Lili./16 Blas./17

[XVI. m. (27-V) 12]
1527-V-18. Zestoa
Debako Maria Ortiz Atagurengoak eta Zestoako Maria Olidenek, Pedro Migelez Olidengoa zenak izandako irabaziei buruz
zituzten desadostasunak konpontzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Contrato de entre Maria de Oliden/1 e Maria Ortyz de Ataguren./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de/3 mill e quinientos e veynte syete, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/4 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/5 Maria Ortyz de Ataguren, biuda, vezina de la villa de Deba, e de la otra Maria
de Oliden, menora/6 fija legityma de Pedro de Oliden, defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa de/7 Çestona, la dicha
Maria de Oliden con liçençia marital de Jacue de Balçola, su marido, que/8 presente estaba, la qual dicha liçençia ge la pidio ella
y el dicho Jacue se la conçedio/9 para todo lo que en esta carta sera declarado, e asy mismo con abtoridad de maestre/10 Hernando
de Olaçabal, su curador de la dicha Maria de Oliden, que presente estaba, la qual/11 dicha abtoridad conçedio el dicho maestre
Hernando, la qual dicha Maria Vrtyz de la vna parte,/12 e la dicha Maria de Oliden e su marydo e su curador suso dichos, e cada
vno de ellos/13 de la otra, dixieron que por rrazon que entre ellos se han tratado e tratan pleytos ante el señor/14 corregidor de
esta prouinçia de Guipuzcoa en rrazon de las ganançias e conquista que la dicha/15 Maria Ortyz pidia e pide a la dicha Maria
de Oliden como a hija y menora del dicho/16 Pedro Miguelez de Oliden, deziendo que la dicha Maria Ortyz se obo casado
legityma/17 mente con el dicho Pedro de Oliden e que durante matrimonio fezieron muchas conquistas/18 de que le perteneçia
a la dicha Maria Vrtyz su mitad de la dicha conquista e ganançias/19 en mucha quantydad, e sobre otras cosas que se esperaban
tratar adelante, porque por apartarse de pleytos/20 e gastos e ynconbenientes que sobre ello a las dichas partes e a cada vna de
ellas/21 se les podrya seguir e rrecreçe, por byen del conçierto, ygoala e transaçion/22 heran conformes para que por parte de la
dicha Maria de Oliden obiese de dar e pagar/23 a la dicha Maria Ortiz de Ataguren, quarenta ducados de oro por toda la dicha
su açion/24 e derecho de ganançias e conquista y en otra qualquier manera que a la dicha Maria/25 Ortiz le perteneçia o podia
perteneçer en rrazon de lo que dicho es, los quales dichos/26 quarenta ducados de horo luego yncontinente en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos de esta/27 carta, dio e pago el dicho maestre Hernando de Olaçabal, curador de la dicha menora, a
la dicha Maria Ortyz de Ata/28 guren, y ella los tomo e rreçibyo a su poder rrealmente e con efetto, e dixo/29 que se daba e dio
por contenta e bien pagada con los dichos quarenta ducados de oro, sabiendo e cono/30 çiendo e seyendo çertificada que muchos
mas de los dichos quarenta ducados le perteneçia e podya perteneçer por/31 su mitad de la dicha conquista e ganançias e por otras
cabsas e rrecursos que tenia/32
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(137i folioa) o podia tener contra la dicha Maria de Oliden e su marido e curador, en rrazon del dicho casamiento/1 e
contrataçion que la dicha Maria Ortyz de Ataguren fizo e tobo e paso con el dicho Pedro de Oliden,/2 defunto, por ende dixo
la dicha Maria Ortyz de Ataguren que, seyendo contenta con los dichos quarenta ducados de oro,/3 con tanto rrenunçiaba
e rrenunçio en la dicha Maria de Oliden por justas cabsas e rrazones que .../4 le mobyan, a todos e qualesquier ganançias e
derecho e açion que a ella perteneçia o/5 podia e debia perteneçer por rrazon del dicho casamiento de su marido Pedro de
Oliden .../6 o por otra qualquier manera pensada o no pensada en rrazon de lo que dicho es, e que daba e dio carta de pago
e/7 de fyn e qito de todo ello para agora e syenpre jamas a la dicha Maria de Oliden/8 e sus bienes como a heredera vniversal
del dicho Pedro Miguelez de Oliden, su padre defunto,/9 e prometya e prometyo de no haser ni poner demanda alguna ni
seguir la que tenia/10 puesta mas sobre lo que dicho es ni sobre cosa alguna ni parte de ello ni sobre sus/11 dependençias ni
sobre lo a ello anexo e conexo, agora ni en tienpo alguno, por sy ni/12 por otras personas algunas, so pena del doblo rratto
manente patto, con mas todas las costas/13 e dapnos e yntereses que sobre ello ponya e puso sobre su persona e bienes, por
quanto,/14 segund dicho es, ella hera contenta e pagada de los dichos quarenta ducados de oro, e con ello/15 rrenunçiaba
e rrenunçio en la dicha Maria de Oliden toda la dicha su açion e derecho/16 que, en rrazon de lo susodicho, le perteneçia o
podia e debya perteneçer en qualquier manera/17 a la dicha Maria Ortyz de Ataguren, sobre que estaba pleyto pendiente ante
el dicho señor/18 corregidor e se esperaba aver adelante, e por se quitar de los dichos pleytos heran .../19 de la dicha ygoala e
transaçion e de todo lo contenido en esta dicha escriptura, e prometio/20 de no yr ni benir contra ello ni contra cosa alguna ni
parte de ello, agora ni en tienpo/21 alguno, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e/22 goardar e
conplir e pagar e mantener, la dicha Maria Ortyz de Ataguren obligo/23 a su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por
aver, e dio poder conplido/24 a todos e qualesquier justiçias de sus magestades, a sy de la su casa e corte e chançilleria/25
como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rregnos e señoryos, a la/26 juridiçion de los quales e de cada
vno de ellos se sometyo con su persona e bienes,/27 rrenunçiando como rrenunçio su propryo fuero e juridiçion, e la ley si
conbenerit de/28 juridiçione onia judicun e otro qualquier preuillejo que çerca de ello le conpete/29 o podia conpeter para
que por todos los rremedios e rrigores del derecho le conpelan e/30 apremien a la oserbaçion e conplimiento e paga de lo que
dicho es, faziendo entero/31 conplimiento y efettuaçion de todo lo en esta carta contenido a la dicha Maria de Oliden e a su
voz,/32 asy en lo prynçipal como en lo açesoryo e sus dependençias, asy e a tan/33
(138a folioa) conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente,/1 e por el fuese dada sentençia
difinityba e por ella consentida e pasada en abtoridad/2 de cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion
ni rrecurso obiese, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, asy/3 en general como en espeçial
de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo/4 susodicho, e la nueba constituçion e las leyes de Toro,
en espeçial las leyes de los/5 enperadores Justiniano e consultos Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e/6 por
todo como en ellas se contenia, seyendo çierta e çertificada de ellos e de sus/7 avxilios e fyrmezas, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/8 en firmeza de lo qual dixo la dicha Maria Urtyz que otorgaba e otorgo
esta dicha/9 escriptura en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia,/10
mes e año e logar sobredichos, a lo qual todo que dicho es fueron presentes/11 por testigos, Joan Martinez de Ybañeta,
escriunao de sus magestades, e Pedro de Arçubiaga/12 e Anton de Arreche e Domingo de Amiliuia, vezinos de la dicha
villa de Çestona,/13 e por quanto la dicha Maria Vrtyz de Ataguren e Maria de Oliden/14 ni el dicho Jacue de Balçola, su
marido, no saben escreuyr, por ellos/15 e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos Joan Martines de Ybaneta e Pedro
de/16 Arçubiaga e Domingo de Amiliuia e Anton de Arreche, e firmo el/17 dicho maestre Hernando por sy mismo, va entre
rrenglones o diz con e o diz/18 e se esperaba tratar adelante, e o diz por parte, e o diz Deba e, e o diz/19 de los dichos
quarenta ducados e, e o diz en rrazon e o diz y tobo e o diz seyendo contenta/20 e o diz contento, e o diz en rrazon de lo
que dicho es, e o diz de que ningund rremedio de/21 apelaçion ni suplicaçion ni rrecurso obiese, e ba testado do diz e a tan
bala lo/22 que ba entre rrenglones e lo rrestante no balga. Joan Martinez,/23 Domingo de Amiliuia,/24 Anton de Arreche,
maestre Hernando, Pedro de Arçubyaga,/25 Blas./26
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[XVI. m. (27-V) 13]
1527-V-19. Zestoa
Gipuzkoako igorpen-alkate izendatu zutelako, Zestoako Domingo Zabalak Fernando Olazabal medikuari haren auziak eta
arazoak kudeatzeko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Poder de Domingo de Çabala./18
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de maio, año de mill e quinientos/19 e veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/20 escriptos, Domingo de Çabala,
vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que el partya para la frontera/21 de Françia por alcalde de sacas, deputado e nonbrado
por parte de esta prouinçia de Guipuzcoa/22 para la tierra de Yrun Yrançu, por ende dixo que daba e dio todo su poder conplido,/23
bastante e llenero, con libre e general administraçion a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la/24 dicha villa, para que por
el y en su nonbre pueda faser e disponer de todas las cosas a el/25 tocantes e conçernientes, e para todos sus pleytos e negoçios,
mobidos e por mover,/26 asy çebiles como criminales, asy en demandando comoen defendiendo, para que/10 en juizio e fuera de el
pueda faser e faga todos los pidimientos, demandas, rrespuestas/27 e juramentos de calupnia e çesoryo e abtos e diligençias que el
mismo en persona los/28 podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su/29 espeçial poder
e mandado e presençia personal, e para que pueda sostituir vn procurador o dos o mas,/30 e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fiadurya, so la clavsula judicio/31 systi judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder el mismo ha e tiene para/32
(80i folioa) lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo/1 que daba e dio al
dicho maestre Hernando de Olaçabal e sus sostitutos, con todas sus yn/2 çidençias e dependençias, mergençias, anexidades
e conexidades, e obligo/3 a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso/4 todo aquello que
por el dicho maestre Hernando o sus sostitutos en lo que dicho es fuese/5 dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que
sobre ello fiziese e so la dicha/6 obligaçion prometyo de aver por firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes/7
por testigos Martin Saez de Sant Milian e Joan de Acoa e Pedro de Garraça, (vezinos de la)/8 dicha villa, e firmolo de su
nonbre. Domingo de Çabala./9 Blas./10

[XVI. m. (27-V) 14]
1527-V-20. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Debako Sebastian Aratristain hargin-maisuarekin eta Migel Ibañez Plazaolakoa fidatzailearekin
egindako kontratua, Zestoako elizan eraikitzen hasitako lilitarren kapera bota eta berria egin zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(107a folioa) Contrato de hedifiçio de la capilla de Lili./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a veynte dias del mes/2 de mayo, año de mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/4 la señora doña Domenja de Lili, biuda muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz,
defunto que gloria/5 posea, vezina de la villa de Çestona, e de la otra Sabastian de Aratriztayn, vezino de la villa/6 de Deba, maestro
cantero, e Miguel Ybañes de Plaçaola, su fiador e prinçipal sustentador e pagador, vezino otrosy de Deba, los quales e cada vno de
ellos dixieron que por quanto la/7 dicha señora doña Domenja, por mano del dicho Sabastian de Aratriztayn, maestro cantero,/8
hedificaba e tenia començado a hedificar vna capilla en la yglesia de la dicha/9 villa de Çestona, e por quanto el prynçipyo y obra
que estaba fecho en la dicha/10 capilla estaba defettuosa e de rremediar, de forma que se hera menester derrocar/11 las paredes e
arcos de la dicha capilla e tornarlo ha faser de nuebo, segund/12 e de la manera que estaba acordado e determinado por los maestros
canteros que/13 abian bisto la dicha capilla e obra, e para esto heran conformes e se abian/14 conçertado para que el dicho Sabastian,
maestro cantero, aya de hedificar la dicha/15 capilla bien e conplida e perfetamente, derribando e quitando las dichas/16 paredes e
arcos, segund e de la manera que sera declarado en esta escriptura e/17 pareçer dado y hordenado por los dichos maestros canteros,
el qual dicho maestro/18 Sabastian se obligo de faser e acabar bien e perfettamente la dicha capilla/19 para el dia de Nabidad primero
venidero, derribando e quitando las dichas paredes/20 e arcos que agora estan en la dicha capilla, segund e como se declara/21
e se contiene en el dicho pareçer e determinaçion de los dichos maestros canteros,/22 cuyo tenor e forma del dicho pareçer e
determinaçion es este que se sigue:/23
Bisto por nos, maestre Pedro de Legorreta e maestre Pedro de Leyçarasu e maestre Pedro de/24 Alçaga, todos juntamente de vna
conformidad, la yglesia parrochial de la villa de/25 Çestona y en ella vna capilla que se aze para la casa de Lili, a nuestro pareçer la
dicha/26 capilla esta mala y en ella no se debe de fragoar ninguna cosa, por quanto la dicha/27 obra de la dicha capilla biene al suelo
e se debe de rremediar de este modo a/28 nuestro pareçer, que los dichos dos arcos que estan en la dicha capilla çerrados sean/29
çinbryados? e se dessagan los dos primeros que estan sobre los dichos arcos,/30 e deshechos los dichos paños e arcos y el pillar en
donde cargan los dichos/31 arcos, fasta los fundamientos, en que se le ayan de quitar los çimientos que/32 oy tiene el dicho pillar e se
le hechen mui buenos çimientos de buen fundamento,/33 e cada parte del pillar tenga de salida el dicho çimiento vn pie de huelga/34
en deredor del dicho pillar y este dicho pillar a partes del altar pegante al pillar se le añadan dos/35 pies mas que oy tiene, e a partes
del arco menor se le añada otros dos pies,/36
(107i folioa) en que dicho arco sea menor que oy es dos pies, y el dicho arco se çierre en .../1 punto con su sobrearco mui bueno
para rreçibyr las paredes o paño de ençima,/2 y este dicho payño sus ligadores que atrabiesen de parte a parte, asy mismo a/3 nuestro
pareçer que el otro pilar que esta abraçado con el ochabo, se debe de de.../4 e se debe de asentar el dicho pillar mui bien ligado con
el bozel del ochabo .../5 asentados estos dichos pillares, mui bien ligados e mui bien tratados, se çierre el dicho/6 arco prinçipal en
su debido punto e sobre este dicho arco se le heche su su .../7 arco mui bueno e bastante para rreçibyr el payño de la dicha yglesia
de piedra/8 arenisca. Yten que el dicho maestre cantero dexe sus rrenponsyones? para el .../9 de la nabe de la yglesia en el pillar de
la dicha capilla a costa del dicho maestro cantero./10
El qual dicho pareçer e forma e asyento que de suso esta dicho e declarado, dixo/11 el dicho Sabastian de Aratristayn, maestro
cantero, que hera y es bueno e conforme/12 a su pareçer e voluntad e determinaçion, e lo da e tiene por bueno e fyrme,/13 en todo
e por todo como en el se contiene, y en quanto a las otras paredes e çi.../14 e fundamentos, todos de la dicha capilla, de que no abla
el dicho pareçer de los/15 dichos maestros canteros, todos ellos enteramente syn que falte cosa alguna,/16 dixo que el los tiene bien
bistos y hesaminados e se obliga e promete que/17 seran y estaran buenos e fyrmes e perfettamente syn defetto alguno, de/18 forma
que toda la dicha capilla enteramente con todo lo a ella anexo e de/19 pendiente quede e sea perfetto, e de esta manera dixo que sera e
acabara la/20 dicha capilla, bien e perfettamente blanqueado, e mui bien ligado e/21 acabado e armado e cargado todo perfettamente,
e de modo que la capilla/22 prynçipal de la dicha yglesia se pueda arrimar e apegar bastante e fir.../23 mente a la dicha capilla e pillar.
Yten que el dicho maestro cantero aya/24 de çerrar e faser, e faga e çierre, conforme a la muestra e traça de.../25 que esta señalada e
firmada de mi, el dicho escriuano, e del dicho maestro Pedro e .../26 ella contenidos, segund e de la manera e forma que esta la dicha
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pi.../27 e dibuxadura, la qual dicha carta e dibuxadura quedo en poder de Joan Perez de Ydiacayz/28 a consentimiento de las dichas
partes e de cada vno de ellos, asy mismo el dicho .../29 se obligo de hecharle todo el doblaje? que terna menester la dicha capilla/30
de piedra tosca e le heche vna capa de cal e arena ençima del dicho .../31 e por partes de abaxo la dicha capilla sea blanqueada e
pynzelada mui bien .../32 rrequiere a tal obra, asy mismo despues de arrasadas? las dichas paredes (de la)/33 dicha capilla, en el altar
que agora estan rremediandose la esquina que/34
(108a folioa) por la parte de la villa se le heche el tablamento a la dicha pared con sus rrosas?, como oy/1 esta fundado, e no sea
a mas obligado el dicho maestro. Yten que en quanto/2 las paredes de la dicha yglesia prynçipal que esten cargadas y hedificadas
sobre la/3 dicha capilla de que hera neçesaryo para esta dicha obra tocar e derribar en las/4 dichas paredes de la dicha capilla e yglesia
prynçipal, que a todo esto el dicho/5 maestro cantero por sy mismo sea tenudo de los derribar y hedificar e conbenir/6 sobre ellos
con los que tienen cargo de la dicha yglesia e capilla prynçipal, de/7 forma que a cosa de ello no sea conprensos la dicha señora doña
Domenja ni su voz,/8 e de la forma e manera susodicha, el dicho maestro cantero se obligo de hedificar/9 e acabar la dicha capilla,
bien y perfetamente para el dicho dia de Nabidad primero/10 benidero, e despues de asy fecho e acabado la dicha capilla para el
dicho dia/11 de Navidad, dende en catorze años primeros seguientes se obligo el dicho maestro cantero de/12 tener en pie e fyrme
e rrezio la dicha capilla, so pena que desde el dia que la/13 dicha capilla faltase e se fallare defetuoso, dentro de vn año primero
seguiente/14 lo aya de tornar a hedificar la dicha capilla el dicho maestre cantero a su proprya/15 costa, e demas de ello sea tenudo
de pagar a la dicha señora doña Domenja e su voz todos/16 los dapnos, costas e menoscabos que sobre ello se le rrecreçiesen./17
Yten la dicha señora doña Domenja de Lili prometyo e se obligo de dar e pagar y entregar al dicho/18 maestro cantero, para en pago
e satisfaçion del dicho hedifiçio, çiento e quinze ducados de oro/19 en oro, e mas le da toda la piedra anrenisca que la dicha señora tiene
en el puerto/20 de Bedua y en los caminos e al derredor de la dicha capilla para el hedifiçio de la/21 dicha capilla, eçeto que las piedras
algibas (sic) e lo de los canales labrados queden para la/22 dicha señora doña Domenja, e de todo lo rresto se goze e se aproueche el
dicho maestro/23 para el dicho hedifiçio, e tanbien de las piedras que agora estan metidas en la/24 dicha capilla, e asy mismo de los
maderamientos e tablazon e sogas e aparejos/25 que estan por el dicho hedifiçio de capilla se goze el dicho maestro cantero para/26 el
dicho hedifiçio de capilla, e de todo lo rresto se cunpla e fornezca el dicho maestro cantero por sy mismo y que despues de acabada la
dicha capilla, quden/27 todos ellos para la dicha señora doña Domenja y que los trate bien el dicho maestre cantero en el dicho/28 serbiçio,
e asy mismo las piedras que sobraren queden para la dicha señora acabando/29 la dicha obra, demas de los eçetados de suso, y la dicha
señora prometyo de pagar/30 los dichos ducados, los setenta ducados de oro oy dia, los quales los dichos setenta ducados de oro los dio
e/31 pago al dicho maestro cantero, luego yncontinente, en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos de esta carta, e los rreçibio/32
el dicho maestro a su poder en treynta çinco doblones de oro que ge los pago, e se dio/33 por contento e bien pagado e le dio carta de
pago de ello, e que otros veynte dos ducados le pague en la mitad de la obra/34 e los otros veynte tres acabado de faser la dicha obra./35
(108i folioa) Yten quedo asentado entre ellos que la dicha señora e su voz, cada vez que quisiere pueda traer vn maestro/1 cantero
o dos para rreber e rreconoçer la dicha obra a su costa de ella para ver e cono.../2 ba conforme al dicho pareçer y condiçiones e modos
en esta escriptura contenidos./3
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e guardar e conplir e .../4 mantener, la dicha señora doña
Domenja de Lili por su parte y el dicho Sabastian de Aratristayn,/5 maestro cantero, e Miguel Ybañes de Plaçaola, su fiador, e cada
vno de ellos por sy e por el todo/6 yn solidun por el suio, se obligaron por sus personas e bienes, el dicho Miguel Ybañes .../7 como
rrenunçio la avtentyca presente o quita de fide jusorybus, e tomando como .../8 debda e cargo ajeno suio propryo, se obligo a lo que
dicho es, juntamente con el/9 maestro cantero, por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e .../10 poder conplido
todos ellos a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que gelo fiziesen/11 asy conplir e pagar e mantener, faziendo
conplimiento e paga de todo lo que dicho es al.../12 parte de la otra y a la otra de la otra, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy/13 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella /14 por ellos e cada
vno de ellos fuese consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/15 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos, a todas en general e a cada vna en espeçial/16 de que se podiesen aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno
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con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha señora doña Domenja rrenunçio/18 las leyes de
los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son e fabor de las mugeres, en todo/19 e por todo como en ellas se contiene, a
lo qual fueron presentes por testigos maestre Pedro de/20 Alçaga, vezino de la villa de Azpeitia, e Joan Martines de Lili e Domingo
de Çabala, vezinos de la dicha/21 villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho Sabastian de Aratristan, maestro cantero /22 e Miguel
Ybañes de Plaçaola, e por quanto la dicha señora doña Domenja de Lili no sabe/23 escriuir, por ella e a su rruego e por todos ellos
fyrmaron aqui los dichos,/24 e asy mismo firmo el dicho Joan Perez de Ydiacayz, en cuyo poder queda la/25 dicha muestra e
pyntura, ba ençima el primer rrenglon o diz veynte/26 e ba entre rrenglones o diz e Miguel Ybañes de Plaçaola, su fiador e prynçipal
sustentador e/27 pagador, vezino otrosy de la dicha villa de Deba, e o diz pegante al pillar e o diz/28 labrados e o diz e de todo
lo rresto se cunpla e fornezca el dicho Sabastian, maestre/29 cantero, por sy mismo, e do diz e le dio carta de pago de ellos, e ba
testado do diz diez e/30 do diz dos e do diz dez e do diz por e lo diz e lo al de mi bala e no le enpezca .../31 e ba entre rrenglones o
diz el dicho Sabastian de Aratristan maestro cantero ni, e ba testado do diz Sa/32 bastian de Aratristan, maestro cantero, e bala e no
le enpezca, Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de Lili,/33 Domingo Ybanes, maestre Pedro de Alçaga, Domingo de Çabala./34

[XVI. m. (27-V) 15]
1527-V-20. Zestoa
Sebastian Aratristain hargin-maisu debarrak Migel Ibañez Plazaolakoa Liliko kapera eraikitzeko obligaziotik aske eta kalterik
gabe ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Obligaçion de de sacar a paz e a salbo a Miguel Ybañes de Plaçaola./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de mayo, año de mill e/2 quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Sabastian de Aratristan, (sic) maestre cantero, vezino de la/4 villa de Deba, e de la otra
Miguel Ybañes de Plaçaola, vezino otrosy de la dicha villa de Deba, los quales dixieron/5 que por rrazon que el dicho maestre cantero
abya tomado vna obra de hedificar vna capilla/6 para la señora doña Domenja de Lili en la yglesia de la dicha villa de Çestona, en que
el dicho Miguel/7 Ybañes como fiador del dicho maestre cantero, se obo obligado este dia en presençia de mi, el/8 dicho escriuano,
segund se contenia en la escriptura que sobre ello paso, e porque el dicho Miguel Ybañes/9 abya fecho la dicha obligaçion e fiança
por encargo del dicho maestre cantero syn otro/10 ynterese alguno, e porque el dicho cargo hera todo ello del dicho maestre cantero,
por/11 ende dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rraizes,/12 abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo de
la dicha obligaçion e fiança al/13 dicho Miguel Ybañes e sus bienes y herederos, e sy algund dapno o menoscabo sobre ello/14 se le
biniese e rrecreçiese, de le pagar e satysfaser conplidamente por si e sus bienes,/15 de forma que el dicho Miguel Ybañes quede syn
dapno alguno ni costa alguna, e para lo asy/16 conplir e pagar e mantener, obligo a sy e a sus bienes, e dio poder conplido a todas
las/17 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello/18 fuese dada sentençia por juez
conpetente, e por el consentida e pasada en cosa juz/19 gada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna,
en vno con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son que a ello fueron presentes, maestro/21 Pedro de
Alçaga, vezino de Azpeitia, e Domingo de Çabala e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona,/22 e fyrmaron aqui
los dichos testigos, por quanto el dicho maestro cantero no sabe escriuir, por el/23 e a su rruego, Joan Martines de Lili, Domingo de
Çabala,/24 Blas, por rruego del maestre Savastian por testigo lo firme de mi nonbre, maestre Pedro de Alçaga./25
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[XVI. m. (27-V) 16]
1527-V-20. Zestoa
Domenja Lilik eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeak Domingo Zabalari emandako ordainagiria, honek haien izenean Burgosen
eta beste zenbait lekutan dirua kobratu eta eman egin zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133a folioa) Carta de pago de Domingo de Çabala./26
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de mayo,/27 año de mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/28 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, dixieron la señora doña Domenja de Lili,/29 biuda, e su hijo Joan Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, e cada
vno de ellos, que por quanto Domingo/30 de Çabala, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, por vertud de
çiertos po/31 deres que ellos obieran dado al dicho Domingo de Çabala, el dicho Domingo abya rreçibido/32
(133i folioa) e rrecabdado çiertas sumas de maravedies e ducados en la çibdad de Burgos y en las feryas de/1 Medina del Canpo
e Rrioseco e Villalon y en otras partes fasta este dicho dia, e por/2 quanto el dicho Domingo de Çabala les obo dado e pagado todas
las dichas sumas e/3 quantydades que por vertud de los dichos poderes abya rreçibido en su nonbre fasta este/4 dia, por tanto dixieron
que daban e dieron carta de pago e de fin e quito para agora/5 e syenpre jamas al dicho Domingo de Çabala e sus bienes, e dieron
poder a las justiçias/6 de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron todas las leyes e otorgaronle carta de pago/7 en forma,
en espeçial la dicha señora rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, testigos Joan/8 Martines de Lili e Miguel
Ybañes de Plaçaola e maestro Savastian de Aratristan, vezinos de Deba e/9 Çestona, e fyrmo el dicho Joan Perez por sy, e por la
dicha señora fyrmo el dicho Joan Martines de Lili./10 Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de Lili,/11 Blas./12

[XVI. m. (27-V) 17]
1527-V-22. Zestoa
Martin Perez Kortazarkoa zestoarrak gaixo zegoela egindako aitorpena, garai batean Altzolarats jauregiko Fernando Gebara
zenak egindako zorrez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(133i folioa) Declaraçion que hizo Martin Perez de Cortaçar./13
En las casas de Cortaçar, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias/14 del mes de mayo, año de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/15 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Martin Peres de Cortaçar,/16 vezino de la dicha villa, estando enfermo echado en cama e haziendo su
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testamento, estando/17 en su buen seso y entendimiento e juizio natural, dixo que el declaraba e declaro/18 la verdad para el paso y
el camino en que yba y en Dios e su conçiençia,/19 que los veynte e tres quintales de fierro que Domenja de Avsoroechea/20 y este
confesante obieron pagado a Maria Lopes de Ybarrola e otros/21 veynte çinco quintales de fierro que la dicha Domenja de Avsoroechea
obo pagado/22 a Joan Perez de Acoa, dicho Mendoça, heran a cargo a pagar a la dicha casa casa de Alçolaras/23 de suso, por quanto
Joan de Vrbieta, dicho Agure, padre de la dicha Domenja,/24 estaba obligado por debda de Fernando de Guebara, defunto, contra los
sobredichos/25 y en presençia de este testigo en la plaça de Ayçarna en las puertas de las casas/26 de Enzina, fecho sus cuentas entre los
dichos Fernando de Guebara e Joan de Vrbieta,/27 el dicho Fernando de Guebara conoçio e declaro que la dicha debda e cargo que/28
estaba obligado el dicho Joan de Vrbieta contra los sobredichos hera propryo del/29 dicho Fernando de Guebara, e asy mismo .../30 ese
declaro çierta cuenta de con Pedro de Egaña e con Joan de Atristan e/31 otras personas, entre los dichos Fernando de Guebara e Joan de
Vrbieta e se/32 fallo presente por testigo al tienpo que la dicha carta cuenta paso entre ellos en conform(idad)/33
(134a folioa) lo passaron e conoçieron ser asy verdad el dicho Fernando de Guebara y/1 este declarador tiene por verdad e por
buena la dicha cuenta, e asy lo/2 declara para el paso e camino en que ba y esta, e dixo que se rreferya/3 e se rreferyo a la dicha carta
cuenta en todo e por todo como en ella se contiene,/4 de lo qual todo en como paso, dixo la dicha Domenja de Avsoroechea que
pidia testimonio a mi, el dicho escriuano,/5 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Legarda e Bartolome de/6 Chiriboga
e Fernando de Arreyça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por/7 quanto el dicho Martin Perez no sabe escriuir, por el e a su
rruego fyrmaron/8 aqui los dichos testigos Bartolome de Chiriboga e Martin de Legarda,/9 ba testado do diz Maria Joango e do diz
estaba e do diz e por/10 que sobre esto paso çierta escriptura, e ba en la margen escripto do diz/11 ya defunto estaba, Bartolome de
Chiriboga, Martin de Legarda,/12 Blas./13

[XVI. m. (27-V) 18]
1527-V-22. Zestoa
Zestoako Martin Perez Kortazarkoak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Testamento de Martin Perez de Cortaçar./1
En las casas de Cortaçar, que son en la juridiçion de la villa de Çestona,/2 a veynte dos dias del mes de mayo, año de mill e
quinientos e veynte /2 syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/3 de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Cortaçar, vezino de la dicha villa de/4 Çestona, estando enfermo en cama pero
estando en su buen seso/5 y entendimiento e juyzio natural, conoçiendo lo que beya, deseando?/6 lo que le dizen, fizo e hordeno su
testamento e final e vltima/7 voluntad en la forma seguiente:/8
Primeramente encomendo a su anima a Dios padre que lo crio, e al/9 tienpo que muriese mando que su cuerpo sea enterrado en
la yglesia/10 de Nuestra Señora de Ayçarna, en la sepultura de la su casa de Cortaçar que tiene en la dicha yglesia, y ende mando que
se le/11 agan sus honrras e aniversaryos de su enterrorio e terçero/12 e nobeno dia e cabo de año e dos años, e los otros aniver/13
saryos acostunbrados, a costa de la dicha casa de Cortaçar e del/14 heredero de la dicha casa./14
Yten mando para la rredençion de los xpianos cabtybos vn rreal de plata/15 que se pague de sus bienes./16
Yten mando a la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna vn ducado de oro/17 que tiene de rreçibo en la casa de Chiriboga, e lo
rrecabde la yglesia./18
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Yten mando a Santa Graçia de la Peyna, vn rreal de plata./19
Yten mando a Sant Miguel de Ayçarnaçabal vn rreal de plata./20
Yten mando rrezar dos trentenas de missas en la dicha yglesia de Ayçarna,/21 la vna ge lo rreze Joan Ochoa de Artaçubiaga, e la
otra don Domingo de Vrbieta./22
Yten dixo que sy alguna o algunas personas pareçiesen querellosas/23 de el, diziendo que les debya algo, que sobre su juramento
les aya de pagar a cada/24 vno de ellos fasta montamiento de vn rreal de plata./25
(135i folioa) Yten dixo que tenia de rreçibo en la casa y herederos de Avsoroechea,/1 por vna parte quarenta e quatro ducados de
oro que pago a Maria Lopez de Ybarrola,/2 por debda de Joan de Vrbieta, dueño que fue de la dicha casa./3
Yten dixo que tenia de rreçibo en la dicha casa y herederos de Avsoroechea,/4 por otra parte, treynta e tres quintales de fierro que
pago a la casa/5 de Hondalde por la dotte de Martin de Hondalde, hijo de la dicha casa de Avsoro/6 echea, por debda del dicho Joan
de Vrbieta, que los pago a el para pagar la/7 dicha dotte, e mando que por cada quintal se rreçiba vn ducado e medio?./8
Yten dixo que tenia de rreçibo en la dicha casa y herederos de Avsoroechea,/9 por otra parte, treynta e dos florines corrientes e
medio, que pago a la dicha/10 Maria Lopes de Ybarrola por vn buey que pago por el dicho Joan de Vrbieta, dueño/11 de la dicha casa
de Avsoroechea, e mando que rreçibiendo esta suma otorga?/12 se de carta de pago de la dicha suma./13
Yten dixo que pagando estas dichas sumas, con tanto dixo que daba e dio/14 carta de pago a los dichos herederos de Avsoroechea,
e con esto estan pagados la/15 dicha Maria Lopes de Ybarrola e tanbien Graçia de Çubiavrre porque este/16 testador los tiene
pagados./17
Yten dixo que para estas sumas a tomado de Domenja de Avsoroechea,/18 por vna parte, quatro doblones e mas diez ducados
nabarros, e treze tarjas,/19 e mas çinco quintales de fierro, lo qual estando presentes la dicha/20 Domenja de Avsoroechea y el dicho
Martin Perez se conformaron en todo lo escripto,/21 e se escribio en conformidad de anbos./22
Yten dixo que tiene de rreçibo en Juanes de Cutrullo, su sobrino, tres/23 doblones que le dio de prestydo./24
Yten dixo que tiene de rreçibo en Domicuça de Berrosoeta en Guetaria sesenta/25 çinco florines e medio corrientes, de prestido
que hizo padres e/26 ella esta fecho cargo de ellos./27
Yten dixo que tenia de rreçibo en Maria Miguel de Bera? veynte çinco .../28 corrientes e medio de çiertas çestas que le ha dado,
asy antes como despues/29 fasta este dia./30
Yten dixo que le debe Domingo de Eçury seys tarjas de çestas que le dio./31
(136a folioa) Yten dixo que mandaba e mando que, la prestaçion de los montes e arboles de la/1 dicha casa de Cortaçar, los aya
de tomar e sacar su muger Domenja de Cortaçar, para/2 conplir e pagar sus cargos e cosas contenidos en este testamento e los otros/3
sus cargos, e asy mismo sea señora e administradora de sus bienes./4
Yten dixo que dexaba e dexo todos los ganados bacunos, cabrunos e o/5 bejunos, e todo genero que tenia en casa, a la dicha
Domenja de Cortaçar,/7 eçeto los que tiene mandados e dados a sus hijos, todo lo rresto/8 mando que los rreçiba la dicha su muger
para disponer de ellos lo que quisiere./9
Yten dixo que el tiene pagados a su hija Domenja de Cortaçar, muger de Joan Martin/10 de Yndo, e al dicho Joan Martin, treynta
ducados de oro, e demas de estos le mando que se le/11 paguen otros diez ducados de la dicha casa de Cortaçar, e que con tanto aya
de/12 alargar su legitima e açion que tiene a sus padre e madre./13
Yten dixo que mandaba e mando, Juntamente a la dicha Domenja de Cortaçar,/14 su muger, a su hija Graçia de Cortaçar, muger
de Domingo de Liçasoeta, treynta/15 e çinco ducados de oro, demas de otros çinco ducados que primero le tiene dado, que son
por/16 todo quarenta ducados de oro, para en pago de su dotte que le obo prometydo en casamiento,/17 de los quales dixo que para
la paga aya de tomar diez e syete ducados de oro de la/18 casa de Avsoroechea, e los otros diez e ocho rrestantes los aya de/19 cobrar
e rrecabdar de la dicha casa de Cortaçar e su heredero./20
Yten dixo que mandaba e mando, juntamente con la dicha su muger, a Catalina de/21 Cortaçar, su hija, muger de Joan de
Yherybar, otros veynte ocho ducados de oro de/22 mas de los doze ducados que les obo dado a ella e su marido, que son por todo/23

- 1200 -

1527. urteko agiriak [XVI. m. (27-I) 1]-[XVI. m. (27-XII) 9]

quarenta ducados, e para este pagamendo que rreçiban del rreçibo que tiene en Avsoro/24 echea diez e seys ducados de oro, e los
otros doze ducados rreçiba de la dicha casa de/25 Cortaçar e de su heredero, por toda su legitima de padre e madre, e mas les/26
mando dar vna baca pyntada, e con tanto sean contentos./27
Yten dixo que dexaba e dexo a la dicha Domenja, su muger, por administradora/28 e señora absoluta de todos los dichos sus
bienes e cosas susodichas en lo que rres/29 tare, conplido e pagado este dicho su testamento, y que ella rreçiba los dichos/30 sus
rreçibos e aya de administrar sus bienes e azienda./31
E para conplir y efettuar este dicho su testamento e mandas e legatos/32 pyos, cabsas e lo en el contenido, dixo que dexaba e
dexo por sus/33
(136i folioa) testamentaryos albaçeas procuradores poderosos, a Martin de Hondalde e Martin de/1 Legarda e a Domenja de
Cortaçar, su muger, a los quales e cada vno/2 e qualquier de ellos por sy yn solidun, les dio poder conplido para que/3 puedan tomar
tanto de los dichos sus bienes que baste para conplir e/4 pagar este dicho su testamento, e rreboco e dio por ningunos qualesquier/5
testamentos e mandas que fasta aqui tiene otorgados, salbo este/6 que es su testamento e vltima voluntad, el qual quiere que balga/7
por testamento, e sy no por codeçilo, e sy no como su vltima/8 e final voluntad, en todo e por todo como en el se contiene,/9 a lo
qual fueron presentes por testigos, Bartolome de Chiriboga e/10 Pedro de Avsoroechea e Fernando de Arreyça, vezinos de la dicha
villa/11 de Çestona, e por quanto el dicho Martin Perez de Cortaçar ni la dicha su/12 muger no saben escriuir, por ellos e a su rruego
fyrmaron aqui/13 los dichos testigos Pedro de Avsoroechea e Bartolome de Chiriboga, ba testado/14 do diz Maria e do diz Joango,
Bartolome de Chyryboga, Pedro de Avsoroechea,/15 Blas./16

[XVI. m. (27-V) 19]
1527-V-27. Zestoa
Debako Domingo Ruiz Goikoleakoak eta Martin Edarritzagak Zestoako Jakue Baltzolari emandako obligazio-agiria, mando
bategatik urrezko hamabi dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./1
Çerca el molino de Lili, a veynte syete dias del mes de mayo, año de/2 mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades, e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo/3
Rruyz de Goycolea e Martin de Herarreçaga, vezinos de la dicha villa de Deba,/4 cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando como rrenun/5 çiaron la avtentyca presente oquita de fide jusoribus, se obligaron/6 por sus personas e bienes muebles
e rraizes, abidos e por aver, para dar/7 e pagar a Jacue de Balçola, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz,/8 doze ducados de
oro en horo e de justo peso, para el dia de Nuestra Señora/9 de agosto primero venidero los seys ducados, e dende en vn año primero
seguiente/10 los otros seys ducados, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/11 que otorgaron aver rreçibido vna mula de
quatro años poco mas o/12 menos, con su basto e aparejo, de que los dichos Domingo Rruiz e Martin/13 de Herarriçaga se llamaron
por contentos e bien pagados, con sus tachas/14 buenas e malas, las quales dixieron que les heran notoryos, la/15 qual dicha mula
con su basto e aparejos rreçibieron a su poder en presençia/16 de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, e rrenunçiaron, sy
neçesario hera, la exeçion de la/17 no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las/18 justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por/19 todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo paga

- 1201 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

conplida al dicho Jacue o su voz de los/20 dichos doze ducados de prinçipal e pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las/21
costas e dapnos que se le rrecresçiere, de todo bien asy e a tan conplidamente/22 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento,/23 e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/24
las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar contra esta/25 carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/26 presentes por testigos, Joanto de Amezqueta e Joan Martines de Goytia, su
criado,/27 e Joan de Etorra, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo/28 Rruiz, e porque el dicho Martin
de Herarriçaga no sabe escriuir, por el e a su/29 rruego firmo el dicho Joan de Etorra, testigo sobredicho./30 Blas, Domingo de
Goycolea, Johan de Hetorra./31

[XVI. m. (27-VI) 1]
1527-VI-1. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Fortun Santxez Iraetakoarekin zuen auzian korrejidorearen aurrean zin egin eta galderei erantzuteko sei
zestoar izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a primero dia del mes/1 de junio, año del
naçimiento del señor de mill e quinientos e veynte syete años, estando/2 el conçejo, alcalde hordinario, fiel e rregidor e jurado e ofiçiales
e omes hijos/3 dalgo, vezinos e moradores de la dicha villa, juntados en las cassas del conçejo e rre/4 gimiento de la dicha villa, segund
huso e costunbre del dicho conçejo, hussado e goardado,/5 a voz de conçejo, espeçial e nonbradamente estando presentes Martin de
Hon/6 dalde, alcalde hordinario del dicho conçejo, e Juan Martines de Amiluia, fiel e rregidor de la/7 dicha villa, e Anton de Arreche,
jurado del dicho conçejo, e Martin Garçia de Lasao e/8 Ochoa Martines de Bedua e maestre Fernando de Olaçabal e Domingo de
Liçarras e Joan Martines/9 de Rreçabal e Joan de Balçola e Joan de Caminos e Pedro Saes de Rreçusta e Martin de/10 Arçubiaga e Pedro
de Acoa e Domingo de Arreche e Pedro de Garraça e Pedro de Guebara/11 e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Lopes de Çelaya e
Joan de Yarça, todos/12 vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Blas de/13 Artaçubiaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo,/14 e los testigos yuso escriptos, dixieron
los dichos conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurado e ofiçiales e/15 omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona, que por rrazon que vn
mandamiento del señor corre/16 gidor de esta probinçia le fue seydo notificado para que ayan de nonbrar/17 seys personas del dicho
conçejo de los mas ançianos e honrrados y que mejor sepan del caso/18 y darles poder y enbiarlos ante el dicho señor corregidor a jurar
de calupnia e rres/19 ponder a las posyçiones que diz estaban presentadas ante el dicho señor corregidor por/20 parte de don Hortuño de
Yraeta, arçipreste de la dicha prouinçia, en rrazon del asyento e conçierto entre ellos...? sobre çiertas comi/21 naçiones e cosas por mas
estenso contenidas en el dicho mandamiento, a que en lo neçesario se rreferieron,/22 por tanto dixieron que ellos nonbraban e nobraron
las dichas seys personas/23 a Joan Martines de Amiliuia, fiel e rregidor del dicho conçejo, e a Martin Garçia de Lasao e Sabas/24 tian de
Artaçubiaga e a Domingo de Liçarras e a Ochoa Martines de Bedua e a maestre/25 Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, a
los quales conforme al dicho mandamiento/26 del señor corregidor dixieron que daban e dieron poder bastante e facultad/27 para que en
nonbre del dicho conçejo juren de calunia e rrespondan a las dichas/28 posyçiones presentadas por parte del dicho don Fortuño, e para
ello obligaron/29 al dicho conçejo e sus propryos bienes e rrentas de aver por bueno e fyrme/30 lo que ellos juraren e confesaren, asy
en dapno como en probecho, como sy/31 el dicho conçejo lo obiese fecho, jurado e confesado, e so la dicha obligaçion pro/32 metieron
de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes/33
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(116i folioa) por testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta, clerigos, e Joan de Echeberria, criado/1 de
Martin Garçia de Lasao, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho/2 jurado Anton de Arreche e los dichos
testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta/3 por todo el dicho conçejo, e con ella dixieron que daban e dieron
esta dicha escriptura,/4 ba testado do diz a llamamiento de su jurado, e ba entre rrenglones o diz/5 a voz de conçejo e o diz e de los
testigos yuso escriptos e o diz seys personas/6 del dicho conçejo de los mas ançianos e honrrados e que mejor sepan de la,/7 e do
diz diz e do diz en rrazon del asyento e conçierto entre ellos/8 e do diz por mas estenso e do diz jurado bala e no le enpezca./9 Blas,
Anton de Arreche, Domingo de Vrbieta, Joannes Ochoa./10

[XVI. m. (27-VI) 2]
1527-VI-2. Zestoa
Getariako Garatetik Oikiako Agirre baserriraino hareharria Zestoako Martin Gartzia Lasaokoarentzat garraiatzeko, Joan Asu
getariarrak eta Martin Ibañez Zubiaurrekoa zestoarrak egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Obligaçion de Martin Garçia de Lasao./11
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de junio año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/12 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magastades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Asu/13 vezino de
la villa de Guetaria e Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, y cada vno de ellos por sy e por el/14 todo e
yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica presente o quita de fide juso/15 ribus en todo e por todo, se obligaron por
sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e/16 por aver, para acarrear e degaldos? acarreados çiento e quarenta çinco codos de
piedra, que/17 son çiento e ochenta seys pieças de piedra arenisca, desde la syerra e logar de Ga(rate)/18 para el canpo e rrobredal
que es ençima de la casa de Aguirre en Oquina, e darle f(echo)/19 y acarreado las dichas piedras en el dicho rrobredal sobre la casa
mas mas arriba de .../20 a Martin Garçia de Lassao, vezino de la dicha villa de Çestona para en fin de este mes en que/21 estamos,
so pena del doblo rrato manente patto e costas e dapnos e yntereses, e mas/22 se obligaron de dar e pagar yn solidun, segund dicho
es, al dicho Martin Garçia o a su voz,/23 seys ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder para de oy en vn año/24
primero seguiente, so pena del doblo e costas, por rrazon que otorgaron aver rreçibido todo/25 su justo preçio del dicho acarreo de
piedra e su jornal conbeniente en dineros contados,/26 y los dichos seys ducados de prestydo puro que ge los dio e pago en presençia
de mi e los dichos/27 testigos de esta carta, de que se llamaron por contentos e bien pagados, y en rrazon de la paga,/28 seyendo
neçesaryo, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia .../29 sobre la vista e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dieron
poder conplido a todas/30 las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos/31
(117a folioa) los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago e conplimiento de todo lo que dicho es al dicho Martin Garçia de
Lasao,/1 asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/2 e consentimiento,
e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/3 todas e qualesquier leyes e previlejos de que se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir/4 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaíçion de leyes que ome aga no
bala, a lo qual/5 fueron presentes por testigos maestre Fernando de Olaçabal e Joan de Liçarras e Domingo/6 de Azpe, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e por quanto los dichos Martin Ybañes e Joan de Asu no/7 savian escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo aqui
el dicho Joan de Liçarras,/8 testigo de esta carta, por testigo Joan de Lyçarraras./9 Blas./10
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Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre./11
En la villa de Çestona, a dos dias de junio de I U D XXVII años, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/12
publico de sus magestades e testigos yuso escriptos, el dicho Joan de Asu, vezino de Guetaria, se obligo por sy/13 e sus bienes en
forma de sacar a paz e a salbo al dicho Martin Ybañes de Çubiavrre de la dicha obligaçion e fiança en que el dicho Martin Ybañes/14
se obligo este dia contra Martin Garçia da Lasao, juntamente con el dicho Joan de Asu, de carrear/15 çiento e quarenta çinco codos
de piedra en C L XXX VI pieças desde Garate al canpo de/16 ençima de la casa de Aguirre en Oquina, e de pagar seys ducados de
oro, por quanto el ynterese/17 hera propryo del dicho Joan de Asu y el dicho Martin Ybañes se obligo solamente por encargo del
dicho/18 Joan de Asu, e que sy algo pagase o reçibiese de dapno o coste, de le pagar todo ello,/19 sobre que dio poder conplido a
todas las justiçias para su conplimiento como sy por sentençia de juez conpetente/20 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa
juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor,/21 e por su obligaçion fuerte e fyrme, testigos los dichos maestre Hernando de
Olaçabal e Joan de/22 Liçarras e Domingo de Azpe, e fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo de esta carta, por rruego e/23 por
el dicho Joan de Asu, porque el no sabe fyrmar, va entre rrenglones o diz al dicho Martin Ybañes de/24 Çubiavrre, por testigo Joan
de Lyçarraras./25 Blas./26

[XVI. m. (27-VI) 3]
1527-VI-6. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Lilikoak Zumaiako Joan Gorostiagari 35 dukatean zazpi behi eta lau txahal erosteko egindako agiria.
Maria Martinezen zortzi behi eta bost txahal erdibana hazteko Joan Sorazabalekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Carta de benta de Maria Martines de Lili./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan de Gorostiaga, vezino de la/4 villa de Çumaya, e de la otra Maria Martines de Lili, viuda, vezina
de la dicha villa de Çestona, el/5 qual dicho Joan de Gorostiaga dixo que bendia e bendio, e daba e dio, a la dicha Maria Martines
de/6 Lili syete bacas mayores e quatro bezerros que el dicho Joan de Gorostiaga tenia, pro preçio/7 e quantia de de treynta e çinco
ducados de oro que la dicha Maria Martines de Lili dio e pago al dicho/8 Joan de Gorostiaga, y el las rreçibio en presençia de mi el
dicho escriuano e testigos de esta carta,/9 en preçio de las dichas bacas, de que el dicho Joan de Gorostiaga se dio por contento e bien
pagado,/10 el qual otorgo e conoçio que es su justo preçio de las dichas bacas e bezerros, porque no/11 pudo aver quien tanto por
ellos le diese, e sy mas balian, de la tal demasya le/12 hizo graçia e donaçion a la dicha Maria Martines, y el dicho Joan de Gorostiaga
se dessapodero/13 e se desenbistio de la tenençia, posesyon e propiedad de las dichas bacas e bezerros,/14 e apodero y enbistio y
entrego en ellos a la dicha Maria Martines de Lili para agora e/15 syenpre jamas, obligandose al saneamiento de ello, sobre que el
dicho Joan de Gorostiaga,/16 e juntamente con el Joan de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, para en cargo del dicho/17
Joan de Gorostiaga, rrenunçiando como rrenunçio el dicho Joan de Soraçabal la avtentica/18 presente o quita de fide jusoribus, e
faziendo cargo ageno suio proprio, anbos ellos/19 juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo, yn solidun, se
obligaron/20 por sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de faser buenos e sanos e libres e de/21 paz de toda debda e cargo
e mala boz las dichas bacas e bezerros a la dicha Maria/22 Martines e su voz, e que sy alguna o algunas personas ende le pidiesen
algund enbargo o contrario,/23 de tomar la boz e defensa, luego que sean rrequeridos, a sus proprias costas, de manera que sana/24
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e libremente y en paz sean e ayan e queden las dichas bacas e bezerros para la dicha/25 Maria Martines e su voz propriamente, y sy
ende algund dapno, costa o menoscabo se le/26 rrecresçiese, de ge lo pagar todo ello conplidamente, e dio poder conplido el dicho
Joan de Goros/27 tiaga a la dicha Maria Martines para que por su propria abtoridad pueda tomar las dichas bacas/28 e su posesion e
propiedad, y se constituio por su tenedor e posedor, y en nonbre de la dicha/29 Maria Martines de Lili e para todo lo que dicho es, e
cada cos e parte de ello asy tener, goardar, conplir/30 e pagar e mantener, obligaron los sobredichos e cada vno de ellos a sus personas
e bienes/31 muebles e rraizes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/32 ge lo fiziesen asy conplir
e mantener por todos los rremedios e rrigores/33
(105i folioa) del derecho, faziendo conplimiento e paga de todo lo que dicho es, e cada cosa y parte de ello, a la dicha Maria Martines
e su voz .../1 e a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen contentydo ante juez conpetente e por .../2 dada sentençia difinitiba,
e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/3 todas e qualesquier leyes e preuillejos de que se podiesen
ayudar e aprobechar para yr .../4 contra lo suso dicho, a todas en general y a cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de/5 leyes que ome aga no bala, e sobre lo suso dicho el dicho Joan de Gorostiaga se (obligo)/6 de sacar a paz e a salbo al dicho Joan de
Soraçabal de la dicha obligaçion e fian.../7 de saneamiento de las bacas, e que sy algund dapno o costa se le rrecreçiese sobre ello, de/8
ge lo satysfaser e conplir todo ello enteramente, a todo lo qual fueron presentes/9 por testigos, Domingo de Azpe e Joango de Oliden e
Martin de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, e por quanto ninguna de las dichas partes contrarias? no saben escriuir,
por/11 ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Domingo de Azpee, testigo de esta carta./12 Blas, Domyngo de Azpehe./13
Escriptura de entre Maria Martines de Lili/14 e Joan de Soraçabal./15
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte/16 syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,/17 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Maria Martines de Lili, biuda, vezina de la dicha villa/18 de Çestona, los quales e cada vno de ellos dixieron que la dicha
Maria Martines de Lili daba e dio,/19 y entregaba y entrego, al dicho Joan de Soraçabal ocho bacas mayores e çinco/20 bezerros,
conbiene a saber, las syete bacas e quatro bezerros son los que la/21 dicha Maria Martines de Lili conpro de Joan de Gorosarri, vezino
de Çumaya, por teynta e/22 çinco ducados, e la otra baca e vn bezerro son de que la dicha Maria Martines tenia en poder/23 del dicho
Joan de Soraçabal, apreçiados en çinco ducados, de forma que son ocho bacas/24 mayores e çinco bezerros que balen y son apreçiados y
hesaminados en/25 conformidad de las dichas partes en quarenta ducados de oro, las quales dichas bacas e/26 e bezerros la dicha Maria
Martines de Lili dixo que daba e dio y entrego al dicho Joan de Soraçabal y el/27 dicho Joan de Soraçabal dixo que los rreçibya e rreçibio
por tienpo y espaçio/28 de ocho años, primeros seguientes, que se cuentan e comiençan a correr desde el dia/29 de Sant Joan del mes de
junio en que estamos, con las condiçiones e modo/30 e forma que en esta carta sera declarado. Primeramente que las dichas bacas/31
(106a folioa) han de ser e sean a medias para anbas las dichas partes ygoalmente y que el dicho/1 Joan de Soraçabal aya de tener
e tenga a su costa e mission la goarda e el/2 ...to e gobierno de las dichas bacas e bezerros, apaçentandolos e albergandolos/3 bien
e conplidamente, dentro de los dichos ocho años de este Sant Joan Batista del/4 presente año en adelante, y que por quanto el dicho
Joan de Soraçabal por la mitad de las/5 dichas bacas le debe a la dicha Maria Martines de Lili veynte ducados de oro, porque todas
las dichas/6 bacas heran e son de la dicha Maria Martines e por ella pagados, e pues le da a medias/7 al dicho Joan de Soraçabal, el
hes tenudo de pagar la mitad del preçio de ellos que son/8 los dichos veynte ducados, entiendese que la dicha Maria Martines de Lili
ha de ser y sea pagada/9 de lo que saliere e se aprobechare e del poner? huso y esquilmos e prestar de las dichas bacas/10 e bezedrros,
fasta ser pagado de los dichos veynte ducados, e de ay en adelante/11 que las dichas bacas sean ygoalmente de anbas partes a medias,
e asy mismo/12 sy el probecho e lo que saliere del dicho ganado no bastare a pagar los dichos veynte ducados/13 a la dicha Maria
Martines al fin de los dichos ocho años, e que la bentura e dapno/14 e probecho de las dichas bacas e bezerros sea ygoalmente de
anbas partes/15 dentro del dicho termino y que el dicho Joan de Soraçabal sea tenudo de le dar cuenta e/16 rrazon de todos ellos a
la dicha Maria Martines, so pena de lo pagar de sus propryos bienes, sy asy/17 no lo faziere, e que todabya la dicha Maria Martines
aya de estar y este ypotecada y entre/18 gada, e se ypoteco y entrego de todos los dichos ganados fasta ser pagada de los/19 dichos
veynte ducados, e de ay en adelante que anbas partes los tengan e gozen/20 a medias, sobre que el dicho Joan de Soraçabal se dio por
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entregado e pagado de las dichas/21 bacas e bezerros, e rrenunçio, en rrazon de la paga, la exeçion de la no numerata pecunia,/22 en
todo e por todo, que abla sobre la bista e prueva de las entregas e pagos/23 e que asy mismo el dicho Joan de Soraçabal dentro del
dicho termino no pueda tener ni/24 tenga ningund otro ganado de bacas por sy apartadamente en la dicha casa de/25 Soraçabal syn
parte e abtoridad de la dicha Maria Martines de Lili, para lo qual todo/26 que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar
e conplir/27 e pagar e mantener, el dicho Joan de Soraçabal por su parte y la dicha Maria/28 Martines de Lili por el suio, obligaron a
sus personas e bienes e dieron poder conplido/29 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/30
e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo conplimiento e paga de todo/31
(106i folioa) lo que dicho es, a la vna parte de la otra, e de la otra a la otra, de todo/1 asy e a tan conplidamente como si sobre ello
fuese dada sentençia por juez/2 conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno/3 de ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/4 quier leyes e fueros e derechos, a todos en general y a cada vna en
espeçial de que/5 se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Martines/7 de Lili rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en/8
fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene, a lo qual/8 fueron presentes por testigos Domingo de Azpe e Joango
de Oliden e Martin de/9 Çubiavrre, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto las dichas partes/10 contrarias no saben escriuir,
por ellos e a su rruego e de cada vno de ellos,/11 fyrmo aqui el dicho Domingo de Azpee, testigo de esta carta, ba/12 testado do diz de
lo, y ba entre rrenglones do diz dixo que daba,/13 e do diz y esquilmos bala e no le enpezca./14 Blas, Domingo de Azpehe./15

[XVI. m. (27-VI) 4]
1527-VI-8. Zestoa
Martin Diaz Mirubikoak Zestoako Domingo Arangureni eta Tomas Egañari emandako ordainagiria, hauek emanda berrehun
karga ikatz jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren./27
En Vrbieta, a ocho dias de junio de I U D XXVII años, en mi presençia e testigos, Martin Diaz de Mihurubia dio carta/28 de
pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas a Domingo de Aranguren e Tomas de Egaña/29 de los dozientas cargas de carbon
que estaban obligados por presençia de Joan Saes de Çumaya, escriuano, porque los otorgo/30 aver rreçibido, e se dio por contento
e pagado en ...? prometyo de no le faser demanda alguna sobre ello,/31 sobre que dio poder a las justiçias para su conplimiento,
rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos/32 Joan de Amiliuia, Joan de Bengoechea e Martin de Yarça, e fyrmolo
de su nonbre, ba entre rrenglones/33 o diz dozientas cargas de, Martin Dias./34 Blas./34

[XVI. m. (27-VI) 5]
1527-VI-8. Zestoa
Zestoako Joan Kamiok, Joan Esnalek hogei kintal burdinako zorra eta auzi-gastuak ordaindu zizkiolako, zorra Martin Arlauretari
kobratzeko eskubideak Joanek izan zitzan egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Çesion e traspaso de Joan de Eznal./1
En la ferreria de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Eznal, vezino de la villa de Çumaya,/4 y de la otra Joan de Caminos, vezino
de la dicha villa de Çestona, çesionario y parte por maestre Hernando de Olaçabal,/5 vezino de la dicha villa de Çestona, los quales
y cada vno de ellos dixieron que, por rrazon que el dicho Joan de Eznal e/6 Martin de Arlavreta, vezinos de la dicha villa de Çumaya
estaban obligados de pagar veynte quintales de fierro/7 al dicho maestre Fernando de Olaçabal, y porque el dicho Joan de Eznal hera
fiador del dicho Martin de/8 Arlavreta, comoquier que estaba obligado yn solidun como prynçipal, e por quanto el dicho/9 Joan de
Eznal el mesmo solo abya seydo executado mediante mandamiento del corregidor de esta prouinçia por la dicha suma/10 de los veynte
quintales de fierro, fasta llebar los abtos e notificar el tanto por tanto,/11 e por quanto en este ynstante el dicho Joan de Eznal abya dado
e pagado al dicho Joan de Caminos en presençia/12 de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, e asy mismo el dicho Joan de
Eznal abia pagado de costas e derechos/13 de execuçion mobenta e quatro tarjas, de lo qual todo el dicho Joan de Caminos se dio/14
por contento e bien pagado, por tanto dixo que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso,/15 al dicho Joan de Eznal su derecho e açion para
que por sy e su voz puedan demandar e rreçibir/16 del dicho Martin de Arlavreta e sus bienes los dichos veynte quintales de fierro de
prynçipal e nobenta e quatro tarjas/17 de costas, faziendo como dixo que fazia e fizo procurador yn rrensuma? al dicho Joan de Eznal/18
en todo lo que dicho es y en cada cosa y parte de ello, e para que sobre ello ante todos e qualesquier/19 justiçias en juizio e fuera de el
y en otros qualesquier partes e logares pueda faser e faga/20 todos e qualesquier abtos e juramentos de calupnia e çesorio e diligençias
que al caso conbengan,/21 asy como el mismo Joan de Caminos antes de esta çesion los podiera faser, e para otorgar carta/22 e cartas
de pago de lo que rreçibiere, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion/23 el mesmo ha e tiene para todo ello e
cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo/24 dixo que daba e dio e çedio e traspaso al dicho Joan de Eznal, con todas
sus ynçidençias e de/25 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, conçediendole, como le dio e/26 conçedio, carta de pago
de todo lo que dicho es, al dicho Joan de Eznal e sus bienes, e obligo a su persona/27 e bienes espresa e taçitamente de aver por rratto,
fyrme e balioso todo aquello que por el/28 dicho Joan de Eznal en esta cabsa fuese fecho e rreçibido e abtuado e procurado e cartas de
pago otorgado/29 e todo lo que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido,/30 a
lo qual fueron presentes por testigos, Bartolome de Chiriboga e Martin Diaz de Mihurubia e/31 e (sic) Joan de Bengoechea, vezinos de
la dicha villa de Çestona e Çumaya, e por que el dicho Joan de Caminos/32 no sabe fyrmar, por el e a su rruego, fyrmo aqui el dicho
Bartolome de Chiriboga, testigo de esta carta,/33 ba testado do zezia çiento e o diz de Eznal e ba entre rrenglones do diz e sus bienes,/34
e o diz Çumaya, e testado do diz Çestona, Bartolome de Chiriboga,/35 Blas./36

[XVI. m. (27-VI) 6]
1527-VI-10. Zestoa
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak eta Pedro Gorotzene errezialdarrak Joan Beltran Iraetari, hiru epetan guztira 37,5 dukat
ordaintzeko, emandako obligazio-agiria. Joan Beltranek Maria Perezi emandako ordainagiria, aipatutako obligazio-agiriaz eta
beste obligazio-agiri batez gain, beste guztiaren kontuak egin eta zorrak kitatuta geratu zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Obligaçion de Joan Beltran, señor de Yraeta./1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,
Maria Peres de/3 Poçueta, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e Pedro de Goroçene, vezino de la tierra de Rrexil,
que/4 presentes estaban, cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo, yn solidun, se obligaron por sus/5 personas e
bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica/6 presente o quita de fide jusoribus,
e la epistola de dibi Adriano para dar e pagar a Joan/7 Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la
villa de Çestona, o a su voz, doze ducados e medio e/8 dende en otro año primero seguiente otros doze ducados e medio,
e/9 dende en otro año primero seguiente otros doze e medio, que son los dichos treynta syete ducados e medio,/10 pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha suma debian y heran en cargo de pagar la/11 dicha Maria Peres y el dicho
Pedro de Goroçene, e cada vno de ellos yn solidun, faziendo, como dixieron que/12 fazian e fizieron cargo e debda ajena suio
propryo, se obligaron a la dicha paga de que/13 se llamaron por contentos e bien pagados del ynteres e de esta dicha carta?,
en rrazon de la paga/14 e prueva de la vista, rrenunçiaron al exeçion de la no numerata e bista pecunia, en todo e por todo
como en ella/15 se contenia, e dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir/16 e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores dele derecho, bien asy e a tan conplidamente como/17
si sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente e fuese dada sentençia difinitiba e pasada/18 en abtoridad de cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos/19 en general e cada vna en espeçial de
que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Peres rrenunçio las/21 leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano,
que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/22 como en ellas se contenia, al (sic) lo qual todo fueron presentes por
testigos, Martin de Arçuryaga e Domingo/23 de Azpee e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto
la dicha Maria Peres de Poçueta/24 no sabe escriuir ni tanpoco el dicho Pedro dixo que no sabia firmar, por ellos e a su
rruego fyrmo/25 aqui el dicho Domingo de Azpe, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz y medio./26 Blas, Domingo
de Azpehe./27
Carta de pago de Maria Peres de Poçueta./28
En la villa de Çestona, diez dias del mes de junio de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/1 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Joan/2 Beltran de Yraeta, señor de
la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago/3 e de fin e quito para agora e syenpre jamas a
Maria Peres de Poçueta, biuda, vezina de la dicha/4 villa de Çestona, e a su marido Lope de Poçueta, que gloria posea, e a sus bienes
y herederos, de todos/5
(112i folioa) los dares e tomares e contrataçiones que entre ellos y el dicho Joan Beltran fasta oy dia obieron/1 abido e pasado,
asi por escripturas como syn ellas, eçeto de vna obligaçion de quantia de treynta e syete/2 ducados y medio que oy dia le obieron
fecho al dicho Joan Beltran la dicha Maria Peres e Pedro de Goroçene, vezino de/3 Rrexil, en presençia de mi, el dicho escriuano,
e asy mismo quedando en salbo vna obligaçion de quantya de diez ducados que Martinon de (Egaña)/4 y el dicho Lope de Poçueta
estaban obligados al dicho Joan Beltran, por presençia de Joan Martines de Ybañeta, escriuano,/5 todo lo rresto dixo que daba e
dio carta de pago en forma e prometio de no faser otra .../6 demanda en rrazon de ello, so pena del doblo e costas, sobre que dio
poder conplido a todas las/7 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, e rrenunçio todas las leyes
.../8 de su favor de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/9 ome aga no bala,
e otorgo carta de pago fuerte e fyrme, testigos son que fueron presentes a lo que/10 dicho es, Martyn de Arçuriaga e Domingo de
Azpee e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa de/11 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Beltran, ba entre rrenglones o diz
en presençia de mi el dicho escriuano,/12 Blas, Joan Beltran./13
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[XVI. m. (27-VI) 7]
1527-VI-10. Zestoa
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak Martin Amilibia harginari Potzueta baserria errentan hamar urterako egindako kontratua.
Martin Amilibiak Maria Perez Potzuetakoari egindako obligazio-agiria, honek hari ganaduak erosteko 12 dukat eta 39 txanponeko
mailegua eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Arrendamiento de la casa de Poçueta./14
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/15 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Peres/16 de
Poçueta, biuda, muger que fue de Lope de Poçueta, marido defunto, vezina de la dicha villa de Çestona,/17 dixo que arrendaba e
arrendo la su casa e caseria de Poçueta con sus pertenençias e .../18 huso fruto y prestaçion, a Martin de Amiliuia, cantero, vezino
otrosy de la dicha villa de Çestona que presente/19 estaba, por tienpo y espaçio de diez años conplidos primeros seguientes que
comiençan a/20 correr y corren desde el dya de Todos Santos vltimo passado, por preçio e quantya que en esta/21 escriptura de
yuso sera declarado, el qual dicho Martin de Amiliuia dixo que rreçibia e rre/22 çibio e tenia antes de agora rreçibido este dicho
arrendamiento en la forma e manera seguiente:/23
Primeramente la dicha Maria Peres de Poçueta le da al dicho Martin de Amiliuia durante estos/24 dichos diez años, la dicha casa
de Poçueta, con todas sus tierras y heredades e mançanales/25 e su husufruto e prestaçion, para que se aprobeche e goze de ellos, e
mas le da dos cubas de/26 quatro que tiene en la dicha casa, con que las otras dos cubas tenga en ella la misma Maria,/27 con que
sean bien tratados por el dicho Martin de Amiliuia./28
Yten el dicho Martin de Amiliuia ha de pagar a la dicha Maria Perez de Poçueta seys ducados de oro en/29 cada vn año, e mas
quatro çestas de castaña e vna ymina de nuezes, pagados los ducados/30 en fin de cada vn año, e las castañas e nuezes en el agosto
del mes de cada año, de forma que/31 la primera paga de los seys ducados ha de ser por el dia de Todos Santos primero que biene, e
dende/32 en cada año cada otros seys ducados./33
Yten durante este dicho arrendamiento, el dicho Martin de Amiliuia prometyo de rregir e tratar/34 bien e sufiçientemente e
conplidamente la dicha casa de Poçueta e sus pertenençias y herdades/35
(113a folioa) e tierras labradias e por labrar, mançanales, cabandolos y estercolandolos en forma/1 ... es hussado en la tierra, e al
tienpo que saliere del dicho arrendamiento de lo dar tan bueno e/2 adreçado e con sus setos, asy como agora al tienpo que lo tiene
tomado./3
Yten la dicha Maria Peres de Poçueta prometyo de le faser sano e bueno e de paz este dicho arrendamiento/4 al dicho Martin de
Amiliuia de toda debda e cargo, e a su boz, e de no le quitar durante este dicho/5 arrendamiento por mas ni por menos ni por el tanto
que otro por ellos les diese/6 e prometyese./7
Para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e/8 pagar e mantener, la dicha Maria
Peres de Poçueta por su parte y el dicho Martin de Amiliuia por el/9 suio, e cada vno de ellos, obligaron a sus personas e bienes
muebles e rraizes, abidos e/10 por aver, e se dieron por contentos e bien agradables de este dicho arrendamiento, e/11 dieron poder
conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que lo fiziesen/12 asy conplir e pagar e mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho,/13 haziendo conplimiento e pago a la vna parte de la otra e a la otra de la otra, de todo bien asy/14
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e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente/15 de su pidimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ellos e cada vno de ellos consentyda/16 e pasada en aabtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes,/17 fueros e derechos, asy en general como en espeçial, de que se pudiese ayudar contra esta carta, en vno con la/18 general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Peres rrenunçio las leyes/19 de los enperadores Justiniano e
consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/20 como en ellas se contiene, a lo qual fueron presentes por
testigos Domingo de Azpee/21 e Joan de Çuhube e Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto/22 los
dichos partes contraryas no saben escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo aqui/23 el dicho Domingo de Azpee, testigo de esta carta,
Domingo de Azpehe./24 Blas./25
Obligaçion de Maria Peres de Poçueta./26
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de junio, año de I U D XXVII años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/27
escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Amiliuia, cantero, vezino de
la dicha/28 villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,/29 para dar
e pagar a Maria Peres de Poçueta, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, o a su voz, doze ducados de horo en oro/30 e de justo
peso, e treynta nueve tarjas, puestos en su poder, para de oy en vn año conplido/31 primero seguiente quatro ducados e treze tarjas,
e dende en otro año primero seguiente otros quatro ducados e treze tarjas,/32 e dende en otro año primero seguiente otros quatro
ducados e treze tarjas, so pena del doblo rratto manente patto/33 por rrazon que la dicha Maria de Peres le abia dado e pagado çiertos
ganados al dicho Martin de Amiliuia/34
(113i folioa) fasta en quantya de los dichos doze ducados e treynta nueve tarjas, de que el dicho Martin de Amiliuia se dio/1 por
contento e bien entregado y pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, en todo e por todo, que/2 abla sobre la bista
e prueva de los pagos, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/3 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e
mantener, faziendo paga conplida a la dicha Maria Perez de lo prynçipal e/4 pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpe/5 tente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida
e pasada en abtoridad de cosa/6 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e preuilejos que se podiesen ayudar e
aprobechar,/7 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/8
de Azpee e Martin de Arçuryaga e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/9 el dicho Domingo de Azpee
por el dicho Martin de Amilibia e a su rruego, porque el dixo que no sabia/10 fyrmar. Domingo de Azpehe,/11 Blas./12

[XVI. m. (27-VI) 8]
1527-VI-10. Zestoa
Zumaiako Joan Esnalek Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoari urrezko 15 dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113i folioa) Obligaçion de Graçia de Çubiavrre./13
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte seys,/14 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, pareçiero/15 presentes,
de la vna parte Joan de Eznal, vezino de la villa de Çumaya, e de la otra Graçia Martines de Çubiavrre,/16 biuda, vezina de la dicha
villa de Çestona, los quales e cada vno de ellos dixieron que, por rrazon que el dicho/17 Joan de Eznal estaba obligado por presençia
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de Joan Martines de Amiluia, escriuano de sus magestades, de pagar/18 a la dicha Graçia Martines treynta ducados de oro, por los
quales ovo executado al dicho Joan de Eznal/19 mediante mandamiento del señor corregidor de esta prouinçia, y porque el dicho Joan
de Eznal para en pago de esta dicha obligaçion .../20 treynta ducados porque ge los presto e porque querian que la dicha obligaçion e
la açion e ynporte .../21 anterior quedase en su fuerça e bigor para en caso que la dicha Maria Peres quysiese husar e gozar/22 de ello
fasta ser pagada de los dichos quinze ducados, por tanto quedando en su fuerça e bigor la dicha açion e derecho anterior, dixo el/23
dicho Joan de Eznal que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/24 para dar e pagar los
dichos quinze ducados de oro de rresta a la dicha Graçia Martines e su voz para el dia de/25 Sant Pedro apostol primero que verna, so
pena del doblo rratto manente patto, por la cabsa e rrazon sobre .../26 de que el dicho Joan de Eznal se dio por contento e bien pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades,/27 para que pasado el dicho dia de San Pedro, fagan e manden faser entrega execuçion en su persona e bienes e fagan/28
pago conplido a la dicha Graçia Martines de los dichos quinze ducados de oro de prynçipal e pena del doblo .../29 con mas todas las
costas e dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente como si/30 sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el/31 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros .../32 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, a
todas en general e a cada vno en/33 espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/34 a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Arçuryaga e Martin de Gabirya e Martin de Sastarrayn,/35
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuryaga, testigo de esta carta, por rruego/36 e por el dicho
Joan de Eznal, porque el dixo que no sabe firmar, ba entre rrenglones o diz e rrenunçio la exeçion de la/37 no numerata pecunia sobre
la bista e prueva de la paga, e o diz fasta ser pagada de los dichos quinze ducados./38 Blas, Martin de Arçuriaga./39

[XVI. m. (27-VI) 9]
1527-VI-10. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Pedro Etxeberria olagizon tiratzailearekin egindako kontratua, honek harentzat Bekolako
burdinolan lan egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Carta de pago de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la tierra de Ayçarna, a diez dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria,/3 de la vna parte, e de la otra Sabastian
de Artaçubiaga, anbos vezinos de la dicha villa, dixieron que por rrazon/4 que el dicho Pedro estaba abiendo de serbyr al dicho Sabastian
en la ferreria de Alçolaras/5 de yuso por tirador para ser? e dicho prometyo de le serbir bien e sufiçientemente/6 en la dicha ferreria
de Alçolaras de yuso desde el dia de Sant Miguel primero que biene fasta el/7 dia de Sant Joan primero venidero que sera en el año
de XX VIII, e para ello otorgo aver/8 rreçibido del dicho Sabastian el dicho Pedro de los herrajes de su trabajo, eçeto/9 vn quintal de
fierro le queda a deber, de que el dicho Pedro se dio por contento y ent.../10 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
e prometyo de faser el dicho serbiçio,/11 so pena del ynterese e costas e dapnos, e dio poder a las justiçias para su conplimiento,/12
rrenunçio las leyes, a todas, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/13 qual fueron testigos Domingo de
Arrona e Martin de Legarda e Esteban de Aranguren, vezinos/14 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona,
testigo de esta carta ...?/15 dicho Pedro de Echeberria e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./16 Blas, Domingo Arrona./17

- 1211 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

[XVI. m. (27-VI) 10]
1527-VI-15/X-5. Tolosa, Zestoa, Azkoitia, Donostia, Azpeitia
Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Joan Beltran Iraetarekin, honek Iraetan harrizko zubi berria egiten ez zuelako, Gipuzkoako
korrejimenduan zuten auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233. or.) Asi mostrados y presentados el dicho poder suso encorporado ante el/25
(234. or.) dicho señor corregidor e leydo por mi en la manera qu/1 dicha es, luego el dicho maestre Hernando de Olaçabal y los
otros sobredichos/2 dixieron que el dicho poder presentavan e presentaron para se mos/3 trar parte para jurar en el dicho plito de con
el dicho Juan Beltran de/4 Yraeta, en nonbre de la dicha villa de Çeztona, de calumnia, y luego/5 el dicho señor corregidor tomo y
rreçibio juramento en forma debida de/6 derecho de los dichos maestre Hernando de Olaçabal y de los otros/7 sobredichos, por Dios
e por Santa Maria e por las palabras de/8 los Santos Evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/9 haziendoles poner
sus manos derechas sobre la señal de la/10 Cruz +, para que como buenos e verdaderos cristianos dirian e/11 de pornian la verdad
en lo que les fuese preguntado, los quales/12 y cada vno de ellos rrespondieron sy juramos e amen, y luego/13 en seguiente, pareçio
e presente Miguel de Aburruça en nonbre e/14 corregidor? del dicho Juan Beltran de Yraeta, y mostro e presento e leer/15 fizo a mi,
el dicho escrivano, vna petiçion e vnas pusiçiones por/16 escripto, cuyo thenor de los quales, vno en pos de otro, es este que/17 se
sygue:/18
Muy noble señor: Miguel de Aburruça, en nonbre del señor de Yraeta,/19 en el plito que trata con el conçejo de la villa de
Çeztona, suplico a vuestra merçed/20 mande esaminar a los dichos partes contrarias por las pusiçiones yuso/21 conthenidas, sobre
la demanda de rreconvençion que les puso/22 el dicho mi parte, e yo en su nonbre, demas de las otras pusiçiones/23 que de primero
tengo presentadas ante vuestra merçed./24
I Yten pongo, etc., que el dicho conçejo prometio y se obligo e quedo/25
(235. or.) de dar y pagar al dicho mi parte sesenta ducados de oro porque hiziese/1 la dicha puente sobre que es este dicho plito./2
II Yten pongo que el dicho mi parte hovo gastado en hazer, como hizo,/3 la dicha puente, segund dicho es de suso, mucha mas
suma de dinero/4 de los dichos sesenta ducados e que esto sea muy notorio y manifiesto, se/5 gund hera la obra de la dicha puente
que el dicho mi parte hizo e/6 labro, como dicho es de suso./7
III Yten pido sean fechas a las dichas partes contrarias las otras/8 preguntas al caso perteneçientes, para lo qual en lo neçesario
el ofiçio/9 de vuestra merçed ynploro, el bachiller de Vnça./10
Las preguntas que yo, Miguel de Aburruça, en nonbre y como procurador que/11 soy de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa
y solar de Yraeta,/12 hago al conçejo, justiçia y homes hijos dalgo de la villa de Çez/13 tona, en el plito que trata con ellos el dicho
mi parte, son las syguientes:/13
I Primeramente pongo que el dicho conçejo, alcaldes, jurados y rre/14 gidores e homes hijos dalgo de la dicha villa, partes
contrarias,/15 conoçian al dicho señor de Yraeta, mi parte, e que saven e han/16 notiçia de la dicha casa y solar de Yraeta y de çierta
puente/17 de cal y canto que çerca del dicho solar hizo el dicho mi parte, e/18 de los pillares de vn arco de ello que avn agora queda
y estan/19 en pie./20
II Yten pongo, etc., que puede aver honze años que el dicho Juan Veltran,/21 mi parte, hizo y acavo la dicha puente de pillares e
arcos çerrados,/22
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(236. or.) de cal y canto que llegava de tierra firme a tierra firme por anbos/1 cabos, çerca la dicha su casa y solar de Yraeta, en
la parte e lugar/2 donde quedo con el dicho conçejo, y prometio de la hazer ençima/3 del rrio que pasa junto y çerca de la dicha casa
y solar de Yraeta./4
III Yten pongo que la dicha puente fue fecha por el dicho mi parte, donde/5 y segund e como dicho es en la pregunta proxima
antes de esta, de/6 tal manera e forma que podian pasar y pasavan por ella hon/7 bres e mugeres e bestias cargadas e vazias de dia y
de noche/8 en qualquier tienpo./9
IIII Yten pongo, etc., que estando fecha, çerrada y acavada, como/10 dicho es, la dicha puente, obo fecho vnas avenidas muy
grandes/11 a marabilla, de tal manera que truxo el dicho rrio muchos arboles/12 que derrivaron y llebaron la dicha puente./13
V Yten pongo, etc., que de todo lo suso dicho sea publica voz e fama./14
Yten pido sean fechas a los dichos partes contrarias las otras pre/15 guntas al caso perteneçientes, para lo qual y en todo lo
neçesario yn/16 ploro el ofiçio de vuestra merçed, el bachiller de Vnça./17
E asi mostrados y presentados la dicha petiçion y pusiçiones suso encor/18 porados ante el dicho señor corregidor y leydos por
mi, el dicho escriuano, en la/19 manera que dicha es, luego el dicho Miguel de Aburruça, en el nonbre/20 del dicho su parte, dixo que
dezia y pedia, segund y como en la dicha/21 petiçion dezia y se contenia y pedia, y pidio a su merçed mandase/22 jurar e absolber a
los dichos maestre Hernando de Olaçabal e a los otros/23 sobredichos, que en nonbre del dicho conçejo de Çestona avian venido/24
a jurar de calunia e asolber a las dichas pusiçiones, y luego el dicho señor/25
(237. or.) corregidor dixo que mandaba y mando a los dichos maestre Hernando de Ola/1 çabal e a los otros sobredichos,
absolbiesen a las dichas pusiçiones, ansy/2 a las que estan en vno con la dicha petiçion como a las otras que/3 el dicho Miguel de
Aburruça, en nonbre del dicho su parte, avia pre/4 sentado, a lo qual fueron presentes por testigos Juan Perez de Asti/5 garribia y
Rrodrigo de Ydoyaga./6
Y lo que los dichos maestre Hernando de Olaçabal y los otros sobredichos,/7 so cargo del dicho juramento que avian fecho,
dixeron y depusie/8 ron rrespondiendo a las pusiçiones, es lo seguiente:/9
Tº El dicho maestre Hernando de Olaçabal, persona nonbrada por el conçejo/10 de la villa de Çeztona, aviendo jurado e seyendo
preguntado por/11 las preguntas por el dicho Juan Veltran de Yraeta presentadas,/12 rrespondiendo a ellas dixo lo syguiente:/13
1 A la primera pusiçion dixo que conoçe al dicho Juan Veltran de Yraeta/14 y sabe e ha notiçia de la casa de Yraeta e de la puente
contenida en la pusiçion./16
2 A la segunda pusiçion dixo que este confesante en todo su tienpo ha/17 visto como los pillares del medio de la puente
conthenida/18 en la pusiçion, suelen estar acabados, e que agora honze años, poco mas/19 o menos, el dicho Juan Veltran hizo hazer
otros dos pillares, vno por/20 parte de la su casa de Yraeta e otro por parte de la su ferreria,/21 e sobre ellos çerro e hizo çerrar tres
arcos de cal y canto, avnque/22 no la cargo ni hizo los petrilles, y el vno de los dichos pillares que estava/23 por parte de la ferreria
vio como estava toda echa con çepas de la/24
(238. or.) ferreria y con piedra seca, y no la hizo segund y como la devia/1 hazer, y los maestros que lo azian le dezian a los que
tenian cargo de/2 azer la dicha puente, y lo demas conthenido en la pusiçion nego./3
3 A la terçera pregunta dixo que este confesante vio pasar por la dicha puente,/4 que ansi el dicho Juan Veltran hizo hazer, a
muchas personas y, avn/5 este confesante paso muchas y diversas vezes por ella, pero que/6 nunca vio pasar a ningunas personas
cargadas ni descarga/7 das, de dia ni de noche, por la dicha puente, y lo demas niega./8
4 A la quarta pusiçion dixo que, como antes en la segunda pusiçion tiene dicho,/9 el dicho Juan Beltran no acabo de hazer y cargar
la dicha puente, y que/10 agora puede aver seis años, poco mas o menos, çiertas avenidas/11 de agoas derribaron y llebaron la dicha
puente contenida en la pusiçion antes/12 de esta, y lo demas niega, e que si la dicha puente estuviera cargada/13 y echos los petrilles
segund y como devia estar, a creer de es/14 te confesante no la derribara ni llebaran las dichas avenidas, y lo/15 demas niega./16
5 A la quinta pregunta dixo que confiesa averle prometido el conçejo de/17 la villa de Çeztona, por azer la dicha puente, al dicho
Juan Veltran de Yrae/18 ta sesenta ducados de oro, los veynte de ellos le dieron al tienpo que ansy/19 le prometieron, y los otros

- 1213 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

veynte le prometieron de le pagar quando/20 acabase de hazer del todo la dicha puente, y los otros veynte ducados des/21 pues de
acavada la dicha puente en vn año, e que sobre lo suso/22 dicho paso çierta escriptura entre el dicho conçejo y el dicho Juan Vel/23
tran al dicho tienpo, y lo demas nyega./24
6 A la sesta pusiçion dixo que la non save y niega, porque este confesante/25
(239. or.) no podria declarar ni save lo que el dicho Juan Beltran gasto en ha/1 zer la dicha puente./2
7 A la vltima pusiçion dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afir/3 mo, y que esto es la verdad para el juramento que
hizo y firmolo de/4 su nonbre, maestre Hernando./5
Tº El dicho Juan Martines de Amilibia, escriuano de sus magestades, persona nonbra/6 da por parte del conçejo de la villa de
Çeztona, so cargo del juramento/7 de calunia por el fecho y prestado, rrespondiendo a las pusiçiones/8 presentadas por parte del
dicho Juan Veltran de Yraeta, dixo lo syguiente:/9
1 A la primera que conoçe al dicho Juan Beltran de Yraeta e ha notiçia/10 de la casa de Yraeta y de la puente en la dicha pusiçion
contenida./11
2 A la segunda pusiçion dixo que, al tienpo que la puente ante el la pusiçion contenida/12 se labraba, este testigo hera en
Valladolid, e que antes que este testigo pa/13 sase por la dicha puente, que la dicha puente lo llevaron vnas avenidas/14 de agua, la
qual dicha puente es la puente contenida en la dicha/15 pusiçion./16
3 A la terçera pusiçion dixo que, como dicho ha en la pusiçion antes de esta, este testigo/17 no vio la dicha puente por aver seydo
en el dicho tienpo en Valladolid,/18 pero el arco de la dicha puente que agora esta, se vee ocular/19 mente que es estrecho y de poca
sustançia, e que por la parte de/20 la ferreria, segund este confesante ha oydo desir publica/21 mente en la vezindad de Çeztona, que
lo hizo muy rreblemente,/22 e que no lo avia acabado ni cargado de la manera que debia, e/23 por ello se dexan dezir en la dicha
vezindad que les llebaron las/24 dichas avenidas de agua./25
(240. or.) 4 A la quarta pusiçion dixo que este confesante se hallo al dicho tienpo/1 presente, bien que que ha oydo dezir y no sabe
de çierto si al dicho tienpo/2 de las avenidas este confesante se hallo en la villa de Çeztona,/3 e que las dichas avenidas lo llebaron
con la dicha puente./4
5 A la quinta pusiçion dixo que lo que save de la dicha puente es que, agora/5 puede aver treze años, poco mas o menos tinepo,
que el conçejo/6 d ela dicha villa de Çeztona, estando junto a voz de conçejo en el/7 lugar de Enecosavstegui, se hizo pidimiento
por parte de Juan/8 Beltran de Yraeta, en que pedia al dicho conçejo çierto socorro/9 de moneda para que el dicho Juan Veltran con
el tal socorro y con el/10 socorro de otros conçejos y de su hazienda hiziese y edifica/11 se vna buena puente de cal y de canto, con
çiertas condiçiones, e que/12 ansy mismo al dicho conçejo de Çeztona y vezinos y moradores de el/13 les conçedia liçençia, poder
y facultad para que pudiesen pa/14 sar por sus personas y por sus familliares y con vestias/15 cargadas y descargadas francamente
por la dicha puente/16 y por çiertos caminos que a la dicha puente van a pasar de vna parte/17 y de otra del dicho rrio y por todo
su terminado de la dicha/18 casa de Yraeta, eçepto por las heredades çerradas, sobre que con/19 estas dichas condiçiones el dicho
conçejo nonbro por diputtados/20 para que declarasen lo que el conçejo devia dar al dicho Juan/21 Beltran por lo susso dicho, e que
nonbraron para ello por sus/22 diputados del dicho conçejo a Domingo de Arrona, defunto,/23 alcalde que fue del dicho conçejo el
dicho año, y a este confesante/24 y a otros hasta seys o siete personas, los quales hizieron rre/25 laçion al dicho conçejo que a ellos
pareçe, a que el dicho conçejo/26
(241. or.) debia dar por lo susodicho al dicho Juan Beltran sobre veynte/1 ducados que diz que Martin de Vrrutia, fiel del dicho
conçejo, por/2 y en nonbre del dicho conçejo tenia dados otros quarenta ducados en/3 çiertos plazos, e que sobre ello se otorgase
escriptura, sobre/4 que Juan Martines de Aquearça, vezino de la villa, por mandado/5 del dicho conçejo fue al bachiller Legorreta,
vezino que fue de la/6 villa de Azpeitia, el qual traxo vna escriptura de asiento e con/7diçiones, espeçialmente vna condiçion que
dezia que el dicho/9 Juan Beltran vendia al dicho conçejo los dichos pasajes por los/10 dichos sesenta ducados, e que esta venta no
quiso que sonase,/11 ni tanpoco el conçejo no quiso syno que todos los caminos/17 y pasajes se declarasen, e ansy mismo se contenia

- 1214 -

1527. urteko agiriak [XVI. m. (27-I) 1]-[XVI. m. (27-XII) 9]

en la dicha/13 escriptura que el dicho Juan Beltran se obligava que avn despues/14 de aver fecho la dicha puente fuese obligado a le
tener en pie,/15 lo qual tanpoco el dicho Juan Veltran no lo quiso, sobre que/16 mandaron anbas partes a este confesante que tomase
la dicha/17 escriptura que ansy el dicho bachiller avia hordenado, e que declarase los dichos caminos e quitase lo que sonaba del
vender/19 de los dichos pasajes y de tener en pie la dicha puente perpetuamente,/20 e que este confesante lo saco y limito y declaro
la dicha es/21 critura a plazer y voluntad de amas las dichas partes, sobre/22 que çiertos diputados del dicho conçejo de Çeztona y
el dicho/23 Juan Beltran de Yraeta se juntaron vn dia en el dicho tienpo en la/24 yglesia de la dicha villa de Çeztona y corregieron
y leyeron la/25
(242. or.) dicha escriptura, y todos fueron contentos, salbo que el dicho Juan/1 Beltran de Yraeta pidio a la parte del dicho conçejo
le conçediese/2 liçençia, poder e facultad para que pudiese çerrar, cada/3 que le cunpliese, todas y qualesquier tierras y heredades
de la dicha/4 su casa de Yraeta sin perjuizio de la dicha escriptura, e que los dichos/5 diputados les rrespondieron que si aquello le
conçedian, que ansy/6 podria el çerrar todos los dichos pasajes, en espeçial el ca/7 mino que pasa desde la dicha villa de Çeztona
para la yglesia/8 de Ayçarnaçabal, sobre que a la dicha sazon entre ellos, y avn/9 agora, esta plito pendiente en la dicha chançilleria
de Valladolid, e que ansy/10 discordes se partieron al dicho tienpo, y despues de ello, so/11 bre estos veynte ducados que ansi en
nonbre del dicho conçejo/12 el dicho Martin de Vrrutia, su fiel, diez (sic) que dio al dicho Juan Vel/13 tran, el dicho conçejo hizo
hordenar vna demanda al dicho/14 bachiller de Legorreta para ge los pedir y demandar por jus/15 tiçia, y despues çeso la demanda,
no sabe este confesante/5 la rrazon de ello, e que esto es lo que de esta pusiçion sabe./17
6 A la sesta pusiçion dixo que este confesante, como dicho ha, no fue/18 presente en hazer de la dicha puente, antes avsente en
Valladolid, e/19 que no lo sabe, e que esta es la verdad para el juramento que hizo,/20 e firmolo de su nonbre, Juan Martines./21
Tº El dicho Domingo de Çavala, nonbrado por el dicho conçejo de la/22 dicha villa de Çeztona, so cargo del juramento de calunia
por el fe/23 cho y prestado, en el plito que trata con el dicho Juan Beltran de/24 Yraeta, rrespondiendo a las pusiçiones por su parte
presentadas,/25 dixo lo syguiente:/26
(243. or.) 1 A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Juan Beltran de Yrae/1 ta y sabe y ha notiçia de la casa y solar de
Yraeta y de la dicha/2 puente y arco y pillares contenidos en la dicha pusiçion./3
2 A la segunda pregunta dixo que, al dicho tienpo este confe/4 sante vio la dicha puente hecha y çerrada de arcos syn aca/5 bar
de petrilles e syn cargar vn año e tres meses, poco mas o/6 menos, en el logar donde el dicho Juan Veltran prometio de/7 hazer y
acavar la dicha puente, haziendo la obra por la parte/8 de la ferreria de la casa de Yraeta, al pie de la dicha puente/9 faltosa, echando
en lugar de piedras çepas y otras cosas/10 por donde se falto la dicha puente, y lo demas non sabe./11
3 A la terçera pusiçion dixo que este confesante nunca vio pasar por/12 la dicha puente bestias cargadas y por cargar, syno
honbres/13 y mugeres, y oyo dezir que algunas bestias que pasaban por/14 la dicha puente pasavan con mucho rrisgo y ventura,
por/15 estar la dicha puente no acabada, y lo demas negava e nego./16
4 A la quarta pusiçion dixo que la dicha puente, por estar como dicho tiene,/17 no acavada y el pie de la dicha puente por parte de
la ferreria/18 faltosa, llebo las dichas avenidas la dicha puente, e oyo desir/19 falto por el pie y arco de la parte de la dicha ferreria./20
5 A la quinta pusiçion dixo que la confiesa como en ella se contiene./21
6 A la sesta pregunta dixo que cree y lo tiene por çierto que el/22 dicho Juan Beltran hubiera gastado en hazer la dicha puente/23
mas de los dichos sesenta ducados de oro, e que esta es la/24 verdad para el juramento que hizo, y firmolo de su nonbre, Domingo
de Çabala./25
(244. or.) Tº El dicho Sabastian de Artaçubiaga, vezino de Çeztona, nonbrado por/1 el conçejo de Çeztona para que jurase en el
plito de con Juan Veltran/2 de Yraeta, aviendo jurado e seyendo preguntado por las pusiçiones/3 por su parte presentados, dixo lo
syguiente:/4
1 A la primera pusiçion dixo que conosçe al dicho Juan Veltran y sabe e ha/5 notiçia de la casa y solar de Yraeta y su puente en
la pusiçion conte/6 nidos./7
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2 A la segunda pusiçion dixo que agora puede aver el tienpo/8 en la pusiçion contenido, el dicho Juan Veltran de Yraeta començo/9
a hedificar la dicha puente contenida en la pusiçion, que hizo por la par/10 te de la herreria vn pillar de cal y canto, y sobre ello y
sobre otros/11 doss pillares que de primero estavan en la meytad del rrio, puso e hizo/12 poner çiertos harcos y los hizo çerrar, pero
avnque los çerro, no/13 los hizo cargar ni hizo ni acavo ni le puso petrilles, segund y/14 como le debia haser, como los otros que
semejantes puentes hazen/15 los suelen hazer y acavar, y avn lo que hizo, segun este confe/16 sante, oyo dezir de algunos ofiçiales
de la dicha villa, que el/17 dicho Juan Beltran no lo avia fecho segund y como devia hazer,/18 y por cabsa de ansy no lo hazer, estaba
en mucho peligro la/19 dicha puente que asi el dicho Juan Beltran hizo, y lo demas niega./20
3 A la terçera pusiçion dixo que este confesante ha visto pasar muchas vezes/21 a muchas personas por la dicha puente, y avn este
confesante ha/22 pasado muchas vezes despues que se hizo, pero que nunca ha vis/23 to pasar a ningunas vestias cargadas ni bazias,
de noche ni de/24 dia, por la dicha puente, y lo demas niega./25
Va testado do diz primera no enpezca./26

(245. or.) 4 A la quarta pusiçion dixo que al tienpo que este confesante oyo dezir/1 que la dicha puente de Yraeta avia llebado el
rrio, hizo muy gran/2 des avenidas de agua, pero este confesante no sabria desir sy las/3 dichas avenidas llevaron o no, mas de quanto
despues que hizo/4 las dichas avenidas, vio como la dicha puente estaba derrocada, y lo/5 demas nyega./6
5 A la quinta pusiçion dixo que el dicho conçejo de la villa de Çeztona pro/7 metio e obligo de dar y pagar al dicho Juan Veltran
antes que/8 la dicha puente, sobre que es este plito, començase a hazer, de le dar/9 e pagar sesenta ducados de oro para le pagar en
çiertos plazos, porque/10 hiziese y acabase de hazer la dicha puente bien y sufiçientemente/11 a esamen de maestres, y lo demas no
sabe./12
6 A la sesta pusiçion dixo que, a creer de este confesante, el dicho Juan Veltran/13 de Yraeta en hazer la dicha puente gasto los
dichos sesenta ducados y/14 avn mas, e que esta es la verdad para el juramento que hizo y en/15 ello se afirmaba y se afirmo, y
firmolo de su nonbre. Sa/16 bastian./17
Tº El dicho Martin Fernandez de Herarriçaga, nonbrado por el dicho con/18 çejo, so cargo del juramento de calunia por el fecho,
siendo pre/19 guntado por las pusiçiones presentadas por el dicho Juan Veltran, dixo/20 lo syguiente:/21
1 A la primera pusiçion dixo que conoçe al dicho Juan Veltran y sabe e ha/27 notiçia de la casa y solar de Yraeta y de la puente
y pillares e/23 arcos conthenidos en la pusiçion./24
(246. or.) 2 A la segunda pusiçion dixo que es verdad que al dicho tienpo Juan Beltran aca/1 bo la dicha puente de cal y canto,
pero que la dicha puente no cargo ni hizo/2 las guardas que prometio hazer, segund que hera obligado, y el pie de la/3 dicha puente
que se hizo junto a la dicha ferreria de Yraeta no hizo 4 sufiçientemente, y esto rresponde a la pusiçion y lo demas negava y nego./5
3 A la terçera pusiçion dixo que este confesante no vio pasar bestias car/6 gadas ni por cargar por la dicha puente, salbo
honbres e mugeres,/7 y el dicho Juan Bletran hizo la dicha puente en el lugar y sytio donde/8 prometio hazer, y lo demas negaba
y nego./9
4 A la quarta pusiçion dixo que la dicha puente llebo çiertas abenidas de aguas/10 por no estar fecho la dicha puente sufiçientemente,
y lo demas ne/11 gaba e nego./12
5 A la quinta pusiçion dixo que la confiesa como en ella se contiene./13
6 A la sesta pusiçion dixo que la negaba y nego, e que esto es la verdad para/14 el juramento que hizo, y por non saber escribir
non firmo./15
Tº El dicho Juan de Amillibia, nonbrado por el dicho conçejo, jurado en forma,/16 seyendo preguntado por las pusiçiones
presentadas por el dicho Juan Veltran,/17 lo que dixo es lo syguiente:/18
1 A la primera pusiçion dixo que conoçe al dicho Juan Beltran de Yraeta e/19 sabe e ha notiçia de la dicha casa y solar de Yraeta
y puente de ella,/20 y ello rresponde a la pusiçion./21
2 A la segunda pusiçion dixo que sobre lo conthenido en la pusiçion, tiene dicho e de/22 puesto su verdad mediante juramento,
seyendo presentado por testigo/23
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(247. or.) por los menores de Çuazti en el plito que ellos trataron con el conçejo/1 de Deva, a la qual se rreferia y se rreferio, y
lo demas negava y ne/2 go./3
3 A la terçera pusiçion dixo que dize lo que dicho ha de suso y que en ello se afir/4 maba y lo demas niega./5
4 A la quarta pusiçion dixo que dize lo que dicho tiene de suso y lo demas niego./6
5 A la quinta pusiçion dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que esto es/7 la verdad para el juramento que hizo, y por no saver
escriuir , no fir/8 mo./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a quinze dias/10 del mes de junio, año del señor de mill e
quinientos y veynte e siete/11 años, ante el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, e/12 testigos yuso
escriptos, pareçio y presente Juan Lopez de Echaniz en nonbre/13 e como procurador de los dichos conçejos de las dichas
villas de Ayzpeitia e/14 Çeztona e consortes, e mostro y presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano,/15 vn pedimiento por
escripto, cuyo tenor es este que se sygue:/11 Muy noble señor: Juan Lopes de Echaniz, en nonbre de los conçejos, justiçia/17
y escuderos hijos dalgo de las villas de Ayzpeitia e Çeztona, en el/18 plito que tratan con Juan Veltran de Yraeta, digo que el
dicho Juan Bel/19 tran, para hedificar la dicha puente contençiosa, rreçibio çiertos/20 maravedies del conçejo de Çeztona,
segund pareçe por çedula e albala/21 firmada de su mano que en la dicha rrazon otorgo, por la qual/22 pido a vuestra merçed
me mande dar su mandamiento contra el dicho Juan Beltran/23 para que venga a rreconoçer la dicha çedula y sobre todo
pido serme/24
Va escripto entre rrenglones do diz ha y testado do diz tiene vala y no enpezca./25

(248. or.) hecho conplimiento de justiçia, costas y testimonio, ynplorando/1 en lo neçesario su ofiçio, el bachiller Arrieta./2
Asi mostrado y presentado el dicho pidimiento suso encorporado ante el/3 dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha/4 es, luego el dicho Juan Lopez de Echaniz, en el dicho nonbre de los dichos/5 sus partes, dixo que
dezia y pedia segund y como en el dicho pe/6 dimiento dezia e se contenia, y luego el dicho señor corregidor dixo/7 que mandava
e mando dar su mandamiento para contra el dicho/8 Juan Belrtan de Yraeta, para que dentro de terçero dia primero syguiente/9
viniese e pareçiese ante el personalmente a rreconoçer la dicha çedu/10 la, con aperçibimiento que le fazia que, no veniendo dentro
del/11 dicho termino, daria la dicha çedula por suya y por rreconoçida,/12 syn le mas llamar sobre ello, a lo qual fueron presentes
por testigos/13 Juan Perez de Astigarribia e Rrodrigo de Ydoyaga./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte y siete/15 dias del dicho mes de junio e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor/16 y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos, pareçio e/17 presente Juan Lopez de
Echaniz, en nonbre y como procurador de los dichos con/18 çejos de las dichas villas y mostro y presento e leer hizo a mi, el dicho/19
escriuano, vn mandamiento dado por el dicho señor corregidor firmado de/20 su nonbre y de mi, el dicho escriuano, con çierto avto
de notifica/21 çion en las espaldas, cuyo thenor es este que se sygue:/22
Yo, el liçençiado Deiego de Vargas, corregidor en esta muy noble e muy leal prouinçia/23 de Guipuzcoa por sus magestades,
mando a vos, Juan Beltran de Yraeta,/24 vezino de la villa de Çeztona, que del dia que este mi mandamiento vos fuere/25
(249. or.) notificado, al terçero dia primero seguiente vengades y parezca/1 des ante mi personalmente a rreconoçer vna çedula
que ante mi/2 esta presentada en el plito que tratays con las villas de Ayzpeitia e/3 Çeztona y sus consortes, que pareçe ser escripto
y formado de vuestro/4 nonbre, con aperçibimiento que vos ago que, si ansi no hizierdes,/5 pasado el dicho termino, dare la dicha
çedula por vuestra y por/6 rreconoçida syn vos mas llamar, çitar ni atender sobre ello,/7 ca yo por la presente vos llamo e çito
perentoriamente y vos se/8 ñalo por posada el lugar de la mi avdiençia donde los dichos/9 avtos se vos ayan de notificar, los quales
mando que ayan tan/10 ta fuerça e vigor como sy en persona vos fuesen notificados, fe/11 cho en Tolosa, a diez y siete de junio de
mill e quinientos e veynte/12 y siete años, el liçençiado Diego de Vargas, Françisco Perez./13
En la villa de Santa Cruz + de Çeztona, a veynte y tres dias del mes/14 de junio, año de mill e quinientos y veynte e siete, yo
Juan Martines de/15 Ybaneta, escriuano de sus altezas, notifique este mandamiento del señor/16 corregidor al señor Juan Veltran de
Yraeta en su persona, el qual/17 dicho Juan Veltran, despues de aver leydo el dicho mandamiento, dixo/18 que oya lo que el señor
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corregidor por su mandamiento mandava, son/19 testigos que fueron presentes don Furtun Sanches de Yraeta,/20 alçipreste, e Juan
de Poça, su criado, en testimonio de lo qual fir/21 me de mi nonbre, Juan Martines./22
Asi mostrado y presentado el dicho mandamiento suso encorporado ante el dicho/23 señor corregidor y leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha es, luego/24 el dicho Juan Lopez de Echaniz, en el dicho nonbre de los dichos sus partes,/25 dixo
que acusava y acuso la rrebeldia del dicho Juan Veltran de Yraeta,/26
(250. or.) y en su rrebeldia pedia a su merçed le oviese por rrebelde y diese el dicho/1 conoçimiento por rreconoçido, su merçed
dixo que sy oy en todo/2 el dia no pareçiere, daba por rreconoçido el dicho conoçimiento/3 e por suyo, testigos Juan Perez de
Astigarrivia y Rrodrigo de Ydoya/4 ga./5
E despues de lo suso dicho, en la villa de Ayzcoitia, a veynte dias del/6 mes de agosto e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor y en presençia/7 de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio y presente Juan Lopez/8 de Echaniz, en
nonbre y como procurador de los dichos conçejos de las dichas/9 villas de Ayzpeitia e Çeztona y consortes, y mostro y presento e
leer hizo/10 a mi, el dicho escriuano, vna petiçion de conclusion, cuyo thenor es este/11 que se sygue:/12
Muy noble señor: Juan Lopez de Echaniz, en nonbre y como procurador que/13 soy de los conçejos, justiçia, escuderos hijos
dalgo de las villas de/14 Ayzpeitia e Çeztona y sus consortes, en el plito que tratan con Juan Vel/15 tran de Yraeta, afirmandome en lo
que tengo dicho e allegado,/16 digo que para termino pasado por vuestra merçed para ello asygnado,/17 avia de venir concluyendo,
puesto que es pasado no ha venido ni/18 dicho cosa alguna, yo en el dicho nonbre acuso su rrebeldia e pido/19 a vuestra merçed aya
el dicho plito por concluso en persona de Aburruça./20
E asi mostrada y presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el/21 dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha/22 es, luego el dicho Juan Lopez de Echaniz, en el dicho nonbre de las dichas/23 sus partes, dixo
que dezia y pedia segund y como en la dicha petiçion/24 dezia y se contenia, su merçed mando notificar a la otra parte/25 e al terçero
dia dio el dicho plito por concluso, testigos Juan Perez de Astigarrivia y Miguel de Ydiacayz./26
Va escripto entre rrenglones do diz plito vala./27

(251. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzcoitia, a seys dias/1 del mes de setienbre e año susodicho, ante
el dicho señor corregidor y en/2 presençia de mi el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos, pareçio e presente/3 Juan Perez de
Aranivar, en nonbre y como procurador del dicho Juan Veltran/2 de Yraeta, y mostro e prsento e leer hizo a mi, el dicho escriuano,
vn/5 mandamiento dado por el dicho señor corregidor, firmado de sus nonbre e de/6 mi, lel dicho escriuano, con çiertos avtos de
notificaçiones en las espal/7 das, cuyo thenor es este que se sigue:/8
Yo, el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta muy noble y muy leal provinçia/9 de Guipuzcoa, hago saber a vos,
Domingo de Alçega, escriuano, vezino de la villa/10 de San Sabastian, que ante mi pareçio la parte de Juan Veltran de Yraeta, vezino
de la/11 villa de Çeztona, señor de la casa y solar de Yraeta, y me hizo rre/12 laçion que vos fuystes nonbrado por rreçebtor por los
conçejos de/13 Ayzpeitia Çeztona, con quien el traya plito sobre la puente que esta/14 junto a la dicha su casa de Yraeta, y rreçibistes
las probanças, en las/15 quales dexastes de poner los dichos e depusiçiones de Domingo de/16 Echenagusia e Juhan de Hermua,
herron, testigos ante vos pre/17 sentados por parte de las dichas villas, despues que las hesaminas/18 tes, por le hazer a el mal y
daño, sobre que me pidio vos mandase dar/19 cuenta de ellos e vos apremiase a los poner en las dichas probanças,/20 e sobre todo
me fue pedido cunplimiento de justiçia, e por mi visto/21 su pedimiento, sy es ansy segund que el dicho Juan Veltran dize, ante/22
vos fueron presentados los dichos Domingo de Echenagusia/23 e Juan de Hermua por testigos por parte de las dichas villas y por/24
vos fueron esaminados, y despues de aver hesaminados de/25 xastes de poner sus dichos y lo que dixeron en las dichas probanças,/26
(252. or.) mande dar y di este mandamiento para bos en la dicha rrazon, por el qual/1 vos mando que del dia que con el fuerdes
rrequerido, dentro del/2 terçero dia primero siguiente deys y entregueys a la parte del/3 dicho Juan Veltran de Yraeta los dichos y
depusiçiones de los dichos/4 Domingo de Echenagusia y Juan de Hermua, sacados en linpio/5 e signados en publica forma, para
que los trayga e presente/6 ante mi pagandovos vuestro salario, lo qual vos mando que ansy/7 agays y cunplays, so pena de çinco
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mill maravedies para la camara e fis/8 co de sus magestades, en los quales, lo contrario haziendo, vos condena/9 re e abre por
condenado, pero sy contra lo suso dicho alguna rra/10 zon teneys porque ansi lo deveys hazer y cunplir, vos mando que/11 dentro
del dicho termino bengays y parezcays ante mi personal/12 mente a dar rrazon, porque oydas las partes brebemente, syn dar/13 lugar
a dilaçiones yndevidas, probea e mande lo que sea justiçia,/14 fecho en Ayzcoytia, a veynte y doss de agosto de mill e quinientos/15
e veynte y siete años, el liçençiado Diego de Vargas, Françisco Perez./16
En la villa de San Sabastian, a quatro dias del mes de setienbre de/17 mill e quinientos e veynte y siete años, yo, Justo de
Durango, escriuano/18 de sus magestades y del numero de la dicha villa, e ante los testigos/19 de yuso escriptos, ley y notifique
este mandamiento como en el se contiene al/20 dicho Domingo de Alçega en su nonbre, el qual se obo por notifica/21 do, testigos
Santiago de Goycoechea e Juanes de Olayr?, vezinos de la/22 dicha villa, en fee de lo qual yo, el dicho escriuano, firme aqui mi/23
nonbre, Justo de Durango./24
El dicho Domingo de Alçega dixo que la verdad hera que el fue nonbra/25 do por rreçebtor por parte de las villas de Çeztona y
Azpeitia en/26
(253. or.) çierto plito que tratavan con Juan Veltran de Yraeta sobre vna/1 puente, y tomo çiertas probanças, en la qual dicha
rreçion (sic) uvo? por/2 aconpañados a los señores Juan Lopez de Ydoyaga y Pedro de Hubayar,/3 como por la provança que sobre lo
suso dicho tomo pareçe, la qual/4 por mandado de la Junta de esta prouinçia y del señor corregidor lo/5 dio oreginalmente en la Junta
de la Rrenteria, e que lo que dize/6 el dicho Juan Beltran que despues de hesaminados dexo de poner/7 sus dipusiçiones en la dicha
probança, ablando con el acatamiento de/8 su merçed del dicho señor corregidor, es contra verdad y no husa hazer/9 semejantes
cosas, antes el dicho Juan Veltran quiere medir a otros/10 con la medida que otros miden a el, e ansi dio todo la dicha probança/11
enteramente todo lo que se tomo, y no como el dicho Juan Beltran dize,/12 y esto se hallara por verdad, y no lo que el dicho Juan
Beltran dize,/13 y esto dixo que daba e dio por su rrespuesta, testigos los dichos, y lo/14 firmo de su nonbre, Domingo de Alçega./15
Asi mostrado y presentado el dicho mandamiento suso encorporado ante el/16 dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha/17 es, luego el dicho Juan Perez de Arranibarr (sic) en el dicho nonbre del dicho/18 su parte, dixo
que acusava y acuso la rrebeldia del dicho Domingo/19 de Alçega, y en su rrebeldia pedia y pedio a su merçed, syn enbargo de su/20
rrespuesta, le conpeliese al cunplimiento de lo contenido en el dicho mandamiento,/21 y luego el dicho señor corregidor dixo que
avia e obo por rrebelde al dicho/22 Domingo de Alçega, dixo que dando ynformaçion estava pres/23 to de hazer justiçia, testigos
Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano, y Françisco de Lab...?/24
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzcoitia, a nueve dias/25 del dicho mes de setienbre e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor/26
(254. or.) y en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos yuso escriptos, pareçio e/1 presente Juan Lopez de Echaniz, en
nonbre y como procurador de los dichos con/2 çejos de las dichas villas y sus consortes, y mostro y presento e leer/3 hizo a mi, el
dicho escriuano, vn escripto de conclusion, cuyo thenor es/4 este que se sygue:/5
Muy noble señor: Juan Lopez de Echaniz, en nonbre de los conçejos, jus/6 tiçia y homes buenos hijos dalgo de las villas de Ayzpeitia
Çezto/7 na, en el plito que tratan con Juan Veltran de Yraeta sobre el hedi/8 fiçio de la dicha puente, digo que para termino passado la parte
del/9 dicho Juan Beltran abia de venir rrespondiendo y concluyendo y/10 no ha benido, acuso su rrebeldia y en su rrebeldia concluyo e/11
pido e suplico a vuestra merçed aya de dar el dicho plito por concluso, e sobre/12 todo pido justiçia y costas e testimonio./13
E asi mostrado y presentado el dicho escrito suso encorporado/4 ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho escrivano,
en la/15 manera que dicha es, luego el dicho Iohan Lopez de Echaniz, en el dicho nonbre/16 de los dichos sus partes, dixo que dezia
e pidia segund e como/17 en el dicho escripto dezia e se contenia, en persona de Juan Perez de/18 Arranibar, procurador de la otra
parte, el qual pidio copia, su merçed/10 le mando dar e al terçero dia daba e dio el dicho pleyto por concluso/20 en forma./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a diez dias/22 del dicho mes de setienbre e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor/23 y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos,/24 pareçio y presente Iohan Perez de
Arranivar, en nonbre y como/25

- 1219 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(255. or.) procurador del dicho Juan Veltran de Yraeta, su parte, mostro/1 e presento e leer hizo a mi, el dicho escriuano, vn
pedimiento por escripto, cuyo/2 thenor es este que se sygue:/3
Muy noble señor: Juan Perez de Arranibar, procurador de Juan Bel/4 tran de Yraeta, en el plito que trata la dicha mi parte con
los/5 conçejos de las villas de Ayzpeitia e Çeztona sobre la rrehedifi/6 caçion de la puente de Yraeta, digo que el dicho plito no
esta en/7 estado que se debe concluyr, como la dicha parte contraria pide,/8 por quanto doss testigos presentados, que son Juan de
Arrona/9 e Domingo de Echenagusia, se rreferieron a las dipusiçiones fe/10 chas por ellos en el plito que se trato entre el conçejo
de Deba e/11 los menores de Çugazti sobre la misma rrehedificaçion de la/12 misma puente, y el proçeso de este plito esta en poder
de Françisco/13 Perez, y bien que la dicha mi parte ha soliçitado e soliçita le de/14 este proçesso para presentar las depusiçiones de
estos dichos testigos/15 e asta agora no ha pudido aver, porque pido y suplico a vuestra merçed man/16 de al dicho Françisco Perez
me de y entregue el dicho proçeso y que en/17 tre tanto suspenda la dicha conclusion, para todo lo qual su benino/18 ofiçio ynploro
e conplimiento de justiçia pido./19
Asy mostrado y presentado el dicho pidimiento suso encorporado ante el/20 dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha/21 es, luego el dicho Juan Perez de Aranivar, en el dicho nonbre del dicho/22 su parte, dixo que
dezia y pedia segund y como en el dicho pe/23 dimiento dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que/24 llamada
e çitada la parte de los dichos conçejos de las dichas/25
(256. or.) villas de Ayzpeitia e Çeztona, mandava a mi, el dicho escriuano, sacase/1 el dicho proçeso que ansi en mi poder estaba
vn treslado de los/2 dichos y depusiçiones de los dichos de Juan de Arrona e Domingo de Eche/3 nagusia y los pusiese en este dicho
proçeso, seyendo presentes por/4 testigos Miguel de Ydiacayz e Juan de Gueredia./5
E despues de lo susodicho, en la villa de Ayzpeitia, a veynte e/6 tress dias del dicho mes de setienbre e año suso dicho, ante el
dicho señor/7 corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, pare/8 çio e presente Juan Perez de
Arranibarr (sic) en nobnre y como procurador del dicho/9 Juan Beltran de Yraeta, y mostro y presento e leer hizo a mi, el dicho/10
escriuano, vn mandamiento dado por el dicho señor corregidor, firmado de/11 su nonbre y Rrodrigo de Ydoyaga, mi teniente, con
çiertos avtos/12 de notificaçiones en las espaldas, cuyo thenor es este que se sygue:/13
Yo, el liçençiado Diego de Vargas, corregidor de esta noble e muy leal prouinçia/14 de Guipuzcoa por sus magestades, hago saber
a vos, los conçejos, alcaldes,/15 fieles rregidores y omes hijos dalgo de las villas de Ayzpeitia/16 Çeztona y a cada vno de vos, que
en el plito que ante mi tratays con/17 Juan Beltran de Yraeta sobre las cavsas y rrazones en el proçeso del/18 dicho plito conthenidas,
en el qual por parte del dicho Juan Beltran ha/19 seydo presentado vna petiçion por escripto, que es del tenor syguiente:/20
Muy noble señor: Juan Perez de Arranivar, procurador de Juan Veltran de/21 Yraeta, en el plito que trata la dicha mi parte con
los conçejos de las/22 villas de Ayzpeitia e Çeztona sobre la rrehedificaçion de la puente de Yraeta, digo que el dicho plito no esta
en estado que se deve con/24 cluyr, como la dicha parte contraria pide, por quanto doss testigos, que/25
(257. or) son Juan de Arrona y Domingo de Echenagusia se rreferie/1 ron a las dipusiçiones fechas por ellos en el plito que se
trato en/2 tre el conçejo de Deva y los menores de Çugazti sobre la misma/3 rrehedificaçion de la misma puente, y el proçeso de
este dicho plito/4 esta en poder de Françisco Perez, y bien que la dicha mi parte ha/5 soliçitado e soliçita lo de este proçeso para
juntar las dipusiçiones/6 de estos doss testigos, e fasta agora no ha pudido aver, porque/7 pido e suplico a vuestra merçed mande al
dicho Françisco Perez me de y entregue/8 el dicho proçeso, e que entre tanto suspenda la dicha conclusyon, para/9 todo lo qual su
venino ofiçio ynploro e conplimiento de/10 justiçia pido, segund que en ella se contiene, y sobre todo cunplimiento/12 de justiçia,
e por mi vistos su pedimiento, mande dar y di este mi mandamiento/13 para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que del
dia/14 que este mi mandamiento vos fuere notificado, estando juntos/15 en vuestro conçejo pudiendo ser avidos, e notificando a
vos los/16 dichos alcaldes e fieles rregidores y a cada vno de vos para que lo/17 notifiqueys e hagays saber a los dichos conçejos e
ynorançia/18 no podades pretender que lo non supistes, dentro de quatro dias/16 primeros syguientes bengades y parezcades ante mi
a ver sacar los/20 dichos e depusiçiones de los dichos testigos contenidos en la dicha/21 petiçion, con aperçibimiento que vos ago
que si vinierdes e pare/22 çierdes mandare sacar las dichas pusiçiones en vuestra presençia, do no/23 en vuestra absençia e rrebeldia
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syn vos mas llamar, çitar ni/24 atender sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito e vos se/25 ñalo por posada y lugar de mi
avdiençia donde los dichos avtos/26
(258. or.) se bos ayan de notificar, los quales mando que ayan tanta/1 fuerça y vigor como si en persona vos fuesen notificados,
fecho en/2 Ayzcoytia, a diez e siete de setienbre de mill e quinientos e veynte/3 y siete años, el liçençiado Diego de Vargas, Rrodrigo
de Ydoyaga./4
En la villa de Ayzpeitia, en veynte dias del mes de setienbre del na/5 çimiento del nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e
veynte e siete/6 años, yo Pero Graçia de Loyola, escriuano e notario publico de sus magestades,/7 del numero de la dicha villa, ley y
notifique este mandamiento/8 del señor corregidor y la petiçion ynserta en el dicho mandamiento,/9 a maestre Juan de Çuola, alcalde
hordinario de la dicha villa, e a Juan de/10 San Pedro, rregidor de ella, en sus personas, segund y como en el/11 dicho mandamiento
contiene, por si y por los otros ofiçiales del/12 rregimiento de la dicha villa, que no estavan presentes, para que les hizie/13 sen saber
lo en el dicho mandamiento conthenido, los quales dichos maestre Juan/14 e Juan de San Pedro, dixeron pedian traslado del dicho
mandamiento,/15 seyendo presentes por testigos Martin de Ezcarrategui e Juan Perez de/16 Vnda, el moço, vezinos de la dicha villa,
en fee de lo qual firme de mi nonbre/17 yo, el dicho escriuano, Pero Garçia de Loyola./18
E luego en seguiente, en la plaça de la dicha villa de Ayzpeitia, el dicho/19 dia, mes e año susodichos, yo, el dicho Pero
Garçia de Loyola, escriuano/20 publico de sus magestades, notifique el dicho mandamiento del señor/21 corregidor que de suso va
encorporado, a Juan de Eguibar, alcalde hor/22 dinario de la dicha villa, en su porsona, segund y como en el/23 dicho mandamiento
contiene, el qual dixo que pedia traslado del dicho mandamiento, en fee de lo qual/24 firme yo, el dicho escriuano, de mi nonbre,
Pero Garçia de Loyola./25
(259. or.) En seguiente, en la villa de Ayzpeytia, el dicho dia, mes e/1 año susodichos, yo, el dicho Pero Garçia de Loyola,
escriuano publico de/2 sus magestades, notifique el dicho mandamiento a Juan Martinez de La/3 sao, fiel de la dicha villa, en su
persona e segund que en el/4 dicho mandamiento del señor corregidor contiene, el qual dixo que/5 pedia copia del dicho mandamiento,
seyendo presentes por testigos/6 Juan Lopez de Altuna e Juan de Heyçaguirre, vezinos de la dicha villa,/7 Pero Garçia de Loyola./8
Asy mismo en seguiente, en la dicha villa de Ayzpeitia, el dicho/9 dia, mes e año susodichos, yo, el dicho Pero Garçia de Loyola,
escriuano/10 publico de sus magestades, el dicho mandamiento del señor corregidor notifique/11 a Juan Martines de Alçaga e a
maestre Martin de Eztiola, rregidores de/12 la dicha villa en sus personas, segund que en el dicho mandamiento/13 contiene, los
quales pidieron copia del dicho mandamiento, seyendo/14 presentes por testigos Martin Sanches de Goyaz e Juan de Arana,/15
vezinos de la dicha villa, Pero Garçia de Loyola./16
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çez/17 tona, a veynte y vn dias del mes de setienbre de mill e
quinientos/18 e veynte e siete años, yo, Domingo de Aguirre, escriuano publico de sus/19 magestades, ley y notifique el mandamiento
del señor corregidor en esta/20 otra hoja contenido e la petiçion ynserta en el, a Martin de Hondal/21 de, alcalde hordinario de la
dicha villa de Çeztona, e a Juan Martines/22 de Amilibia, fiel, e a Domingo de Apategui, jurado de ella,/23 en sus personas, segund
e como en el dicho mandamiento se contiene,/24 los quales pidieron treslado, seyendo presentes por testigos/25
(260. or.) Jofre Ybañes de Alçolaras e Martin Ferrnandez (sic) de Yrarriçaga/1 y Pedro de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa,
en fee de lo qual yo,/2 el dicho escriuano, firme de mi nonbre, Domingo de Aguirre./3
E asi mostrado y presentado el dicho mandamiento suso encorporado ante el/4 dicho señor corregidor, e leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha/5 es, luego el dicho Juan Perez de Arranivar, en el dicho nonbre del dicho/6 su parte, dixo
que acusaba e acuso la rrebeldia de las dichas villas/7 de Ayzpeitia e Çeztona, y en su rrebeldia pedia a su merçed les obiese/8
por rrebeldes e mandase a mi, el dicho escriuano, sacar los dichos e/9 depusiçiones de los dichos Juan de Arrona e Domingo de
Echenagusia/10 del dicho proçeso, pues no avian pareçido a ver sacar los dichos e depusiçoiones/11 de los dichos testigos dentro del
termino que les fue asygnado,/12 e luego pareçio Juan Lopez de Echaniz, procurador de las dichas villas/13 e dixo que el queria estar
presente en el ber sacar y conçertar/14 las dichas depusiçiones, y luego el dicho señor corregidor mando a mi, el dicho/15 escriuano,
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sacar vn treslado de los dichos e depusiçiones de los dichos testigos/16 del dicho proçeso que ansi en mi poder estaba, en persona del
dicho Juan/17 Lopez de Echaniz, a lo qual fueron presentes por testigos, Juan Perez/18 de Astigarribia e Françisco de Olaberrieta./19
El tenor de los dichos y depusiçiones que ansi yo, el dicho escriuano, en presençia/20 del dicho Juan Lopes de Echaniz, saque
del dicho proçeso por mandado del dicho/21 señor corregidor, es este que se sygue:/22
Este es treslado bien y fielmente sacado de doss dichos e depusiçiones/23 de doss testigos que estan en vna probança que se hizo
a pedimiento del/24 conçejo de Deba en el plito que trata con los menores de Çugazti,/25
(261. or.) de que Juan Veltran de Yraeta hizo presentaçion para en el plito/1 que trata con los conçejos de Ayzpeitia e Çeztona
sobre la puente/2 de Yraeta, diziendo que los testigos por el en el dicho plito presenta/3 dos se rreferian a las dichas pusiçiones, el
thenor de las quales dichas/4 depusiçiones es este que se sygue:/5
El dicho Juan de Arrona, vezino de la villa de Mont Rreal de Deba, testigo/6 presentado por parte del dicho conçejo de Deva en
el dicho plito de con/7 los hijos de Miguel de Çugazti, so cargo del juramento por el fecho:/8
I A la primera pregunta dixo que sabe y tiene notiçia del dicho conçejo/9 de Deba y conoçe a los dichos Miguel de Çugazti e su
muger, de/10 funtos, e ansi bien conoçe a sus hijos en la pregunta conthenidos./11
Seyendo pregutnado por las preguntas hordinarias, dixo que es/12 de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e que es vezino
de la/13 dicha villa de Deva y contribuyr en las cosas tocantes al dicho con/14 çejo como vn vezino de la dicha villa de Deba, e
que los hijos del/15 dicho Miguel son sus sobrinos de este testigo, porque el dicho Mi/16 guel hera su primo carnal, e no ha seydo
sobornado, rrogado/17 ni encargado e querria que la justiçia valiese a quien la tiene./18
II A la segunda pregunta dixo que save e ha visto ser verdad lo/19 conthenido en la pregunta, y ello ser ansi verdad es notorio en
la tierra/20 de Arrona, donde fue vezino el dicho Miguel./21
III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha visto que los dichos Juan e/22 Anton e Michel e Machin, por si y sus curadores, tienen
y poseen/23
Va escripto entre rrenglones do diz el bala./24

(262. or.) y poseen la casa de Çuazti y sus pertenençias que quedaron e fin/1 caron del dicho Miguel de Çuazti y Domenja su
muger./2
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e ha visto que despues que çiertas avenidas/3 llebaron çiertos harcos que en la dicha
puente hizo Juan Beltran de/4 Yraeta que agora puede aver ocho años, poco mas o menos, ha estado/5 y de presente esta la dicha
puente por hedificar, e que por ella den/6 de el dicho tienpo aca ni de presente no ha pasado ni pueden pasar/7 ningunas bestias, y
avn las personas pasan con rreçelo, porque/8 en la dicha puente no esta syno vn arco de piedra y en los otros dos/9 pillares que en el
dicho rrio estan çiertos maderos atrabesados, e ansy/10 esta de presente la dicha puente, e dende los dichos ocho años a esta/11 parte
ha visto que en la dicha puente no se ha fecho hedifiçio de/12 piedra, salbos que ha estado y esta como dicho tiene./13
V A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el dicho Juan Vel/14 tran de Yraeta, agora puede aver entre quinze o diez
años, en la/15 dicha puente donde estan de presente los pillares en el rrio junto con/16 la casa de Yraeta, fiso hazer tress arcos de
piedra y las acabo de/17 çerrar, e que agora puede aver ocho años, poco mas o menos, con/18 currieron çiertas avenidas de aguas y
llevaron e quebraron los/19 doss de los dichos arcos, e quedo por llebar el terçer arco que/20 oy en dia esta en la dicha puente, e que
sabe e vio que los dichos doss/21 harcos que ansi llebo el dicho rrio heran mas hanchos que el dicho/22 arco que de presente, e que
a pareçer de este testigo heran rrazonables e/23 que cree este testigo que los dichos arcos, que asi el dicho Joan Beltran/24 hizo, no
hecharon petrill por ençima, e que lo cree porque el dicho/25 arco que esta de presente no tiene petrill e ansy cree que los otros/26
(263. or.) no tenian y esto rresponde a la pregunta, y dize lo que dicho ha/1 de suso y en ello se afirma, e que esta es la verdad
para el/2 juramento que hizo, e por no saber escriuir non firmo, Pedro de Vbayar./3
Tº El dicho Domingo de Echenagusia, vezino de Deba, morador en Arrona,/4 testigo presentado por parte del dicho conçejo de
Deva para en el/5 dicho plito, so cargo del juramento por el fecho:/6
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I A la primera pregunta dixo que sabe y ha notiçia del dicho conçejo/7 de Deba y conoçe a los hijos del dicho Miguel contenidos
en la pregun/8 ta./9
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo/10 que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos, y es vezino
del/11 dicho conçejo de Deba y bibe en su juridiçion, donde tiene su cassa,/12 muger e hijos, e no ha seydo sobornado, rrogado ni
encargado,/13 e querria la justiçia valiese a quien la tiene./14
II A la segunda y terçera preguntas dixo que sabe e ha visto ser/15 verdad lo contenido en las dichas preguntas y ello ser
verdad/16 es publico y notorio/17
IIII A la quarta pregunta dixo que save e vio que agora puede/18 aver diez años, poco mas o menos, el dicho señor de Yraeta/19
hizo los arcos de la dicha puente sobre que este plito, e la çerro,/20 e al dicho tienpo concurrieron çiertas avenidas de agua muy/21
grandes y llevaron e derrocaron doss de los dichos arcos y/22 dende el dicho tienpo aca y de presente sabe e ha visto que la dicha/23
puente ha estado y esta cayda y derrocada y no han pasado ni/24
(264. or.) pueden pasar ni pasan ningunas bestias por la dicha puente, e no/1 se ha fecho despues aca hedifiçio de piedra en ella,
y esto rresponde./2
V A la quinta pregunta dixo que save e vio que el dicho Juan Veltran,/3 agora puede aver los dichos diez años, acabo de çerrar
la dicha puen/4 te y la çerro e andaban y servian por ella, y comoquier que ansy/5 la çerro, no le hizo los petrilles de los lados ni le
hizo calçada/6 sobre la dicha puente, e que a pareçer de este testigo, los dichos arcos/7 que ansi llebo la dicha agua estaban buenos
y sufiçientes,/8 pero que como hizo muy grandes abenidas, las llebaron,/9 e que esta es la verdad para el juramento que hizo, e por
no saber/10 escriuir no firmo, Pedro de Hubayar./11
E despues de lo susodicho, en la villa de Ayzcoitia, a veynte/12 e quatro dias del dicho mes de setienbre, año susodicho, ante
el/13 dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yu/14 so escriptos, pareçio e presente Juan Perez
de Arranibar, en nonbre/15 e como procurador del dicho Juan Veltran de Yraeta, e mostro e presento/16 e leer hizo a mi, el dicho
escriuano, vn escripto de rrazones cuyo te/17 nor es este que se sygue:/18
Muy noble señor: Juan Perez de Arranibar, en nonbre de Juan Vel/19 tran de Yraeta, cuya es la casa y solar de Yraeta, mi parte,
en el/20 plito que trata con los conçejos y homes hijos dalgo de las vi/21 llas de Ayzpeitia e Çeztona, digo que mandase veer e vistas
por/22 vuestra merçed las provanças por parte del dicho mi parte en este/23 plito presentadas ante vuestra merçed, e las rrespuestas
de los/24 dichos partes contrarias que dieron a las pusiçiones del dicho/25
(265. or.) mi parte, fallara que el provo muy cunplidamente sus exeçio/1 nes y defensiones y demanda de rreconvençion, ansy
por/2 los testigos de la dicha provança como por confesiones de las/3 dichas partes contrarias, espeçialmente confiesan que el
dicho/4 mi parte hizo la dicha puente de cal y canto con sus harcos/5 çerrados que hera y es lo que el dixo y prometio que hazia,/6
segund y como pareçe por la escriptura sinada por parte del/7 dicho conçejo de Ayzpeitia en este plito presentada, que no la loo/8
ni apruebo mas de lo que haze en fabor del dicho mi parte,/9 syn otros petrilles ni garamanchones ni fortalezas y he/10 ra buena e
sufiçientemente fecha, segund lo pruevan to/11 dos los testigos de la probança del dicho mi parte, en la quar/12 ta pregunta y avn
los doss arcos que llevo el rrio he/13 ran mas anchos y mejor fechos, que no el que quedo/14 e oy en dia esta syn derribar, segund lo
dizen y prue/15 van algunos testigos de la probança en la dicha quarta pregunta,/16 y hera tal que pasaban y pasaron e pudian pasar
por/17 ella muy bien syn peligro ni enpacho ninguno per/18 sonas e bestias cargadas e syn cargar, de dya y de noche,/19 avnque
la pasada de las vestias no confiesen claramente/20 los dichos partes contrarias queriendo pretender ynoran/21 çia de ello, pero
pruebase ansi por los testigos de su/22 probança de ellos, que no los loo ni apruevo mas de lo/23 que fazen en fabor del dicho mi
parte como por los/24 testigos de la probança del dicho mi parte, e por su/25
(266. or.) parte presentada muy cunplidamente y en tanta manera/1 que de ellas pareçe hevidente calunia de los dichos partes
contra/2 rias de mover y seguir este plito, y avn la pasion que bivieron/3 en sus dichos y depusiçiones y rrespuestas susodichas, con/4
fiesan ansi mesmo los dichos partes contrarias que, despues de fecha la dicha puente, como dicho es, de alli a çierto tienpo hi/6 zo çiertas
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avenidas muy grandes y que aquellas llevaron/7 y derrocaron la dicha puente e doss arcos de ellas, cuyas confe/8 syones açepto y loo
en lo que hazen por el dicho mi parte, y no/9 mas, antes contradigo espresamente en lo que dizen que por/10 falta de petrilles y de la
dicha obra la derribo, e porque lo contrario/11 se prueba muy cunplidamente en la dicha probança del dicho mi/12 parte en la quinta y
mas e mejor en la sesta preguntas de su/13 ynterrogatorio, donde prueban que hizo tan grandes aveni/14 das estonçes (sic) que antes ni
despues en memoria de honbres no/15 ha fecho tales ni tan grandes avenidas, ni tan fuçiossa (sic)/16 ni peligrosa, que truxo grandes
vigas y maderas que herian/17 e herieron y dieron muchos golpes en la dicha puente, de tal ma/18 nera que la fuerça y furia fortuyta
del dicho rrio la derroco/19 e quebro la dicha puente y no el viçio de la obra, de suerte que el dicho/20 mi parte cunplio vna vez y no
es mass obligado de derecho, quan/21 to mas que avn espresamente se saco ansy por su condiçion en/22 tre el y el dicho conçejo de
Çeztona y sus diputados, segund lo/23 confiesa y dize en las dichas rrespuestas sobre al quinta pregunta/24 del dicho mi parte el dicho
Juan Martines de Amilibia, parte contraria,/25 confiesan asi mismo que el dicho conçejo de la dicha villa/26
(267. or.) de Çeztona prometio para hazer la dicha puente los dichos sesen/1 ta ducados de la dicha demanda de rreconvençion del
dicho mi/2 parte, segund y como en ella rresulta y avn lo pruevan doss y/3 tress e çinco testigos de la probança de los dichos abersos
en la/4 segunda pregunta de su ynterrogatorio, cuyos dichos/5 no loo ni apruevo mas de lo que hazen en fabor del dicho/6 mi parte
y prueva el dicho mi parte todo lo otro que provar/7 le conbenia para entera vittoria de la dicha cavsa e plito, por ende/8 a vuestra
merçed conplimiento de justiçia segund tengo pedido de suso,/9 para ello en todo lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed ynplo/10
ro e las costas pido e protesto, y negando todo lo perjudiçial,/11 çesante ynobaçion concluyo, el bachiller de Vnça./12
Asy mostrado y presentado el dicho escripto de rrazones suso encor/13 porado ante el dicho señor corregidor e leydo por mi, el
dicho escriuano,/14 en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Perez de Aranibar,/15 en el dicho nonbre del dicho su parte, dixo
que dezia e pedia/16 segund e como en el dicho escripto dezia y se contenia, en persona/17 de Juan Lopez de Echaniz, procurador
de la dicha parte, el qual/18 pidio copia, su merçed le mando dar e al quarto dia rrespon/19 da, testigos que fueron presentes, Juan
Peres de Astigarribia/20 e Françisco de Olaberrieta./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Ayzcoitia, a çinco dias/22 del mes de otubre, año susodicho, ante le dicho señor
corregidor/23 y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos,/24
(268. or.) pareçio e presente el dicho Juan Perez de Arranivar en el dicho nonbre/1 del dicho Juan Beltran de Yraeta, y mostro y
presento e leer hizo a/2 mi, el dicho escriuano, vn pedimiento por escripto, cuyo thenor es este que/3 se sygue:/4
Muy noble señor: Juan Perez de Aranibar, en nonbre de Juan Bel/5 tran de Yraeta, en el plito que tratta con las villas de Ayzpeitia
e Çez/6 tona, digo que Juan Lopez de Echaniz, en nonbre de las dichas/7 villas se ha mostrado parte en el dicho plito, syn que tenga
poder/8 de las dichas villas, a lo menos asta agora no ha mostrado ni pre/9 sentado ante vuestra merçed, avunque ha fecho muchos
avtos por/10 las dichas villas e como procurador de ellas, por ende a vuestra merçed pido/11 e suplico, pues el proçeso del dicho plito
esta concluso para difini/12 tiva para entregar a vuestra merçed mande al dicho Juan Lopez traer/13 el dicho poder de sus partes para
que se ponga en el proçesso,/14 so vna buena pena y dentro de vn brebe termino, sobre que pido/15 a vuestra merçed cunplimiento
de justiçia y para ello en lo neçesario el/16 ofiçio e vuestra ynploro (sic) y las costas pido e protesto./17
E asi mostrado y presentado el dicho pedimiento suso en corporado ante el/18 dicho señor corregidor e leydo por mi, el dicho
escriuano, en la manera que/19 dicho es, luego el dicho Juan Perez de Arranivar en el dicho nonbre/20 del dicho su parte dixo que
dezia y pedia segund y como en el/21 dicho pedimiento dezia y se contenia, en persona de Juan Lopez/22 de Echaniz, procurador de
las otras partes, al qual su merçed mando que/23 dentro del terçero dia primero seguiente truxiese poder/24
(269. or.) de los dichos sus partes con rratificaçion de lo pasado, so pena/1 de quinientos maravedies para la camara, y luego
el dicho Juan Lopez de/2 Echaniz dixo que el tenia poder de los dichos sus partes, e syn/3 enbargo del dicho pedimiento y de las
rrazones en el conthe/4 nidas, afirmandose en lo que tenia dicho, concluya e concluyo,/5 e pedia e pedio a su merçed diese el dicho
plito por concluso, su/6 merçed dio el dicho plito por concluso en forma, seyendo presentes/7 por testigos Miguel de Ydiacayz y
Juanes de Arvide./8

- 1224 -

1527. urteko agiriak [XVI. m. (27-I) 1]-[XVI. m. (27-XII) 9]

[XVI. m. (27-VI) 11]
1527-VI-16. Zestoa
Aizarnako Joan Apategik Joan Zuube harginari emandako olbigazio-agiria, hurrengo Eguberri egunerako 19 dukat eta 19
txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Obligaçion de Joan de Çuhube./18
En la plaça de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de junio, año/19 de mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades y del numero de la dicha villa,/20 e testigos
yuso escriptos, Joan de Apategui, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles/21 y rrayzes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Joan de Çuhube, cantero, vezino de la dicha villa o a su voz, diez/22 e nueve ducados de oro en horo e
de justo peso, e diez e nueve tarjas, puestos en su poder/23 para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto, los quales son por .../24 que el dicho Joan de Çuhube le obo dado e prestado los dichos XIX ducados e diez e nueve tarjas en
esta manera: syete/25 doblones que le dio en horo, que son catorçe ducados prestados e mas otros tres ducados en oro, e los otros/26
dos ducados e diez e nueve tarjas le pago en carne e pan e trigo e sydra, de que el dicho Joan de/17 Apategi se dio por contento y
entregado y pagado, y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la no/18 numerata pecunia que abla sobre la bista e prueva de
las pagas, en todo e por todo, e dio/19 poder conplido a todos los justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener/20 por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/21 obiese
contendido ante juez conpetente, e por el fuese dada sentençia difinitiba e por el consentida e/22 pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/23 contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/24 Joan de Yarça e Pedro
de Echeberria e Martin de Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joan de Apa/25 tegui no sabe escriuir,
por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta./26 Blas, Joan de Yarça./27

[XVI. m. (27-VI) 12]
1527-VI-16. Zestoa
Zestoako Osana Erretzabalek eta Maria San Joan alabak zortzi urtez zerbitzari izandako Maria Alemaniarekin kontuak
garbitzeko eta Mariari dobloi bat zorretan uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Carta de pago de Osana de Rreçabal e Maria Sant Joan, su hija./1
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de junio, año del señor de mill e quinientos e veynte syete, en/2 presençia de
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mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes de la/3 vna parte Osana de Rreçabal e su hija Maria Sant Joan de Ayçarna, vezinas de la dicha villa, e de la otra/4 Maria
de Alemanya, moradora al presente en la dicha villa de Çestona, las quales e cada vna/5 de ellas dixieron que por rrazon que agora
podia aver ocho años, poco mas o menos tienpo que la/6 dicha Maria de Alemanya abya benido y estaba en la dicha villa de Çestona
con las dichas Osana e/7 su hoja y en su casa, e por quanto agora se queria yr de la dicha villa la dicha Maria de Alemanya/8 a su
abentura a buscar su bida en otra parte,, e sobre esto dixieron que en quanto a los/9 serbiçios que la dicha Maria de Alemanya abia
fecho a las dichas Osana e su hija e su marido,/10 e por conseguiente considerando las ayudas que las dichas Osana e su hija y el
buen tratamiento/11 que abya fecho a la dicha Maria Maria de Alemanya durante el tienpo de los dichos ocho años, e sobre esto/12
fecho cuenta e rrazon de lo vno e de lo otro, dixo la dicha Maria de Alemanya por su/13 parte que ella se daba e se dio por contenta
e pagada e satisfecha de los dichos serbiçios que/14 ella abya fecho a las dichas Osana e su hija e su marydo, porque asy en bestidos
como en/15 otras rropas e balor le abian pagado e satisfecho los dichos serbiçios, de que se llamo por/16 contenta e bien pagada,
eçeto que vn doblon le han de dar e rresta por pagar las dichas/17 Osana e su hija a la dicha Maria de Alemanya ...? que la dicha
Maria de Alemanya/18 lo quisiere e pidiere, e prometyo la dicha Maria de Alemanya de no faser otra mas demanda/19 alguna sobre
ello, so pena del doblo e costas, e por conseguiente las dichas Osana e su hija/20 se dieron por contentas e satisfechas de los dichos
seruiçios que la dicha Maria de Alemanya les/21 abya fecho, y en quanto al dicho doblon de oro prometyeron de lo dar e pagar a
la dicha Maria de Ale/22 manya o a su boz que lo pidiese, sobre que las vnas partes a la otra e la otra a las otras/23 dixieron que
daban e dieron carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre jamas, de/24 todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e sus
dependençias e anexydades e/25 conexidades, y rrenunçio la dicha Maria de Alemanya en rrazon de la paga la exeçion de la no/26
numerata pecunia, en todo e por todo, sobre que todos ellos obligaron sus personas e/27 bienes de ...? lo que dicho es, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/28 ansy conplir e pagar, e rrenunçiaron todas las leyes en
general y en espeçial a cada vna de que se/29 podiesen ayudar contra esta carta, en espeçial las leyes de los enperadores Justiniano e
con/30 sultos Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo/31 çertificadas de sus
avxilios e fyrmezas, en vno con la general renunçiaçion de leyes que ome aga/32 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan
de Caminos e Joan de Acoa e Joango de Yraeta,/33 vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto las dichas partes otorgantes
no sabian escriuir, por ellas e/34 a su rruego fyrmo aqui el dicho Joango de Yraeta, testigo de esta carta, ba testado do diz dieron./35
Blas, Joan de Oliden (sic)/36

[XVI. m. (27-VI) 13]
1527-VI-17. Zestoa
Arroako Pedro Otalorak Zestoako Jakue Baltzolari mandar bategatik urrezko sei dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Obligaçion de Jacue de Balçola./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Otalora,/4
vezino e morador al presente en la tierra de Arrona, se obligo por su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Jacue/6 de Balçola, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz, seys ducados de horo/7 e de justo pesso, puestos en
su poder en salbo para el dia de Sant Joan/8 primero benidero en vn año conplido primero seguiente que sera de aquy a vn año,/9 de
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forma que la paga se ha de faser por el dicho dia de Sant Joan del año/10 que biene de I U D XXVIII, los quales dichos seys ducados
son de rresta del/11 preçio de vn macho que del dicho Jacue el dicho Pedro otorgo aver reçibido, de que/12 se llamo por contento e
pagado del dicho macho, con sus tachas buenas/13 e malas seyendole notoryos, e rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion/14 de la
no numerata pecunia que abla sobre la bista e prueva de las/15 pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que/16 ge lo fiziesen asy conplyr e pagar por todos los rremedios e rrigores/17 del derecho, bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dado sentençia/18 por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por el/19 consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/20 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e
aprobechar para yr/21 o benir contra lo susodicho, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de/22 Liçarraras e Joan de Guebara e
Sabastian de Liçarras, vezinos de la dicha/23 villa de Çestona, e por quanto el dicho Pedro de Otalora/24 dixo que no sabia fyrmar,
por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan/25 de Liçarras, testigo de esta carta, ba testado do diz doze, e do diz Joan de Liçarras,/26
e yo, Blas, el dicho Blas, Joan de Lyçarraras, de Artaçubiaga, escriuano de sus/27 magestades que presente fui a lo que dicho es en
vno con los dichos testigos, fize mi sig ... no en testimonio de verdad./28 Blas de Artazubiaga.29

[XVI. m. (27-VI) 14]
1527-VI-18. Alkiza
Zestoako Katalina Artigak, Esteban Akertzaren emazteak, Alkizan Blas Artazubiaga eskribau zestoarrarekin egindako
testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Testamento de Catelina de Artyga./1
En la ferreria de Alquiça, a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill e/2 quinientos e veynte syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/3 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Catalina
de Artyga, muger legitima de Esteban de Aquearça,/4 con liçençia del dicho su marido, la qual pidio y el se la conçedio, y estando
enferma en/5 cama y estando en su seso e juizio natural, fizo su testamento en la forma seguiente:/6
Primeramente mando que al tienpo que ella moriere su cuerpo sea enterrado en la/7 yglesia de Çestona, en la fuesa prynçipal de
su casa que tiene en la dicha villa, e/8 mi anima la encomiendo ante todas cosas a Nuestro Señor./9
Yten mando para la rredençion de los xpianos cabtibos dos rreales de plata./10
Yten dixo que porque ella tiene vna promesa a Nuestra Señora de Goadalupe,/11 e no la ha conplido, manda que se le pague de
sus bienes vn doblon para/12 la dispensas? de la dicha promesa./12
Yten mando a la yglesia de Çestona, tres rreales, dos leca?./13
Yten mando a la yglesia de Ayçarna, dos rreales./14
Yten a Santa Graçia de la Peyna, dos rreales mando pagar./15
Yten a Sant Esteban de Arrona, dos rreales mando pagar./16
Yten a Sant Martin de Alquiça, tres rreales mando pagar./17
Yten a Santa Cruz e a Santyago de Alquiça, cada medio rreal./18
Yten mando que en la dicha yglesia de Çestona se le digan e hagan sus honrras/19 e aniversarios acostunbrados de se faser como
a semejante persona de su calidad./20
Yten mando que le ayan de rrezar dos trentenas de missas en la dicha/21 yglesia de Çestona, los quales mando le fazer el vno don
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Domingo de/22 Vrbieta y el otro Joanes Ochoa de Artaçubiaga e pagarles su estipendio./23
Yten mando pagar a Domenja de Enparan, madre de sus nyetos, doze chanfones/24 e mas media ymina de simiente de lino. Yten
mando pagar al vicario de/25 Çestona doze chanfones para que los de a la persona que el sabe o su hija de esta/26 testadora ge lo
dira e declarara, sy por casso el dicho vicaryo no/27 se abertiere en lo que dicho es./28
(120i folioa) Yten mando vna cama de los que anda en seruiçio de su casa para el ospital de la villa de/1 Çestona, con sus azes.
Yten mando a Chatelia? su nyeta, vna cama con sus azes,/2 vna ...? e vna saya bieja./3
Yten dixo que de las rropas de lienço que tiene en la caxa en la villa de Çestona,/4 mando a su sobrina Catelina de Artyga, muger
de Martin de Yarça, vna .../5 de cobertor de cama e vna az de vn cabeçal labrados, e todo lo rresto que con/6 tiene las dichas rropas
de lienço mando a su hija Maria de Aquearça/7 para las azes e coberturas que le mando dar a la dicha su hija, e/8 mando a la dicha
Maria, su hija, que se le den e paguen quatro camas/9 buenas e conplidas, e sy mas sobrare en las dichas rropas, que sean para la/10
dicha Maria, su hija, e mas le mando vna vna caxa a la dicha Maria, su hija./11
Yten mando a su hijo Blas vna cama de las que manda en seruiçio de su casa/12 con sus azes blancas./13
Yten dixo juntamente con Esteban de Aquearça, su marido, que presente/14 estaba, en conformidad dixieron que dexaban e
dexaron por su vniver/15 sal heredero a su hijo Joan de Aquearça, con tanto que el dicho Joan de/16 Aquearça aya de conplir e pagar
a Maria de Aquearça, su hermana e fija de ellos,/17 çient ducados de oro e a Blas de Aquearça, su hermano e su fijo de ellos, sesenta
ducados/18 de oro, con tanto que se ayan de casar e se casen con liçençia e consentymiento del/19 dicho Esteban de Aquearça, su
padre, e sy otra cosa fisieren, de no here/20 dar cosa alguna, y en todo lo neçesario mejoraron en el terçio e quinto/21 al dicho Joango
de Aquearça, su hijo, con los cargos suios que tiene? e/22 lo que montare la dotte que traxiere con el dicho Joango sea para los cargos
sobredichos./23
Yten dixo que dexaba e dexo por legitymo administrador de sus casas e bienes/24 al dicho Esteban de Aquearça, su marido, y
que el aya de probar en todo .../25 buena cosa entre los dichos sus hijos y con ello sean ellos obedientes./26
Yten dixo que mandaba e mando que su çinta de plata e las manguetas/27 plateadas y lanpara? de plata e todas las otras cosas que
ha ...?/28 su cargo demas de los eçetados de suso, manda que los tome e los tenga/29 el dicho Esteban de Aquearça, marido, para que
el disponga de ellos a su voluntad,/30 como fuere seruiçio de Dios e su honrra e bien de ellos, eçeto las rropas de su/31 persona e las
tocas e rropas de lienço demas de los eçetados de suso, mando que/32 le den a la dicha Maria de Aquarça, su hija./33
(121a folioa) Para conplir y efetuar este dicho su testemento e mandas, dexo por sus/1 tesetamentarios a Esteban de Aquearça, su
marido, e a Joan de Aquearça, si hijo, e a/2 Joan Ochoa de Artaçubiaga, su sobrino, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, les dio poder
conplido/3 para efetuar e conplir todo lo contenido en este dicho testamento, e para que puedan/4 tomar e rreçibir tantos de sus bienes
que basten para conplir lo en el contenido,/5 e rreboco e anulo qualesquier testamentos e mandas que fasta aqui tiene/6 fechos, salbo
este que es su testamento e vltima voluntad, el qual mando que baliese/7 por su testamento, e sy no por codeçilo e sy no como su vltima
e final/8 voluntad, e fuese en todo efetuado e conplido como en el se contiene, a lo/9 qual fueron oresentes por testigos, Domingo de
Artyga, hermano de la dicha testadora,/10 vezino de la villa de Çestona, e Santuru de Arratarte e Miguel de Arruty,/11 vezinos de Aya
e de Alquiça, e por quanto la dicha testadora no sabe/12 escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Domingo de Artyga,/13 su
hermano, ba entre rrenglones o diz labrados e o diz de las camas e/14 dio diz sobryno, e testado do diz mismo e no enpezcan los/15
rrayones e rrenglones que ban puestos e apretados en los/15 capytulos de suso declarados. Domingo de Artyga./16 Blas./17

[XVI. m. (27-VI) 15]
1527-VI-19. Zestoa
Zestoako Ramus Zabalak Maria Perez Altzolarats-Portalekoari lau dukat eta erdi urtebete barru ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Obligaçio-n de Maria Peres de Alçolaras./1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte seys,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Rramus/3 de
Çabala, vezino de la dicha villa, morador al presente en la juridiçion de la villa de Azpeitia, se obligo por su/4 persona e bienes
muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Perez de Alçolaras/5 del Portal, vezina de la dicha villa o a su voz,
quatro ducados de oro y medio e de justo peso, para este/6 Sant Joan primero que biene en vn año conplido primero seguiente,
so pena del doblo rrato manente patto, los quales dichos/7 quatro ducados y medio son por rrazon que la dicha Maria Perez le
abia dado al dicho Rramus vna mula/8 de sylla en troque de otra mulita pequeña, que el dicho Rramus hazia e hizo bentaja en
preçio/9 de los dichos quatro ducados e medio, de lo qual todo el dicho Rramus se dio por contento e bien pagado,/10 y en rrazon
de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya en todo e por todo, e dio/11 poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo paga/12 conplida a la dicha Maria Perez de los dichos quatro
ducados y medio de prinçypal e pena del doblo/13 e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese por
el consentida e pasada en/14 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros en general e cada vna en
espeçial,/15 de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/16 a
lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Guebara e Joan de Guebara e Pedro de Arçubiaga,/17 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por quanto el dicho Rramus dixo que que no sabia fyrmar, por el e a su rruego/18 fyrmo aqui el dicho Joan de Guebara,
testigo de esta carta, Joan de Guebara./19 Blas./20

[XVI. m. (27-VI) 16]
1527-VI-23. Zestoa
Grazia Egañak eta Joan Paginolarreak zuten auzian, Bartolome Txiriboga eta Joan Martin Indo arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122a folioa) Sentençia arbitraria./21
Bistos por nos, Bartolome de Chiriboga e Joan Martin de Yndo, juezes arbitros puestos/22 por parte de Graçia Egaña
e Joan de Paguinolarrea, la calidad del negoçio de entre ellos/23 e abyda ynformaçion, dezimos e sentençiamos anbos
en conformidad, que debemos condepnar e/24 condepnamos a la dicha Graçia de Egaña a que pague al dicho Joan de
Paguinolarrea/25 treynta e quatro tarjas, de los quales doze tarjas los aya de rreçibyr de Bartolome/26 de Chiriboga, e los
otros veynte dos de la mesma Graçia, e ge los pague para/27 el dia de Nuestra Señora de agosto primero benidero, e que nos
pague la dicha Graçia de Egaña/28 tres rreales castellanos a Blas de Artaçubiaga por las probanças e proçeso de pleyto,/29 e
con tanto les damos por libres a la vna parte de la otra e a la otra de la otra,/30 pronunçiose en Ayçarna, a veynte tres dias del
mes de junio de I U D XXVII años, testigos,/31 Martin de Liçaso e Joan de Bengoechea e ...? en presençia de las partes./32
Blas, Bartolome de Chiriboga, Joan Martines./33
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[XVI. m. (27-VI) 17]
1527-VI-24. Zestoa
Aitolako Domingo Egurtzak Zestoako Joanto Amezketari lau dukateko zorra Joan Urrutzetari kobratzeko emandako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128i folioa) Traspaso de Joanto de Amezqueta./1
Delante la ferreria menor de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes/2 de junio,
año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo de (Hegurça),/4 cassero que solia ser en
la caserya de Aytola, e dixo que por rrazon que el dicho Domingo de/5 Egurça debya y estaba obligado a pagar a Joanto
de Amezqueta, vezino e morador al presente/6 en la dicha villa de Çestona quatro ducados de oro por presençia de mi, el
dicho escriuano, e por quanto el dicho/7 Domingo de Hegurça tenia vna obligaçion e traspaso contra Joan de Vrruçeta,
casero/8 en la caseria de Larrazcanda, que se los obo dado e traspasado Martin Ybanes de Javsoro, vezino/9 de la villa de
Azcotia, de quantya de çinco ducados de oro e treze tarjas,/10 e por quanto para esta paga el dicho Domingo de Egurça
abya rreçibido çierta parte e .../11 que le rrestan por rreçibir quatro ducados de oro e dozientas e ochenta seys maravedies,
por/12 tanto dixo el dicho Domingo de Hegurça que traspasaba e traspaso los dichos quatro ducados/13 e dozientos e
ochenta seys maravedies de rrebista al dicho Joanto de Amezqueta, los quatro ducados de oro para en pago del/14 dicho
su credito, e los otros dozientos e ochenta seys maravedies para que pagase a Joan de Balçola .../15 el dicho Domingo
hera en cargo, sobre que el dicho Domingo de Hegurça dixo que rrenunçiaba e/16 rrenunçio e traspaso toda la dicha su
açion e derecho, con todos sus escriptos al dicho Joanto de/17 Amezqueta, haziendole procurador como en cabsa suia
propia, para que pueda rreçibir e rre/18 cabdar los dichos quatro ducados de oro e dozientos e ochenta seys maravedies
que le rrestaban para rreçibir del dicho Joan de Vrruçeta e sus bienes y .../19 e dar e otorgar carta o cartas de pago e de
fin e quito de lo que rreçibiere e para que sobre .../20 por sy e su voz pueda faser en juizio e fuera de el, todos los abtos e
juramentos de calupnia e/21 çesoryo e solnenidades e diligençias que al caso conbengan, asy como el mismo Domingo/22
antes de la çesion los podiera faser, e quand conplido poder e facultad e derecho e açion/23 el dicho Domingo de Hegurça
tenia para lo que dicho es, e a ...? e parte de ello, tal e tan conplido/24 y hese mismo le dio e rrenunçio e traspaso al dicho
Joanto de Amezqueta o su voz, con todas sus ynçi/25 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e
obligo a su persona/26 e bienes e al dicho su costituyente e sus bienes, de aver por rratto e firme todo lo que el dicho Joan
de Amezqueta/27 o su voz en esta cabsa fiziese, rreçibiese e abtuase, e carta o cartas de pago otorgase e/28 los abtos e
diligençias que en ello fiziesen, e sobre la dicha obligaçion prometyo de aver por firme/29 lo en esta carta contenido, a lo
qual fueron presentes por testigos Joan de Acoa e Joan de Caminos e/30 Joango de Arreche, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e Martin de Luarbe?, vezino de Azpeitia, e por quanto el dicho Domingo de Hegurça/31 no sabe escriuir, por el
e a su rruego firmo aqui el dicho Joango de Arreche, testigo de esta carta, ba testado/32 do diz por tanto de e o diz quatro
ducados de oro e o diz veynte quatro tarjas, de forma e o diz treynta/33 tarjas en quatro partes, ba testado esto que dize
treynta e vn dias, e ba entre rrenglones o diz çierta parte ...?/34 e diz derechos e ochenta seys maravedies ba esto entre
partes e ba despues otra bez entre rrenglones o diz e o diz .../35 e ochenta seys maravedies que le rrestaban por rreçibir
e o diz Martin de Luarbe?, vezino de Azpeitia./36 Blas, Joan de Arreche./37
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[XVI. m. (27-VI) 18]
1527-VI-25. Zestoa
Azkoitiko Domingo Urkizuk Zestoako Domenja Liliri emandako ordainagiria, honek hari Joan Beltran Gebarak egindako
zorragatik 77 dukat ordaindu zizkiolako. Azkoitiko Domingo Urkizuk eta Joan Ibañez Mezetakoak Domenja Liliri emandako
obligazio-agiria, epe batzuetan 157 dukat ordaintzeko konpomisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Carta de pago de doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de junio de/2 mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Vrquiçu, vezino de la villa de Azcoitia, que presente estaba, dixo que/4 por rrazon que Joan Beltran de Guebara,
defunto, e Maria Perez de Alçolaras e Santyago de (Guebara),/5 vezino de la villa de Guetaria, le debian y heran obligados a le pagar
dozyentos e treynta vn ducados de oro,/6 segund pareçia por vna obligaçion que paso por presençia de Joan Perez de Hegurça, escriuano
de sus magestades,/7 e porque la dicha obligaçion hera yn solidun, el dicho Domingo de Vrquiçu ovo executado a los/8 dichos Santyago
de Guebara e Maria Perez de Alçolaras por toda la dicha suma, e por quanto/9 la dicha señora doña Domenja por la terçia parte de la dicha
suma le cabya a pagar (por)/10 Joan Beltran de Guebara, defunto, e porque ella, conforme al contrato de casamiento que paso entre/11
Sant Joan Perez de Ydiacayz, hijo legitimo de la dicha señora doña Domenja, con la señora doña Maria Perez de (Arrona)/12 queria
pagar e abya pagado e pagaba la dicha terçia parte de los dichos dozientos e treynta e/13 vn ducados y medio, que son setenta e syete
ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies, por .../14 dixo el dicho Domingo de Vrquiçu que daba e dio carta de pago e de fin e quito
de los dichos setenta e/15 syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies a la dicha señora doña Domenja e sus fiadores por la/16
terçia parte de la dicha suma que al dicho Joan Beltran de Guebara, defunto, le cabya a pagar, por/17 quanto los otorgo aver rreçibido de
la dicha señora doña Domenja de Lili en dineros contados en/18 ducados doblones e tarjas e maravedies, de que se llamo por contento e
bien pagado de los/19 setenta e syete ducados e ocho tarjas e tres maravedies, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio/20 la
exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e prometyo e se obligo por su/21 persona e bienes, de no faser demanda alguna por
sy ni por otra persona alguna ni en .../22 en rrazon de los dichos setenta syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies, ni tnapoco
por lo/23 rrestante de la dicha obligaçion ha de aver rrecurso contra los bienes y herençia del dicho Joan Beltran/24 de Guebara, salbo
que ha de aver rrecurso a los dichos Santyago de Guebara e Maria Perez de/25 Alçolaras, e asy lo prometyo e se obligo por sy e por sus
bienes, e dio poder conplido a todas las/26 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a
tan/27 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consen/28 timiento, e aquella fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/29 todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese
ayudar e aprobechar/30 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/31 a lo qual
fueron presentes por testigos Joan Lopes de Çubiavrre, vezino de la villa de Azcotia, e Joan (Perez)/32 de Ydiacayz, vezino de la villa de
Çestona, e Domingo de Ytuio, vezino de Marquina, el qual dicho Domingo/33 de Vrquiçu e testigos fyrmaron aqui sus nonbres, ba entre
rrenglones o diz Çestona e testado do diz/34 del./35 Blas, Domyngo de Ytuyo, Juan Lopes de Çubiavrre, Joan Perez de Ydiacayz./36
(123a folioa) Obligaçion de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la billa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de junio, año/2 de mill e quinientos e
veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos
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yuso escriptos, Domingo de Vrquiçu e Joan Ybañes de Meçeta, vezinos de la villa de/4 Azcotia, cada vno e qualquier de ellos por sy e
por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron/5 la avtentica presente o quita de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron
por sus personas/6 e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a la señora doña Domenja de/7 Lili, biuda, vezina
de la dicha villa de Çestona, o a su voz, çiento e çinquenta syete ducados de oro en doblones/8 e quarenta vn tarjas e seys maravedies,
para el dia de Nabidad primero benidero los çinquenta/9 e syete ducados de oro e quarenta vn tarjas e seys maravedies, e los otros
çinquenta ducados dende/10 en vn año primero seguiente otros çinquenta ducados, e los otros çinquenta ducados dende en otro/11 año
primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, los quales fueron por rrazon que la dicha/12 señora doña Domenja de Lili
obo prestado al dicho Domingo de Vrquiçu sesenta çinco doblones/13 de oro, como pareçe por vna obligaçion que paso por presençia
de Pedro Ybañes de Yrarraga, escriuano de sus magestades,/14 e por otra parte treynta doblones e por otra veynte dos doblones e vn
ducado çenzido?,/15 segund pareçe por las obligaçiones que pasaron por presençia de Joan Martines de Ybañeta, escriuano de sus
magestades,/16 los quales montan dozientos e treynta çinco ducados de oro, e por quanto de esta/17 dicha suma se le descabeçan e
quitan a la dicha señora doña Domenja setenta e syete ducados de oro e ocho/18 tarjas e tres maravedies, por rrazon de la terçia parte de
dozientos e treynta vn ducados y medio que/19 Joan Beltran de Guebara, defunto, e Maria Perez de Alçolaras e Santyago de Guebara
estaban/20 obligados contra el dicho Domingo de Vrquiçu, e por la terçia parte del dicho Joan Beltran de Guebara,/21 defunto, la
dicha señora doña Domenja pagaba los dichos setenta syete ducados e ocho tarjas e tres maravedies,/22 de forma que la rresta es los
dichos çiento çinquenta syete ducados de oro e quarenta vn tarjas e/23 seys maravedies, sobre que los dichos Domingo e Joan Ybañes
llamandose por contentos e pagados y el/24 dicho Joan Ybañez faziendo de debda e cargo ajeno suio propryo, se obligaron a la dicha
paga, y en/25 rrazon de lo bisto e prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e/26 por todo, y en
quanto a las primeras? obligaçiones sobredichas, quedo que ayan de quedar e quedaron/27 en su fuerza e bigor las dichas obligaçiones
fasta ser pagada la dicha señora e su voz de la dicha/28 suma de los dichos çiento çinquenta syete ducados, quarenta vn tarjas, seys
maravedies, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/29 conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido de lo pryn/30 çipal, pena e costas e dapnos e yntereses a la
dicha señora o su voz, asy e a tan conplidamente/31 como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento e aquella/32 fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/33 sobre que
rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e/34
(123i folioa) aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/1 no bala,
a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Lopes de Çubiavrre, vezino de la villa de Azcotia,/2 e Joan Perez de Ydiacayz, vezino
de la dicha villa de Çestona, e Domingo de Ytuyo, vezino de Marquina .../3 que las dichas partes obligadas e testigos fyrmaron aqui
de sus nonbres, ba entre rren/4 glones o diz de los dichos çiento çinquenta syete ducados, quarenta vn tarjas, seys maravedies, ba
testado/5 do diz ...? e doy fiadores bala e lo le enpezca. Domingo de Vrquiçu,/6 Joan Ybaynes de Meçeta Juan Lopez de Çubiavrre,
Domingo de Ytuyo,/7 Blas./8

[XVI. m. (27-VI) 19]
1527-VI-25. Zestoa
Azkoitiko Domingo Urkizuk Joan Ibañez Mezetakoari emandako eskubidea, Zestoako Maria Perez Altzolaraskoa alargunari 77
dukat eta auzi-gastuak kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(129a folioa) Çesion e traspaso de Joan Ybañes de Meçeta./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de/2 junio, año de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e/3 del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo de Vrquiçu, vezino de la villa/4 de Azcoitia, e dixo que
por rrazon que el tenia vna obligaçion de dozientos e treynta vn/5 ducados e medio contra Joan Beltran de Guebara, defunto,
e contra Santyago de Guebara,/6 vezino de la villa de Guetaria, e contra Maria Perez de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha
villa de Çestona, en que/7 a cada vna de las dichas partes cabia a pagar por su terçia parte de la dicha suma, setenta/8 e
syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies, e por quanto por todo la dicha suma/9 el dicho Domingo de Vrquiçu
ovo executado mediante mandamiento del corregidor de esta prouinçia/10 a los dichos Santyago e Maria Perez de Alçolaras,
e tenia espeçialmente tomada/11 la posesyon de los bienes de la dicha Maria Perez, segund pareçia por los mandamientos
del dicho corregidor/12 e abtos que sobre ello pasaron, a que se rreferio, e por quanto, como dicho es, la dicha Maria Perez
debya los dichos setenta syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies por su terçia parte, con/13 mas todas las costas
que ella debya pagar y hera tenuda a los pagar, por los abtos/14 de execuçion e cabsas que, en rrazon de lo que dicho es,
pasaron, e asy mismo,/15 por quanto asy mismo (sic) el dicho Domingo de Vrquiçu tenia vna obligaçion de çient/16 ducados
de oro contra Martin de Larremendia, yerno segund pareçe por la dicha obligaçion que/17 paso por presençia de Joan de
Eyçaguirre, escriuano de sus magestades, e por quanto por debda y/18 encargo del dicho Domingo de Vrquiçu Joan Ybañes
de Meçeta, vezino de la villa de Azcotia,/19 se ovo obligado este dia por presençia de mi, el dicho escriuano, a pagar çiento
e çinquenta syete/20 ducados de oro e quarenta vn tarjas e seys maravedies a la señora Domenja de Lili, biuda, e asi/21
mismo el dicho Joan Ybañes abya de pagar treynta ducados de oro a Joan Lopes de Çubiavrre, vezino de la/22 dicha villa de
Azcotia, por ende dixo el dicho Domingo de Vrquiçu que, por las cabsas e rrazones e rrazones/23 sobredichas, e para otros
rrespetos justos que a ello le mobian, dixo que çedia e traspasaba,/24 e çedio e traspaso al dicho Joan Ybañes de Meçeta,
faziendole como dixo que hazia e fizo, procurador/25 yn resuan? al dicho al dicho Joan Ybañes, para que puedan rreçibyr e
rrecabdar de la dicha Maria Perez de/26 Alçolaras los dichos setenta syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies,
e mas las/27 costas e derechos que la dicha Maria Perez debya en la dicha cabsa, con mas los frutos e rrentas/28 e honores
de los dichos bienes executados, de que el dicho Domingo de Vrquiçu tenia tomada/29 la posesion, e asy mismo del dicho
Martin de Larramendia pueda rreçibir e rre/30 cabdar los dichos çient ducados de oro, e otorgar carta o cartas de pago de lo
que rreçibiere e cobrare,/31 e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion todo quanto el dicho/32 Domingo
de Vrquiçu tenia e le perteneçia o perteneçer podia e debya en la dicha rrazon,/33
(129i folioa) con todos? sus escripturas e obligaçiones e mandamientos posesorios e abtos e rremates que en ello tenya
e.../1 tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e çedio e traspaso e rrenunçio en/2 Joan Ybañes de Meçeta e su
voz, para que, asy en juizio como fuera de el, pueda faser por si e su/3 voz todas las diligençias e juramentos de calupnya e
çesoryo e abtos e cosas que al ...?/4 asy como al mismo Domingo antes de esta çesion los podian faser, faziendole como le/5
fizo procurador como en cabsa suya proprya, e quand conplido e bastante poder e derecho/6 e facultad el mismo Domingo
de Vrquiçu ha e tiene para todo lo que dicho es, e cada cosa/7 de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio, e
rrenunçio e traspaso/8 al dicho Joan Ybañes de Meçeta, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/9 anexidades
e conexidades, e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente de .../10 por rrato e fyrme todo aquello que en esta rrazon
fuese fecho e avtuado e procurado e/11 rreçibido por el dicho Joan Ybañes de Meçeta e su voz, e todo lo al que sobre ello
fiziesen,/12 so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes/13 por
testigos, Joan Lopes de Çubiavrre, vezino de la villa de Azcotia e Joan de Guebara, vezino de la dicha villa de/14 Çestona,
e Joan de Egurça, vezino asy mismo de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/15 dicho Domingo de Vrquiçu, ba entre
rrenglones o diz a que se rreferyo e o diz/16 en esta plana ba el primer rrenglon escripto de mi letra e no le enpezca, e ba/17
testado do diz do bala e no le enpezca, e asy mismo fyrmo el dicho/18 Joan de Guebara por testigo. Domingo de Vrquiçu,
Joan de Guebara,/19 Blas./20
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[XVI. m. (27-VI) 20]
1527-VI-25. Zestoa
Azkoitiko Joan Lopez Zubiaurrekoak Joan Ibañez Mezetakoari emandako ordainagiria, eta Joan Ibañez Mezetakoak Maria
Perez Altzolaraskoari emandakoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(129i folioa) Carta de pago de Maria Perez de Alçolaras./21
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi,/22 Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Ybañes de Meçeta,
vezino d ela villa de/23 Azcotia, en nonbre e como çesionario de Domingo de Vrquiçu, otorgo e conoçio aver tomado e rreçi/24 bido
de Maria Peres de Alçolaras treynta ducados de oro, para en parte del pago de la suma que la dicha/25 Maria Perez de Alçolaras debya
al dicho Domingo de Vrquiçu, por vertud de la obligaçion de los dozientos e/26 treynta vn ducados e medio que la dicha Maria Peres
e Joan Beltran de Guebara e Santiago de Guebara estaban/27 obligados, sobre que le dio carta de pago de los dichos treynta ducados
de oro, los quales dichos treynta/28 ducados de oro el dicho Joan Ybañes de Meçeta dio e pago a Joan Lopes de Çubiavrre, vezino
de la dicha/29 villa de Azcotia, que presente estaba, enbargado el dicho creditto de la dicha Maria Peres, en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos/30 de esta carta, de que el dicho Joan Lopes se dio por contento e pagado, e dio carta de pago e de fin e quito/31
(130a folioa) de los dichos treynta ducados de oro al dicho Domingo de Vrquiçu e al dicho Joan Ybañes de Meçeta en su
nonbre,/1 sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago el dicho Joan Ybañes a la/2 dicha Maria Perez
y el dicho Joan Lopes al dicho Domingo de Vrquiçu e Joan Ybañes de Meçeta en forma,/3 testigos son que a ello fueron presentes,
Joan Perez de Ydiacayz e Martin de Yçiar e Joan Ochoa de Artaçubiaga,/4 vezino de la dicha villa de Çestona, e fyrmaronlo de sus
nonbres./5 Blas, Joan Ybañes de Meçeta, Joan Lopes de Çubiavrre./6

[XVI. m. (27-VI) 21]
1527-VI-27. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia harginak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, abuztuko Andre Mariaren egunerako
2.500 anega kare egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de junio, año/2 de mill e quinientos e
veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades,/3 e del numero de la dicha villa, e testigos
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yuso escriptos, Joan de Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa/4 de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes,
abidos e por aver, para dar e pagar/5 y entregar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de las dichas casas de Lili, vezino de la dicha villa, o a su
voz, dos mill/6 e quinientas anegas de buena cal enxuta? que no le aya tocado el agoa ni que sea mojado,/7 puestos en el contorno junto a
la dicha casa de Lili, entre el rrio y la dicha casa o junto a ella,/8 puestos e acarreados a su costa e mission del dicho Joan de Amiliuia en el
dicho logar donde/9 por el dicho Joan Perez de Ydiacayz le fuere mandado e señalado, y pessados en el dicho logar/10 donde se obiere de
hazer la dicha cal en la misma cantera,/11 para el dia de Nuestra Señora de Agosto, primero venidero, so pena del doblo/12 rratto manente
patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio, balor e/13 montamiento de los dichos dos mill y quinientas anegas de cal
en dineros contados,/14 de que el dicho Joan de Amiliuia se dio por contento e bien pagado, y en rrazon de la paga rrenunçio/15 la exeçion
de la no numerata pecunya, que abla sobre la vista e prueva de las pagas,/16 en todo e por todo, e prometyo el dicho Joan de Amiliuia que
fasta ser conplido el dicho Joan Perez de la dicha cal de no abryr ni erçentar la calera donde la dicha cal ha de faser para otra parte, e para
todo ello asy conplir, e dio pode conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/17 asy conplir e pagar e mantener
por todos firmezas e rrigores del derecho, faziendo/18 paga conplida al dicho Joan Perez o a su voz, de lo prynçipal, pena e costas, de todo
bien asy/19 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/20 pedimiento e consentimiento, e
aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/21 sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vno de
que se podiese ayudar/22 e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/23 ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan Perez de Arreche e Jacue/24 de Balçola e Domingo de Aguirre, escriuano de sus
magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona,/25 e porque el dicho Joan de Amiliuia no sabe escriuyr, por el e a su rruego fyrmaron/26
aqui los dichos testigos Joan de Arreche e Domingo de Aguirre, ba entre rrenglones o diz/27 e prometyo el dicho Joan de Amiliuia que
fasta ser conplido el dicho Joan Perez de la dicha cal de no/28 abryr ni erçentar la calera donde la dicha cal se ha de faser para otra parte,
e para/29 todo ello asy conplir vala e no le enpezca, e ba entre rrenglones o diz hazer/30 la dicha cal, e ba testado do diz poner e descargar
la dicha cal e do diz donde el dicho Joan Perez/31 mas quisyere, Joan de Arreche, Domingo de Aguirre,/32 Blas./33

[XVI. m. (27-VI) 22]
1527-VI-29. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Joan Belaz Beduakoari emandako ordainagiria, egun hartara arteko kontuak egin eta zor
ziona ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127i folioa) Carta de pago de Joan Belaz./1
En el logar de Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e veynte
siete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/3 de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino/4 de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quitamiento, para
agora/5 e sienpre jamas, a Joan Belaz de Bedua, morador en el dicho logar de Ybanarrieta,/6 en juridiçion de la villa de Deba, de todos
los dares e tomares que entre ellos fasta .../7 dia pasaron, asy por escripturas como syn ellas y en qualquier manera, por quanto le .../8
pagado conplidamente, e se llamo por contento e bien pagado, e rrenunçio, en rrazon/9 de la paga, la exeçion de la no numerata pecunya,
en todo e por todo, e dio poder conplido/10 a las justiçias para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo/11 carta de
pago fuerte e fyrme, testigos son de ello que presentes fueron, Joan de Çabala/12 e Lançarote de Bedua, vezino de Çumaya, e Fernando
de Soraçabal, vezino de Çestona,/13 e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga. Sabastian,/14 Blas./15
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[XVI. m. (27-VI) 23]
1527-VI-30. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Arretxekoari emandako ahalordea, Usarragako Batzar Berezietan prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Poder del conçejo de Çestona./7
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de la dicha villa, a treynta dias del mes de/8 junio, año de I U D XXVII años,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/9 e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del
dicho conçejo, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados a voz/10 de conçejo segund huso e costunbre husado e goardado en la
dicha villa e conçejo, el teniente de alcalde/11 hordinario de la dicha villa, Domingo de Liçarras por Martin de Ondalde,/12 alcalde
prynçipal, e Joan Martines de Amiliuia, fiel e rregidor, e Joanto de Arreche, jurado,/13 e otros honrrados del dicho conçejo, dixieron
que daban e dieron poder conplido/14 e bastante a Joan Perez de Arreche, vezino de la dicha villa, para que conparezca en la Junta/15
Probynçial que se hara en Vsarraga para maynana lunes e martes seguiente sobre/16 el pesquison? que diz que en esta prouinçia
en la saca de la moneda e sobre las otras/17 cosas contenidas en el llamamiento que sobre ello esta fecho, y para que en nonbre
del dicho/18 conçejo e por el faga en la dicha Junta todos los abtos e diligençias e horde/19 namientos que se deban faser, que sea
seruiçio de Dios e de sus magestades e bien de esta prouinçia, en vno/20 con los otros procuradores de los conçejos de esta dicha
prouinçia, e quand conplido poder el dicho conçejo abya e tenia/21 para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido
y hese mismo/22 dixieron que daban e dieron al dicho Joan Perez de Arreche, con todo lo a ello anexo, conexo,/23 ynçidente e
dependente, e obligaron al dicho conçejo e a sus proprios e rrentas/24 de aver por rratto e firme todo aquello que el dicho Joan Perez
de Arreche en la dicha rrazon/25 fiziese e abtuase e procurase, e so la dicha obligaçion prometieron de aver/26 por fyrme lo en esta
carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de/27 Çuhube e Joan de Caminos e Joan de Acoa, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e por/28 todo el dicho conçejo firmo aqui el dicho Domingo de Liçarras, teniente de alcalde,/29 e con ello dieron
por balido esta dicha escriptura, ba testado do diz fiel e rregidor e juns?/30 ...?/31 Blas, Domingo de Artiga. (sic)/32

[XVI. m. (27-VI) 24]
1527-VI-30. Zestoa
Aiako Martin eta Joan Irureta anaiek eta Migel Segurolak emandako obligazio-agiria, Sebastian Artazubiagari Ezkurroan 500
karga ikatz egiteko konrpomisoa hartuz. Sebastian Artazubiagak Joan Zuuberi 14 dukat emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos
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e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Martin de Yrureta e Joan de Yrureta, su hermano, e Miguel de Segurola, vezinos de la/4 tierra de Aya, cada
vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e/5 bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,
de dar y entregar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha/6 villa de Çestona, quinientas cargas de carbon a carreados e puestos
en la ferreria de Alçolaras/7 de yuso, desde los terminos e monte de Ezcurroa, donde el dicho Sabastian faze faser carbones,/8 e de ge
los entregar en la dicha ferreria acarreados desde el dicho terminado de Ezcurroa, para/9 el dia de Todos Santos primero benidero, so
pena del doblo rratto manente patto, e por conseguiente,/10 que para azer el dicho carbon se probean del çisco? e de todo neçesario
los dichos/11 Martin, Joan e Miguel, e que cada carga sea de costales de catorze baras, por cabsa e/12 rrazon que el dicho Sabastian
les dio e pago veynte ducados de oro en presençia de mi, el dicho/13 escriuano e testigos de esta carta, de que se llamaron por
contentos e pagados, otorgando que es todo su/14 justo preçio de las dichas quinientas cargas de carbon e de todo lo otro susodicho
a que/15 se obligaron, e seyendo neçesario rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/16 e por todo, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/17 asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia por/18 juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e por ellos consentida e pasada en cosa
juzgada,/19 sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se podiesen/20 ayudar contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/21 fueron presentes por testigos, Martin de Legarda
e Joan de Ysurola e Anton de Alçolaras e/22 Joanes de Çulotibar, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto los dichos
obligados dixieron que no sabian/23 escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Legarda, testigo de esta carta,/24
ba entre rrenglones o diz dixieron que./25 Blas, Martin de Legarda./26
Obligaçion de Joan de Çuhube, maçero./27
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes/28 de junio, año de I U D XX VII años,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/29 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa,/30 se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por
aver, para dar e pagar a/31 Joan de Çuhube, maçero, dicho Arozarte, e a su voz, catroze ducados de horo en horo/32 e de justo peso,
para el dia de Nabidad primero benidero, so pena del doblo rratto/33 manente patto, por rrazon que los dichos catorze ducados de
horo los debya Martin de Yrureta,/34
(140i folioa) vezino de Aya, al dicho Joan de Çuhube, en que el dicho Sabastian, faziendo como fizo debda e cargo ajeno suio
(propio),/1 e rrenunçiando la avtentyca presente o quita de fide jusoribus, se obligo a la dicha paga, .../2 la exeçion de la no numerata
pecunya, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/3 conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello/4 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentymiento e aquella fuese por el con/5 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en
espeçial cada/6 vna que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/7 no bala, a
lo qual fueron presentes por testigos Joan de Arano e Martin de Legarda e Joan/8 de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmolo de su nonbre./9 Blas, Sabastian./9

[XVI. m. (27-VI) 25]
1527-VI-30. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Domenja Ezenarrok egindako kontratua, Domingok Domenjari emandako behiak zazpi
urtean erdi bana hazteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Contrato de entre Domingo de Liçarras/10 e Domenja de Eçenarro sobre las bacas,/11
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de junio, año de mill/12 e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/13
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Liçarraras, vezino de la dicha villa, e de la otra,/14
Domenja de Çeçenarro de suso, biuda, vezina otrosy de la dicha villa, los quales dixieron que el dicho Domingo/15 daba e dio en
goarda doze cabeças de ganado bacuno a la dicha Domenja de Eçenarro,/16 para que los aya de tener e goardar e governar en la
casa de Çeçenarro para entranbas/17 partes a medias, tanto el vno como el otro, por tienpo y espaçio de syete años primeros/18
seguientes, que corren e se cuentan de oy dia en esta manera, que asy la ganançia e perdida/19 e la abentura de las dichas bacas sea
ygoal a ambas partes, con tanto que la goarda e/20 administraçion sea a cargo de la dicha Domenja, como dicho es, e por quanto
la dicha Domenja/21 debe al dicho Domingo çinco ducados e seys tarjas por la dicha su mitad de bacas, que fasta que/22 el dicho
Domingo de Liçarras sea pagado de estos çinco ducados y seys tarjas, que el dicho Domingo este ypo/23 tecado y apoderado en todo
el dicho ganado, e que de la ganançia e parto e posparto/24 e del primer? prestaçion que se le quitare al dicho ganado sea pagado
el dicho Domingo,/25 e que quando sea acabado de pagar el dicho Domingo, que entonçes sean las dichas bacas/26 ygoalmente de
anbas partes a medias, lo qual asy fue conformado e con.../27 por las dichas partes e cada vno de ellos, sobre que se obligaron de
lo asy conplir e mantener,/28 e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en espeçial la dicha Domenja
rrenunçio/29 al benefiçio de los enperadores Justiniano e Beliano, testigos son de ello, Joan de Camino e Joan de Yarça e/30 Pedro
de Egana, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça por rruego de la dicha Domenja, porque/31 no sabe fyrmar,
y el dicho Domingo fyrmo aqui, Domingo de Artiga (sic), Joan de Yarça,/32 Blas./32

[XVI. m. (27-VI) 26]
1527-VI-30. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Aiako Martin eta Joan Egiarekin egindako kontratua, hauek hari Ezkurroan 300 karga ikatz
egin ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la plaça de la tierra de Ayçarna, a treynta dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, en cuya juridiçion es la .../3 e tierra de Ayçarna,
e de los testigos yuso escriptos, Martin de Eguia e Joan de Eguia, su fijo, vezinos de la (tierra)/4 de Aya, se obligaron por sus personas e
bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, de .../5 por sy e por el todo yn solidun, de dar y entregar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino
de la dicha villa de Çestona, trezientas cargas de carbon puestos de la/6 carbonera en fuera en el terminado de Ezcurroa, que es en
juridiçion de la dicha villa de Çestona, para el dia/7 de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, seyendo
cada carga de carbon a .../8 de catrorze baras, y que el monte lo ayan de alinpiar e labrar bien e sufiçientemente,/9 por cabsa e rrazon que
el dicho Sabastian de Artaçubiaga les daba e pagaba por cada/10 carga de carbon, por su jornal e plazeria, çinquenta e ocho blancas, e
luego yn/11 continente, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, el dicho Sabastian les dio e pago/12 a los dichos
Martin de Eguia e Joan de Eguia, su fijo, todo el preçio e valor de las dozientas/13 cargas del dicho carbon, al rrespetto de çinquenta
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ocho blancas por cada carga, y en/14 quanto al preçio de las otras çient cargas, al dicho rrespetto, el dicho Sabastian prometyo que ge
los/15 pagaria luego que acabaran de le pagar (sic) y entregar las dichas doçientas cargas de lo que le .../16 paga, de que se llamaron por
contentos e bien pagados, y en rrazon de la bista e prueva/17 de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por
todo, e dieron/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/19 asy
como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/20 e aquella fuese por ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/21 todas las leyes en general, y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar
e aprobechar/22 para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/23 a lo qual
fueron presentes por testigos, Jofre Ybañes de Alçolaras e Joan Ochoa de Artaçubiaga,/24 e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e por quanto los dichos obligados/25 no sabian escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho don Domingo
de Vrbieta,/26 testigo de esta carta, y el dicho Sabastian fyrmo por sy, va entre rrenglones o diz Sabastian de/27 Artaçubiaga, vezino de
la dicha villa de Çestona, e su voz, e o diz el preçio./28 Blas, Domingo de Vrbieta, Sabastian./29

[XVI. m. (27-VII) 1]
1527-VII-3. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik seme-alaben izenean Domingo Agirre eskribauari emandako ahalordea, Toledon zenbait zordunengandik
400 dukat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona çerca de la dicha villa, a tres dias/2 del mes de jullio, año de mill
e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente la/4 señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Peres de Ydiacayz,
defunto que/5 gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, e dixo que ella por sy e por sus hijos/6 e hijas e del dicho Joan Perez
de Ydyacayz, su marido, defunto, que son Joan Perez de Ydiacayz e Sant/7 Joan Perez de Ydiacayz e Martin Perez de Ydiacayz e
doña Maria Perez de Ydiacayz e/8 doña Ana Perez de Ydiacayz, sus hijos e hijas, e por facultad a ella dado/9 en todo lo neçesaryo
por los dichos sus hijos e hijas, e por el poder que tiene/10 del dicho Martin Perez, su hijo, que esta en Palermo, synado de Aloysio
de Vrso,/11 escriuano de Palermo, e de cada vno de ellos, dixo que daba e dio su poder conplido,/12 bastante e llenero a Domingo
de Aguirre, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha/13 villa de Çestona, para que pueda rreçibyr e rrecabdar de Alonso de
la Torre/14 e de su muger e de Pedro de la Fuente, fijo del jurado Rrui Perez de la Fuente/14 e de Joan de Montalban e de Diego
Lopes Vsyllo, vezinos de la çibdad de/15 Toledo, e de cada vno de ellos, los quatroçientos ducados de oro que estan o/16 bligados a
la dicha señora doña Domenja de Lili e a los dichos sus hijos e hijas,/17 en los plazos contenidos en las escripturas e rrecabdos que
pasaron por presençia de/18 Joan de Olea, escriuano de sus magestades, e por Martin Peres de Gotaçar, (sic) escriuano apostolico,/19
a que en lo neçesaryo se rreferyo, e para que pueda dar e otorgar/20 carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare, e para que,
sy neçesaryo/21 fuere, pueda faser e faga, asy en juizio como fuera de el, ante qualesquier justiçias/22 de sus magestades y en todos
otros qualesquier partes e logares, todos los pidimientos/23 e diligençias e juramentos de calupnia e çesoryo e abtos e cabsas que/24
conbengan para la rrecabdaçion e conplimiento de lo contenido en las dichas/25 escripturas e cada vna de ellas, asy como la dicha
señora e sus hijos en persona/26 los podryan haser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rre/27 quiera aver mas su
espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que, sy neçesaryo/28
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(124i folioa) fuere, pueda sostituir en su nonbre de ella y en su logar, vn procurador sostituto o dos o mas,/1 quales e quantos
quisiere e por bien tobiere, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion/2 e fiaduria, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand
conplido e bas/3 tante poder e facultad ella misma ha e tiene para todo lo que dicho es, e cada/4 cosa e parte de ello, tal e tan conplido
y hese mismo dixo que daba e dio al/5 dicho Domingo de Aguirre e a sus sostitutos, con todas sus ynçidençias e de/6 pendençias,
mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona/7 e bienes e a los dichos sus hijo (sic) e sus bienes e a cada vno de ellos
espresa/8 e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso, agora y en todo el/9 tienpo, todo lo que el dicho Domingo de Aguirre en
esta cabsa rre/10 çibiese e cobrase, e las carta o cartas de pago que sobre ello otorgase, e todas las/11 otras diligençias e abtos e cosas
que el e sus sostitutos, en rrazon/12 de lo que dicho es, fiziesen e procurasen, e todo lo al que sobre ello fiziesen,/13 e so la dicha
obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido,/14 en firmeza de lo qual dixo que otorgaba e otorgo esta dicha
carta de/15 poder, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/16 dia, mes e año e logar
sobredichos, a lo qual fueron presentes por/17 testigos Esteban de Artaçubiaga e Joan de Arreche e Martin de Arçuriaga,/18 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha señora doña Domenja de Lili/19 no sabe escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui
los dichos testigos,/20 Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga, ba testado do diz/21 bienes de los e o diz e por sus e o diz
por e o diz a lo y entre rrenglones/22 o diz carta o vala e no le enpezca./23 Blas, Esteban de Artaçubiaga, Martin de Arçuriaga./24

[XVI. m. (27-VII) 2]
1527-VII-3. Zestoa
Zestoako Domingo Zabalak Domenja Liliri emandako eskubidea 67,5 txanpon Joan Legarda zenaren oinordekoei kobra
ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Traspaso de la señora doña Domenja de Lili./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, (Domingo)/3 de Çabala,
vezino de la dicha villa, dixo que el por sy e como conjunta persona de Maria Joanes de .../4 su muger defunta, traspasaba e traspaso
sesenta e syete tarjas e media a la/5 señora doña Domenja de Lili, biuda, sobre los bienes y herederos de Joan de Legarda defunto,/6
los quales son por rrazon que el dicho Joan de Legarda los debya al dicho Domingo e su muger .../7 su testamento los mando pagar,
e porque la dicha señora les obo dado e/8 pagado los dichos sesenta syete tarjas e medio y el dicho ynterese hera proprio de la/9
dicha señora doña Domenja, por tanto dixo que traspasaba e traspaso la dicha cabsa, faziendo/10 la como dixo que la fazia e fizo,
procuradora como en cabsa suia proprya, e le dio e/11 rrenunçio toda su açion e derecho e poder conplido para que pueda rreçibir
e/12 rrecabdar para sy misma los dichos sesenta syete tarjas e media e para/13 otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiese,
e quand conplido poder e .../14 e açion tenia para todo ello, tal e tan conplido y hese mismo le dio e tras/15 paso e rrenunçio a la
dicha señora doña Domenja de Lili, con todo lo a ello anexo, conexo, yn/16 çidente e dependente, e obligo a su persona e bienes e
a la dicha su muger, de aver/17 por rrato e fyrme todo lo que ella en esta cabsa rreçibiese e cobrase, e todo lo al que/18 sobre ello
fiziese e procurase, e so la dicha obligaçion prometio de lo aver por ...,/19 testigos son de ello Domingo de Aguirre, escriuano de
sus magestades e Anton de Arreche, vezinos de la dicha/20 villa de Çestona, e Martin Ochoa de Artaçubiaga, padre de mi el dicho
escriuano,/21 Blas, Domingo de Çabala./22
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[XVI. m. (27-VII) 3]
1527-VII-4. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Agirre eskribauari eta Getariako Frantzisko Arronari emandako ahalordea,
Medina del Campoko ferian truke-letra batzuk kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a quatro dias del/2 mes de jullio, año
de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/3 sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, mercadero, vezino/4 de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e
dio su poder conplido e bastante e llenero, con libre e general administraçion, a Domingo/5 de Aguirre, escriuano de sus magestades,
vezino de la dicha villa de Çestona, e a Françisco de Arrona, vezino de la villa de Guetaria, e a cada vno e qualquier de ellos por sy
yn solidun, para que por el dicho Joan Peres e para el y en su nonbre/6 puedan demandar, rrecabdar e rreçibyr de todas e qualesquier
personas en esta presente ferya/7 que se dize de mayo, que se çelebra en Medina del Canpo en este año presente, todos e quales/8
quier maravedies e ducados al dicho Joan Perez debidos e le bienen a rreçibir por letras de canbio fechas en Balençia/9 e Barçelona,
e para que puedan otorgar carta e cartas de pago de lo que rreçibieren e/10 cobraren, e para que sobre ello, seyendo neçesaryo, en
caso que no ge los pagasen, ...?/11 e las dichas letras de canbyo puedan protestar e canbyar e rrecanbyar qualesquier/12 canbios e
rrecanbios contra las personas e bienes de las personas de quien fueren/13 hemanadas las dichas çedulas de canbio, e faser todas las
otras/14 diligençias e abtos que conbengan, asy en juizio como fuera de el, con los juramentos/15 de calupnia e çesoryo e solenidades
que sean neçesaryos, deziendo verdad, e para que juntamente/16 con lo prynçipal puedan cobrar e rreçibir los yntereses de los
protestos e canbios e/17 rrecanbios de lo que no les fuere pagado, e para otorgar carta o cartas de pago de lo que asy/18 rreçibiere,
e para todo lo otro que neçesaryo sea para esto que dicho es, e cada/19 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo poder
e facultad el dicho Joan/20 Peres abya e tenya, tal les dio e conçedio a los dichos Domingo de Aguirre e Françisco de/21 Arrona,
e a qualquier de ellos por sy yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/22 e mergençias, anexidades e conexidades, e
les rrelebo de toda carga de satisdaçion e/23 fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes,/24
espresa e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que los dichos Domingo/25 de Aguirre e Françisco de Arrona
e qualquier de ellos en esta rrazon rreçibieren e cobraren, e las/26 carta o cartas de pago que otorgaren, e todas las otras cabsas e
rrazones susodichas, e/27 abtos e diligençias que en ello fizieren, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por fyrme/28 lo en esta
carta contenido, en fyrmeza de lo qual dixo que lo otorgaba e otorgo ante/29 mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue
fecho e otorgado dia, mes e logar sobre/30 dichos, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Egurça e Anton de Arreche e/31
Chusbi? de Yraeta, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de su nonbre, ba entre rrenglones o diz e a Françisco de Arrona,/32 vezino de
la villa de Guetaria e a qualquier de ellos por sy yn solidun, e o diz libre general administraçion, Joan Perez de Ydiacayz./33

[XVI. m. (27-VII) 4]
1527-VII-4. Zestoa
Domenja Lili alargunak Domingo Agirre eskribauari emandako ahalordea, Burgosen haren izenean 60.000 marai kobra zitzan.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125i folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de jullio, año de mill e quinientos/2 e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria aya, vezina de la/4 dicha
villa de Çestona, dixo la dicha señora doña Domenja que por rrazon que ella tiene sytuados de .../5 perpetuo sesenta mill maravedies
cada año sobre la çibdad de Burgos por preuillejo de sus magestades .../6 cargo para rreçibir e rrecabdar los dichos maravedies, en
nonbre de la dicha señora doña Domenja de Lili, tiene Joan de (Ortega)/7 de Curiel, vezino de la dicha çibdad de Burgos, por ende dixo
que daba e dio su poder conplido e bas/8 tante a Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona,
para que por ella y en su nonbre/9 pueda rreçibyr e rrecabdar del dicho Joan de Ortega de Curiel o de la dicha çibdad o de quien/10
debiere pagar los dichos sesenta mill maravedies que a de aver e rreçibyr la dicha señora doña Domenja/11 de este presente año de mill
e quinientos e veynte syete, o la parte que tobiere rreçibido o .../12 el dicho Joan de Ortega, e para que pueda rreçibir lo que quando el
dicho Joan de Ortega .../13 e tobiere rreçibido e cogido de los dichos sesenta mill maravedies del año presente de veynte (syete)/14 fasta
el conplimiento de los dichos sesenta mill maravedies de este año presente, cada vez por lo que rreçibiere, e para que/15 sobre ello, asy
en juizio como fuera de el, faga todos los pidimientos, abtos e dili/16 gençias que al caso conbengan, asy como ella misma en persona
los podria faser, e quan/17 conplido e bastante poder e facultad ella misma ha e tiene para esto que dicho es,/18 para cada cosa e parte
de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho/19 Domingo de Aguirre con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e/20 conexidades, e obligo a sus persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e/21 fyrme, agora
y en todo tienpo, lo que por el dicho Domingo de Aguirre fuere rreçibido fasta/22 el conplimiento de los dichos sesenta mill maravedies
de este presente año, e las carta o cartas de pago/23 que sobre ello otorgaren, segund e como de suso esta declarado, e todas las otras/24
diligençias e abtos que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver/25 por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual
fueron presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz,/26 hijo primogenito de la dicha señora doña Domenja, e Anton de Arreche e
Joan de Egurça, vezinos/27 de la villa de Çestona, e por quanto la dicha señora doña Domenja de Lili no sabe fyrmar,/28 por ella e a su
rruego fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su fijo./29 Joan Perez de Ydiacays./30

[XVI. m. (27-VII) 5]
1527-VII-6. Zestoa
Azkoitiko Joan Ibañez Mezetakoak Zestoako Maria Perez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, zestoarrak Domingo Urkizu
azkoitiarrari egindako zor osoa eta auzi-gastuak ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Alçolaras./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, pareçieron presentes, de
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la vna parte Joan Ybañes de Meçeta, en nonbre e como çesionaryo que es/4 por presençia de mi, el dicho escriuano, de Domingo de
Vrquiçu, vezinos de la villa de Azcotia a lo en esta/5 carta contenido, e de la otra Maria Peres de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha
villa de Çestona,/6 los quales dixieron que por rrazon que el dicho Domingo de Vrquiçu obo tenido e tenia/7 vna obligaçion de quantya
de dozientos e treynta vn ducados e medio que la dicha Maria Perez/8 de Alçolaras e Joan Beltran de Guebara, defunto, e Santyago de
Guebara, vezino de la villa de Guetaria,/9 yn solidun, se obieran obligado a pagar al dicho Domingo de Vrquiçu, por la qual dicha/10
suma el dicho Domingo de Vrquiçu ovo executados (sic) a los dichos Maria Peres e Santyago/11 de Guebara por los dichos dozientos
e treynta vn ducados e medio, e ovo tomado la/12 posesyon de los bienes de la dicha Maria Perez e del dicho Santyago, e abya estado
en po/13 sesion de ellos mediante mandamiento del corregidor de esta prouinçia, e por quanto el dicho Domingo/14 de Vrquiçu abya
tomado del dicho Santyago de Guebara su terçia parte de toda la dicha suma e de los/15 herederos y partes del dicho Joan Beltran de
Guebara su terçia parte, y en quanto a la terçia/16 parte de la dicha Maria Perez de Alçolaras e de las costas fechas en la execuçion e de
los/17 frutos e rrentas de los dichos bienes executados e tomados la posesion a la dicha/18 Maria Perez ovo traspasado al dicho Joan
Ybañes la dicha açion e terçia parte que la dicha/19 Maria Peres debya pagar, e por quanto la dicha Maria Perez de Alçolaras abya
dado/20 e pagado, e daba e dio e pago en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, al dicho Joan/21 Ybañes de Meçeta, çesionaryo
del dicho Domingo de Vrquiçu la dicha su terçia/22 parte, que son setenta e syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies, mas
quatroçientos/23 e diez e nueve maravedies de la mitad de las costas de la tasaçion, e mas la dicha/24 Maria Peres daba e dio para
entero pago de los frutos e rrentas de los dichos bienes en qu/25 abya estado fasta oy en posesion de los dichos bienes doze ducados de
oro, los quales/26 dichos setenta e syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies e doze ducados de los/27 frutos e rrentas de los
dichos bienes pago la dicha Maria Perez en esta manera, los sesenta/28 e çinco ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies e mas las
quatroçientos e diez e/29 nueve maravedies le pago en dineros contados, con los treynta ducados de oro que al dicho Joan/30 Ybañes le
ovo dado para dar a Joan Lopes de Çubiavrre, por debda del dicho Domingo, e otros/31 doze ducados de oro le tomo en cuenta e pago
de la dicha debda prinçypal, los quales/32 dichos doze ducados de oro por dos conoçimientos le ovo prestado al dicho Domingo de/33
Vrquiçu, e los dichos conoçimientos dio al dicho Joan Ybañes y el los rreçibio, e los otros doze ducados de los frutos y esquilmos la
dicha Maria/34 Peres ha de dar e pagar al dicho Joan Ybañes, le ha dado y entregado la/35
(131i folioa) dicha Maria Peres vna çinta de plata de pesor de seys marcos, poco mas o menos,/1 que ovo dado la dicha Maria
Peres al dicho Domingo de Vrquiçu, en prendas de la se/2 guridad del dicho creditto, de forma que el dicho Joan Ybañes de Meçeta
enteramente/3 dio carta de pago e de fin e quito a la dicha Maria Perez de Alçolaras de los dichos/4 setenta e syete ducados e ocho
tarjas e medio de prynçipal e quatroçientos e diez e/5 nueve maravedies de la mitad de las costas de la tasaçion y asy mismo en
quanto/6 a la dicha çinta de plata que la dicha Maria Perez dio al dicho Domingo de Vrquiçu,/7 el dicho Joan Ybañes prometyo e se
obligo de dar y entregar la dicha çinta de/8 plata a la dicha Maria Perez, dandole y pagandole ante todas cosas la dicha Maria/9 Perez
los dichos doze ducados de los frutos y esquilmos dentro de dos dias primeros/10 seguientes del dia que le pagare o le consynare los
dichos doze ducados, para lo/11 que el dicho Joan Ybañes en el dicho nonbre hizo libre e alzo mano sobre la dicha Maria Perez/12
e sus bienes en esta rrazon sobredicha, y en rrazon de la paga rrenunçio la/13 exeçion de la no numerata pecunya, en todo e por
todo, e para lo asi conplir obligo su persona e bienes e al dicho su constituyente, e dio poder conplido/14 a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/15 tener, asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpe/16 tente de su pidimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentida e pasada/17 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada/18 vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, de que se/19 podiesen ayudar contra esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos Pedro de/20 Acoa e Joan de Yarça
e Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e/21 fyrmo aqui el dicho Joan Ybañes de Meçeta, e asy bien los dichos
testigos Joan de/22 Yarça e Pedro de Acoa, ba entre rrenglones o diz de toda la dicha suma e o diz/23 e los dichos conoçimientos dio
al dicho Joan Ybañes y el los rreçibio, e o diz Alçolaras/24 e o diz e para lo asy conplir obligo a su persona e bienes e al dicho su
constituyente,/25 e ba testado do diz Meçeta, Joan Ybanes de Meçeta, Blas,/26 Joan de Yarça, Pedro de Eçenarro (sic)./27
Este dicho dia, mes e año sobredichos, la dicha Maria Perez de Alçolaras e Joan Ybañes de Meçeta/28 dieron por libre a Martin
de Arçuriaga de los diez e ocho doblones que en su poder/29 deposytaron por presençia de Vbayar, porque los bolbio para pagar al
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dicho Joan Ybañes de Meçeta, testigos los .../30 Joan de Yarça e Pedro de Eçenarro, va entre rrenglones o diz ocho e testado do diz
neuve./31 Blas, Pedro de Eçenarro, Joan Ybañes de Meçeta./32

[XVI. m. (27-VII) 6]
1527-VII-6. Zestoa
Zestoako Joanto Amezketak Aitola baserriko Domingo Egurtzari emandako ordainagiria, Domingok urrezko lau dukat ordaindu
zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Carta de pago de Domingo de Egurça./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/1 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/3 Joanto
de Amezqueta, morador al presente en la dicha villa de Çestona, e dixo que por rrazon que/4 Domingo de Egurça, morador e casero
que se? en la caserya de Aytola estaba obligado/5 a pagar al dicho Joanto quatro ducados por presençia de mi, el dicho escriuano, e por
quanto el dicho Domingo de/6 Egurça para la dicha paga le abya traspasado al dicho Joanto vna obligaçion e traspaso/7 de quantya
de quatro ducados de oro e dozientos e ochenta seys maravedies, contra Joan de Vrru/8 çeta, casero en la caserya de Larrazcanda los
quatro ducados de oro para su pago e lo rresto/9 para pagar a Joan de Balçola por debda del dicho Domingo de Hegurça, por tanto
dixo el dicho/10 Joanto de Amezqueta que daba e dio carta de pago e de fyn e quito al dicho Domingo de/11 Hegurça de los dichos
quatro ducados de oro que por mi presençia estaba obligado, e prometyo de no le/12 faser demanda alguna sobre ello, eçeto que sy
por caso de bentura haziendo? el dicho/13 Joanto de Amezqueta la diligençia debida en esta cabsa contra el dicho Joan de Vrruçeta
e no/14 podiese cobrar la dicha suma, que en tal caso se le quede su derecho a salbo, asy en/15 prynçipal como en costas, contra el
dicho Domingo de Hegurça, entiendese el dicho/16 Joanto ha de poner buena diligençia en la dicha cobrança e faziendo aquello,/17
sy no se cobrare, que en tal caso, e no de otra manera, se le quede el dicho rrecargo,/18 de lo qual el dicho Joanto de Amezqueta se
dio por contento e pagado, e para lo asy mas tener,/19 obligo a sy e a sus bienes e dio poder a las justiçias, rrenunçio todas las leyes
de su fabor,/20 otorgo carta de pago fuerte e fyrme, testigos son de ello que presentes fueron a lo que dicho es, Pedro de/21 Garraça
e Martin de Yçiar e Joan de Egurça, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Joan de Amezqueta/22 dixo que no sabe fyrmar, por
el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Garraça, testigo/23 de esta carta./24 Blas, Pedro de Garraça, testigo de esta carta./25

[XVI. m. (27-VII) 7]
1527-VII-7. Zestoa
Pedro Aizarnateak eta Domingo Arangurenek Aizarnako eta Zestoako elizei primiziagatik 38 dukat ordaintzeko egindako
obligazio-agiria. Domingo Aranguren obligaziotik libre ateratzeko Pedro Aizarnateak egindako agiria. Martin Gartzia Lasaokoak
eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Pedro eta Domingori emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honetako lehen bi zatiek gainean ezabatzeko lerroak dituzte).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Obligaçion de las yglesias de Ayçarna y Çestona./26
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a syete dias del mes de/27 julio, año de mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/28 magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e
testigos yuso escriptos, Pedro de Ayçarnatea e Domingo/29 de Aranguren, vezinos de la dicha villa, cada vno de ellos por sy e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la/30 avtentyca presente o quita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes/31 muebles e
rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar treynta e ocho ducados de horo en horo/32 e de justo peso, a la yglesia de Nuestra Señora de
Ayçarna e sus mayordomos los veynte seys/33
(132i folioa) ducados, e los otros doze ducados a la yglesia de Çestona e sus mayordomos, para el dia de Sant .../1 primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, los quales son por rrazon que se les rremato .../2 almoneda a candela puesta conforme a la costunbre
del logar la primiçia de las dichas yglesias,/3 e porque los mayordomos de Ayçarna dieron en la puja vn doblon con esto? por/4 persona de
la bolsa de la yglesia, se le han de dar a la dicha yglesia de Ayçarna los/5 veynte seys ducados, de lo que se llaman por contentos e pagados,
e rrenunçiaron la exeçion/6 de la no numerata pecunya en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/7 magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez con petente/8 obiese seydo pronunçiado e la tal pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/9 en general y ene speçial a cada vna de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con
la general rrenunçia/10 çion de leyes de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Ar/11 tiga e Pedro
de Yribarrena, e Martin de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto/12 los dichos obligados no saben escriuir, por ellos e
a su rruego fyrmo aqui/13 el dicho Domingo de Artiga, testigo de esta carta. Domyngo de Artiga,/14 Blas./15
Obligaçion de sacar a salbo/16 de la dicha obligaçion a Domingo./16
Este dicho dia, logar e mes e dia e año sobredichos, el dicho Pedro de Ayçarnatea se obligo de/17 sacar a paz e a salbo e faser
syn dapno de la dicha obligaçion e fiança al dicho/18 Domingo de Aranguren de los XXXVIII ducados de oro que se obligo con el
de pagar a las yglesias/19 de Ayçarna e Çestona, como pareçe por la dicha obligaçion de suso, lo qual paso en presençia/20 de mi, el
dicho escribano, Blas de Artaçubiaga,, e dixo que esto hera por rrazon que el ynterese hera/21 del dicho Pedro, comoquier que el dicho
Domingo yn solidun se obligo con el, sobre que dio poder conplido/22 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion de sacar a
salbo e syn costa al dicho/23 Domingo en forma, testigos son de ello los dichos Domingo de Artyga e Martin de Amiliuia e/24 Pedro de
Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de/25 Artyga, testigo de esta carta, por rruego e por el
dicho Pedro de Ayçarnatea, porque el no sabe/26 fyrmar. Domyngo de Artiga,/27 Blas./28
En la villa de Çestona, a los dichos syete de julio de I U D XXVII años, en presençia de mi el dicho/29 escriuano, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes Martin Garçia de Lasao, mayordomo de la yglesia de Ayçarna, e/30 Joan Perez de Ydiacayz, mayordomo de la yglesia de
de Çestona, de la vna parte, e de la otra los dichos Pedro/31 de Ayçarnatea e Domingo de Aranguren, e dixieron los dichos mayordomos que
daban por...?/32 de la dicha obligaçion de los treynta ocho ducados a los dichos Pedro e Domingo, y ellos largaron e (al)/33 çaron mano de la
premiçia de las dichas yglesias, de forma que quedaron en livertad e/34 libres las vnas partes de las otras, e las otras de las otras, e mandaron
borrar las dichas obligaçiones,/35 testigos Joan Martines de Lili e Joan de Arreche e Joan? de Çuhube, e fyrmo el avad de Lili, porque los
dichos Pedro e Domingo/36 ellos no saben fyrmar./37 Blas, Martin Garçia de Lasao, Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de Lili./38

[XVI. m. (27-VII) 8]
1527-VII-8. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Errenteriako Nikolas Agirreri emandako ahalordea, Migel Goizuetari 18 dukateko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145a folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de julio, año de mill/2 quinientos e veynte syete,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos,
la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto/4 que gloria posea, vezina de la dicha villa de
Çestona, por sy e como testamentarya e legataria e tutora/5 e madre de sus hijos e hijas, e por lo que le perteneçe a ella por su mitad de
conquista, y en/6 aquella mejor forma e manera que podia e de derecho debya, dixo que por rrazon que el dicho Joan Perez/7 de Ydiacayz,
defunto, tenia de rreçibo diez e ocho ducados e quinze tarjas en Miguel de Goyçueta, por los quales estaba/8 obligado el dicho Miguel
de Goyçueta por presençia de Joan Bono de Durango, escriuano de sus magestades, por ende dixo que daba/9 e dio su poder conplido e
bastante a Nicolas de Aguirre, cordelero, vezino de la villa de la Rrenteria,/10 para que pueda rreçibir e rrecabdar de los bienes e hazienda
y herederos del dicho Miguel/11 de Goyçueta los dichos diez e ocho ducados e quinze tarjas, e para que pueda dar e otorgar/12 carta o
cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que sobre ello, asy en juizio como fuera de el,/13 en qualesquier partes e logares e ante todas e
qualesquier justiçias e juezes que de ello puedan e/14 deban conoçer, pueda faser e faga todos los pidimientos e demandas e juramentos
de calupnya e/15 çesoryo e abtos e diligençias que al caso conbengan, asy como el mismo en persona/16 los podrya faser, avnque sean
tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver17 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que pueda sostituir
en la/18 dicha cabsa en su logar y en nonbre de la dicha señora, vn procurador sostituto o dos o mas, e le rrelebo/19 de toda carga de
satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun/20 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ella mesma abia e tenia
para/21 esto que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que/22 daba e dio al dicho Nicolas de Aguirre
e sus sostitutos, con todas sus yn/23 çidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e/24 obligo a su persona e bienes
espresa e taçitamente, e a los bienes e hazienda de los/25 dichos sus hijos e hijas e del dicho su marydo, de aver por rratto e fyrme e/26
balioso todo aquello que por el dicho Nicolas e sus sostitutos en esta dicha rrazon/27 fuese fecho, dicho, rreçibido e cobrado e carta o
cartas de pago otorgado e abtuado/28 e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo/29 de aver por
firme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos,/30 Joan Perez de Ydiacayz, fijo primogenito de la dicha señora
doña Domenja, e Joan Martines de Lili,/31 e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha señora/32
doña Domenja de Lili dixo que no sabia fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo/33 aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, ba entre
rrenglones o diz Miguel de Goyçueta/34 e o diz el dicho Miguel de Goyçueta. Joan Perez de Ydiacays

[XVI. m. (27-VII) 9]
1527-VII-8. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Iraetak Joan Perez Arretxekoari emandako ahalordea, Joan Zuuberi, Martin Zuuberi eta Joan Amilibiari
zorra kobra ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Poder del señor de Yraeta./23
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte syete, en/24 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Beltran de Yraeta,/25
señor de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio su poder conplido e bastante a Joan Perez de Arreche, vezino de la dicha villa,/26 para en
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seguimiento e prosecuçion de vnos abtos de execuçion e obligaçion que tiene contra Joan de Çuhube e Martin/27 Çuhube e Joan de
Amiluia, e para sobre vna taça que dio a Martines? de Aranburu, vezinos de la dicha/28 villa para que en las dichas cabsa e negoçios,
ante qualesquier juezes de sus magestades e fuera de el, pueda faser/29 e haga todos los abtos e diligençias que el mismo en persona
los podrya haser, e los juramentos de/30 calunia e çesorio e solenidades que conbenga, e quand conplido poder el mismo tiene, tal e tan
conplido/31 e hese mismo lo dio al dicho Joan Perez, con todo a ello anexo, conexo, yncidente e dependente, e le/32 rrelebo de toda
carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, eçeto que la/33 carta de pago se endereçe a dar el mismo Joan
Beltran, e obligo a su persona e bienes de aver por rratto e/34 fyrme todos los dichos abtos e diligençias que en esta dicha cabsa el dicho
Joan de Arreche fiziese, e so la/35 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, testigos son de ello Esteban
de Artaçubiaga e Pedro de Guebara/36 e Joan de Egurça, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de su nonbre./37 Blas, Joan Beltran./38

[XVI. m. (27-VII) 10]
1527-VII-13. Valladolid
Karlos enperadoreak eta Joana erreginak Gipuzkoako Probintziak Zestoako Batzarretan onartu eta ondorengo eskariz
berretsitako Ordenantza, kapare ez zirenak Probintzian bizi ez zitezen.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Fernando Alonso (F). 810/7. Gorteko letra.
B. Urretxuko Udal Artxiboa. 25. liburua, 9. espedientea. F sekzioa, 6. negoziatua. IV. seriea. Gorteko letra. (1-7. or.).
C. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. JD IM 4/10/2. Gorteko letra. (1-3. or.)
D. Debako Udal Artxiboa. 11. kutxa. XIII. kartularioa, 2. agiria. Gorteko letra. (2-5. or.).
E. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa (Olvidados). 780/2. Letra prozesala. (7-10. or.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18. or.) Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos y empera/22 dor senper augusto, dona Juana, su madre, y el
mesmo don Car/24
(19. or.) los por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Ara/1 gon, de las dos Seçilias, de Jerusalen, de Nauarra, de
Granada,/2 de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Siuilla, de/3 Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen,
de los Algar/4 bes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria y de las Yn/5 dias yslas y tierra firme del mar oçeano, condes de
Barçelo/6 na, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas e de Neopa/7 tria, condes de Rruisellon y de Çerdania, marqueses
de Oristan/8 y de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgona y de/9 Brabante, condes de Flandes y de Tirol, e por quanto
vos, el/10 bachiller Çauala en nonbre de la prouinçia de Guipuzcoa, nos hizistes rrelaçion/11 por vna petiçion, deziendo que la
dicha prouinçia en Juanta General/12 hizo vna hordenança que dispone que en la dicha prouinçia y villas/13 y lugares de ella no sea
admitido por vezino de ella ninguna/14 persona que no sea hijo dalgo, segun que esto y otras cosas mas/15 largamente en la dicha
hordenança se contiene, porque es vtil y/16 prouechosa a la dicha prouinçia, nos suplico la mandasemos con/17 firmar y aprobar o
como la nuestra merçed fuese, su tenor de la qual/18 dicha hordenança es este que se sigue: La ysperiençia a mostra/19 do por el
concurso de las gentes estranas que a esta prouinçia han/20 benido los tienpos pasados, entre los quales se an publicado que/21 ay
muchos que no son hijos dalgo, y por esto y a esta causa a los/22 que no estan en cabo de la linpieza y nobleza de los hijos dalgo/23
de la prouinçia, han tomado ocasion de disputar y traer en lengua/24
(20. or.) nuestra linpìeza, por ende, por quitar aquella y conserbar/1 nuestra linpieza y nobleza que los hijos de los pobladores
na/2 turales de la dicha prouinçia, tenemos hordenado y mandamos que/3 de aqui adelante en la dicha prouinçia de Guipuzcoa,
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villas y lugares de ella/4 no sea admitido ninguno que no sea hijo dalgo por vezino de ella ni/5 tenga domiçilio ni naturaleza en la
dicha prouinçia y cada e quando/6 algunos de fuera parte a la dicha prouinçia benieren, los alcaldes/7 hordinarios, cada vno en su
juridiçion, tenga cargo de escudrinar/8 y hazer pesquisa a costa de los conçejos, y a los que no fueren/9 hijos dalgo y no mostraren
su ydalguia, las echen de la prouinçia/10 y que los alcaldes tengan mucha diligençia en lo susodicho, so pena/11 de cada çient mil
maravedies para los gastos de la dicha prouinçia, y si/12 pareçiere que alguno por falsa ynformaçion o de otra manera/13 que no
siendo hijo dalgo bibe en la prouinçia, luego que constare sea/14 hechado de ella y pierda todos los bienes que en ella tobiere, las
quales/15 se aplican la terçia parte para la prouinçia y la otra terçia/16 parte para el acusador y la otra terçia parte para el juez/17
que sentençiare y executare, lo qual todo visto por los del nuestro con/18 çejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra
carta en la/19 dicha rrazon, y nos tobimoslo por bien y por ella conformamos/20 y aprobamos la dicha hordenança que de suso ba
yncorporada, para/21 que, en quanto nuestra merçed y boluntad fuere, se guarde y cunpla/22 lo en ella contenido, y mandamos a los
del nuestro concejo, presiden/23 tes e oydores de las nuestras avdiençias, alcaldes, alguaziles de la/24
(21. or.) nuestra casa y corte e chançillerias y a todos los corregidores, asis/1 tentes, alcaldes y otras justiçias e juezes qualesquier,/2
asi de la dicha prouinçia de Guipuzcoa como de todas las otras çiuda/3 des, villas y lugares de los nuestros rreinos e señorios y
a cada/4 vno de ellos en sus lugares y juridiçiones, que goarden e cunplan/5 y fagan guardar y cunplir lo en esta nuestra carta
contenido, e/6 los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por al/7 guna manera, so pena de la nuestra merçed y de diez mill
maravedies para la/8 nuestra camara a cada vno que lo contrario hiziere, dada en la noble/9 villa de Valladolid, a treze dias del mes de
jullio, año del nasçimiento/10 de nuestro salbador Jesu xpo de mill e quinientos y veynte y siete años./11 J. Conpostella liçençiatus,
Aguirre doctor, Gueuara Acuña/12 liçençiato, Martino doctor, el liçençiado Medina, yo Rramiro de/13 Campo, scriuano de camara
de sus çesarea y catolica magestad,/14 la fiz scriuir por su mandado con acuerdo de los del su conçejo, rre/15 gistrada, liçençiato
Gimenez, por chançiller Juan Gallo de An/16 drada./17

[XVI. m. (27-VII) 11]
1527-VII-14. Zestoa
Zestoako Martin Indok, Aizarnako bikariotzako hamarrenak jasotzeko eskubidea enkantean hartuta, 18 dukat ordaintzeko
egindako obligazio-agiria. Martin Indok Martin Ibañez Zubiaurrekoa obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(145i folioa) Obligaçion de sobre las dezimas de la vicaria de Ayçarna/1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte (syete),/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, le fue/3 rrematado las deçimas perteneçientes a la
vicarya de Ayçarna de este presente (año)/4 a Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, en candela puesta conforme a la costunbre/5 de
la dicha villa, como a mejor pujador, en diez e ocho ducados e dos rreales, a pagar para el dia/6 de carnestolendas primero venidero,
presentes el teniente de alcalde Domingo de Artyga/7 e Joan Martines de Amiliuia, fiel e rregidor, e Anton de Arreche, jurado, e
otros/8 vezinos de la dicha villa, el qual dicho Martin de Yndo se obligo e juntamente con su .../9 dio por su fiador e prinçipal pagador
a Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino otrosy de la/10 dicha villa, los quales dichos Martin de Yndo e el dicho Martin Ybañes e
cada vno e qual/11 quier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente/12 o quita de fide jusoribus, se
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obligaron con sus personas e bienes muebles e rrazies,/13 abidos e por aver, de dar e pagar los dichos diez e ocho ducados de oro
e dos rreales/14 castellanos al dicho Joan Martines de Amilibya, fiel del dicho conçejo, en nonbre del dicho conçejo,/15 para el dia
de carnestolendas primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto,/16 de que se llamaron por contentos e bien pagados, e
dieron poder conplido a todas/17 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como si sobre ello/18
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/19 fuese por ella consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes/20 en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar contra esta
carta, en vno con la general/21 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan/22 de Yarça
e Joan de Rreçabal e Joan Çurya de Çuhube, vezinos de la dicha villa de/23 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo por sy,
e porque el dicho Martin Ybañes no/24 sabe escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta,/25
Blas, Joan de Yarça, Martin de Yndo./26
En la dicha villa de Çestona, a los dichos XIIII de julio de I U D XX VII años, en presençia de mi, el dicho/27 Blas de Artaçubiaga,
e testigos yuso escriptos, el dicho Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, se obligo por sy e sus bienes/28 en forma de sacar a paz e
a salbo de la dicha obligaçion e fiança de los dichos diez e ocho ducados/29 e dos rreales de las dezimas de la vicaria de Ayçarna, al
dicho Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de la/30 dicha villa, e sy ende pechase e pagase cosa alguna, de le faser syn dapno e salbo
de todo,/31 sobre que dio poder a las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes, otorgo obligaçion/32 fuerte e firme,
testigos los dichos Joan de Yarça e Joan de Rreçabal e Joan Çury de Çuhube,/33 Blas, Martin de Yndo./34

[XVI. m. (27-VII) 12]
1527-VII-14. Aizarna
Zestoako Domingo Arangurenek eta Maria Perez Potzuetakoak Aizarnako eta Zestoako elizetako administratzaileei hasikin edo
primiziengatik 35 dukat emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Obligaçion de la primiçia./21
En la plaça de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de jullio,/22 año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/23 de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren e Maria Perez de Poçueta, biuda, como/24 prinçipales, e Pedro de Yribarrena e
Martin de Yndo, todos vezinos de la dicha villa como a fiadores/25 e prinçipales pagadores, cada vno e qualquier de ellos por sy e
por el todo yn solidun, rre/26 nunçiando como rrenunçiaron la avtentica presente o quita de fide jusoribus e la/27 epistola de dibi
Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos/28 e por aver, para dar e pagar a los mayordomos de las
yblesias de/29 Ayçarna e Çestona, treynta e çinco ducados de oro en horo e de justo peso, para el/30 dia de Sant Martin primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, conbiene a saber, a los/31
(148i folioa) mayordomos de la dicha yglesia de Ayçarna las dos terçias partes, e la otra terçia parte a los/1 mayordomos
de la dicha yglesia de Çestona, los quales son por rrazon de la primiçia de las dichas/2 yglesias por lo de este presente año
en que se les rremato como en mayores pujadores/3 sobredichos, a candela puesta conforme a la costunbre de la tierra, del
que se llamaron por/4 contentos e bien pagados y entregados, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/5
que abla sobre la bista e prueba de las pagas, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/6 para que
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ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios del derecho, faziendo/7 pago conplido a los dichos
mayordomos de los dichos treynta çinco ducados de prynçipal e .../8 e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia por juez/9 conpetente de su pedimiento e consentymiento e aquella fuese por ellos consentida
e pasada en/10 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes en general y en espeçial a cada vna de que/11
se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/12 aga no bala, y en espeçial la
dicha Maria Perez rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/13 e consultos Beliano que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo, y los dichos Domingo/14 de Aranguren e Maria Perez de Poçueta e cada vno de ellos yn solidun por sy e
por el todo,/15 se obligaron en forma de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion e fyança a los/16 dichos Martin de Yndo
e Pedro de Yribarrena, sobre que dieron poder a las justiçias/17 e rrenunçiaron todas las leyes e otorgaron obligaçion fuerte
e fyrme como .../18 lo otro, segund de suso esta declarado, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/19 Joan Martin de
Yndo e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la/20 dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los
dichos Pedro de Yribarrena e Martin de Yndo/21 por los dichos Domingo de Aranguren e Martin Perez de Poçueta, que no
sabian fyrmar y a/22 su rruego el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta, ba testado do dezia Martin Garçia
de/23 Lassao. Pedro de Yribarrena, Joannes Ochoa,/24 Martin de Yndo./25

[XVI. m. (27-VII) 13]
1527-VII-14. Aizarna
Zestoako Lope Amilibiak bere testamentuan Joan Zuube bilobari utzitako ardi batzuen auziagatik, Joan Zuube harginak
eta anaia Martin Zuubek arbitroak izendatuz hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148i folioa) Conpromisso de entre Joan de Çuhube e Martin de Çuhube, su hermano./26
En la plaça de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de jullio,/27 año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/28 villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Çuhube, cantero, vezino de la dicha/29 villa,
e de la otra Martin de Çuhube, su hermano, vezinos ansy mismo de la dicha villa de Çestona, los quales/30 e cada vno de ellos
dixieron al dicho Martin de Çuhube en nonbre e como çesionario de Joan de/31 Çuhube, su hijo, que por rrazon que sobre çierta
manda que por su testamento le .../32 mandado al dicho Joan de Çuhube, hijo del dicho Martin de Çuhube, çiertas obejas Lope
de/33 Amiliuia, defunto, abuelo del dicho Joan de Çuhube, hijo del dicho Martin, e porque el dicho Joan de Çuhube/34
(149a folioa) cantero, tenia e pretendia la açion y herençia del dicho Lope de Amiliuia, por tanto,/1 dixieron anbas las dichas
partes, e cada vno de ellos, el dicho Martin de Çuhube, o/2 bligandose como se obligo de rratto (sic) que el dicho su hijo lo abra
por rratto e fyrme/3 el con el? y el dicho Joan de Çuhube, cantero, por su parte conprometieron la dicha cabsa/4 e determinaçion
en manos e poder, el dicho Martin de Çuhube en manos de Joan de Liçaso dicho/5 Sui, y el dicho Joan de Çuhube, cantero, en
manos e poder de Pedro de Ascasu, e anbas las dichas partes/6 ...ron e nonbraron en conformidad por terçero a Martin Fernandes
de Herrarreçaga, vezinos todos de la/7 dicha villa, en esta manera: que sy los dos arbitros se conformaren, que aquello balga,/8
e si ellos fueren diferentes e discordes, que el terçero les pueda atajar, e que/9 lo que el dicho terçero con el vno de los dichos
arbitros o como entranbos seriaren? e/10 definieren, que aquello balga e sea fyrme, e para faser la dicha difiniçion e atajar/11
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la dicha cabsa, les dieron termino de quinze dias primeros seguientes que corran de oy, e prometyeron/12 de estar por la dicha
sentençia e difiniçion e atajamiento que en ello se hiziese, como dicho es,/13 so pena de quarenta ducados de oro, la mitad para
la camara de sus/14 magestades e la otra mitad para la parte obediente, e para lo que dichos es e cada cosa e parte/15 de ello,
les dieron poder e facultad conplida para que, quitando el derecho de la vna parte/16 e dandole a la otra y el de la otra a la otra,
puedan sentençiar e atajar el dicho/17 caso con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/18 conexidades,
e obligaron a sus personas e bienes en forma, de conplir e pagar e/19 mantener lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para/20 que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por juez/21 conptetente obiese
seydo en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes/22 de su fabor, e la ley que dize que quando quieran que el albedryador
mal albe/23 drya, que el tal albedryo pueda ser rreduçido a albedryo de buen baron, en/24 vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, e por quanto antes de esto/25 tenian otorgado vn conpromiso, en este caso por presençia de Joan
Martines de Ybaneta,/26 escriuano, dixieron que este conpromiso sea balioso e lo primero sea baldio,/27 en fyrmeza de lo qual
lo otrogaron ante mi el dicho escriuano e testigos, a todo lo qual fueron/28 presentes por testigos Pedro de Yribarrena e Joan de
Vrbieta e Martin de Echeberria, vezinos de la/29 dicha villa de Çestona, e por quanto las dichas partes otorgaron no saber escriuir,
por/30 ellos e a su rruego firmaron aqui los dichos testigos, ba testado do diz quitando/31 la trello?, Joan de Vrbieta, Martin de
Echeberrya, Pedro de Yribarrena./32 Blas./33

[XVI. m. (27-VII) 14]
1527-VII-15. Zestoa
Zestoako Frantzisko Apategik Arroako Grazia Artzubiagari egindako obligazio-agiria, honek hari maileguz urrezko 12
dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Obligaçion de Graçia de Arçubiaga./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de julio de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Françisco
de Apategui, vezino de la dicha villa de Çestona se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,/4 abidos e por aver,
para dar e pagar a Graçia de Arçubiaga, vezina de la tierra de Arrona, o a su/5 voz, doze ducados de horo e de justo peso,
puestos en su poder para el dia/6 de Nuestra Señora de agosto primero venidero en vn año conplido primero seguiente, so
pena del/7 doble rratto manente patto, por rrazon que el dicho Françisco otorgo aver rreçibido los dichos doze/8 ducados
de prestido puro de la dicha Graçia, de que se dio por contento e pagado y entregado,/9 y en rrazon de la bista e prueva de
la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/10 en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que/11 ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/12 dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/13 por el consentida e pasada en abtoridad
de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/14 las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra
esta carta, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/16
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Yraeta e Sant Joan de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por/17 quanto el
dicho Françisco de Apategui dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo/18 aqui el dicho Joan de Yraeta, testigo de
esta carta./19 Blas, Joan de Yraeta./20
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[XVI. m. (27-VII) 15]
1527-VII-18. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Gebara zenak egindako zorragatik Domenja Lilik 77 dukat Domingo Urkizuri ordaindu zizkiolako,
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Domenjari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Carta de pago de la señora Domenja de Lili/1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/2 veynte syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente la señora doña Ana de Arreche, biuda, muger/4 que fue de Domingo de Arrona, defunto, vezina de la dicha villa, e dixo que,
por rrazon que por debda e/5 cargo que debya e tenia Joan Beltran de Guebara, defunto, habya dado e pagado la/6 señora doña Domenja
de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, setenta e syete/7 ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies, los
quales abya pagado a Domingo de Vrquiçu,/8 vezino de la villa de Azcotia, por la parte de la debda que dicho Joan Beltran de Guebara,
defunto,/9 debya al dicho Domingo de Vrquiçu, por rrazon de vna obligaçion de dozientos e treynta/10 ducados e medio de oro que
el dicho Joan Beltran de Guebara e Santyago de Guebara e Maria/11 Peres de Alçolaras estaban obligados contra el dicho Domingo
de Vrquiçu, en que/12 por su terçia parte de la dicha suma le cabyan a pagar al dicho Joan Beltran de Guebara,/13 defunto, los dichos
setenta syete ducados de oro e ocho tarjas e tres maravedies, e por quanto/14 conforme al contrato de casamiento de entre el vachiller
San Joan Perez de Ydiacayz, hijo legitimo de la dicha/15 señora doña Domenja, y la señora doña Maria Perez de Arrona, su esposa e
muger e nieta/16 de la dicha señora doña Ana de Arreche, la dicha señora doña Domenja de Lili, por ser la dicha/17 debda verdadera,
por la dicha terçia parte que le cabia al dicho Joan Beltran/18 de Guebara, abya dado e pagado los dichos setenta e syete ducados e ocho
tarjas e tres maravedies/19 al dicho Domingo de Vrquiçu, sobre que la dicha señora doña Ana de Arresse dixo/20 que llamandose como
se llamo e dio por contenta e pagada de lo que dicho es, daba e dio/21 carta de pago e de fin e quito de los dichos setenta syete ducados
e ocho tarjas e tres maravedies a la/22 dicha Domenja de Lili e sus bienes e fiadores, e por mas seguridad de la dicha/23 doña Domenja
de Lili e su voz, dixo que en caso de disoluçion del dicho matrimonio de los dichos/24 vachiller e su esposa, ypotecaba e ypoteco por la
dicha suma a la dicha señora doña/25 Domenja e su voz en la casa de Alçolaras e sus pertenençias como por otras escipturas/26 que por
otras sumas que la dicha señora doña Domenja de Lili abya pagado le tenia/27 ypotecado, y en quanto a la paga rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia que/28 abla sobre la bista e prueva de las pagas, e para lo que dicho es asy conplir e pagar/29 e mantener, olbigo
a su persona e bienes espresa e taçitamente, e dio poder conplido/30 a todas las justiçias de sus magestades para que gelo fiziesen asy
conplir e pagar e mantener/31 por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello/32 fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella/33
(141i folioa) consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial/1 a cada vna de
que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno/2 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, en espeçial rrenunçio las leyes de los/3 enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo
e por todo/4 como en ellas se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e firmezas, a todo lo/5 qual fueron presentes por testigos,
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Artaçubiaga e/6 don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
porque la dicha señora doña Ana/7 de Arreche no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmaron aqui los dichos/8 Joan Ochoa de
Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta, ba testado do diz e cargo propryo./9 Blas, Joannes Ochoa, Domingo de Vrbieta./10
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[XVI. m. (27-VII) 16]
1527-VII-21. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Sebastian Artazubiagari emandako ordainagiria, honek hari urrezko 24 dukat eta 600 kintal
burdin mea ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Carta de pago de Ssabastian de Artaçubiaga/11
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes/12 de julio, año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/13 escriuano publico de sus çessarea catolicas magestades e del numero de
la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, la/14 señora doña Ana de Arresse, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona,
defunto, vezina de la dicha/15 villa de Çestona, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Sabastian de Artaçubiaga,/16 vezino
asy mismo de la dicha villa, por vna parte veynte quatro ducados de oro que el dicho Sabastian debya/17 al dicho Domingo de
Arrona, marydo, y el dicho Domingo por su testamento los obo .../18 e declaro en su testamento, e por otra parte rreçibio seysçientos
quintales de bena/19 que el dicho Sabastyan estaba obligado en fabor de la misma señora doña Ana, los quales dichos/20 seysçientos
quintales de bena el dicho Sabastian de Artaçubiaga los obo pagado a Martin de Ondalde,/21 que presente estaba, por mandado y
parte de la dicha doña Ana, el qual dicho Martin Ondalde/22 otorgo aver rreçibido bien e conplidamente, sobre que la dicha señora
doña Ana de Arreche/23 dixo que se daba e se dio por contenta de la dicha paga, y en rrazon de la bista e prueva/24 de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dixo que daba e/25 dio carta de pago e fyn e quito de los dichos
seysçientos quintales de bena e veynte quatro ducados/26 de oro al dicho Sabastian e sus bienes y herederos, e para lo asy conplir,
obligo a su persona e bienes,/27 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fyziesen asy conplir e/28
pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa/29 juzgada, e rrenunçio todas las
leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese aprobechar/30 contra esta carta, en espeçial las leyes de los enperadores
Justiniano e consultos Beliano, que son/31 en fabor de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/32 testigos son de ello, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Martin de Yçiar e Joan de
Çuube, cantero, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui/33 el dicho Joan Martines de Amiliuia por rruego de la dicha doña Ana y por
ella, porque no sabe fyrmar, Joan Martines./34 Blas./35

[XVI. m. (27-VII) 17]
1527-VII-22. Zestoa
Debako Beltran Mantzizidorrek Maria Otxoa Igartzakoaren izenean Joan Ermuari eta Joan Aldalurri emandako ordainagiria,
hauek 4 dukateko zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(150a folioa) Carta de pago de Joan de Hermua e Joan de Aldalur./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Beltran de Mançi/3 çidor,
en nonbre de doña Maria Ochoa de Yarça, vezinos de Deba, dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito/4 a Joan de Hermua
e Joan de Aldalur, vezinos de la dicha villa de Deba, de los quatro ducados de oro que estaban obligados/5 a pagar a la dicha doña
Maria Ochoa, porque los executo, e mas de las costas fechas en la dicha cabsa,/6 sobre que dio carta de pago en forma del prynçipal
e costas, e prometyo de no faser demanda/7 alguna sobre ello, e los dichos Joan de Hermua e Joan de Aldalur, so pena del doblo e
costas, porque otorgo aver rreçibido la paga, sobre que dio/8 poder a las justiçias e obligo a su persona e bienes para su balidaçion,
e rrenunçio todas las leyes, otorgo/9 carta de pago en forma, testigos son de ello, Joan de Arreche e Joan de Astigarribia e Domingo
de Aldalur, vezinos/10 de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Beltran de Mançiçidor dixo que no sabia fyrmar, por el/11
e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Arreche, testigo de esta carta, ba entre rrenglones do diz porque otorgo aver rreçibido la
paga./12 Blas, Joan de Arreche./13

[XVI. m. (27-VII) 18]
1527-VII-22. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxek Joan eta Kristobal Goienetxea aita-semeei emandako ordainagiria, sei kintal burdina ordaindu
zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Carta de pago de Joan de Goyenechea e Xpobal su padre./14
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte/15 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/16 Domingo de Arreche,
dicho Amezqueta, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito,/17 para agora e syenpre jamas, a Joan
de Goyenechea e Xpobal de Goyenechea, su padre, e cada/18 vno de ellos, de los seys quintales de fierro que por mi presençia estaban
obligados, e de/19 todos los otros dares e tomares que fasta oy dicho dia entre ellos han abido e passado, por/20 quanto el dicho Joan de
Goyenechea le abia pagado de la dicha suma, de que el dicho Domingo de Arreche/21 se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,/22 sobre la bista e prueva de las pagas, e prometyo de no faser demanda alguna
mas sobre ello,/23 e para lo asy conplir, obligo a su persona e bienes e dio poder a todas las justiçias de sus magestades, e/24 rrenunçio
todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/25 no bala, testigos son de ello Joan de Guebara e
Martin de Arçubiaga e Lope de Erna/26 tariz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Domingo de Arreche no sabe
escriuir,/27 por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Guebara, testigo de esta carta./28 Blas, Joan de Guebara./29

[XVI. m. (27-VII) 19]
1527-VII-23. Tolosa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Tolosatik Maria Migelez Olidengoa adingabeari Jakue Baltzola senarrarekin ezkontzakontratua egiteko emandako baimena.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142a folioa) En la villa de Tolosa, a veynte tres dias del mes de/1 jullio, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihu/2 xpo de
mill e quinientos e veynte syete años, en pre/3 sençia de mi, Joan de Çorroviaga, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la
villa de Tolosa, e testigos de yuso escriptos,/5 maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la villa de Çestona,/6 dixo que por quanto
el hera y es curador de Maria/7 Migueles de Oliden, hija de Pedro de Oliden, que en/8 gloria sea, y como tal curador avia contratado
des/9 posorio entre ella e Jacue de Balçola, esposo, y/10 no avia avn fecho dottaçion alguna para en el dicho desposorio,/11 con
esperança que adelante al tienpo del casa/12 miento aria la dicha dottaçion, y porque el de presente no podia/13 allarse de presente
testigo al dicho casamiento por justos yn/14 pedimentos que para ello tenia, que el como curador dava/15 e dio liçençia, abttoridad
a la dicha su menor para que ella/16 otorgase contrato de dotte para con el dicho su esposo y le/17 pudiese dar en casamiento todos
los bienes rrayzes/18 e muebles que heredo del dicho su padre, con que todo/19 ello paresçiese por el dicho contrato que fiziese
sobre/20 ello, con las obligaçiones e somysiones que de derecho heran/21 neçesarias, e fiziese todo aquello hutil e probecho fuese/22
valer, e de como dava e dio la dicha liçençia, el dicho maestre Hernando/23 de Olaçabal dixo que lo pedia por testimonio, a lo qual
fueron pre/24 sentes por testigos el liçençiado Andres de Aguynaga, vezino de la villa de/25 Çumaya, e Joan de Otaçu e Joan de
Yriondo, vezinos de la dicha villa/26 de Tolosa, y el dicho otorgante lo fyrmo en el rregistro de esta carta, y/27 esta que va sygnada,
maestre Hernando, va testado o diz desposoryo/28 enpezca, e yo el sobredicho Joan de Çorroviaga,/29 escriuano e notario publico
sobredicho, en vno con los sobredichos testigos pre/30 sente fuy a todo lo susodicho e segund que ante mi paso, escriui/31 de mi
propia mano, quedando en mi poder el rregistro oreginal/32 firmado del dicho maestre Fernando de Olaçabal, e por en/33 de fiz aquy
este myo syg ... no que es a tal en testimonio de verdad./34 Juan de Çorroviaga./35

[XVI. m. (27-VII) 20]
1527-VII-26. Zestoa
Iraetako burdinolako Joan Martinez Igartuakoa olagizonak Martin Arzallus zestoarrari emandako ordainagiria, sei dukateko
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150a folioa) Carta de pago de Martin de Arçaloz./30
Çerca la ferreria de Yraeta, a veynte seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte syete,/31 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan
Martines/32 de Yartua, ferron en la dicha ferreria, dio carta de pago e de fyn e quito a Martin de Arçaloz, vezino de Çestona de
los/33 seys ducados de oro que estaba obligado por presençia de Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, porque los/34
dichos seys ducados le dio e pago en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, en tres doblones de oro, sobre que
le dio/35 por libre e quito de los dichos seys ducados, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en
forma,/36 testigos son de ello Joango de Yraeta e Perico de Artaçubiaga e Joanico de Arreche, e fyrmolo de su nonbre, Joan Martines
de Yartua,/37 Blas./38
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[XVI. m. (27-VII) 21]
1527-VII-26. Arroa
Arroako Paskual Luberriagak obligazio-agiria eman zion Pedro Zugastiri, 24 dukat zenbait epetan ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Obligaçion de Pedro de Çugasti./1
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte (syete),/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/3 yuso escriptos, Pascoal de
Luberyaga, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles/4 e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Pedro de Çugasti, vezino otrosy de la dicha villa o/5 a su voz, veynte y quatro ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder,
para de oy en vn (año)/6 primero venidero, seys ducados, e dende en otro año otros seys ducados, e dende en otro año otros/7 seys
ducados, e dende en otro año los otros seys ducados, so pena del doblo rrato manente/8 patto, los quales son por rrazon que Pedro de
Luberyaga, defunto, suegro del dicho Pedro de Çu/9 gasti, obo dado çinquenta quintales de fierro a Xpobal de Gastaneta suegro de
.../10 Pascoal para el dicho Pascoal, y heran conçertados que por toda la dicha suma .../11 pague los dichos veynte quatro ducados
e de todos los otros dares e tomares de entre ellos .../12 daban por contentos fasta este dia, de que el dicho Pascoal se llamo por
contento, sobre/13 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo .../14 la bista e prueva de la paga, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/15 ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez/16 conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada/17 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que/18 se podiese ayudar contra esta carta, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Martin de
Olaçabal, vezinos de/20 Çestona, e Fernando de Arança?, vezino de Arrona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga por/21 que
el dicho Pascoal ni el dicho Pedro no saben escriuir, ba testado o diz dio poder conplido .../22 enmendado do diz suegro e ba testado
do diz defunto./23 Blas, Martin de Arçuriaga./24

[XVI. m. (27-VII) 22]
1527-VII-26. Arroa
Zestoako Martin Ondaldek eta Martin Indok Sebastian Artazubiagari ehun kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria,
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek ezabatzeko marrak ditu gainean).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(150i folioa) Obligaçion de Sebastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Arrona, a veynte seys del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
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Artaçubiaga, e scriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de
Hondalde e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, obligaron por sus personas e bienes/4 muebles e rraizes, abidos e
por aver, cada vno e qualquier de ellos/5 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando, como rrenunçio, la avtentica presente o quita/6
de fide jusoribus, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona,/7 o a su voz, çient quintales de
buen fierro platina de dos cabos buenos e marchantes,/8 tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de
Bedua o de Oquina,/9 o en qualquier de ellos, conque la paga se aga en vno de los dichos puertos, fuera del/10 peso, para el dia de
carnestolendas primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/11
(151a folioa) otorgaron aver rreçibido todo su justo preçio en dineros contados, de que se llamaron por contentos/1 e bien
pagados, y en rrazon de la paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por/2 todo, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/3 conplir e pagar, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de
los dichos çient quintales de pryn/4 çipal e pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/5
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda/6 e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes en general y en espeçial cada vna/7 de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/8 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Pedro de
Ayçarnatea/9 e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/10 el dicho Martin de Arçuryaga, testigo de
esta carta, va testado do diz para dar e pagar a Sabastian,/11 e o diz dicho y enmendado Çestona bala./12 Martin de Arçuriaga, Blas.
Martin de Yndo./13

[XVI. m. (27-VII) 23]
1527-VII-28. Zestoa
Zestoako Jakue Baltzolaren eta Maria Migelez Olidengoaren arteko ezkontza-kontratua. Maria Migelez Olidengoak kontratu
haren aurka ezer ez argudiatzeko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Contrato de matrimonio de entre Jacobe de Balçola/1 e Maria Miguelez de Oliden./2
En la villa de Çestona, dentro de la yglesia parrochial de Nuestra Señora/3 que es en la dicha villa, a veynte ocho dias del mes
de julio, año del señor de mill/4 e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/5 su
çessarea e catolicas magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, fue fecho/6 e hordenado casamiento por
palabras de presente, segund manda la Santa/7 Madre Yglesya de Rroma, entre Jacobe de Balçola, fijo legitymo de Hernando/8 de
Balçola, defunto, e de doña Graçia Martines de Çubiavrre, biuda, su muger, que presente/9 estaba, por esposso e marydo, de la vna
parte, e de la otra Maria Miguelez/10 de Oliden, hija legitima de Pedro Miguelez de Oliden e de Domenja de Çuhube,/11 su muger,
defuntos, por esposa e muger, todos vezinos de la dicha villa de Çestona,/12 e para en honrra e sustentaçion del dicho casamiento
e matrimonyo de los/13 dichos Jacobe de Balçola e Maria Miguelez, fizieron el contrato e donaçion/14 e dottaçion de este dicho
casamiento en la forma seguiente: Primeramente la dicha/15 Maria Miguelez de Oliden dixo que ella, por vertud de la liçençia e
abtoridad/16 de su curador y en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho/17 debya, se dottaba e dotto, e daba e dio,
consygo por sus bienes e fazienda/18 para en vno con el dicho Jacobe de Balçola e para los hijos e hijas que Dios/19 les dara de este
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casamiento, conbiene a saber, las casas que tiene en la/20 dicha villa de Çestona en la calle de la yglesia, con todo/21 su bastago e
axuar e fustallamiento e alaja que en ella tiene, e mas el mançanal que tiene en el logar de Arrecheazpieta, pegante a las tierras/22
de Liçarraras, e mas la huerta que tiene çerca del portal de la puente de la/23 dicha villa, e mas todos los otros bienes muebles e
rraizes e dineros/24 e rreçibos e derechos e açiones que le perteneçen o perteneçer pueden/25 e deben, asy de fecho como de derecho,
como a fija e heredera de los dichos sus padre/26 e madre o en otra qualquier manera, de todo ello se dottaba e dotto para,/27
en vno con el dicho su marydo e para los hijos e hijas que Dios les dara del dicho/28 matrimonio, e por conseguiente, la dicha
Graçia Martines de Çubiavrre, dixo que/29 donaba e dono, e dottaba e dotto, e dio en dotte e casamiento, en vno con el dicho/30
Jacobe de Balçola, su hijo, de sus bienes e hazienda de la dicha doña Graçia Martines e del/31 dicho su marydo defunto, çiento e
veynte ducados de oro en dinero, e mas vn pedaço/32 de tierra que la dicha Graçia Martines tiene de conpra que hizo en el logar de
Arrecheazpieta, que es plantio de/33
(143i folioa) diez e nueve mançanos, e mas vna taça de plata de pessor de vn marco,/1 e mas les da tres camas conplidas, los
quales dichos ducados e taça e camas la dicha/2 doña Graçia Martines prometyo de dar e pagar a los dichos Joacobe de Balçola, su
fijo e a la/3 dicha Maria Miguelez de Oliden, su esposa e muger, e a su voz, los sesenta ducados para el/4 dia de Nabidad primero
venidero, e los otros sesenta ducados para el dia de Sant Joan primero seguiente,/5 e para lo asy conplir e pagar, obligo a su persona
e bienes espresa e taçitamente,/6 en vno consygo por su fiador e prynçipal pagador a Martin Ybañes de Çubiavrre, su hermano/7 que
presente estaba, los quales e cada vno de ellos yn solidun por sy e por el todo, rrenunçiando/8 la avtentyca presente o quita de fide
jusoribus, se obligaron la dicha doña Graçia/9 y el dicho Martin Ybañes, su hermano, con sus personas e bienes al conplimiento e
paga de lo que dicho es, e de cada cosa e parte de ello,/10 e por conseguiente la dicha Maria Miguelez de Oliden prometyo e se obligo
por sy e sus bienes a/11 conplir e pagar e manener lo por su parte prometido e se promete en esta dicha escriptura .../12 que este dicho
contrato de casamiento se hizo con las condiçiones seguientes: primeramente/13 que la dicha doña Graçia Martines de Çubiavrre
por toda su bida aya de tener e tenga la/14 mitad del husso frutto e prestaçion de todos los dichos bienes rraizes e bastago e fusta/15
llamiento suso declarados, asy de los que la dicha doña Graçia da e dona en este .../16 como de los que la dicha Maria Miguelez de
Oliden da e promete, como dicho es, y con que .../17 la dicha doña Graçia se quisiere echar e poner al mantenimiento de los dichos
Jacobe e/18 Maria Miguelez rrelaxando la dicha prestaçion e husofruto de los dichos bienes, que en tal caso/19 los dichos Jacobe
e Maria Miguelez e cada vno de ellos sean tenudos e obligados/20 de alimentar e sustentar bien e honrradamente a la dicha doña
Graçia Martines, dandole/21 de comer e beber e bestir e calçar e las otras cosas que le conbiene segund/22 que a semejante persona
de su calidad, y que despues de la fyn e muerte de la dicha/23 doña Graçia, que los dichos bienes queden e sean enteramente para
los los dichos Jacobe e Maria/24 Miguelez e sus herederos, conque ellos sean tenudos e obligados e cada vno de ellos,/25 de faser
sus honrras e aniversaryos acostunbrados como a semejante persona/26 de su calidad e honrra. Yten quedo asentado e passo por
puro patto e/27 fyrme condiçion que sy, lo que a Dios no plega, este matrimonio de entre los dichos/28 Jacobe e Maria Miguelez se
disolbiese por muerte de ellos o de alguno de ellos, o/26 en otra qualquier manera, syn aver hijos legitymos, e casso que ayan hijos sy
los/27 tales falleçieren antes de la hedad perfeta de poder testar e hordenar su testamento,/28 que en tal casso se les tornen e buelban
los dichos bienes donados e dottados a cada/29 vna de las dichas partes los suios, conbiene a saber, a la dicha Graçia Martines e al
dicho Jacobe,/30 su hijo e sus herederos e propyncos los dichos bienes por su parte donados e dottados, en todo/31
(144a folioa) lo qual quisyeron e consintieron los dichos Jacobe de Balçola e Maria Miguelez de Oliden e/1 la dicha doña Graçia
de Çubiavrre e cada vno de ellos, e prometieron e se obligaron por sus/2 personas e bienes de conplir e pagar e rrestituir los dichos
bienes dentro de vn año primero seguiente despues/3 del dya que sy, lo que Dios no plega, el dicho dibidimiento se hiziere, esto syn
enbargo/4 de las leyes e prematycas que sobre esto ablan en contraryo, por quanto rrenunçiaron espresa/5 e taçitamente el dicho
derecho, e prometieron e se obligaron a la dicha rrestituçion/6 e debolbimiento de los dichos bienes al tronco como arriba se declara,
para lo qual todo/7 que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e man/8 tener, la dicha doña
Graçia Martines de Çubiavrre y el dicho Martin Ybañes de Çubiavrre, por su parte,/9 y el dicho Jacobe de Balçola por el suio, e la
dicha Maria Migueles por su parte,/10 e cada vno de ellos, obligaron a sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos/11 e por aver, e
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dieron poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades,/12 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando a su propryo
fuero e jurydiçion, e la ley si conbenerit/13 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener por/14
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/15 fuese dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentymiento e aquella fuese/16 por ellos e cada vno de ellos y ellas consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que/17 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, a todas en general e a cada vna en/18 espeçial de
que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno/19 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, en espeçial las dichas doña Graçia/20 e Maria Miguelez, rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e consultos
Beliano,/21 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, seyendo çertificadas de sus avxilios/22 e fyrmezas, e la dicha doña
Graçia Martines de Çubiavrre, so la misma obligaçion que dicho es,/23 se obligo por sy e sus bienes de sacar a paz e a salbo de la
dicha obligaçion e fiança/24 al dicho Martin Ybañes de Çubiavrre, su hermano, e asy fecho e hordenado e otorgado este/25 dicho
contrato y escriptura, se dieron las manos e fueron casados e despossados por/26 palabras de presente, segund manda la Santa Madre
Yglesia de Rroma,/27 los dichos Jacobe de Balçola e Maria Migueles de Oliden, por mano de/28 don Esteban de Ayssoro, vicaryo
de la dicha yglesia de Çestona, e se concluio/29 e se çerro el dicho casamiento e despossoryo entre ellos en presençia de todo/30 el
pueblo e de la mayor parte publicamente, a todo lo qual fueron/31 presentes por testigos, el señor Joan Bletran de Yraeta e Joan Perez
de Ydiacayz e Joan/32 Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona,/33
(144i folioa) e por quanto los dichos Jacobe de Balçola e Martin Ybañes de Çubiavrre e doña Graçia/1 e Maria Miguelez, partes
otorgantes e contrayentes, ni alguno de ellos, dixieron que/2 no saben fyrmar, por ellos e cada vno de ellos e a su rreugo, fyrmaron
aqui/3 los dichos testigos sobredichos, va testado do diz e mas el mançanal e ba entre/4 rrenglones o diz Martines e o diz hija y e o diz
de conpra que fizo e o diz con sus personas/5 e bienes,/6 por testigo Joan Beltran, Joan Perez de Ydiacays, Juan Martines,/7 Blas./8
Disydo? a Maria Miguelez de Oliden./9
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos/10 e veynte syete, en la yglesia parrochial de
Nuestra Señora de la dicha villa, en presençia de mi, Blas de/11 Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/12 presente Maria Migueles de Oliden, hija legitima de Pedro Miguelez de Oliden e de
Domenja de/13 Çuhube, defuntos, e dixo que por rrazon que ella hera menora de los veynte/14 çinco años y porque este dia ella obo
otorgado e fecho vn contrato de casamiento/15 con Jacobe de Balçola, su marido, e con doña Graçia Martines de Çubiavrre e Martin
Ybañes/16 de Çubiavrre, segund que mas largo se contiene en la escriptura que sobre ello paso que en lo/17 neçesaryo se rreferyo, por
tanto dixo que juraba e juro solepnemente sobre/18 la señal de la Cruz e por las pñalabras de los santos ebangelios, de no allegar/19
menor hedad contra la dicha escriptura e lo en el contenido, ni otra exeçion ni defensa alguna,/20 antes lo terna e conplira en todo e
por todo como en el se contiene, e prometyo de no/21 pidir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad tenga de ge la
conçeder,/22 e caso que propryo motuo le sea conçedido, de no husar de ella, sobre que otorgo/23 juramento balioso, a lo qual fueron
presentes por testigos el señor Joan Beltran de/24 Yraeta e Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus
magestades, vezinos/25 de la dicha villa de Çestona, e fyrmaro aqui los dichos testigos por la dicha Maria/26 Miguelez porque ella
no sabe fyrmar./27 Por testigo Juan Martines, por testigo Joan Bletran, Joan Perez de Ydiacays./28 Blas./29

[XVI. m. (27-VII) 24]
1527-VII-29. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo inauterietan hamar
kintal burdina ordaintzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ia = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./14
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte syete,/15 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/16 Joan de Armendia,
vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes para dar e pagar a Joan/17 Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa
de Çestona, o a su voz, diez quintales de buen fierro platyna/18 de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua,
fuera del peso, para el dia de carnes/19 toliendas primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo
aver rreçibido/20 todo su justo balor e montamiento en dineros contados, de que se llamo por contento, e rrenunçio la exeçion de
la/21 no numerata pecunya que abla sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder/22 conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/23 por todos los rremedios e rrigores del derecho,
bien asy e a tan conplidamente como sy/24 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella/25 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en/26 general y en espeçial cada
vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir/27 contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, a lo/28 qual fueron presentes por testigos, Pedro de Alçolaras e Pedro de Garraça e Joan Ochoa de Arta/29 çubiaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joan de Armendia dixo/30 que no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo
aqui el dicho Pedro de Garraça,/31 testigo de esta carta. Pedro de Garraça,/32 Blas./33

[XVI. m. (27-VIII) 1]
1527-VIII-1. Zestoa
Zestoako Domingo Etorrak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, urrezko 14 dukat hurrengo San Migel egunerako
ordaintzeko konpomisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de agosto, año de mill quinientso e veyte syete, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Hetorra,
vezino de la/3 dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Domingo/4 de Liçarras, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, o a su voz, catorze ducados de oro en horo e de justo peso
(puestos)/5 en su poder en salbo, para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/6 por rrazon
que el dicho Domingo de Liçarras tenia de rreçibo los dichos catorze ducados de oro, conbiene a saber,/7 los diez ducados de oro en
el dicho Domingo de Etorra, e los otros quatro ducados en su padre del dicho Domingo de/8 Etorra y en Catelina de Etorra, suegra
del dicho Domingo de Etorra, en que de feneçimiento de cuentas/9 hizo alcançe de los dichos catorze ducados de oro, sobre que
rrenunçiando, como rrenunçio, la avtentica presente/10 o quita de fide jusoribus e la epistola de dibi Adryano, faziendo como fizo,
cargo e debda de los/11 dichos su padre e suegra suio propryo, se obligo a la dicha paga, y en quanto paga del/12 ynterese se dio por
contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia que/13 abla sobre la bista e prueba de las pagas, en todo e
por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias/14 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy
e a tan conplidamente/15 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella
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fuese/16 por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general/17 y en espeçial
a cada vna de que se podiese ayudar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general/18 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de Artaçubiaga e/19 Domingo de Vrbieta e Martin Fernandes de
Herarreçaga e Lope de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona,/20 e porque el dicho Domingo de Etorra no sabe escriuir, por
el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Domingo/21 de Vrbieta, testigo de esta carta. Domingo de Vrbieta./22 Blas./23

[XVI. m. (27-VIII) 2]
1527-VIII-6. Zestoa
Zestoako Pedro Iribarrenak Altzolarats jauregiaren burdinolako hormak eta hargin-lanak amaituta, Domenja Lili bere seme San
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren izenean ordaindu zizkiolako, Pedrok Domenjari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146i folioa) Carta de pago de la señora doña Domenja de Lili/1 que otorgo Pedro de Yribarrena./2
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de agosto, año de/3 mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Domenja de Lili,/5 biuda, en nonbre del vachiller San Joan Perez de
Ydiacayz, su hijo, e de la otra Pedro de Yribarrena,/6 vezinos de la dicha villa, y estando presente Joan de Caminos, cantero, vezino
de la dicha villa, los quales/7 dixieron que por rrazon que conforme al contrato que entre ellos paso sobre el hedifiçio/8 de la canterya
que se ha de faser en la ferreria de Alçolaras de suso, el dicho Pedro de/9 Yribarrena abia fecho e acabado la dicha obra e pared de
canterya, la qual/10 pared abya seydo medida y hesaminada conforme al dicho contrato por el dicho Joan de/11 Caminos, cantero,
en que se medio veynte quatro braçadas, segund que el dicho Joan de Caminos,/12 cantero, lo declaro ser verdad, en que monto doze
ducados e quarenta e ocho tarjas a rre.../13 de los dichos veynte syete tarjas por cada braçada, conforme al dicho contrato, e mas/14
de ello las mejoryas de las esquinas dobles e de los perrotes monto tres ducados .../15 que son por todo diez e seys ducados menos
dos tarjas, los quales dichos diez e seys ducados/16 menos dos tarjas el dicho Pedro de Yribarrena los otorgo aver rreçibido de la
dicha/17 señora, bien e conplidamente, de que se llamo por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/18 d ela no numerata pecunia
que abla sobre la bista e prueva de las pagas, sobre que/19 prometyo de no faser mas demanda alguna sobre ello, e para lo asy conplir,
obligo/20 a su persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/21 conplir e pagar,
asy como si por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronun/22 çiada e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes en general y en espeçial a/23 cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/24 de
leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de/25 Lili e Joan de Egurça e Joan de Arreche, el
de Acoa, vezinos de la dicha villa de/26 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, Pedro de Yribarrena,/27 Blas./28

[XVI. m. (27-VIII) 3]
1527-VIII-6. Zestoa
Debako Joan Uraintziarrek eta Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari lanerako bi zaldi saltzeko egindako
agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Carta de benta de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el rrobredal de Lili, que es çerca de la villa de Çestona, en su juridiçion, a seys dias del mes de/2 agosto, año de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano publico de sus magestades e del numero de la
dicha villa e testigos yuso escriptos, Joan de Vraynçiar, vezino de la/4 villa de Deba, dio bendidos y entregados dos rroçines de
basto de color blancos/5 rruçios a Joan Perez de Ydiacayz, mercadero, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente/6 estaba,
el vno de los quales dichos rroçines es que lo tenia Joan de Armendia,/7 vezino de la dicha villa de Deba, y el otro es del mismo
Joan de Vraynçiar, los/8 quales dichos rroçines, el que hera del dicho Joan de Armendia ge lo bendio e dio por/9 doze ducados
de oro, y el otro que hera del dicho Joan de Vraynçiar por syete ducados de oro/10 e medio, los quales dichos dos rroçines el
dicho Joan de Vraynçiar los dio y/11 entrego bendidos por sy y en nonbre del dicho Joan de Armendia por los dichos doze/12
ducados el vno y el otro por syete ducados e medio, que montan por todo diez e nueve/13 ducados e medio, al dicho Joan Perez
de Ydiacayz, el qual dicho Joan Perez de Ydiacayz,/14 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, dio e pago
los dichos diez/15 e nueve ducados e medio al dicho Joan de Vraynçiar, el qual los rreçibio a su/16 poder, e por conseguiente,
luego yncontinente, el dicho Joan de Armendia/17 dixo que daba e dio por buena esta dicha conpra e benta, y el dicho/18 Joan
de Vraynçiar dio los doze ducados del dicho su rroçin al dicho Joan de Ar/19 mendia, en presençia de mi el dicho escriuano, e
testigos de esta carta, sobre que dixieron que/20 heran contentos e pagados de ello, e se obligaron de faser buenos e de paz/21 e
libres los dichos rroçines al dicho Joan Perez e su voz, de quienquier que ge lo/22 beniere pidiendo e demandando e contrallando,
luego que fueren rrequeridos,/23 de manera que libremente lo aya e quede, e por conseguiente el dicho Joan Perez/24 dixo que
el se daba e se dio por contento de los dichos Joan de Vraynçiar e Joan de Armendia/25 por su parte y el dicho Joan Perez por el
suyo, se obligaron por sus personas e bienes,/26
(155i folioa) e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/1 conplir e pagar
e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/2 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentymiento, e aquella fuese por ellos/3 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros
e derechos/4 e prematycas que fablan sobre semejantes bentas e conpras, e todas las leyes e/5 fueros de su fabor de que se
podiesen ayudar contra esta carta e lo en ella contenido, a todas/6 en general y a cada vno en espeçial, de que se podiesen ayudar
e aprobechar para yr y benir/7 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/8 qual
fueron presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Lope de Hernatariz, vezinos de la dicha/9 villa de Çestona, e Domingo de
Larreche, vezino de la villa de Deba, e por quanto los dichos/10 Joan de Vraynçiar e Joan de Armendia no saben escriuir, por ellos
e a su rruego/11 fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, testigo de esta carta, y el dicho Joan Perez de Ydiacayz/12 fyrmo por
sy mismo, Pedro de Yribarrena, Joan Perez de Ydiacays./13

[XVI. m. (27-VIII) 4]
1527-VIII-6. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa merkatariak bi zaldi lanerako Martin Leizaola debarrari uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155i folioa) Escriptura entre Joan Perez de Ydiacayz e Martin de Liçaola/14 sobre dos rroçines que Joan Perez le dio, e dicho
Martin a de ganar para anbos./15
En el rrobredal de Lili, que es çerca de la villa de Çestona, a seys dias del mes de agosto, año/16 de mill e quinientos e veynte
syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/17 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Perez/18 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Martin de
Liçaola vezino de la villa/19 de Deba, los quales dixieron que por rrazon que el dicho Joan Perez abia conprado dos/20 rroçines de
basto, color rruçios, de Joan de Vraynçiar e Joan de Armendia por (preçio)/21 de diez e nueve ducados de oro e medio, para que el
dicho Martin de Liçaola trabajar/22 e ganar a los dichos rroçines mientra fuese la voluntad del dicho Joan Perez/23 y en su nonbre,
segund e de la manera que en esta carta sera declarado: primera/24 mente el dicho Joan Perez dixo que daba e dio los dichos dos
rroçines con sus bastos y aparejos al dicho Martin/25 de Liçaola, y el dicho Martin de Liçaola dixo que los rreçibia e rreçibio, para
solamente quanto fuese la voluntad del dicho Joan Peres, e no para/26 mas, para que les aga trabajar e los aya de traer e trabajar en
nonbre del dicho/27
(156a folioa) Joan Peres de Ydiacayz, como propryos rroçines del dicho Joan Peres y en su nonbre e que (los)/1 dichos rroçines
ayan de andar e trabajar a rriesgo e bentura del dicho Joan Peres/2 de Ydiacayz, y que el dicho Martin de Liçao(la) los aya de
mantener e dar de comer/3 las otras cosas neçesarias a los dichos rroçines, a su costa del dicho Martin de Liçaola, e que los aya de/4
rregir e tratar bien e sufiçientemente, de forma que a falta del dicho/5 Martin de Liçaola e de su mal trato los dichos rroçines no ayan
de rre/6 çibyr ningun detrimento ni menoscabo, e que lo que con los dichos rroçines/7 trabajare e ganare el dicho Martin de Liçaola,
aya de gozar e llebar las/8 dos terçias partes el dicho Martin de Liçaola para sy por su trabajo e por dar de/9 comer a los dichos
rroçines e por las otras cosas e aparejos de los dichos/10 rroçines, e que la otra terçia parte aya de ser y sea para el dicho Joan Perez
de/11 Ydiacayz, y que cada bez que el dicho Joan Perez ge lo pediere, le aya de dar cuenta/12 con pago con la dicha terçia parte que
ganare con los dichos rroçines e, de la/13 forma e manera que dicha es, el dicho Martin de Liçaola dixo que rreçibia e rreçibio los
dichos/14 dos rroçines en nonbre del dicho Joan Perez e como suios propryos del dicho Joan Perez, e se constituio por/15 su tenedor
e posedor, y en nonbre del dicho Joan Perez, e prometyo e se obligo de los entregar/16 e acudir con ellos al dicho Joan Perez cada
bez que por su parte le fuere rrequerido/17 e mandado, e que cada bez que el dicho Joan Perez quisiere por su proprya abtoridad,
pueda/18 tomar e llebar los dichos rroçines, e de la forma e manera que dicha es, paso el dicho/19 conçierto e ygoala entre los dichos
Joan Perez e Martin de Liçaola, e prometyeron/20 cada vno de ellos de cunplir e pagar e mantener lo que por su parte de suso se/21
declarara, e para ello obligaron sus personas e bienes en forma, e dieron poder conplido/22 a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e mantener, asy como sy/23 por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado
en cosa juzgada, sobre/24 que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor de que se podiesen ayudar contra esta carta en/25 general, y
en espeçial en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/26 por testigos Pedro de
Yribarrena e Lope de Hernatariz, vezinos de Çestona, e Domingo de Larrecha, vezino de Deba, e fyrmo/27 aqui el dicho Joan Perez
por sy, e fyrmo el dicho Pedro de Yribarrena, testigo de esta carta, por rruego del dicho Martin de Liça/28 ola, porque el no sabe
fyrmar, ba entre rrenglones o diz con sus bastos y aparejos e o diz el dicho Martin de Liçaola/29 dixo que lo rreçibia e rreçibio, e o
diz a su costa del dicho Martin de Liçaola, e do diz el dicho Joan Perez bala./30 Pedro de Yribarrena, Joan Perez de Ydiacays./31

[XVI. m. (27-VIII) 5]
1527-VIII-10. San Lorente
Zestoako San Lorenten ermitan santuaren egun hartan bildutako limosnak bertako patronatua zuen Otxoa Martinez Beduakoak
Ana Agote serorari emanda egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Abto de entrega de los dineros del baçin que hizo Ochoa Martines de Bedua en Sant Llorente./24
En el logar de Sant Llorente, que es ençima de las casas de Bedua, entre la hermita e/25 las casas donde biben las freyras, a
dyez dias del mes de agosto, año año (sic) de mill e quinientos/26 e veynte syete, dia de Sant Llorente, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/27 numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte, Ochoa Martines de Bedua, dueño/28 e señor de las dichas casas de Bedua, como patron que dixo ser de la
dicha hermita de Sant Llorente/29 e cossas a ella tocantes, e dixo que el, conforme a la costunbre e posesion antigua que tenia/30 de
la dicha hermita e de su administraçion, abia cogido y fecho coger la limosna que las buenas/31 gentes abian dado e ofreçido para la
obra de la dicha hermita, en que se obo cogido çinco tarjas/32 e vn maravedies, por tanto dixo que daba e dio las dichas çinco tarjas
e vn maravedi a Ana de Agote,/33 freyra, para que los goarde para la dicha hermita, sobre que la dicha freyra, Ana de Agote .../34
freyra en la dicha hermita, rreçibio los dichos çinco tarjas e vn maravedi, e prometyo e se obligo/35 de los goardar para la dicha
hermita, y que ella dara cuenta e rrazon al dicho Ochoa Martinez como a .../36 de la dicha hermita de los dichos çinco tarjas e vn
maravedi, de lo qual pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo/37 qual fueron presentes por testigos Pedro de Avsoroechea,
vezino de Çestona, e Xobal de Arçubiaga, el joben, vezino/38 de Deba e Lançarote de Bedua, vezino de Çumaya, e fyrmo aqui el
dicho .../39 por rruego de la dicha Ana de Agote, freyra porque ella no sabe .../40 Blas, ..../41

[XVI. m. (27-VIII) 6]
1527-VIII-11. Arroa
Zestoako Pedro Aizarnateak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, maileguz jasotako 19 dukatak ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la tierra de Arrona, a onze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa/3 de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Ayçarnatea,
vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo/4 por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar/5 a
Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz, diez e nueve/6 ducados de horo e de justo peso puestos en
su poder para el dia de Nuestra Señora/7 de este mes de agosto en que estamos, primero que biene, so pena del doblo rratto manente/8
patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho Sabastian los dichos diez e/9 nueve ducados de prestido para sus neçesidades, de
que se dio por contento e bien/10 pagado, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no/11 numerata pecunia
en todo e por todo, que abla sobre ello, e para lo asy conplir/12 e pagar, obligo a su persona e bienes, segund dicho es, e dio poder
conplido a todas las/13 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago/14 conplido al
dicho Sabastian de los dichos diez e nueve ducados de prinçipal e pena del/15 doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos
que ende se le rre/16 cresçiese, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia/17 por juez conpetente
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de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consen/18 tida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en
general e/19 en espeçial cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir/20 contra lo suso dicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/21 a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Yndo e Martin de Hondalde,/22 e
Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el/23 dicho Pedro de Ayçarnatea no sabe escriuir, por el e a su
rruego,/24 fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo, testigo de esta carta./25 Blas, Martin de Yndo./26

[XVI. m. (27-VIII) 7]
1527-VIII-11. Arroa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Zumaiako Domingo Zulaika eta Domingo Etxabe ikazkinekin egindako kontratua, hauek hari
Zumaiako Arteagako saroian 200 karga ikatz egin ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En Arrona, a onze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte syete, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Çulayca e
Domingo de Echabe, vezinos de Çumaya, e a cada vno de ellos por sy/4 e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e
bienes de faser y entregar dozientas cargas/5 de carbon en el sel de Arteaga, puestos de la carbonera en fuera, para el dia de Todos/6
Santos primero venidero, a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, seyendo cada carga/7 de costales de catorze
baras, e que el monte lo corten e alinpien bien e sufiçiente/8 mente y el carbon sea bien fecho e cozido, por quanto el dicho Domingo
les pagaba/9 por cada carga a quarenta blancas, e para ello les dio e pago ocho ducados de oro/10 en horo, en presençia de mi, el
dicho escriuano e testigos de esta carta, de que se dieron por contentos e /11 pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy/12 conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Domingo de Liçarras de lo
prinçipal, pena/13 e costas e menoscabos, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/14 sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos/15 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes en general y en/16 espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/17 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Sabastian de Artaçubiaga e/18 Martin de Hondalde e Martin de Yçiar,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto los/19 dichos obligados dixieron que no saben fyrmar, por ellos e a su rruego
fyrmo/20 aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo de esta carta, Sabastian,/21 ba entre rrenglones o diz Liçarras./22 Blas./23

[XVI. m. (27-VIII) 8]
1527-VIII-18. Aizarna
Aiako Martin Lamiarriagak Zestoako Sebastian Artazubiagari Altzolarats eta Lamiarriaga artean 112 karga ikatz egiteko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./24
En la tierra de Ayçarna, a diez e ocho dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/25 syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, en cuya juridiçion/26 es el dicho logar, e
testigos yuso escriptos, Martin de Lamiarriaga, vezino de Aya, se obligo por su persona e/27 bienes muebles e rraizes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga,/28 vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz, çiento e doze cargas de carbon,
buenos e mar/29 chantes puestos de la carbonera en fuera, con costales de catorze baras cada carga,/30 en los montes e terminado que
son entre Alçolaras e Lamiarriaga, para el dia/31 de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que otorgo aver/32 rreçibido todo su justo preçio e montamiento de los dichos çiento e doze cargas de carbon/33 en dineros contados,
de que se dio por contento e pagado, sobre que en rrazon de la bista e prueba/34 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, e dio poder/35 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,
asy e a tan/36 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/37
(157i folioa) e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre/1 que rrenunçio
todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/2 o benir contra lo susodicho, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/3 qual fueron presentes por testigos Joan Perez de Amiliuia e
Pedro de Ayçarnatea e Biçente de Eçe/4 narro, bezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Martin de Lamiarriaga
no sabe .../5 por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Amiliuia, testigo de esta carta,/6 Blas, Joan Peres de Amiliuia./7

[XVI. m. (27-VIII) 9]
1527-VIII-18. Aizarna
Zestoako Joanto Amezketak Debako Migel Zulaikari egindako obligazio-agiria, zaldi bategatik 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157i folioa) Obligaçion de Miguel de Çulaica./8
En la tierra de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes/9 de agosto, año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/10 de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Joanto de Amezqueta, bastero,/11 vezino e morador en la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona
e bienes muebles e rraizes,/12 abidos e por aver, para dar e pagar a Miguel de Çulaica, hijo de Joan Saes, vezino de Deba,/13 o a su
voz, seys ducados de oro e de justo peso, para el dia de Sant Bartolome/14 primero venidero vn ducado, e los otros çinco ducados
para el dia de Pascoa de (quaresma)/15 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver
rreçibido/16 para en su pago vn rroçin de basto de color rruçio, de que el dicho Joanto se dio por contento/17 e pagado, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueva/18 de la paga, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que/19 ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese/20
dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese/21 por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes en general/22 y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la
general rrenunçiaçion/23 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos don Domingo de Vrbieta/24 e Pedro
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de Acoa e Joan de Goyenechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joanto de Amez/25 queta dixo que no
sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Acoa,/26 testigo de esta carta./27 Blas, Pedro de Eçenarro. (sic)/28

[XVI. m. (27-VIII) 10]
1527-VIII-18. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Fernando Olazabalen emazte Ana Ipintzari 10 kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(157i folioa) Obligaçion de Ana de Ypynça./29
En la tierra de Aiçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de/30 agosto, año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de/31 sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa/32 de Çestona, se obligo por su persona e bienes
muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar/33 e pagar a Ana de Ypynça, muger legitima de Fernando de Olaçabal, vezina de la dicha
villa de/34 Çestona o a su voz, diez quintales de buen fierro marchantes .../35 ... primero venidero, puestos en la rrenteria de Bedua .../36
(158a folioa) doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha Ana dio al dicho Martin de Hondalde en/1 presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos de esta carta, todo su justo preçio e montamiento que entre sy acordaron, en/2 dineros contados, de que el dicho Martin
de Hondalde se dio por contento e pagado, sobre que dio/3 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar,/4 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente/5 a su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/6 sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se
podiese ayudar/7 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/8 presentes por testigos,
Pedro de Acoa e don Joan de Orroaga, clerigo, vezino de Çumaya, e Martin/9 de Aranburu, vezinos de Çestona, e porque el dicho Martin de
Ondalde no sabe fyrmar, por el/10 e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Acoa, testigo de esta carta./11 Blas, Pedro de Eçenarro. (sic)/12

[XVI. m. (27-VIII) 11]
1527-VIII-19. Aizarna
Zestoako Pedro Iribarrenak Joan Otxoa Gorosarrikoari emandako obligazio-agiria, urtebete barru 5 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Obligaçion de Joan de Gorosarri./13
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias/14 del mes de agosto, año de mill e
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quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçu/15 biaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yri/16 barrena, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes para
dar e pagar a Joan Ochoa/17 de Gorosarri, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, o a su voz, çinco ducados de oro e de justo
pesso,/18 puestos en su poder para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente/19 patto, por rrazon que el
dicho Pedro de Yribarrena debia los dichos çinco ducados a Rramus de Goro/20 sarri y el dicho Joan Ochoa abia pagado al dicho
Rramus, de que el dicho Pedro se dio por contento,/21 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, sobre
la bista e prueba/22 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/23 asy conplir e
pagar, faziendo pago conplido al dicho Joan Ochoa de lo prynçipal, pena e costas,/24 de todo bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpe/25 tente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentida
e pasada en/26 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial a cada/27 vna de que se podiese ayudar
contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/28 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de Yarça e Martin/29 de Çulayca e Rramus de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona e Çumaya, e fyrmo/30 aqui el dicho
Pedro de Yribarrena. Pedro de Yribarrena,/31 Blas./32

[XVI. m. (27-VIII) 12]
1527-VIII-20. Zestoa
Zumarragako Pedro Zelaeta olagizonak Zestoako Fernando Sorazabali mando bategatik 17 dukat epeka ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158i folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En la puente de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de agosto, año/2 de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de
Çelaeta,/4 ferron en la ferreria de Aranaz?, vezino de Çumarraga, dixo que se obligaba e obligo/5 por su persona e bienes muebles
e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a/6 Fernando de Soraçabal, vezino de la villa de Çeztona, o a su voz, diez e syete
ducados/7 de horo e de justo pesso, puestos en su poder, para de oy en quinze dias/8 primeros seguientes los quatro ducados e los
otros treze para el dia de Nuestra/9 Señora de março primero seguiente, sso pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/10 que
el dicho Pedro de Çelaeta abia rreçibido e rreçibio vn mulo de/11 basto del dicho Fernando de Soraçabal por mano de Fernando de
Arança, que presente/12 estaba, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, el qual dicho mulo tomo a su poder/13
el dicho Pedro, e se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas,/14 e prometyo de no desir ni allegar sobre ello ninguna
exeçion ni defensa,/15 e para lo asy conplir e pagar, obligo a su persona e bienes, e dio poder/16 conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen/17 asy conplir e pagar e mantener, aziendo pago conplido al dicho Fernando de/18 Soraçabal de
lo prynçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan/19 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/20
de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada/21 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
en general y en espeçial/22 a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr/23 contra lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/24 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Fernando de Arança,/25 vezino
de Arrona, e Domingo de Arreche, dicho Amezqueta, e Joango de Arreche,/26 hijo de Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por que el dicho Pedro de/27 Çelaeta dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrm.../28 .../29
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[XVI. m. (27-VIII) 13]
1527-VIII-21/22. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Akertzakoa jostunak Maria Joango Ganbara emazteari emandako baimena, alaba Katalina Akertzari
ezkontzeko dotea eman ziezaion, eta Katalina Akertzaren eta Pedro Ezenarroren arteko ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) En la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de agosto, año de mill/1 e quinientos e veynte syete, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/2 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Joan Martines de/3 Aquearça, xastre, vezino de la dicha villa, e dixo que por rrazon que a su notiçia/4 ha benido de como
Maria Joango de Ganbara, su muger, queria casar e dotar e/5 para el dicho casamiento a Catelina de Aquearça, su fija de ellos, para
en vno con/6 Pedro de Çeçenarro, con quien diz que tenia conçertado e asentado/7 el dicho casamiento, e para ello, por quanto la
dicha Maria Joango queria dotar e/8 donar a la dicha Catelina, su hija, çiertos bienes e azienda de la dicha/9 Maria Joango e le abia
pedido para ello liçençia e abtoridad marytal,/10 e para faser e hordenar el dicho casamiento e contrato de dotte e casa miento,/11
por ende dixo el dicho Joan Martines de Aquearça que daba e dio liçençia e/12 poder e facultad conplida e bastante marital a la dicha
Maria Joango/13 de Aquearça, (sic) su muger, para que pueda dottar e donar e casar a la/14 dicha Catelina, su hija, con el dicho
Pedro de Çeçenarro, e dar de sus bienes e/15 azienda de la dicha Maria Joango lo que a ella bien bisto le fuese,/16 e faser sobre ello
qualesquier escriptos e contratos que quisyese e bien bisto/17 le fuese, e quand conplido poder e facultad e liçençia abya e tenya/18
para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/19 y hese mismo dixo que daba e dio e le conçedio la dicha
liçençia marital/20 con todas sus ynçidençias e dependençias e margençias, anexi/21 dades e conexidades, e obligo a su persona e
bienes, espresa e taçitamente,/22 de aver por rratto, fyrme e balioso, todo aquello que en esta dicha rrazon por la/23 dicha Maria
Joango, su muger, fuese fecho, dicho, hordenado e tratado e fyrmado/24 e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha
obligaçion prometyo/25 de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos,/26 Pedro de Alçolaras
e Martin Peres de Arçubiaga e Jacobe de Balçola, vezinos de la dicha villa de/27 Çestona, e por quanto el dicho Joan Martines de
Aquearça no sabe fyrmar, por el e/28 a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Alçolaras, testigo de esta carta, va entre/29 rrenglones
o diz e dar e asy mismo fyrmo el dicho Martin Perez de Arçubiaga./30 Martin Peres de Arçubiaga, Pedro de Alçoalras, Blas./31
(152i folioa) Contrato de casamiento de entre Pedro de Çeçenarro e/1 Catelina de Aquearça./2
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/3 e veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, fue tratado e fyrmado
desposorio e casamiento/5 por palabras de presente, segund manda la Santa Madre yglesia, entre Pedro de Çeçenarro,/6 fijo legitymo
de Pedro de Çeçenarro e de Maria Perez de Çuhube, su muger, defuntos que gloria/7 posean, de la vna parte por esposo e marydo,
e de la otra Catelina de Aquearça,/8 hija legityma de Joan de Aquearça e de Maria Joango de Ganbara, su muger, por/9 esposa e
muger, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, e para en honrra e sustentamiento/10 del dicho matrimonyo e casamiento, e para
los hijos e hijas que Dios les dara del dicho matrimonio/11 a los dichos esposo y esposa, dixieron las dichas partes, e cada vno de
ellos, que se dotaban/12 e se dotaron e donaron los bienes e azienda seguientes: primeramente el dicho Pedro de/13 Çeçenarro dixo
que se dottaba e dotto e mostraba e mostro e daba e dio ...? para el/14 dicho casamiento para con la dicha su esposa e muger, e para
los hijos e hijas que Dios les dara/15 de este dicho matrimonyo, conbiene a saber, mostro e declaro e dio e presento por .../16 bienes
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las casas que el tiene en la dicha villa, apegante al portal/17 de la dicha villa que se dize portal de Liçarras, e mas vn pedaço de tierra
que/18 tiene en el logar de Arrecheazpieta apegante a las tierras de Artiga de yuso,/19 e mas vnos çinquenta castaños e la prestaçion
de ellos que tiene en Albiçuryerreca,/20 e mas sobre juramento solepne que hizo de su propryo querer e voluntad, mostro e/21
declaro e presento que tenia en dineros e rrecabdos fasta montamiento de trezientos/22 ducados de oro, diez mas, diez menos, e de
estos dichos trezientos ducados dixo el dicho Pedro de/23 Çeçenarro que rreserbaba e rreserbo por fuera de este casamiento sesenta
ducados de oro,/24 para conplir e dar a çiertos cargos que el tenia e abya de conplir, e lo/25 rresto mostro e dio e presento para este
dicho casamiento, e por conseguiente, la dicha/26 Maria Joango de Aquearça (sic) dixo que ella, por vertud de la liçençia que tiene
del dicho/27 su marydo, dottaba e dotto, e daba e dio, en dotte e casamiento, en vno con la/28 dicha Catelina, su hija, al dicho Pedro
de Çeçenarro para los dichos esposo/29 y esposa, e para los fijos e fijas que Dios les dara del dicho matrimonyo, çient/30 florynes de
oro, e mas vna huerta de tierra que tiene en el logar de/31 Arestondo apegante al camino que ba para la Erchiña, e mas vna taça/32
de plata buena de pesor de vn marco, poco mas o menos, que tenia la dicha Catelina de Aquearça en su poder, e mas tres/33 camas
conplidas, e mas la dicha Catelina bestida e atabiada de su persona/34 como conbenia a semejante persona, e mas da a la dicha
Catelina, su hija vna çinta de plata, los quales dichos bienes e dotte dixo la dicha/35 Maria Joango que daba e dio a la dicha su hija
de sus bienes e azienda propryos de ella,/36
(153a folioa) demas de esto, la dicha Catelina de Aquearça, esposa, dixo que ella tenia e tiene otra taça de plata en su poder/1
suio, e mas vna cama conplida, de forma que son dos taças de plata los que dan madre e hija, e la dicha Maria Joango dixo/2
... dixo que se obligaba e obligo, por su persona e bienes muebles e rraizes,/3 abidos e por aver, de dar e pagar los dichos çient
florynes de oro al dicho/4 Pedro de Çeçenarro para de oy en diez dias primeros seguientes la terçia/5 parte, e la otra terçia parte
para el dia de Nuestra Señora de agosto/6 primero seguiente, e la otra terçia parte dende en vn año primero seguiente, so pena/7
del doblo, e la dicha huerta e taça de plata e camas e bestidos/8 de la dicha Catelina, luego al tienpo que fueran faser bida en vno
los dichos/9 esposo y esposa a las dichas casas del dicho Pedro de Çeçenarro, e asy mismo la otra taça de plata que tenia la dicha
Catelina se dan e se daran al dicho tienpo, e junta/10 mente consygo la dicha Maria Joango de Ganbara dio por sus fiadores e
prynçi/11 pales pagadores a Sabastian de Artaçubiaga e a Martin de Arçuriaga/12 e a Blas de Artaçubiaga, que soy yo, el dicho
escriuano, los quales todos yn solidun/13 se obligaron e nos obligamos a lo que dicho es, a pagar la dicha dotte e/14 quantydad,
e por conseguiente el dicho Pedro de Çeçenarro se obligo por su/15 persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, de
faser sanos e de paz/16 estos dichos bienes e quantydad por el de suso declarados para en este dicho casamiento,/17 e dio en vno
consygo por su fiador e prynçipal saneador a Domingo/18 de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çeztona, los? e cada vno de
ellos yn solidun/19 se obligaron al dicho sometimiento e segurydad, e de la forma e manera/20 paso e se hizo el dicho contrato
de casamiento. Yten dixieron el dicho Pedro de/21 Çeçenarro, de la vna parte, e la dicha Catelina de Aquearça e Maria Joango
de/22 Ganbara, su madre, de la otra, e cada vno de ellos, que sy, lo que Dios no quiera,/23 este dicho matrimonyo se disolbiese
syn aver hijos legytimos de este casamiento,/24 e caso que tengan hijos sy los tales falleçieren antes de la hedad perfeta de/25
poder testar e haser testamento, que en tal caso se tornen los dichos bienes al/26 tronco, conbiene a saber, al dicho Pedro de
Çeçenarro los dichos bienes e/27 hazienda por el mostrados e declarados, e a la dicha Catelina Catelina (sic)/28 e Maria Joango
los dichos bienes por ellas donados e dottados, e a los herederos/29 propryncuos de cada vno de las dichas partes, e cada vno de
ellos se obligaron/30 a la rrestituçion e debolbimiento de lo que dicho es. de los bolber e rrestytuir/31 dentro de vn año primero
seguiente del dia que el dicho matrimonyo se disolbiese/32 en caso susodicho, syn enbargo de las leyes e prematycas que çerca de
esto ablan,/33 con mas la mitad de las conquistas que durante matrimonio/34 hizieren, e fecho el dicho contrato, luego los dichos
esposos y esposa se dieron las manos conforme a la Santa Madre yglesia por mano de don Esteban de Aysoro e se desposaron e
casaron, para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello asy ... e goardar/35
(153i folioa) e conplir e pagar e mantener, el dicho Pedro de Çeçenarro .../1 dicho Domingo de Liçarras por su parte, e la dicha
Maria Joango de Ganbara e Sebastian/2 de Artaçubiaga e Martin de Artaçubiaga e Blas de Artaçubiaga por el suio, e cada vno/3
de ellos segund dicho es, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes,/4 abidos e por aver, e dieron poder conplido a
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todas las justiçias de sus/5 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por/6 todos los rremedios e rrigores
del derecho, bien asy e a tan conplidamente/7 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento/8 e
consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida/9 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes en general/10 y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr/11 o benir contra lo suso dicho, en vno
con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/12 que ome aga no bala, y el dicho Pedro de Çeçenarro se obligo por su/13
persona e bienes en forma de sacar en paz e a salbo de la dicha obligaçion e fyança/14 al dicho Domingo de Liçarras, su fiador, e
asy mismo la dicha Maria Joango/15 de Ganbara se obligo por su persona e bienes en forma de sacar a paz e/16 a salbo de la dicha
obligaçion e fiança a los dichos Sabastian de Artaçubiaga/17 e Martin de Arçuriaga e Blas de Artaçubiaga, e a cada vno de ellos,/18
sobre que hizieron la misma obligaçion e fiança sobredicha, con poder a las justiçias, rrenunçiaçion/19 de leyes, y en espeçial la
dicha Maria Joango rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e/20 Beliano, que son en fabor de las mugeres, e asy mismo
la dicha Catelina, su hija, hizo/21 la misma rrenunçiaçion de leyes, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de
Arçubiaga e Joan de ...?/22 e Martin de Acoa e Domingo de Çelaya, el mas moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/23
aqui los dichos Pedro de Çeçenarro e Domingo de Liçarras e Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Ar/24 çuriaga, e yo el dicho Blas,
e por quanto la dicha Maria Joango de Ganbara e Catelina,/25 su hija, no saben escreuir, por ella e a su rruego fyrmaron aqui los
dichos testigos Martin Perez, e ba entre/26 rrenglones o diz que tenia la dicha Catelina de Aquearça en su poder, e o diz e mas da a la
dicha/27 Catelina, su hija, vna çinta de plata, e ban dos rrenglones de mi letra ençima este/28 margen de esta otra plana que abla de
la taça de plata e vna cama, ba testado do diz/29 por tierra de Liçarras, e o diz por sus, e ba entre rrenglones o diz e asy mismo ba otra
taça de plata e .../30 tenia la dicha Catelina se da e se dara al dicho tienpo, e o diz e fecho el dicho contrato, luego los dichos esposo
y esposa se dieron/31 las manos conforme a la Santa Madre yglesia, por mano de don Esteban de Aysoro, vicario, e se desposaron e
casaron,/32 e o diz consygo e o diz Martin Perez./33 Blas, Domingo de Leyçarras, Pedro de Eçenarro, Joan Peres de Arçubiaga,/34
Sabastian, Martin de Arçuriaga./35

[XVI. m. (27-VIII) 14]
1527-VIII-24. Oikia
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak Zestoako Joan Amilibiari emandako ordainagiria, honek hari 25 kintal burdina ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Carta de pago de Joan de Amiliuia./1
En Oquina, a veynte quatro dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos, Martin
Diaz de Mihurubia, vezino de Çumaya, dio carta de pago e de fyn e quito a/4 Joan de Amiliuia, vezino asy mismo de la dicha villa
de Çumaya, de los veynte çinco quintales/5 de fierro que el dicho Joan de Amiliuia estaba obligado por presençia de Joan Martines
de Ybañeta,/6 escriuano, porque los otorgo aver rreçibido de el conplidamente, sobre que dio por rrotta/7 e cançelada la dicha
obligaçion, prometyo de no faser demanda alguna sobre ello, so pena/8 del doblo e costas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia sobre la/9 bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/10 que ge lo fiziesen
asy conplir, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, testigos son/11 de ello Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Chiriboga e Martin
de Agote?, vezinos de Çestona/12 e Çarauz, e fyrmolo de su nonbre./13 Blas, Martin Dias./14
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[XVI. m. (27-VIII) 15]
1527-VIII-25. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Joan Martinez Akoakoaren mendi-saila Fernando Sorazabali eta Joan Domingez
Areitzagakoari saldu eta kobratu zielako, erosleei emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147a folioa) Carta de pago de Fernando de Soraçabal e Joan Dominguez de Areçaga./15
En la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de agosto, año de mill e/16 quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artazubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/17 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Martin
Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, e asy/18 mismo estando presente Joan Martines de Acoa, vezino otrosy, el qual dicho
Martin Ybañes dixo que por rrazon que el dicho Martin Ybañes, seyendo/19 el ynterprete, obo bendido por el dicho Joan Martines de
Acoa vn pedaço de monte que es sobre/20 la casa de Avrrecoechea, a Fernando de Soraçabal e Joan Domingo de Areçaga, por preçio/21
de çinquenta ducados de oro, e por quanto el dicho Martin Ybañes abya tomado e rreçibido los/22 dichos çinquenta ducados de oro,
que es el preçio del dicho monte, e porque dixo asy mismo el dicho Martin Ybañes que abya/23 dado e pagado los dichos çinquenta
ducados de oro, el dicho Joan Martines de Acoa por ende/24 dixo al dicho Martin Ybañes de Çubiavrre que se daba e se dio por contento
e pagado de los dichos/25 çinquenta ducados de oro, que es el preçio e balor del dicho monte, e dixo que daba e dio/26 carta de pago e
de fyn e quito para agora e syenpre jamas a los dichos Fernando de/27 Soraçabal e Joan Dominguez de Areçaga, e a cada vno de ellos,
de los dichos çinquenta/28 ducados de oro, por quanto los obo rreçibido, conbiene a saber, los veynte seys ducados le abian/29 pagado
antes de agora, e luego en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, le dio/30 e pago el dicho Fernando de Soraçabal
los otros veynte quatro ducados de oro en doze doblones,/31 de que se dio por contento, sobre que rrenunçio, en rrazon de la bista e
prueva de la paga,/32 seyendo naçesario, la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dio/33
(147i folioa) poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/1 mantener, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor e otorgo carta de pago fuerte e fyrme,/2 a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de
Arreche, cantero, e Joan de Hegurça/3 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Martin Ybañes de
Çubiavrre/4 no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Anton de Arreche,/5 testigo de esta carta, ba entre rrenglones o
diz estando presente e o diz el qual dicho/6 Martin Ybañes dixo, e o diz porque dixo, e ba testado do diz los quales dixieron/7 e do
diz voz./8 Blas, Anton de Arreche./8

[XVI. m. (27-VIII) 16]
1527-VIII-27. Zestoa
Arroako Maria Goienetxeak anaia Joan Goienetxeari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 2,5 dukat itzultzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Obligaçion de Joan de Goyenechea./1
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte syete,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Maria de
Goyenechea, vezina de la tierra de Arrona, se obligo por sy e sus bienes en forma para dar e pagar/4 a Joan de Goyenechea, su
hermano, o a su voz, dos ducados e medio de oro en oro e de justo/5 peso, para el dia de Nabidad primero venidero en vn año
conplido primero seguiente, so pena del/6 doblo rrato manente patto, por rrazon que çiertas debdas que por ella pago y ella/7
misma rreçibio çierta parte de la dicha suma, de que se dio por contenta e pagada de los dichos dos/8 ducados e medio, y en rrazon
de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 en todo e por todo, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/10 pagar e mantener, faziendo pago conplido de lo prynçipal,
pena e costas al dicho Joan de Goyenechea,/11 e su voz, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia/12 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella/13 consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general/14 y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para
yr o/15 benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/16 no bala, en espeçial rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e con/17 sultos Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella se
contiene,/18 testigos Bartolome de Arçubiaga e Martin de Ganbara e Joan de Ganbara, vezinos de la dicha/19 villa de Çeztona,
e porque la dicha Maria de Goyenechea no sabe fyrmar, por ella y/20 a su rruego fyrmo aqui el dicho Bartolome de Arçubiaga,
testigo de esta carta./21 Blas, Bartolome de Arçubyaga./22

[XVI. m. (27-VIII) 17]
1527-VIII-27. Zestoa
Zestoako Joan Goienetxeak bere emazte Domenja Zuuberi emandako ahalordea, senarraren izenean zor ziotena kobratu eta
ondasunak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek ezabatzeko marrak ditu gainean).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Poder de Joan de Goyenechea./23
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de agosto, año de mill/24 e quinientos e veynte syete, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/25 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Goyenechea,
vezino e morador de la dicha/26 villa, dixo que daba e dio liçençia marital en forma de derecho e poder conplido e bastante/27 a
Domenja de Çube, (sic) su muger, para rreçibyr todas e qualesquier sus bienes, derechos?/28 e rreçibos, e para todos e qualesquier
otros sus negoçios e ...? diligençias/29
(154i folioa) testigos Martin de Ganbara e Joanes de Ganbara e Bartolome de Arçubiaga, vezinos de la/1 dicha villa, e fyrmolo
de su nonbre./2 Blas, Joan de Goyenechea./2
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[XVI. m. (27-IX) 1]
1527-IX-8. Arroa
Zestoako Fernando Sorazabalek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 28 kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./9
En el logar de Arrona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill/10 e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e/11 del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de
Soraçabal,/12 vezino de la dicha villa de Çestona, morador al presente en la casa de Beayn, se obligo/13 por su persona e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a/14 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su
voz, veynte ocho/15 quintales de buen fierro platyna de dos cabos, puestos en la rrenteria de Bedua/16 o de Narruondo, fuera del
peso, para el dia de Muestra Señora de março primero/17 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo
aver rreçibido/18 todo su justo preçio en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/19 la exeçion de la no
numerata pecunia en todo e por todo, que abla sobre la/20 bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades/21 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como sy/22 sobre ello fuese dado sentençia
por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/23 por el fuese consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas/24 las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar/25 para yr o benir contra
lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/26 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Ochoa
Martines de Bedua e Lançarote,/27 su hermano, e Martin de Arçuriaga e Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
por/28 que el dicho Fernando de Soraçabal no sabe escriuir, por el e a su rruego fyrmo aqui/29 el dicho Joan de Vrbieta, testigo de
esta carta./30 Blas, Joan de Vrbieta./31

[XVI. m. (27-IX) 2]
1527-IX-8. Arroa
Zestoako Domingo Lizarraratsi eta lagunei Domingo Olazabal getariarrak emandako obligazio-agiria, Arteagako saroian
hurrengo inauterietarako ikatza egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras e consortes./1
En la plaça de Arrona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte/2 syete, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos, Domingo
de Olaçabal, vezino de Guetaria, se obligo por sy e sus bienes de dar y entregar/4 e labrar e faser carbon todo el monte del sel de
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Arteaga que tiene conprado/5 Domingo de Liçarras e Joan Domingo de Areçaga e Fernando de Soraçabal, todo lo rresto/6 del
dicho monte que es sobre el monte que se obligara de faser Domingo de Ozpide/7 e su consorte, e asy fecho e labrado e fecho
carbon el dicho monte, de/8 ge lo entregar de la carbonera en fuera a los dichos Joan Domingo e Fernando e/9 Domingo para el dia
de carnestoliendas primero benidero, so pena del doblo/10 rratto manente patto, y el dicho monte lo alinpie e corte e lo arrase/11
mui bien, conbiene a saber, cada carga seyendo de costales de catorze/12 baras, a preçio de quarenta blancas, e para en su pago le
dieron/13 agora luego seys ducados e lo rresto le pague para el dia de Nabidad/14 primero al dicho rrespetto, sobre que para lo asy
conplir con el prynçipal/15 e pena e costas e yntereses e costas (sic) e menoscabos, el dicho/16 Domingo de Olaçabal se obligo e
dio poder a las justiçias, e rrenunçio/17 todas las leyes, otorgaron obligaçion en forma, testigos Martin de Arçuriaga e/18 Joan de la
Rrementeria e Martin de Arestondo, vezinos de Deba e Çestona, e porque el/19 dicho Domingo no sabe escriuir, por el e a su rruego
fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta./20 Blas, Martin de Arçuriaga./21

[XVI. m. (27-IX) 3]
1527-IX-11. Zestoa
Zestoan bizi zen Joanto Iriarte-Amezketak Gipuzkoako korrejimenduko Antonio Atxagari eta Joan Perez Arranibarkoa
prokuradoreei emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Poder de Joanto./22
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/23 e veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joanto de
Yriarte e de Amezqueta, vezino e morador/25 al presente en la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido,
bastante /26 e llenero, con libre e general administraçion, segund que el mismo ha e tiene,/27 a Antonio de Achega e Joan Perez de
Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta/28 prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,
asy en general como en espeçial,/29 para en todos e qualesquier sus plitos e demandas çebiles e criminales, mobidos e/30
(159i folioa) por mover, asy en demandando como en defendiendo, para que en juizio e fuera/1 del ante todas e qualesquier justiçias
de sus magestades y en qualquier partes e logares, puedan/2 faser e fagan por el y en su nonbre, todas e qualesquier pedimientos,
demandas, querellas/3 e rrespuestas e juramentos de calupnia e çesoryo e solenidades e abtos e di/4 ligençias e presentaçion de testigos
y escripturas, e todas las otras cosas que el mismo en/5 persona los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se
rrequiera/6 aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante poder/7 e facultad el mismo abia
e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/8 tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio a los dichos sus
procuradores con todas/9 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e/10 para que puedan sostituir vn
procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satis/11 daçion e fiaduria, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e obligo a
su persona/12 e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que/13 por los dichos sus procuradores e
qualquier de ellos o sus sostitutos fuese fecho, dicho .../14 e abtuado e procurado en lo que dicho es, e todo lo al que sobre ello fiziesen,
e so la/15 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes/16 por testigos, Esteban de
Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga e Pedro de Alçolaras,/17 vezinos de la dicha villa de Çestona e por quanto el dicho Joanto dixo que
no sabe fyrmar, por el e/18 a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta./19 Blas, Martin de Arçuriaga./20
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[XVI. m. (27-IX) 4]
1527-IX-15. Aizarna
Zumaiako Martin Azpiazuk Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, urrezko bost dukat ordaintzeko eta
burdinolan urtebetez lan egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./21
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de setienbre,/22 año de I U D XXVII
años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero/23 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Azpiaçu, vezino de Çumaya, se obligo por su/24 persona e bienes muebles e rraizes, para dar e pagar a Sabastian
de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de/25 Çestona, o a su voz, çinco ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder para el
dia/26 de Nabidad primero venidero, so pena del doblo, por rrazon que los otorgo aver rreçibido de/27 prestydo, de que se dio por
contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en rrazon de la bista/28 e prueva de la paga, e demas de ello prometyo
de le servir vn año en la ferreria de/29 Alçolaras por fundidor, porque le tiene pagados los ferrajes?, sobre que dio poder/30 conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como/31 sy sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento e fuese aquella consentida/32 por el e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la la general rrenunçiaçion/33 que ome aga no bala, testigos son de ello Joan Martin
de Yndo e Martin de Legarda e Pedro de Ayçarnatea, e fyrmo aqui/34 el dicho Martin de Legarda por la parte que no sabia. Domingo
de Legarda,/35, Blas./36

[XVI. m. (27-IX) 5]
1527-IX-17. Zestoa
Zestoako Domenja Lili alargunak, hari, senar zenari eta seme-alabei zegozkien diruak eta burdinak kobratzeko, Martin
Artzuriagari urtebeterako emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) Poder de doña Domenja de Lili./1
En las cassas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de/2 setienbre, año de mill e quinientos
e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja de Lili,/4 biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la
dicha villa de Çestona,/5 dixo que ella, por sy por lo que a ella atania e perteneçia, e como testamentaria e legitima muger del dicho
Joan Perez de Ydiacayz, su marido defunto, e como tutora e curadora e/6 legityma administradora de las personas e bienes de sus hijos e
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hijas y del dicho Joan Perez,/7 su marido defunto, y en aquella mejor e mas forçosa bya que podia e de derecho debia,/8 dixo que daba e
dio todo su poder conplido e bastante con libre e general adminis/9 traçion, a Martin de Arçuriaga, teniente de preboste en la dicha villa
de Çestona e vezino de el,/10 que presente estaba, espeçialmente para que por ella y en su nonbre e de los dichos/11 sus hijos e hijas,
para la dicha señora doña Domenja, pueda demandar, rrecabdar/12 e rreçibir e aver e cobrar todas e qualesquier sumas de maravedies e
ducados e castella/13 nos e doblas e florynes e rreales e quintales de fierro e otras qualesquier mone/14 das e azienda e cosas que a ella
e a los dichos sus hijos e hijas les perteneçen/15 o perteneçer puedan e deban, por contratos y escripturas o syn ellos, como a personas
e partes, por el dicho/16 Joan Perez de Ydiacayz, defunto, de todo aquello que fuesen y heran e son conmigo?/17 al dicho Joan Perez
de Ydiacayz, defunto, e a la dicha señora doña Domenja, su muger legitima,/18 por todas e qualesquier personas de qualquier calidad e
condiçion que sean, e para/19 que puedan otorgar carta o cartas de pago de lo que se rreçibiere e rrecabdare, e para/20 que sobre ello e
cada cosa e parte de ello, asy en juizio ante todas e qualesquier justiçias/21 de sus magestades como fuera de el, pueda faser e faga y en
todas e qualesquier partes e logares/22 todos e qualesquier pidimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de calupnia e/23 çesorio, e
solenidades e abtos e diligençias e todo aquello, asy como/24 la dicha señora doña Domenja de Lili en persona los podria faser e abtuar,
avn/25 que sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/26 e presençia personal, e le
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la/27 clavsula jusiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/28 poder e
facultad abya e tenia e le conpetya a la dicha señora doña Domenja de Lili/29 para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal
e tan conplido y ese mismo/30 dixo que daba e dio al dicho Martin de Arçuriaga, con todas sus ynçidençias e dependençias,/31
(160i folioa) mergençias, anexidades e conexidades, e prometyo e se obligo por su persona e bienes espresa/1 e taçitamente
de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Martin de Arçu/2 ryaga en esta dicha rrazon fuere fecho, dicho,
rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago otorgado,/3 e todas las otras diligençias e abtos que sobre ello fiziese, e sobre cada cosa
e parte de ello,/4 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, el qual dicho poder/5 e facultad
susodicho dixo la dicha señora doña Domenja que daba e dio al dicho/6 Martin de Arçuryaga para ssolamente de oy de la fecha e
otorgamiento de esta carta/7 fasta vn año conplido primero seguiente, e no para mas ni allende, en fyrmeza/8 de lo qual dixo que
otorgaba e otorgo esta dicha escriptura ante mi, el dicho escriuano e los testigos yuso/9 escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes
e año e logar sobredichos, a todo lo qual/10 fueron presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz, hijo legitimo de la dicha señora
doña/11 Domenja de Lili, e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e don Domingo de Acharan/12 clerigo,
vezino de la villa de Azpeitia, e por quanto la dicha señora doña Domenja de Lili no sabe fyrmar,/13 por ella e a su rruego fyrmo aqui
el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su hijo,/14 ba entre rrenglones o diz testamentaria e lagatarya del dicho Joan Perez de Ydiacayz, su
marido/15 defunto, e como e do diz e perteneçer pueden e deben, por testigo Joan Perez de Ydiacays,/16 Blas./17

[XVI. m. (27-IX) 6]
1527-IX-17. Zestoa
Errenteriako Pedro Amasak eta Maria Martin Agorerta emazteak Zestoako Domenja Liliri alargunari emandako obligazioagiria, haiek honen Joan Perez Idiakaizkoa senar zenarekin zuten zorra kitatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160i folioa) Carta de pago de Pedro de Amasa e su/18 muger y herederos./19
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona e su juridiçion, a diez e syete/20 dias del mes de setienbre, año de mill e
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quinientos e veynte syete, en presençia de mi,/21 Blas de Artaçubiaga, escribano publico de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e/22 testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de/23 Ydiacayz, defunto
que gloria posea, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixo que/24 por rrazon que en los tienpos passados entre el dicho Joan Perez
de Ydiacayz,/25 su marydo defunto, de la vna parte, e de la otra Pedro de Amasa e su/26 muger Maria Martin de Agorreta, vezinos
de la villa de la Rrenteria, en bida del dicho Joan Perez obieron/27 abido e passado çiertos dares e tomares e contrataçiones en/28
(161a folioa) çiertas formas e maneras, asy por escripturas publicas e çedulas e conoçimientos como/1 syn ellos, en muchas formas
e maneras, en que los dichos Pedro de Amasa e su/2 muger, e cada vno de ellos, de rresta de lo susodicho le obieron pagado por mano
del capitan Martin de la Rrenteria e Joanes de Amasa, piloto, hijo del dicho Pedro de Amasa, veynte ocho doblones e treynta tarjas, e de
rresto heran debdores al dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto,/3 de çiento e çinquenta e quatro quintales de fierro e diez castellanos
e/4 vn ducado de oro, demas de lo sobredicho que rreçibio, lo qual entre ellos fechas e feneçidas cuentas de las dichas/5 contrataçiones,
fallaron e aberigoaron ser verdadera la dicha debda/6 e cargo, por los quales dichos çiento e çinquenta quatro quintales de fierro/7 e
diez castellanos e vn ducado de oro abian fecho olbigaçion e se/8 obligaron de los pagar a la dicha señora doña Domenja, conbiene a
saber, Joanes/9 de Amasa, piloto, hijo del dicho Pedro de Amasa, y el capitan Martin de la/10 Rrenteria, vezinos de la dicha villa de la
Rrenteria, se obligaron yn solidun por presençia de/11 Martin de Lubelça, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
la Rrenteria, de pagar/12 los dichos çient e çinquenta quatro quintales de fierro e vn ducado de oro/13 e çiertos plazos contenidos en la
dicha obligaçion que paso a primero/14 dia del mes de agosto vltimo pasado de este presente año, a que en lo neçe/15 sario se rreferyo,
por tanto dixo la dicha señora doña Domenja de Lili/16 que ella por sy e por el dicho su marydo e como testamentaria e legatarya/17
del dicho su marido e como tutora e curadora de sus hijos e hijas, dixo/18 que seyendole pagados los dichos çiento e çinquenta quatro
quintales de/19 fierro e diez castellanos e vn ducado en los plazos contenidos en la dicha/20 obligaçion, con ello hera y y es contenta e
pagada, con tanto que, fasta/21 que sea pagada e satisfecha de la dicha suma sobredicha, le quede su derecho/22 e açion en salbo, asy
para contra los contenidos en la dicha obligaçion/23 como contra los dichos Pedro de Amasa e su muger e bienes e aziendas/24 e hijos
y herederos, e seyendo pagada e satisfecha de los dichos çient/25 e çinquenta e quatro quintales de fierro e diez castellanos e vn ducado
de oro,/26 de todo lo demas e de todas las otras contrataçiones e dares e tomares/27
(161i folioa) que obieron entre el dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e los dichos Pedro de Amasa e su/1 muger, asy por
escripturas como syn ellas, en qualquier forma e manera, daba e dio/2 carta de pago e de fyn e quito para agora e syenpre jamas a los
dichos Pedro de Amasa/3 e su muger, e bienes e hijos y herederos, con tanto que, segund dicho es, se le ayan de /4 pagar y paguen
los dichos çient e çinquenta quatro quintales de fierro e diez castellanos/5 e vn ducado de oro, e prometyo e se obligo la dicha señora
doña Dopmenja de Lili por su persona e bienes/6 en forma, de no faser otra mas demanda ni rrecurso sobre ello, eçeto/7 de la dicha
suma e quantia susodeclarada, por ella ni por el dicho su/8 marido ni sus hijos y herederos, so pena del doblo rratto manente patto
e dio poder/9 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/10 mantener, asy como si sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente/11 e por ella consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre/12 que rrenunçio
todas las leyes en general y en espeçial a cada vna de que se podiese/13 ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo ussodicho,
en vno con las leyes de los/14 enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/15 en todo e por todo
como en ella se contiene, e la ley que dize que general rrenunçiaçion/16 de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual dixo que
otorgaba/17 e otorgo esta dicha carta ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos, que fue/18 fecho e otorgado dia, mes e
año e logar sobredichos, a lo qual/19 fueron presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz, fijo legitimo de la dicha/20 señora doña
Domenja de Lili, e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e don/21 Domingo de Acharan, vezino de la villa de
Azpeitia, e por quanto la dicha señora doña Domenja/22 de Lili no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan/23
Perez de Ydiacayz, su hijo, ba entre rrenglones o diz de rresta de lo susodicho e .../24 e bienes e o diz doña Domenja de Lili, ba
testado do diz vezino e do diz su, e ba entre rrenglones/25 de rresta de lo susodicho le obieron pagado por mano del capitan Martin
de la Rrenteria e Joanes de .../26 piloto, hijo del dicho Pedro de Amasa, beynte ocho doblones e treynta tarjas e de rresto, e o diz/27
demas de lo sobredicho que rreçibio, por testigo Joan Perez de Ydiacays,/28 Blas./29
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[XVI. m. (27-IX) 7]
1527-IX-30. Zumaia
Arroakolako jabe Joan Arronak Zumaiako Joan Lopez Arriagakoari 13 kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 41; 2/003283 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Arrona, dueño de la herreria/1 de Arrona, vezino de
la villa de Deva, otorgo e conosco que devo e he para? dar e pagar/2 a vos, Joan Lopes de Arriaga, veçino de la villa de Çumaya o a
vuestra voz, treze quintales de/3 fierro buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes,/4 los quales vos devo
por rrazon que que de vos he tomado e rreçibido el/5 montamiento? e valor de ellos en buenos dineros enprestados en tienpo de my/6
neçesydad syn ynterese ny fraude alguno, como de buen amigo, sobre/7 que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e de la
cosa non/8 vista, non contada ni rreçibida ni pagada, e a la ley en que diz que el que el escriuano/9 e testigos deven ver fazer la paga
en dineros o en otra cosa que la contia vala,/10 e a la ley en que diz que que el que la paga faze es tenudo de la mostrar e probar en
dos/11 años primeros seguientes, e obligo a my persona e bienes muebles e rrayçes,/12 avidos e por aver, de os dar e pagar los dichos
treze quintales de fierro mar/13 chantes, puestos en la rrenteria de Vedua o Narruondo, fuera en peso,/14 de oy dia de la fecha de esta
carta, para el dia e fiesta de S. S. (San Sebastian?) primero que/15 verna, que sera en el año de quinientos e veynte ocho, so pena del
doblo rratto/16 manente contrato, e la pena pagada o no, que todavia finque e sea o/17 bligado a la dicha debda prinçipal, e por esta
presente carta doy poder/18 conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades rrenunçiando mi/19 propio fuero e
domiçilio ante quien esta carta pareçiere e de ella fuere/20 pedido conplimiento que manden faser e fagan entrega execuçion en la
dicha my/21 persona e bienes doquier que los hallaren e los tales vendan e rrematen a/22 buen preçio o a malo a vuestro probecho
e mi daño, e de lo que los dichos bienes/23 montaren, vos fago entero pago e cunplimiento, asy de la dicha/24 debda prinçipal
como de la dicha pena del doblo sy en ella cayere,/25 e de todas las costas, daños e menoscabos que por esta dicha rrazon/26 se os
rrecreçiere, bien asy e a tan conplidamente como sy por los/27 dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado e sentençiado por su juysio
e sentençia/28 difinitiba e la tal fuese por my loada e aprobada e pasada/29 en cosa jusgada syn ningund rremedio de apelaçion, sobre
que rrenunçio todas e/30 qualesquier leyes, fueros e derechos, hordenamientos e preuillejos, cartas e ...? franquezas/31 e libertades,
prematicas sançiones, fechos e por faser, ganados/32 e por ganar, e todas ferias de pan e vino coger e conprar/33 e vender, e todas
las otras leyes, fueros e derechos que contra esta carta sean, en/34 vno con la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que
ome haga no/35 vala, e porque esto sea firme e no benga en dubda, otorgue esta/36 carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos,
que fue fecha e otorgada en la dicha villa de/37 de Çumaya, a treynta dias del mes de setienbre, año del señor de mill/38 e quinientos
e veynte e syete años, seyendo presentes testigos don Joan de Huscanga,/39 clerigo, e Françisco de Oyquina e Joan de Amezqueta,
vezinos de la dicha villa de Çumaya, e el/40 dicho don Joan lo firmo por el dicho Joan de Arrona e a su rruego e por el no saber
escriuir./41 Joan de Arbeztayn, don Joan de Uscanga./42

[XVI. m. (27-X) 1]
1527-X-27. Zestoa
Zestoako alkate Domingo Zabala zela, Martin Gartzia Lasaokoak Joan Martinez Amilibikoari 20 dukat emanda egindako agiria,
Valladoliden Kontzejuaren patronatuak Fortun Santxez Iraetakoaren eta Joan Beltran Iraetaren aurka defenda zitzan.
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A. Zestoako Udal Artxiboa. [8] Privilegios. 2. karpeta. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a veynte syete dias del dicho mes/1 de otubre, año de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia de mi, el dicho/2 escriuano, Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, por mandado de
Domingo de/3 Çabala, alcalde hordinario, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor, e Domingo/4 de Liçarraras, diputado por su mandado,
Martin Garçia de Lasao dio e/5 pago a Joan Martines de Amiliuia, vezino de la dicha villa, veynte ducados de oro en diez doblo/6 nes
de oro, para en parte y pago de sus gastos e salario que ha de aver/7 sobre el plito que el conçejo de la dicha villa trata con Hortun
Saes de/8 Yraeta e Joan Beltran de Yraeta, sobre el patronazgo, en cuyo seguimiento ba/9 el dicho Joan Martines a la chançilleria
de sus magestades, los quales dichos veynte/10 ducados el dicho Martin Garçia dio e pago al dicho Joan Martines de Amiliuia en/11
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e prometyo e se obligo de dar cuenta/12 e rrazon de ellos para el efetto que dicho
es, a lo qual fueron testigos Martin Fernandes/13 de Herarreçaga e Domingo de Amiliuia e Martin de Amiluia, e firmaron/14 en el
rregistro los dichos Joan Martines de Amiliuia y el alcalde y el fiel i rre/15 gidor e diputado, Joan Martines, Domingo de Çabala,
Domingo, Martin de/16 Ganbara, e yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/17 de sus magestades e del numero de
la dicha villa de Çestona, que presente fui a lo/18 que dicho es en vno con los dichos testigos, fize esta carta de pidimiento/19 e
otorgamiento de los sobredichos, a los quales yo conozco,/20 e queda el rregistro oreginal de esta, firmado como dicho es, en mi
poder, e por ende fize mi sy/22 gno en testimonio de verdad./23 Blas de Artaçubiaga./24

[XVI. m. (27-XI) 1]
1527-XI-23. Zumaia
Zestoako Domingo Paginolarreak eta seme Joanek Iraetako burdinolako Joan Martinez Igartuakoari emandako obligazioagiria. 300 karga ikatz emateko eta maileguz jasotako 12 kintal burdina itzultzeko konpromisoa hartu zuten aita-semeek.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. Foliazioa: 40; 2/003284 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como Domingo de Paguino de/1 Larrea e Joan de Paguino de Larrea,
su hijo, vezinos de la tierra de Ayçarna, nos ha/2 mos ados juntamente de mancomun, a boz de vno e cada vno de/3 nos por el todo
yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rrex devendi/4 e la abtentica hor yta presente de fide jusoribus, e la epistola del dibo A/5
driano e todas las otras leyes, fueros e derechos que fablan en rrazon de la man/6 comunidad, otorgamos e conosçemos e desimos que
obligamos/7 a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver e de cada/8 vnos, (sic) de hazer e dar fecha a nuestra
costa e mysyon trezientas cargas de/9 carbon fecho e carreado dentro en la ferreria de de Yraeta a vos, Joan Martines de/10 Yartua,
vezino de la tierra de Arrona, ferron de la dicha ferreria, o a vuestra/11 boz, de oy dia de la fecha de esta carta para el dia e fiesta de
Santa Maria de/12 março primero que verna, que sera en el años (sic) de quinientos e veynte ocho, las/13 quales dichas trezientas
cargas de carbon vos havemos de dar e daremos/14 para el dicho dia dentro en la dicha ferreria, para que de ellos hagays e hayays/15
de hazer fierro, e que la meytad del dicho fierro que asy con los dichos carbones hareys, sea para nosotros e nos las ayays de dar
vos/16 syn costa alguna, libremente, en la dicha ferreria. Otrosy otor/17 gamos e conosçemos aver rreçibido de vos, el dicho Joan
Martines de/18 Yartua, de linpio e puro prestido, syn ynterese ni fraude/19 alguno, doze quintales de fierro buenos e marchantes, e
pasaron de/20 vuestro poder al nuestro rrealmente e con efecto en tienpo de nuestra/21 neçesydad, como de buen amigo, e porque
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al presente no paresçe/22 la rreal paga que asy de vos avemos rreçibido, rrenunçiamos e/23 partimos de nos la exebçion de la non
numerata pecunia/24 e de la cosa non bista non contada ny rreçibida ny pagada e todo/24 error de cuenta e mal engaño, e a la ley en
que diz que el que la/25 paga faze es tenudo de la mostrar e probar en dos años con/26 plidos primeros seguientes, e nos obligamos
asy bien, como/27 de suso es dicho, con nuestras personas e bienes mubles e rrayzes,/28 avidos e por aver de os dar e pagar los
dichos doze quintales de/29 fierro marchantes a vos o a vuestra boz, para el dicho dia de Santa/30 Maria de março primero que verna,
en la rrenteria de Vedua fuera/31 en peso, so pena del doblo rrato manente patto, e asy/32 bien los dichos carbones, segund e como
de suso es dicho, so/33 pena de pagaros, sy no vos dieremos, como dicho es, todas/34 las costas, daños e menoscabos que por esta
dicha rrazon faya/35 des e se vos rrecreçiere, e sobre todo lo que dicho es e sobre/36 cada cosa e parte de ello, por la presente damos
poder conplido/37 e plenaria jurisdiçion a todos los juezes e justiçias de sus magestades/37 e a cada vno de ellos, a la juridiçion e
juzgado de los quales/38 e de cada vno de ellos nos sometemos, rrenunçiando nuestro/39
(35i folioa) ...? fuero e domiçilio ante quien esta carta paresçiere e de ella fuere pedido/1 conplimiento, que a solo vuestro
pedimiento nos mande aver por firme .../2 e grato, estable e valedero, agora e syenpre jamas, todo lo contenido ...?/3 contenido, e
conplir e pagar segund que ansuy? se contiene, e manden faser e/4 fagan entrega execuçion en nuestras personas e bienes de cada
vnos de que?/5 las fallaren, e los tales vendan a buen barato o a malo, a vuestro/6 probecho e a nuestro daño, syn fuero ni derecho
alguno, e de lo que los dichos bienes/7 valieren e montaren, vos fagan entero pago e conplimiento, asy/8 de los dichos doze quintales
de fierro como de las dichas trezientas cargas de carbon,/9 e de todas las costas, daños e menoscabos que por esta dicha/9 rrazon
fizierdes e se vos rrecresçiese, e de la dicha pena del doblo,/10 sy en ella cayeremos, bien asy e a tan conplidamente como/11 sy por
los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado, e seyendo por/12 su juysio e sentençia difinitiba, e la tal fuese por nos e por cada/13
vno de nos loada e aprobada e pasada en cosa jusgada syn/14 ningund rremedio ni rrecurso de apelaçion, que a todo ello espresa/15
mente rrenunçiamos en vno con todas las leyes, fuero e derechos, hor/16 denamientos e preuillejos?, cartas e merçedes, franquezas
e libertades prema/17 ticas sançiones, fechos e por faser, ganados e por ganar, e todas .../18 ferias de pan e vino coger e conprar e
vender e todas/19 otras que contra sean de esta carta, en vno con la ley en que diz que general/20 rrenunçiaçon de leyes que ome haga
no bala, e porque esto sea/21 firme e no benga en dubda, otorgamos esta carta ante el escriuano/22 e testigos yuso escritos, que fue
fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya,/23 a veynte e tres dias del mes de nobienbre, año del señor de/24 mill e quinientos e
veynte e syete años, seyendo presentes testigos para/25 esto llamados e rrogados, Andres Peres de Yndaneta e Joan Peres de .../26 e
Joan? de Lyçaur, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e porque (no)/27 sabemos escriuir, rrogamos a los dichos Andres Peres e Joan
Peres .../28 por nosotros, los quales lo firmaron./29 Joan de Arbeztayn./30

[XVI. m. (27-XII) 1]
1527-XII-6. Zestoa
Zumaiako Mateo Enbilek Zestoako Maria Urbieta serorari maileguz hartutako diruengatik emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Obligaçion de la freyra (Maria de Vrbieta)./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de dezienbre de I U D XXVII años, en presençia el .../2 de esta carta, Mateo de Enbil, vezino
de Çumaya, se obligo por sy e sus bienes de pagar veynte e .../3 rreales castellanos e vn toston menos syete tarjas, a Maria de Vrbieta,
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freyra, vezina de la/4 dicha villa de Çeztona, porque ge los debia de prestydo que se los dio, los quales prometyo e se obligo de/5 ge los
pagar para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo, diose por contento e/6 pagado de la paga, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder/7 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar, asy como/8 sy por sentençia de juez conpetente fuese pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de/9 su fabor en general
y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son/10 de ello que fueron presentes, Domingo de
Çabala e Martin de Arçuryaga e Machin de Aquearça,/11 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Mateo de Enbil no sabe
fyrmar, por el e a su rruego fyrmo/12 aqui el dicho Martin de Arçuryaga, testigo de esta carta./13 Blas, Martin de Arçuriaga./14

[XVI. m. (27-XII) 2]
1527-XII-13. Zestoa
Zestoako Santxa Ruiz Txiribogakoa alargunak Txiribogako etxean eta burdinolan Pedro Zumaia zenaren aurka zituen eskubideak
Bartolome Txiribogaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Rratificaçion e rrenunçiaçion que fizo Sancha de Chiiriboga./1
En el logar de Hurbieta, que es en la juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias/2 del mes de dezienbre, año del señor de mill e
quinientos e veynte syete, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona, e/4 testigos yuso escriptos, pareçio presente doña Sancha Rruiz de Chiriboga, viuda, vezina de la/5 dicha villa de Çeztona, e
dixo que por rrazon que ella obo otorgado y fecho çiertas/6 contrataçiones y escripturas con Pedro de Çumaya, defunto, por presençia
de San Juan/7 de Ybaneta, escriuano, e otras escripturas despues de ello con doña Catelina de Mihuru/8 bia, su madre, se otorgaron
entre ellos por presençia de Joan de Arbeztayn, escriuano rreal, e por/9 otros escriuanos sobre la mitad de la casa de Chiriboga e su
ferreria e molinos y heredades/10 e pertenençias de la dicha casa de Chiriboga, perteneçientes a la dicha doña Sancha/11 Rruiz de
Chiriboga, en que la dicha doña Sancha obo rrenunçiado e traspasado/12 todo su derecho e açion que en la dicha casa de Chiriboga e
sus pertenençias sobredichos/13 le pertenençia al dicho Pedro de Çumaya, e despues a la dicha Catelina de Mihuru/14 bia, su madre, e
para en equibalençia de ello, los dichos Pedro e doña Catelina se le/15 abian obligado e prometydo de pagar en cada año çiertos ducados
o florines/16 e otros cargos y debdas que la dicha doña Sancha tenia, e çiertas otras cosas/17 e negoçios, segund que todo ello por mas
estenso se contenya e se declaraba/18 en las dichas escripturas que en rrazon de lo sobredicho pasaron, a que en lo neçesaryo/19 se
rreferyo a las dichas escripturas e su contenimiento, e por quanto a cabsa/20 que los dichos Pedro de Çumaya ni la dicha Catelina, su
madre, no abian conplido/21 ni satysfecho lo que prometyeron e se obligaron en la dicha contrataçion e negoçio/22 y por esta por parte
de la dicha doña Sancha Rruiz estaba mobido çierto pleyto/23 e contienda con el dicho Pedro de Çumaya e con la dicha doña Catelina,
su madre,/24 ante los justiçias de sus magestades, que en lo neçesario se rreferyo a los abtos e proçeso de esta cabsa, por ende dixo que
rratyficaba e rratyfico e a/25 probo e dio por balidos e fyrmes los abtos e proçesos e diligençias/26 fechos e abtuados e procurados en lo
sobredicho, e sus dependençias, por Antonio/27 de Achega e Bartolome de Chiriboga e por otros procuradores e por qualquier de ellos,
fasta este dia/28 en nonbre de la dicha doña Sancha Rruiz, e seyendo esto asy, dixo que por quanto/29
(25i folioa) a cabsa de no le aver conplido ni satisfecho los dichos Pedro de Çumaya e doña Cate/1 lina, su madre, ni alguno de
ellos lo que le prometieron en rrazon de lo que dicho es, por esto la dicha doña (Sancha)/2 de Chiryboga se obo conbenido con el dicho
Bartolome de Chiriboga .../3 el dicho Pedro de Çumaya e hijo legitimo de la dicha doña Catelina de Mi(hurubia)/4 en que el dicho
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Bartolome abia conplido e pagado e satisfecho con la (dicha)/5 doña Sancha Rruiz lo que los dichos Pedro de Çumaya e doña Catelina
.../6 vno de ellos le prometieron de pagar e conplir, como dicho es, fasta est.../7 y asy mismo en lo por benir el dicho Bartolome abya
de conplir/8 con la dicha doña Sancha lo que los dichos Pedro e Catelina, su madre,/9 le tenian prometydo, espeçialmente las cosas
contenidas en la postr.../10 que paso por presençia del dicho Joan de Arbeztayn, escriuano, por ende dixo la (dicha)/11 doña Sancha
Rruiz que por las rrazones sobredichas e por otras que .../12 le mobian, rrenunçiaba e rrenunçio, e çedio e traspaso dodo su (derecho)/13
e açion que en la dicha rrazon le perteneçia o perteneçer podi(a e)/14 debia al dicho Bartolome de Chiryboga, vezino de la dicha villa
de Çestona .../15 le como le hizo procurador como en cabsa suya propria, asy para con .../16 dichos Pedro de Çumaya e doña Catelina
de Mihurubia, su ma(dre ...)/17 vno de ellos e sus bienes como para todo e qualquier derecho e açion que .../18 dicha doña Sancha le
perteneçia o podia e debia parteneçer en la m.../19 de la dicha casa de Chiriboga e su ferreria e molinos y eredades e .../20 de ella todo
ello dixo que traspasa (sic) e traspaso e rrenunçio e çedio .../21 dicho Bartolome de Chiryboga para que pueda husar e gozar de to.../22
asy como la misma doña Sancha podiera faser e husar antes de .../23 por sy e su voz, e faser sobre ello en juizio e fuera de el todos los
(ne)/24 goçios e abtos e juramentos de calunia e çesorio e solenidades .../25 neçesarios sean, e rreçibyr e rrecabdar todo lo perteneçiente
.../26 en la dicha cabsa e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e .../27
(26a folioa) e faser e husar en todo ello e cada cosa de ello como de cosa suya misma propria,/1 e quand conplido e bastante poder
e facultad e derecho e açion le perteneçia/2 o perteneçer podia e debia en la dicha cabsa e rrazon a la dicha doña Sancha,/3 tal e tan
conplido y ese mismo dixo que daba e dio, e rrenunçio e çedio/4 e traspaso al dicho Bartolome de Chiryboga e su voz con todas sus
ynçiden/5 çias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo/6 a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de
aver por rratto e fyrme e balioso/7 los dichos abtos e proçesos e diligençias que en la dicha rrazon fasta este/8 dia estaban fechos e
abtuados en su nonbre, e todo lo que de aqui adelante/9 sera fecho e contratado e hordenado por el dicho Bartolome de Chiryboga/10
o su voz, e todo lo al que sobre ello fiziere e disposyere, e so la dicha/11 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta
contenido, en fyrmeza de lo/12 qual dixo que otorgaba e otorgo esta dicha escriptura en presençia de mi, el dicho/13 escriuano e
testigos de esta carta, e para la fyrmeza e balidaçion de lo que dicho es,/14 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen/15 ansy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes de su fabor,/16 asy en general como en espeçial
de que se podiese ayudar contra esta carta, e las/17 leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que son e fabor/18 de
las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/19 ome aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos a todo lo sobre/20 dicho, Domingo de Areçaga e Domingo de Aldalur e Juan de Oliden,/21 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por quanto la dicha doña Sancha Rruiz no sabia/22 fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Oliden,
testigo de esta/23 carta, ba entre rrenglones do diz Rruiz e o diz Ybaneta e o diz otros escriuanos e o diz/24 a que en lo neçesario
se rreferyo a los abtos e proçeso de esta cabsa e o diz e por/25 otros procuradores e o diz ni alguno de ellos e o diz e por esto, e ba
testado do diz veynt e do diz/26 Amiliuia e do diz a lo qual e ba enmendado diz Sant Joan e do diz otorgaron/27 bala lo que ba entre
rrenglones e lo testado no bala e no le enpezca./28 Blas, fuy presente Juan de Oliden./29

[XVI. m. (27-XII) 3]
1527-XII-19. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik bere seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek haren burdinak Siziliara bidali
zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(164a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casa de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, en juridiçion de la dicha villa, a diez e nueve dias/2 del mes
de dezienbre, año de mill e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus/3
magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la
señora/4 doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la
dicha/5 villa de Çestona, e de la otra Joan Perez de Ydiacayz, su hijo primogenito, vezino otrosy de la dicha villa,/6 señor
de la dicha casa de Lili, la qual dicha señora doña Domenja y el dicho Joan Perez, su hijo, dixieron que/7 podia aver vn
año, poco mas o menos tienpo, que la dicha señora hobo otorgado carta de pago e/8 de fyn e quito al dicho Joan Perez de
Ydiacayz por presençia de mi, el dicho escriuano, de todas las sumas e/9 aziendas que el dicho Joan Perez abia rreçibido en
nonbre de la dicha señora, porque los obo entregado e puesto/10 las dichas aziendas que el dicho Joan Perez abia rreçibido
en nonbre de la dicha señora e para ella, eçeto de/11 trezientos e veynte quintales de fierro grueso que estaban a la sazon en
la rrenteria/12 de Bedua, de todo lo rresto le hobo otorgado carta de pago, como dicho es, segund que todo ello por mas/13
estenso se contenia en la dicha carta de pago y escriptura que sobre ello paso, e que en lo neçesario se rreferieron/14 a la
dicha escriptura, e por quanto despues de esto el dicho Joan Perez, por mandado de la dicha señora su madre/15 e para
ella, hobo cargado los dichos trezientos e veynte quintales de fierro grueso/16 con mas otros quarenta e syete quintales de
fierro e quarenta e syete libras del dicho fierro, que el dicho/17 Joan Perez en nonbre de la dicha señora abia rreçibido e
rreçibio de Martin Perez de Herrazty, vezino de Azpetia, (sic)/18 todos ellos se los obo cargado y enbiado en la nao nueba
de Andres Peres de Yndaneta, vezino/19 de Çumaya, patronejada por Antonio Lopes de Çumaya, yerno del dicho Andres
Perez, consynados/20 a Martin de Liçaso a Çiçilia, de forma que el dicho Joan Perez abia conplido e puesto los dichos/21
trezientos e veynte quintales de fierro grueso, e los otros quarenta syete quintales e/22 quarenta syete libras de fierro,
como arriba se declara, por ende, llamandose por como/23 se llamo e se dio por contenta e pagada de todo ello, la dicha
señora doña Domenja de Lili/24 dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quitamiento para agora e syenpre jamas al
dicho/25 Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, e sus bienes, de los dichos trezientos e veynte quintales de fierro grueso/26 e de
los otros quarenta syete quintales e quarenta syete libras del dicho fierro suso declarados,/27 e prometyo de no haser mas
demanda alguna sobre ellos, por sy ni por otras personas algunas, so pena/28 del doblo rratto manente patto, y en rrazon
de la bista e prueva de las pagas, rrenunçio la/29 exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e para lo que dicho
es asy tener/30 e goardar, conplir e pagar e mantener e no yr ni benir contra ello, obligo a su persona e bienes espresa/31
e taçitamente, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/32 conplir e pagar
e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplida/33 mente como sy todo ello fuese
passado por sentençia de juez conpetente e por la dicha señora/34 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes, fueros e derechos/35 e previllejos de su fabor de que se podiese ayudar e aprobechar para yr
o venir contra lo/36 susodicho, a todas en general y a cada vna en espeçial, e las leyes de Toro e la nueva constituçion,/37
e las leyes de los enpreadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/38
(164i folioa) en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/1 de todo lo qual otorgo esta dicha carta de pago en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta de
yuso contenidos,/2 fecho y otorgado dia, mes i año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin
de/3 Arçuryaga, teniente de preboste en la dicha villa e Joan de Arregui e Joan de Arbeztain dicho Joan deAcoa/4 vezinos de
la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, por rrazon/5 de la dicha señora
doña Domenja de Lili y por ella y en su nonbre, porque ella no sabe fyrmar,/6 ba entre rrenglones o diz abrtoridad, e testado
do diz de que se e o diz y en su nonbre no le enpezca./7 Blas, Martin de Arçuriaga./8
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[XVI. m. (27-XII) 4]
1527-XII-19. Zestoa
Domenja Lilik Martin Errenteria kapitainari eta Zestoako Martin Lizasori emandako ordainagiria, azken biek Domenjaren seme
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren bidez zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164i folioa) Carta de pago del capitan Martin de la Rrenteria/9 e Martin de Liçaso e de Joan Perez de Ydiacayz en su
nonbre./10
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çeztona, en su juridiçion, a diez e nueve dias del mes de/11 dezienbre de mill e
quinientos e veynte syete años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/12 de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz,/13 defunto que
gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quita/14 miento para agora e syenpre
jamas, al capytan Martin de la Rrenteria, vezino de la villa de la Rrenteria,/15 de dozeintos ducados de oro que ge los debia de
prestido, que ge los dio como pareçe por la carta/16 de obligaçion que paso por presençia de Pedro de Amasa, escriuano de sus
magestades, fecho e otorgado en la/17 villa de la Rrenteria, a los veynte dos dias del mes de otubre del año de mill e quinientos
e veynte/18 çinco passado, e asy mismo dio carta de pago a Martin de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çestona,/19 que estaba
avsente, de otros dozientos ducados de oro que asy mismo ge los debia de prestido,/20 que ge los dio y estaba obligado por
presençia de Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, por/21 quanto la dicha señora doña Domenja de Lili otorgo
e conoçio aver tomado e rre/22 çibido todos los dichos quatroçientos ducados de oro por mano de Joan Perez de Ydiacayz,/23 su
hijo primogenito, los dichos dozientos ducados en nonbre del dicho capytan Martin de la Rrenteria, e los/24 otros dozientos ducados
de oro en nonbre del dicho Martin de Liçaso, bien e conplidamente, de que se/25 dio por contenta e bien pagada e satisfecha, y en
rrazon de la bista e prueva de las/26 pagas, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e las dos leyes/27
del fuero e derecho que ablan en este caso, como en ella se contiene, e por la conplida paga/28 que rreçibio, como dicho es, dixo que
daba e dio carta de pago e de fyn e quyto a los dichos/29 capytan Martin de la Rrenteria e Martin de Liçaso, e a cada vno de ellos, de
los dichos cada dozientos/30 ducados de oro, e al dicho Joan Perez de Ydiacayz, su fijo en su nonbre e a sus bienes y herederos,/31
e prometyo de no faser mas demanda alguna sobre ello, por sy ni por otras personas/32 algunas, so pena del doblo e costas, e dio
por rrottas e cançeladas las dichas obligaçiones,/33 e para lo asy conplir e pagar e mantener, obligo a su persona e bienes, espresa e
taçitamente,/34 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/35
(165a folioa) por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia/1 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentida e pasada en abtoridad/2
de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor e preuillejos de que se podiese/3 ayudar contra esta carta, asy
en general como en espeçial, e la nueba constituçion e las leyes de Toro e las/4 leyes de los enperadores Justiniano e consultos
Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/5 como en ella se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/6 por testigos a todo lo que dicho es, Martin de Arçuriaga, teniente de
preboste, e Joan de Arregui e Joan de/7 Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Arçu/8 riaga, teniente de preboste, por la dicha señora doña Domenja de Lili e a su rruego, porque ella no/9 sabe
fyrmar./10 Blas, Martin de Arçuriaga./11
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[XVI. m. (27-XII) 5]
1527-XII-19. Zestoa
Domenja Lilik eta Olazarraga baserriko maizter Sebastian Olazarragak elkarrekin zituzten harremanen kontuak egitea eta
Sebastianek Domenjari emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Escriptura entre la señora de Lili e Savastian de Olaçarraga/12
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çeztona en su juridiçion, a diez e nueve dias del/13 mes de dezienbre, año de mill
e quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/14 del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte la señora doña/15 Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de
Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezino de la dicha villa/16 de Çeztona, e de la otra Sabastian de Olaçarraga, morador en la casa e
caserya de/17 Olaçarraga, que es caserya de la dicha casa de Lili, la qual dicha señora y el dicho Sabastian/18 aberygoaron e feneçieron
sus cuentas, de la debda e cargo que el dicho Sabastian tenia/19 a la dicha señora, asy de los dares e tomares que obo entre el dicho Joan
Perez de Ydiacayz, defunto,/20 en su bida, y entre el dicho Sabastian de Olaçarraga, como despues aca con la señora doña/21 Domenja
de Lili, en que fue aberygoado e liquidado el dicho cargo e debda que el dicho Sabastian/22 tenia a la dicha señora, onze mill e trezientos
e quarenta maravedies e medio de la/23 moneda corriente en esta tierra, de los quales dichos maravedies el dicho Sabastian conoçio
ser/24 en cargo e debdor a la dicha señora e pagador de plazos passados donde abia escripturas/25 e obligaçiones, e aquellas quedan en
en su fuerça e bigor fasta la dicha suma e quantya/26 de los dichos onze mill e trezientos e quarenta maravedies e medio, e otrosy, en
quanto a los ganados/27 que el dicho Sabastian tenia en la dicha casa e caserya de Olaçarraga, de la dicha señora/28 doña Domenja de
Lili, fue aberigoado e liquidado entre ellos que ay treynta y ocho/29 cabeças de ganado cabruno, entre los quales son quatro cabrones
castrados propryos/30 de la dicha señora doña Domenja, e mas ay veynte syete cabeças de ganado ovejuno,/31 entre los quales ay vn
carnero propryo de la dicha señora doña Domenja, e mas ay çinco/32 bacas mayores entre ellas, las dos de ellas preyñadas, e dos bigaas
que por mayo primero/33 ternan cada dos años, e tres beçerros e vn buey duendo, que son por todo el dicho/34
(165i folioa) ganado bacuno onze cabeças entre chicos e grandes, e mas ay vna puerca con sus/1 cochinos, todos los quales dichos
ganados son en la dicha caserya de Olaçarraga/2 en goarda e administraçion del dicho Sabastian de Olaçarraga en esta manera: que/3 los
dichos quatro cabrones castrados e vn carnero son propryos de la dicha señora doña/4 Domenja de Lili, e todo el otro ganado es a medias
de los dichos señora doña Domenja/5 de Lili e Sabastian de Olaçarraga, tanto del vno como del otro, pero se entiende/6 que la mitad
del dicho ganado de la parte que se dize para el dicho Sabastian de Olaçarraga/7 es conprenso y esta ypotecado para la dicha señora
doña Domenja de Lili fasta que/8 sea pagada e satisfecha de los dichos onze mill e trezientas e quarenta maravedies e medio,/9 suso
declarados, por rrazon que de ellos se tomaron e conpraron los dichos/10 ganados, e son obligados a la dicha paga los dichos ganados
la parte del dicho/11 Sabastian, porque la otra mitad de todo el dicho ganado e los dichos quatro cabrones/12 castrados e vn carnero,
son propryos de la dicha señora doña Domenja de Lili, sobre que/13 el dicho Sabastian de Olaçarraga conoçio e otorgo ser verdad todo
lo suso/14 dicho, e prometyo e se obligo por su persona e bienes, espresa e taçitamente de rregir/15 e governar e apaçentar los dichos
ganados bien e diligentemente por el/16 tienpo que fuese la voluntad de la dicha señora doña Domenja de Lili, e de la acudir e/17 dar
cuenta con entrega e pago de todos ellos e de cada cosa e parte de ello, cada/18 e quando que por la dicha señora e su voz fuese pedido
e rrequerido, so pena del doblo e/19 costas, y heso mismo de dar e pagar los dichos onze mill e trezientos e quarenta maravedies e/20
medio, cada e quando por la dicha señora le fuesen pedidos e demandados, e para que,/21 como dicho es, quedan en su fuerça e bigor

- 1286 -

1527. urteko agiriak [XVI. m. (27-I) 1]-[XVI. m. (27-XII) 9]

las obligaçiones y escripturas fechas fechos e otorgados antes/22 de agora en esta rrazon, e para todo lo que dicho es asy tener, goardar,
conplir e pagar e man/23 tener, obligo a su persona e bienes e a cada cosa e parte de ello, e dio poder conplido a todas las justiçias/24 de
sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener haziendo conplimiento e paga/25 de todo lo susodicho e cada cosa
de ello a la dicha señora doña Domenja de Lili e su voz, asy del/26 prynçipal como de lo açesoryo e costas e dapnos e menoscabos, de
todo bien asy e a tan conplida/27 mente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese/28 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros de su fabor, a todas en/29
general y a cada vna en espeçial de que se podiesen¡ ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,/30 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos a todo/31 lo sobredicho, Martin de Arçuriaga,
teniente de preboste, e Joan de Arregui e Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, vezinos/32 de la dicha villa de Çestona, e por quanto
el dicho Sabastian de Olaçarraga no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo/33 aqui el dicho Martin de Arçuriaga, teniente de preboste,
y heso mismo por la dicha doña Domenja, porque tanpoco sabe/34 ella fyrmar./35 Blas, Martin de Arçuriaga./36

[XVI. m. (27-XII) 6]
1527-XII-21. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Altzolaraskoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari maileguz hartutako hiru dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./15
En la villa de Çeztona, a veynte vn dias del mes de dezienbre de I U D XXVII años, en presençia de/16 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Ochoa de Alçolaras,/17 biuda, vezina de la
dicha villa, se obligo por sy e sus bienes de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la/18 dicha villa, o a su voz, tres ducados
de oro para de oy en vn mes primero seguiente, so pena del doblo, por rrazon/19 que el dicho Joan Perez ge los presto e pago en dineros
contados a la dicha Maria Ochoa en presençia de mi, el dicho escriuano e/20 testigos de esta carta, en vn doblon e vn ducado çenzilo?,
de que la dicha Maria Ochoa se dio por contenta e pagada,/21 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar,/22 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese sydo pasado en cosa juzgada, e rrenunçio/23 todas
las leyes de su fabor en general y en espeçial, e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/24 que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/25 testigos son de ello que presentes fueron,
Domingo de Çabala e Martin de Ganbara e Joan de Acoa, vezinos/26 de la dicha villa de Çeztona, y porque la dicha Maria Ochoa no
sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo aqui/27 el dicho Domingo de Çabala, testigo de esta carta. Domingo de Çabala./28 Blas./29

[XVI. m. (27-XII) 7]
1527-XII-24. Zestoa
Zestoako Esteban, Martina eta Grazia Eztiolak Esteban Aisoro bikario eta tutoreari emandako ordainagiria, haien gurasoen
herentziagatik zegokien guztia eman zielako. Martina eta Grazia Eztiolak egindako zina, 24 urte baino gutxiago zituztela ez argudiatzeko.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(166a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e quatro dias del/1 mes de dizienbre de mill e quinientos e veynte
syete años,/2 en presençia de mi el escriuano publico e testigos de yuso escriptos, Estevan de/3 Eztiola e Martina de Eztiola e Graçia
de Eztiola, hijos legitimos que/3 quedaron e fincaron de Joan de Eztiola e Catalina de Ayssoro, su/4 muger, defuntos, e dixeron que
por quanto don Estevan de Ayssoro,/4 vicario en la dicha villa, tutor e curador de ellos, avia tenido e tubo/5 en su poder çiento e diez
quintales de fierro e vuna taça de pla/5 ta de pesor de vn marco, e de ellos el avia pagado las devdas que devia/6 Catalina de Ayssoro,
su madre, e avia fecho las honrras de los/7 dichos sus padre e madre e hermana Martina, e fechas e fenesçidas cuentas,/8 entre ellos
con el dicho vicario, su tutor, quedaban liquidos para ellos/9 cada catorze ducados e doze tarjas a cada vno, pagadas las dichas/10
devdas e gastos fechos, por ende dixeron que se davan e dieron por/11 contentos e pagados de ellos, porque cada vno de ellos avia
rreçi/12 bido cada catorze ducados que asi le cabian, e le dieron e otorgaron, al/13 dicho vicario, carta de pago e fin e quito en forma,
e se obligaron de/14 no los pidir ni demandar mas, agora ni en tienpo alguno ni por/15 alguna manera los dichos çiento diez quintales
de fierro e taça/16 de plata de suso contenidos, e porque guardaran e conpliran/17 esta dicha carta e lo en ella contenido e que no
yran ni vernan contra ello,/18 obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/19 aver, e dieron poder conplido a
qualesquier justiçias de los rreynos/20 e señorios de sus magestades, doquier que esta carta pareçiere, para/21 que les constringan e
apremien a tener e guardar esta carta/22 e lo en ella contenido, bien asy como sy sobre ello oviese/23 sentençiado e la tal sentençia
fuese pasada en cosa juzgada,/24 e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos que en contra de lo/25 susodicho sean o
puedan ser, e la ley del derecho en que diz que general/26
(166i folioa) rrenunçiaçion de leyes que ome haga no valga, e rrenunçiaron/1 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano
que son en/2 fabor de las mugeres, de las quales fue avisada por el presente escriuano, en/3 testimonio de lo qual la otorgaron ante
mi, el dicho escriuano, e testigos, testigos son/4 de esto que fueron presentes, maestre Fernando de Olaçabal e Domingo de/5 Çabala
e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa, e Martin de Javre/6 gui, vezino de Azpeitia, e el dicho Estevan de Eztiola firmo
aqui de su nonbre, e por/7 las otras otorgantes lo firmaron dos de los dichos testigos a su rrue/7 go, porque dixeron que no sabian
escriuir./8 Blas, Martin de Arçuriaga, Estevan de Eztiola,/9 maestre Hernando./10
E despues de lo susodicho, en la villa de Santa Cruz de Çeztona,/11 este dicho dia, mes e año susodicho, que son veynte quatro
de dezienbre de mill e quinientos e veynte syete/12 años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, paresçieron presentes
Martina/13 de Eztiola e Graçia de Eztiola, hijas legitimas de Joan de Eztiola e Catalina de Av/14 ssoro, e digeron que por quanto oy,
dicho dia, avian otorgado/15 ante mi, el dicho escriuano, vna carta de pago a don Estevan de Ayssoro,/16 vicario en la dicha villa, su
tutor, juntamente con Estevan de Eztiola,/17 su hermano, de çiento e diez quintales de fierro e vna taça de plata/18 que tenia e tubo
en su poder a ellos devidos e pertenesçientes por/19 herençia de su madre, segun que mas largamente pareçe por la/20 dicha carta de
pago, por ende, a mayor abondamiento e mas validaçion/21 de la dicha carta de pago, porque dixeron que eran menores de hedad/22
de veynte e çinco años, de su proppia, libre e espontanea volun/23 tad, syn ninguna premia, juravan e juraron a Dios e a Santa/24
(167a folioa) Maria e a vna señal de Cruz como esta + e a las pala/1 bras de los santos evangelios, doquier que mas largamente/2
estan escriptos, que ternian e guardarian e cunplirian esta carta/3 e lo en ella contenido, alegando ser menores de hedad ni en otra/4
manera alguna, agora ni en tienpo alguno, so pena de perjuras, ynfames/5 e fementidas e de caer en casso en menor valer,/6 e que
no pidirian avsoluçion ni rrelaxaçion de este juramento/7 a nuestro mui santo padre ni a otro perlado (sic) ni jues ecle/8 syastico ni
persona que de derecho lo pueda conçeder, e que sy/9 pidieren o les fuere conçedida, que les no valga, e caso que propryo motuo les
sea conçedida, de no gozar de ella, testigos/10 que fueron presentes e vieron yurar? el dicho juramento son los dichos/11 Domyngo
de Çabala e maestre hernando e Martin de Arçuriaga, vezinos de la/12 dicha villa, e por las susodichas otorgantes firmaron/13 dos
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de los dichos testigos entre rrenglones, va entre rrenglones, o diz que son veynte/14 quatro de dezienbre e o diz e caso que propryo
motuo les sea conçedido,/15 de no gozar de ella./16 Blas, Martin de Arçuriaga, maestre Hernando./16

[XVI. m. (27-XII) 8]
1527-XII-30. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe, Juliana Gebara, Maria Perez Arronakoa eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak
Oñatiko Bidaurretako komentuarekin zuten auzian arbitroek emandako epaia onartzeko eta zorra ordaintzeko egin zuten agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: baliteke agiri
honen urtea oker idatzita egotea eta 1526. urtekoa izatea).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Escriptura de Alçolaras de suso./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, en la mui noble prouinçia de Guipuzcoa,/2 a treynta dias del
mes de dezienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e/3 quinientos e veynte syete, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escribano publico de sus magestades e/4 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
las señoras doña Ana/5 de Arreche e doña Juliana de Guebara, biudas, y el vachiller Sant Joan Peres de/6 Ydiacayz e la señora doña
Maria Perez de Arrona, su esposa e muger, hija de la dicha/7 doña Juliana e nieta de la dicha doña Ana de Arreche, los quales e
cada vno de ellos,/8 la dicha doña Maria Peres con liçençia marital que pidio al dicho vachiller, su esposo e marido,/9 y el dicho
vachiller se la conçedio, sobre que dixieron que por rrazon que/10 entre los sobredichos de la vna parte, e de la otra el monesterio,
abadesa, monjas e/11 conbento de la Santisima Trinidad de Bidavrreta se obo conprometido en manos/12 de juezes arbitros en rrazon
de los dozientos e çinquenta ducados de oro que el dicho/13 monesterio obo traspasado e pagado a doña Maria Peres de Alçolaras,
biuda,/14 por debda que ...? que dezia le debia y hera en cargo Juan Beltran de Guebara,/15 defunto, hermano de la dicha doña
Juliana, e tanbien sobre los setenta ducados de oro/16 a doña Ysabel de Guebara, monja en el dicho monesterio, hermana del dicho
Joan Beltran dezia/17 le hera en cargo el dicho Joan Beltran, sobre que por los dichos juezes arbitros fue/18 dado e pronunçiado
çierta sentençia arbitrarya, e declararon/19 por bien de paz e concordia que los sobredichos doña Ana e doña Juliana y el/20 dicho
vachiller e doña Maria Peres, su esposa, obiesen de pagar çiento e çinquenta e/21 çinco ducados al dicho monesterio, a los plazos
e segund e como en la dicha sentençia/22 se contenia, la qual dicha sentençia arbitrarya synada de Miguel Saes de Elorduy,/23
escriuano de sus magestades, les fue leydo e notificado e declarado a los dichos/24 doña Ana e doña Juliana e vachiller e su esposa
en sus personas por mi, el/25 dicho escriunao, en todo como en ella se contenia, con las fianças e abtos/26 de ella subseguidos, la qual
dicha sentençia e fianças e abtos fueron loados e/27 aprobados por parte del dicho monesterio con las solenidades en ella declaradas,
e por/28 conseguiente, por el dicho vachiller por sy y en nonbre de las dichas doña Ana e doña/29 Juliana e doña Maria Peres, por
ende loando e rratificando la dicha loaçion/30 e rratificaçion fecho por el dicho vachiller en lo que dicho es, dixieron los dichos
doña/31 Ana e doña Juliana e vachiller e su esposa e muger, e cada vno de ellos, que loaban/32 e rratificaban, e loaron e rratificaron
e aprobaron, la dicha sentençia arbitraria/33
(215i folioa) ...? e abtos sobre lo susodicho fechos e abtuados e passados, en todo e por/1 todo como en ella se contenia, e
prometyeron de no yr ni benir contra ello ni contra/2 cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera,
y en/3 quanto a la paga de los dichos çiento e çinquenta e çinco ducados, la dicha señora/4 doña Ana de Arreche prometyo e se
obligo de pagar la terçia parte de los dichos/5 çiento e çinquenta çinco ducados, y el dicho vachiller las dos terçias partes al/6 dicho
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monesterio o su voz, a los plazos e segund e como en la dicha sentençia arbitraria/7 se contenia, la qual dicha paga de los dichos
çiento e çinquenta çinco ducados de como/8 la dicha señora doña Ana de Arreche pagaba la terçia parte y el dicho vachiller/9 las
dos terçias partes, dixieron que lo declaraban e declararon para que parezca/10 y este de manifiesto para que en caso de disoluçion
del dicho matrimonio de/11 entre el dicho vachiller e la dicha su esposa, se ayan de bolber la terçia parte/12 de los dichos çiento e
çinquenta çinco ducados a la dicha señora doña Ana e sus herederos, e las dos terçias/13 partes al dicho vachiller e sus herederos,
para lo qual todo que dicho es e cada cosa /14 e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, cada vno/15 de ellos
por lo que le toca e atapne, segund de suso esta declarado, la ...?/16 doña Ana e doña Juliana e vachiller e su esposa obligaroin a sus
personas/17 e bienes espresa e taçitamente, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias/18 de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos/19 los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello/20 fuese dada sentençia difinitiba por jues conpetente de su pedimiento e consentimiento e/21 aquella fuese por ellos
e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juz/22 gada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos,
a todas en/23 general e a cada vna en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir/24 contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/25 en espeçial las dichas doña Ana e doña Juliana e doña Maria Peres
rrenunçiaron las/26 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, e/27 la nueba constituçion e leyes
de Toro, en todo e por todo como en ella/28 se contenia, sobre que todos ellos otorgaron esta dicha escriptura, a lo qual/29 fueron
presentes por testigos Bartolome de Chiriboga e Martin de Yndo e Pedro/30 de Yribarrena e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui/31
(216a folioa) el dicho vachiller, e por conseguiente fyrmaron los sobredichos testigos por rruego/1 de las dichas doña Ana e doña
Juliana e doña Maria Peres, porque ellas no sabian/2 escribir, ba testado do diz todos e o diz Joan e do diz do e doy os? plazos/3
e vna e e ba entre rrenglones do diz e ...? e do diz e sus herederos/4 Pedro de Yrivarrena, Joan de Yarça, el bachiller San Juan de
Ydiacayz,/5 Martin de Yndo, Bartolome de Chyryvoga./6

[XVI. m. (27-XII) 9]
1527-XII-30. Zestoa
Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak Aiako Urdaneta baserria Joan Urdaneta maizterrari bost
urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goia eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Arrendamiento de la caseria de Vrdaneta./1
En las casas de Alçolaras de suso, que son en juridiçion de la villa de Çestona,/1 a treynta dias del mes de dezienbre, año del
nasçimiento del señor de mill e quinientos/2 e veynte syete años, en pesençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus
magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, el vachiller Sant Joan Peres de Ydiacayz, señor de la/4 dicha
casa de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo que arrendaba e arrendo e dio/5 en rrenta la su caseria de Vrdaneta, por tienpo
y espaçio de çinco años/6 primeros seguientes, que corren e se cuentan desde el dia de Todos Santos vltimo pasado,/7 a Juan de
Vrdaneta, morador al presente en la dicha caserya de Vrdaneta,/8 por los preçios e modo e condiçiones e asyentos que en esta carta
seran/9 declarados, el qual dicho Joan de Vrdaneta, estando presente, dixo que rreçibia/10 e rreçibio este dicho arrendamiento de la
dicha caseria de Vrdaneta para/11 el tienpo susodicho e con las condiçiones e preçio e modo seguientes:/12
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Primeramente el dicho vachiller dixo que daba e dio en rrenta e arrendamiento/13 al dicho Juan de Vrdaneta la dicha casa e caseria
de Vrdaneta con todas/14 sus tierras labradias e por labrar, e con sus huertas e mançanales e/15 castanales e nogales que la dicha caseria
de Vrdaneta e los caseros de ella/16 suelen tener e gozar, e con el pasto de los prados e pastos e rrebredales/17 e montes para en que
puedan paçer y andar los ganados e puercos que/18 en la dicha caseria de Vrdaneta tobiere durante este dicho arrendamiento./19
Yten el dicho vachiller dio facultad al dicho Joan de Vrdaneta para que durante/20 este dicho arrendamiento pueda cortar en los
montes de la dicha caseria de Vrdaneta/21 la leyna que obiere neçesidad para faser fuego e lunbre para su bibienda/22 en la dicha
caseria de Vrdaneta, e asy bien para los estancones? y espinos/23 e para faser los otros rreparos de los setos de las heredades e tierras
labradias/24 de la dicha caseria de Vrdaneta./25
Yten el dicho vachiller dixo que daba e dio al dicho Joan de Vrdaneta, para que/26 los aya de tener e rregir en la dicha caseria de
Vrdaneta, veynte e seys/27 cabeças de ganado bacuno con los bueyes, e quarenta obejas e veynte doss/28
(222i folioa) cabras e doze puercos e seys cochinos en esta manera, que las dos terçias/1 del dicho ganado bacuno e bueyes son
del dicho vachiller, y la otra terçia/2 parte son del dicho Joan de Vrdaneta, y el otro ganado menor, asy las o/3 bejas como las cabras
e puercos e cochinos, son a medias de los dichos/4 vachiller e Joan de Vrdaneta, tanto el vno como el otro, eçeto/5 que el dicho
Joan de Vrdaneta debe al dicho vachiller, para la terçia parte del/6 dicho ganado bacuno e bueyes e para la mitad del dicho ganado
menor,/7 ocho ducados de oro e catorze tarjas y medio, e al tienpo que el dicho vachiller/8 fuere pagado e satisfecho de los dichos
ocho ducados e catorze tarjas e medio,/9 son, como de suso se declara, la vna terçia parte del dicho ganado bacuno/10 e bueyes e la
mitad del otro ganado menor del dicho Joan de Vrdaneta,/11 e las dos terçias partes de las dichas bacas e bueyes e la mitad del dicho
ganado/12 menor son del dicho vachiller, y que entre tanto que el dicho vachiller sea/13 pagado e satisfecho de los ocho ducados
e catorze tarjas, que aya de/14 estar y este el dicho vachiller entregado e ypotecado en todo el dicho ganado,/15 y que durante el
dicho arrendamiento la bentura del dicho ganado sea para/16 anbas partes al rrespetto que de suso se declara, e para conseguir el
probecho/17 e conquista que de ellos obiera, el qual dicho Joan de Vrdaneta prometio e se/18 obligo de rregir e apaçentar e alvergar
los dichos ganados durante/19 el dicho arrendamiento, bien e sufiçientemente./20
Yten el dicho Joan de Vrdaneta prometyo e se obligo de tener durante este/21 dicho arrendamiento en la dicha caseria de
Vrdaneta dos puercas prenadas con/22 sus cochinos que parieren, e que los dichos puercos e puercas e cochinos/23 que obieren en la
dicha casa e caseria de Vrdaneta sean libres e francos en los/24 pastos de los terminos de la casa e solar de Alçolaras, eçeto en las/25
heredades senbradias e mançanales, e que todos los dichos ganados/26 mayores e menores sean en comunidad pro yndibisos durante
este dicho/27 arrendamiento, de la manera e forma que de suso en el capytulo primero se declara./28
Yten que la mançana que obiere en los mançanales de la dicha caseria de/29 Vrdaneta sea la mitad para el dicho vachiller e la
otra mitad para el dicho Joan de/30 Vrdaneta, e que la dicha mitad de de la dicha mançana lo de el dicho Joan de Vrdaneta al dicho
vachiller/31 cogido e apillado en vna pilla e monton en los dichos mançanales puesto./32
(223a folioa) Yten que si el dicho Joan de Vrdaneta quisyere plantar e crear algund mançanal/1 de nuebo en el termino de la
dicha caseria de Vrdaneta, que el dicho vachiller ge lo aya/2 de dar plantado, e que despues de asy plantado por el dicho vachiller a
su costa,/3 dende en adelante el dicho Joan de Vrdaneta ...? de adreçar e cabar bien/4 e sufiçientemente, e por conseguiente el dicho
Joan de Vrdaneta sea tenudo de/5 cabar e adreçar los dichos mançanales que al presente son en la dicha caseria/6 de Vrdaneta en
cada año como es husado e acostunbrado en la tierra, dando/7 sus cabaduras acostunbradas, e que la dicha mançana que obiere sea
para/8 anbas partes ygoalmente, como de suso dicho es./9
Yten el dicho Joan de Vrdaneta prometio e se obligo de dar e pagar al dicho vachiller o su voz,/10 en rrenta e por rrenta de la dicha
caserya de Vrdaneta, en cada año del dicho arrendamiento,/11 diez e seys anegas de trigo e diez anegas de mijo, adreçados e bien/12
alinpiados e mesurados con la mesura rreal que al presente esta en la tierra e conçejo/13 de Aya, los trigos por el dia de Santa Maria
de agosto de cada vn año, e los/14 mijos por el dia de Todos Santos, fin de cada año, de los dichos çinco años, e/15 mas en cada vno
de los dichos çinco años, seys rrequesones en las seys fiestas de cada/16 año, e mas en cada Nabidad de los dichos çinco años, dos
capones buenos, so pena/17 del doblo e costas./18
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Yten que el dicho San Joan de Vrdaneta aya de traer todas las çeberas que obiere de moler/19 e comer en vno con su muger e
familiares en todos los dichos çinco años, al molino de la/20 dicha casa de Alçolaras, e que en el dicho molino aga vna noche, e que
sy entonçes no le/21 molieren, que lo llebe a donde quisyere moler, e que el molinero le aya de moler/22 las dichas çeberas bien e
sufiçientemente./23
Yten que en fin de los dichos çinco años de este arrendamiento para la partiçion de los dichos/24 ganados, anbas partes pongan
sendas buenas personas y que ellos agan la partiçion/25 lo mas fielmente que puedan, conbiene a saber, el ganado menor a medias
e/26 las bacas e bueyes las dos terçias partes para el dicho vachiller e la vna terçia parte para el/27 dicho Joan de Vrdaneta, pagandose
ante todas cosas primero al dicho vachiller de los dichos/28 ocho ducados e catorze tarjes e medio./29
Yten que en el postrero año de este arrendamiento que cada vna de las dichas partes, sy no tobieren/30 voluntad de tener mas
conpañia e contrataçion dende en adelante pasado/31 este dicho arrendamiento, que en tal caso en el dicho año postrero cada
parte le aga saber/32 e aperçebyr a la otra parte por el dia de Nuestra Señora de agosto, so pena que, no lo/33 faziendo, se aya de
alargar e tener conpañia e contrato en estos mismos/34 yntereses e preçio e modo suso declarados, por otros çinco años primeros
seguientes,/35 e que cada vna de las dichas partes sea tenudo de lo asy efettuar e conplir./36
(224i folioa) Para lo qual todo que dicho es asy conplir e mantener, conbiene a saber, el dicho vachiller/1 de faser buena e sana e
de paz este dicho arrendamiento al dicho Joan de Vrdaneta por/2 el dicho tienpo de los çinco años de este arrendamiento, y el dicho
Joan de Vrdaneta de/3 cunplir e pagar la dicha rrenta e ynterese e cosas susodichos al dicho vachiller/4 o su voz, como de suso se
declara, cada vno de ellos por su parte obligo/5 a sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, e dieron poder/6 conplido
a todos e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/7 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente
como sy/8 sobre ello fuese dada sentençia difinitiba por juez conpetente de su pidimiento/9 e consentimiento, e aquella fuese por
ellos consentida e pasada/10 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/11 fueros e derechos, a todos en
general y a cada vno en espeçial de que se/12 podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/13 en vno con la
general rrenunçiaçion de,leyes que ome aga no bala, a lo qual/14 fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de Artaçubiaga e Joan
de Otaegui e Joanes/15 de Larranaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho vachiller,/16 e por quanto el
dicho Joan de Vrbieta no sabe escreuir, por el e a su rruego/17 firmo aqui el dicho Joan de Otaegui, testigo de esta carta, ba testado
en quatro/18 partes do dezia veynte quatro, e ba entre rrenglones en otras quatro/19 partes do diz catorze bala e no le enpezca./20
Blas, Joan de Otaegui, el bachiller San Joan de Ydiacayz./21
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[XVI. m. (28) 1]
1528-I-?. ?
Domingo Arretxe harginak Joan Baltzolari emandako ordainagiria, honek hari Urtaranen etxearen horma egiteko 20 dukat
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Carta de pago ..../1
... del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/2 ... de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de/3 ... dio e pago a Domingo de Arreche, cantero, vezino otrosy, veunte ducados .../4 ... hedifiçio de
la pared de casa que el dicho Domingo ha de faser para el dicho Joan de/5 Balçola en el logar de Vrtaran, conforme al contrato de
entre ellos, de que el dicho Domingo se dio/6 por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e
por/7 todo, e dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,/8 e porque al tienpo del contrato rreçibio
otros veynte ducados, son que ha rreçibido/9 este dia por todo ha rreçibido para el dicho hedifiçio quarenta ducados de oro, a todo/10
lo qual fueron testigos Pedro de Eçenarro e Pedro de Egaña e Joan de Caminos, vezinos de la dicha villa/11 de Çestona, e porque el
dicho Domingo de Arreche no sabe fyrmar, por el e a su rruego/12 fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro, testigo de esta carta, va
testado do diz veyn./13 Blas, Pedro de Eçenarro./14

[XVI. m. (28-I) 1]
1528-I-5/VII-12. Azpeitia, Orio, Zestoa
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoak Bekolara ezkondutakoan agindutako bere dotearen zatia ordaintzeagatik jasotako
ordainagiriak. Sebastian Artazubiagak Bekolako burdinolaren errenta ordaintzearen agiria. Joan Otxoa Gorosarrikoak egindako
testamentuaren zati bat eta testamentuan aipatu gabeko ondasunez egindako kodiziloa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra. (Oharra: 47. orrialdeko12. lerrotik 49. orrialdeko 10.
lerrorainokoa, eta 49. orrialdeko11. lerrotik 51. orrialdeko 9. lerrorainoko testua [XVI. m. (28-VII) 3] agirian datorren Joan Otxoa Gorosarrikoaren testamentu
osoaren zati dira.).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40. or.) En la villa de Azpeytia a veynte e siete dias del mes de febrero, año de mill/16 e quinientos e veynte e ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/17 de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/18 Juan
Martinez de Oloçaga, contador de sus magestades, vezino de la dicha villa/19 de Azpeytia e Çestona, dio e pago a Martin Rruyz de
Rrecondo, vezino de Rrexill,/20 diez e ocho ducados de oro e medio, que el dicho Martin Rruyz se venian a rreçibir/21 de la dote que
el dicho contador prometio en casamiento a la casa de Alçolaras/28 del terçio de los dozientos ducados de San Juan del año pasado
de veynte/23 e siete, e mas el dicho Martin Rruyz rreçibio por Jofre de Alçolaras diez du/24 cados de oro del dicho terçio pasado, por
quanto al dicho Jofre le estauan rre/25 partidos veynte e dos ducados de oro del dicho terçio y el mismo Jofre Rreçibio/26 los doze
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ducados y el dicho Martin Rruyz los otros diez ducados rrestantes,/27 por virtud de la çesion que el dicho Jofre tiene fecho de mayor
suma, sobre que/28 el dicho Martin Rruyz dio carta de pago e de fin e quito de los dichos diez e ocho/29 ducados e medio suyos e
de los otros diez ducados de Jofre, e prometio de/30 no le hazer mas demanda alguna sobre ellos, por el ni por otras per/31 sonas
algunas, so pena del doblo e costas, e para lo asi conplir e pagar e man/32 tener, obligo a sus persona e bienes e dio poder conplido a
las justiçias de/33 sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener,/34 e rrenunçio todas las leyes de su fauor en
general y en espeçial a cada vno, e/35 asi mismo rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion de la non numerata pe/36 cunia, en todo
e por todo, que habla de la bista e prueva de la paga, en/37
Va testado do diz dicho e o dezia a mi./38

(41. or.) vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home aga non vala, a lo qual/1 fueron presentes por testigos Javme
de Sanper, criado de Juanes de Vbilla, ve/2 zino del Pasaje de Fuenterrauia, e Juan de Çauala, vezino de la villa de Azpeytia,/3 e
Echerran de Erarriçaga, criado del dicho contador, e firmo en el rregistro el dicho/4 Martin Rruyz de Errecondo, e yo, el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus ma/5 gestades susodicho, que presente fuy a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos,/6
fize esta carta de pago por otorgamiento del dicho Martin Rruyz de Errecondo, e sin/7 hazer la dicha paga de los dichos veynte e ocho
ducados de oro en ello que el dicho conta/8 dor pago al dicho Martin Rruyz en mi presençia e testigos, a los quales yo conosco, e/9
fize aqui mi signo en testimonio de verdad, Blas de Artaçubiaga./11
...
En la villa de Orio, que es en la provinçia de Guipuzcoa, a çinco dias del/33 mes de henero e año de mill e quinientos e veynte
e ocho años, en presençia de mi,/34 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/35 de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de la vna parte la/36 señora doña Maria Rruyz de Arraçubia y su hijo Juan Lopez de
Arteaga, vezinos/37 de la tierra de Aya e villa de Çumaya, e de la otra Sauastian de Artaçubiaga,/38
Va escrito entre rrenglones o diz de mayo e emendado o diz tierra./39

(42. or.) vezino de la dicha villa de Çeztona, los quales dixieron que por rrazon que/1 los dichos doña Maria Rruiz e su hijo
Juan Lopez ovieron dado en rrenta la/2 casa e caseria de Alçolaras de yuso, que es en juridiçion de la dicha villa de Çestona,/3 por
çiertos años al dicho Sauastian de Artaçubiaga, por los preçios e segund/4 que en la escritura que sobre ello paso por presençia de
mi, el dicho escriuano,/5 se contenia, en rrazon de los seysçientos ducados de oro menos vn ducado que/6 los dichos doña Maria
Rruyz e Juan Lopez tenian de rreçiuir e rrecurso en/7 la dicha casa de Alçolaras en lugar y nonbre de Juan Rruyz de Arraçubia,
de/8 funto, hijo legitimo de la dicha señora doña Maria Rruyz y hermano del/9 dicho Juan Lopez, sobre que el dicho Sauastian
tenia dados e pagados para el/10 dicho credito e rreçivo de los dichos seyçientos ducados menos vno a los dichos/11 doña Maria
Rruyz e Juan Lopez, ochenta e ocho ducados de oro, e demas de ello/12 le estauan descaveçados otros quarenta e quatro ducados
de la dicha suma/13 prinçipal por la rrenta de vn año, segund que todo ello por mas estenso/14 se contenian en las escrituras que en
rrazon de ello pasaron, a que en lo ne/15 çesario se rreferieron, e por quanto al tienpo que se çelebro el casamiento de/16 entre el
contador Juan Martinez de Oloçaga con doña Maria Lopez de Alçola/17 ras, hija legitima, heredera de la dicha casa de Alçolaras de
yuso e sus perte/18 nençias, y eso mismo se les ovo fecho donaçion de la dicha casa e ferreria de Al/19 çolaras e sus pertenençias,
y eso mismo el dicho contador Juan Martinez ovo pro/20 metido e se obligo de pagar çierta dote para pagar a los acreedores que
te/21 nian rreçibos en la dicha casa de Alçolaras, que heran los dichos doña Maria Rruyz/22 e Juan Lopez por el dicho Juan Rruyz
de Arraçubia, defunto, y otras personas,/23 sobre que fue declarado luego el dicho creedito (sic) e rresçibo que los dichos doña/24
Maria Rruyz e Juan Lopez e otras personas tenian otros creeditos e rre/25 çibos en la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias,
e para en satisfaçion e/26 pago de los dichos creeditos e para pagar los dichos acreedores, fue rrepartido e/27 mandado pagar e
rrepartir la dicha dote que el dicho contador prometio en/28 los plaços e terçios a quien e como e quando, segund que todo ello se
contenia/29 en las dichas escrituras que en rrazon de ellos pasaron, a que asi mismo se/30 rreferieron, e porque el dicho creedito
e rreçibo que los dichos doña Maria/31 Rruyz e Juan Lopez tenian de rreçivo, como dicho es, en la parte y rresta que/32 tenian de
rreçiuir, fue rrepartido e mandado pagar e rrepartir la dicha/33 dote, y el dicho contador estaua obligado a pagar al dicho Sauastian/34
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de Artaçuviaga, en nonbre y por los dichos doña Maria Rruyz e Juan/35 Lopez, e que el dicho Sauastian cunpliese e se ygualase con
los dichos doña/36 Maria Rruyz e Juan Lopez, porque heran contentos e conformes los dichos/37 doña Maria Rruyz e Juan Lopez
con el dicho Sauastian de Artaçuviaga para/38 que se diesen por ... e y ...gaçiones y escrituras/39
Va emendado o diz a quien esta./40

(43. or.) que entre ellos pasaron y que el dicho Sauastian rrenunçiase e traspasase a/1 los dichos doña Maria Rruyz y Juan Lopez
los dichos ducados y maravedies que estauan/2 rrepartidos y mandados pagar al dicho Sauastian en nonbre de los dichos doña/3
Maria Rruyz e su hijo, descontando lo que tenian rresçivido e mandado descaueçar,/4 como dicho es, por ende dixieron los dichos
doña Maria Rruyz e Juan Lopez, e cada/5 vno de ellos por su parte y el dicho Sauastian de Artaçuviaga por el suyo, que/6 se davan
e se dieron por libres e quitos de toda la dicha contrataçion y escripturas/7 e ovligaçiones que en esta rrazon de lo que dicho es
entre ellos avian pasado, e sus de/8 pendençias, e se dauan e dieron carta de pago e fin e quito de todo ello las vnas partes/9 a la
otra, e la otra las otras (sic) para agora e sienpre jamas, y eso mismo el dicho/10 Sauastian de Artaçuviaga dixo que rrenunçiava
e rrenunçio e traspaso todo su/11 derecho e rrazon de los dichos ducados e maravedies que al dicho Sauastian le estavan rre/12
partidos e mandados pagar por parte de los dichos doña Maria Rruyz e Juan Lopez/13 e aziendolos, como los hizo, procuradores
como en causa suya propia para que pueda/14 rreçibir e rrecaudar del dicho contador e de sus fiadores e bienes, segun e como/15 al
dicho Sauastian le estauan rrepartidos, e a los plazos segun e como estauan de/16 clarados e rrepartidos, todo lo rresto que estava
por rreçivir al cunplimiento de los/17 dichos seysçientos ducados menos vn ducado, e para que puedan dar cartas (sic) o/18 cartas
de pago e de fin e quito de lo que rreçivieren e rrecaudaren, e otrosi la dicha señora/19 doña Maria Rruyz de Arraçuvia dixo que ella
por causas e rrazones justas que a ello/20 le movian, dixo que rrenunçiava e rrenunçio e çedio e traspaso todo su derecho e açion/21
que en rrazon de lo que dicho es le pertenesçia o pertenesçer podia e deuia por qual/22 quier titulo, causa e rrazon que sea, todo ello
le rrenunçio e traspaso al dicho/13 Juan Lopes de Arteaga, su hijo, haziendole, como le hizo, procurador yn rrensuam?/24 para que
pueda rrecaudar e rresçiuir e disponer e tratar de lo que dicho es como de/25 cosa suya propia, y para que pueda dar e otorgar carta
o cartas de pago e de fin e qui/26 to de todo ello e de cada cosa y parte de ello, con tanto de los dichos creeditos e/27 ducados de los
primeros terçios e dineros se aya de pagar y pague çiento e/28 quarenta e siete ducados de oro que los dichos doña Maria Rruyz e
Juan Lopez,/29 su hijo, estan obligados e son tenudos a pagar a mi el dicho escriuano Blas de/30 Artaçubiaga, como paresçe por la
obligaçion que paso por presençia de Miguel/31 Gonçalez de Segurola, escriuano, sobre que los dichos doña Maria Rruyz e Juan/32
Lopez, por su parte, e cada vno de ellos, y el dicho Sauastian por el suyo, pro/33 metieron e dixieron que se daban e dieron por libres
e quitos e sueltos de/34 la dicha contrataçion, e prometieron de no hazer mas demanda alguna/35 ni rrecurso sobre ello los vnos a los
otros, ni los otros a los otros, y que los dichos/36 doña Maria Rruyz e Juan Lopez rreçivan e rrecauden el dicho credito e rreçivo/37
a su cargo e rrizco e ventura como cosa suya propia, pues el dicho Sauastian le /38 a fecho la dicha çesion e rrenunçiaçion, e por
conseguiente, el dicho Juan Lopez/39
(44. or.) por si mismo e como çesionario de la dicha su señora madre, pueda husar e dis/1 poner de todo ello e de cada cosa e
parte de ello como de cosa suya propia, como e se/2 gund de suso se declara, sobre que el dicho Sauastian a los dichos doña Maria
Rruyz/3 e Juan Lopez, e la dicha doña Maria Rruyz al dicho Juan Lopez e a cada vno de ellos se dieron/4 poder e facultad conplida
para que sobre ello e sus dependençias e mer/5 gençias, anexidades e conexidades, en juizio o fuera de el, puedan hazer e ha/6 gan
todos los avtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio e sole/7 nidades que al caso convengan, asi como ellos mismos e cada
vno de ellos/8 podieran hazer antes de esta escritura, e obligaron a sus personas e bienes,/9 espresa e taçitamente, de aver por rrato e
firme todo aquello que por los so/10 bredichos e cada vno de ellos, como dicho es, en esta dicha causa fuese fecho, dicho avtuado/11
y procurado e rresçiuido e cobrado e cartas de pago dado e otorgado, e todo/12 lo al que sobre ello fuese fecho e tratado e dispuesto
como arriua se decla/13 ra, espeçialmente por el dicho Juan Lopez de Arteaga, pues que el dicho credito e rresta del/14 dicho rresçiuo
se traspasa e cae en persona del dicho Juan Lopez, e prometieron e se obli/15 garon por sus personas e bienes de guardar e conplir e
pagar e mantener lo que/16 dicho es, agora y en todo tienpo, e de no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello, e/17 dieron poder
conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fi/18 ziesen asi conplir e pagar e mantener por todos los

- 1297 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

rremedios e rrigores/17 del derecho, bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia/20 por juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos/21 e cada vno de ellos consentida e pagada en avtoridad de cosa juzgada,
so/22 bre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e prebille/23 jos de que se pudiesen ajudar aprobechar para
yr o benir contra lo suso, a todas/24 en general e a cada vna en espeçial, e las leyes de Toro e la nueba costitu/25 çion, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/26 en espeçial la dicha doña Maria Rruyz dixo que rrenunçiaba e rrenunçio
las leyes/27 de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fauor de las/28 mugeres, seyendo çertificada de sus
avxilios e firmezas en todo e por/29 todo como en ellas se contiene, e otrosi las dichas partes, e cada vna de ellas,/30 rrenunçiaron
la avtentica oc yta de fide jusiribus en quanto a la paga/31 e contentamiento de lo que dicho es, en firmeza e balidaçion de lo que
dicho es e/32 de cada cosa e parte de ello, dixieron que otorgauan e otorgaron esta dicha/33 escritura, cada vno de ellos como
arriua declara, en presençia de mi/34 el dicho escriuano e testigos juso escritos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e/35 lugar
susodichos, a lo qual fueron presentes por testigos Juan de Yvarrola/36 e Miguel de Aguirre e Joan Perez de Aya, vezinos de la villa
de Orio,/37 e firmaron en el rregistro los dichos doña Maria Rruyz de Rraçubia (sic) e Joan/38 Lopez, su hijo, y el dicho Savastian
de Artaçubiaga, asi mismo fue testigo el/39 bachiller de Vnça e Juan Perez de Arraniuar, escriuano, los quales asi/40
Va emendado o dize Joan Perez ...?/41

(45. or.) mismo firmaron por testigos, las firmas de los quales dize asi el bachiller Vnça,/1 Sauastian, Maria Rruyz, Juan Lopez,
Joan Perez de Arteaga, e yo, Blas de Arta/2 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, que
fuy presente/3 a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize esta dicha escritura e todo lo/4 en el contenido de pedimiento e
otorgamiento de los dichos doña Maria Rruyz de Arra/5 çubia e Joan Lopez, su hijo, e Sauastian de Artaçubiaga e de cada vno de
ellos,/6 a los quales y testigos yo conosco, e saque este treslado de pedimiento del dicho contador Juan Martines de Oloçaga del
rregistro oreginal que en mi poder firmado/8 queda de como dicho es, e por ende fize mi signo en testimonio de verdad,/9 Blas de
Artaçubiaga./10
Conozco yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de Çeztona, que rresçiui/11 de vos el señor contador Juan Martines de
Oloçaga, seys ducados e medio que yo/12 he de aver de terçio de San Juan del año pasado de veynte e syete de lo que/13 a mi esta
rrepartido conforme al contrato de casamiento el dicho contador, los/14 quales dichos seys ducados e medio rresçiui los quatro
ducados en el rrepartimiento/15 prouinçial de Çeztona por el dicho contador, e los dos ducados rresçiui en dineros,/16 de los quales
dichos seys ducados e medio doi carta de pago en forma al dicho con/17 tador e fiadores, en fee de ellos la presente firmada de mi
nonbre, fecho en Azpeitia a/18 treynta de junio de mill e quinientos e beynte e ocho años, Blas./19
...
En la villa de Azpeytia, a treynta dias del mes de junio, año de mill e quinientos/25 e veynte e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/26 magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos juso escritos, Juan Lopez/27 de Arteaga,
vezino de la villa de Çumaya, por si e como parte e çesionario/28 de doña Maria Rruyz de Arraçubia, su madre, otorgo e conosco
aver/29 tomado e rresçiuido del contador Joan Martines de Oloçaga quinientos e honze ducados de oro/30 en esta manera, conbiene
a sauer, los dozientos e dies e siete ducados e quaren/31 ta tarjas rresçiuio de Sauastian de Artaçubiaga en nonbre del dicho conta/32
dor por cargo e deuda que el dicho Sauastian tenia al dicho contador de la/33 rrenta de la ferreria e molino de Alçolaras, e lo rresto
porque rresçiuio/34 en dineros contados del dicho contador, de que el dicho Juan/35 Lopez de Arteaga se dio por contento e bien
pagado, e los/36 otros ochenta e ocho ducados de oro al cunplimiento de los dichos quinientos e/37 nobenta e nuebe ducados, que
hera todo el cunplimiento que el dicho Joan Lopez/38
Va emendado o diz el e entre rrenglones o diz Blas, e testado o dezia dias./39

(46. or.) e su madre tenia de rreçiuo en la casa de Alçolaras de yuso por parte e açion de/1 Juan Rruyz de Arraçuvia, defunto, los
ovo rresçiuido primero el dicho Juan/2 Lopez del dicho Sauastian de Artaçuviaga, con que se acaua de pagar el dicho Juan/3 Lopez
de todo el dicho credito e açion que tenia en la dicha casa de Alçolaras de yuso,/4 e prometio de nunca hazer demanda alguna mas
sobre ello, so pena del/5 doblo e costas, de manera que para toda la dicha açion e paga de los quinientos e no/6 venta nueve ducados
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que de rrecurso al dicho Juan Lopez en el dicho Sauastian de/7 Artaçuviaga los dichos dozientos e diez e siete ducados e quarenta
tarjas e/8 todo lo rresto lo ovo rresçiuido del dicho contador e de otros por su parte, de forma/9 que el dicho contador queda libre del
dicho Juan Lopez e su madre, de que se dio/10 por contento e bien pagado, y en rrazon de la vista e prueva de la paga, rrenunçio/11
la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e prometio e se/12 obligo de lo asi cunplir e mantener de nunca hazer
mas demanda algu/13 na sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio poder a todas las justiçias de/14 sus magestades para que ge
lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener,/15 asi como si por sentençia de juez conpetente oviese seydo pronunçiado e/16 pasado en
avtoridad de cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fauor/17 en general y en espeçial en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga/18 non vala, y es que la dicha suma se le quitan e meten por quiebra al dicho/19 Juan Lopez veynte e ocho
ducados menos vn sesmo de ducado del postrer/20 terçio que el dicho contador avia de pagar, porque los çincuenta ducados de/21
prometido que el dicho contador dize que no los deben y estan rrepartidos no los/22 paga, e sacando este dichos veynte ocho ducados
y menos vn sesmo de ducado,/23 todo lo otro le he pagado segun dicho es, a todo lo qual fueron presentes por/24 testigos Pedro de
Elurra e Lope de Hondarra, vezinos de la dicha villa de Azpeitia,/25 e Martin de Anvara, vezino de la dicha villa de Çestona, e firmo
en el rregistro el dicho/26 Juan Lopez, e tanbien los dichos testigos Pedro de Hondarra, por testigo Juan Lopez/27 de Arteaga, Martin
de Anvara, e yo, el dicho Blas de Artaçuviaga, escriuano de/28 su çesarea catolicas magestades y del numero de la dicha villa de
Çestona,/29 que fuy presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, fize que/30 esta dicha carta de pago de otorgamiento
del dicho Juan Lopez de Arteaga, e de/31 pedimiento del dicho contador Juan Martinez de Oloçaga, e queda el rregistro/32 oreginal
en poder firmado, como dicho es, e doy fee que conozco a las dichas partes, e soy (sic) por ende fize mi signo en testimonio de
verdad, Blas de Arta/34 çubiaga./35
...
(47. or.) ...
En las casas de Gorosarri, a doze dias del mes de julio, año de mill e qui/12 nientos e veynte e ocho, en presençia de mi, Juan
Martinez de Amilia (sic), es/13 criuano de sus magestades e del numero de la villa de Çarauz, e testigos de/14 yuso escritos, Juan
Ochoa de Gorosarri, vezino de la villa de Çestona, estando/15 enfermo en cama, pero estando en su ceso (sic) y entendimiento
natural, conosçiendo/16 lo que vee, entendiendo lo que dizen, dixo que por rrazon que podia abeer/18 seys dias poco mas o menos,
que el ovo fecho e otorgado su testamento/18 çerrado por presençia de Blas de Artaçuviaga, escriuano de sus magestades,/19 en el
qual dicho testamento avia fecho e otorgado çiertas declaraçiones e/20 cosas como en el dicho testamento se contenian, e avia dexado
por sus testamen/21 tarios e administradores de sus bienes e azienda a Juanes de Ypinça e/22 a Juan de Yndo e Blas de Artaçubiaga,
escriuano, como por el dicho testamento/23 paresçia, por ende dixo que loava e loo e rratifico e aprouo el dicho testamento/24 e
poder por el otorgado a los sobredichos en todo e por todo como en/25 la dicha escritura se contenia, e demas de ello dixo que por
quanto tenia/26 algunos otros rreçibos e hazienda que en el dicho testamento no hazia/27 mençion, que heran la plata de su casa e
çiertos ganados e otras cosas, sobre/28 lo qual dixo que dava e dio poder a los dichos Juanes de Ypinça e Juan de/29 Yndo e Blas de
Artaçuviaga conforme al dicho testamento, para que juntamente/20 como los otros bienes declarados en el dicho testamento, todo lo
rresto que/31 con verdad se fallare a el pertenesçiente puedan demandar, rreçibir/32 e tratar e procurar conforme al tenor del dicho
testamento, e otrosi dixo/33 que dava e dio poder e facultad conplida a los dichos Juanes de Ypinça/34 e Juan de Yndo e Blas de
Artaçubiaga para que ayan de procurar e pes/35 querir (sic) e saver la verdad de lo que es o puede ser encargo de rrestitu/36 çion de
algunas haziendas por qualquier manera, titulo, cauda e/37 rrazon que sea, y si alguna o algunas personas tales paresçieren rrecla/38
Va testado o dezia vil./39

(48. or.) mandose, que en tal caso, paresçiendo por verdad e seyendo claro e many/1 fiesto en forma de derecho que es en cargo de
la dicha rrestituçion, en tal caso/2 doy poder conplido a los dichos Juanes e Juan de Yndo e Blas de Artaçuvi/3 aga conforme al dicho
mi testamento para que puedan e ayan de satisfaçer/4 e hazer la dicha rrestituçion de todos e qualesquier bienes a mi pertsnesçien/5
tes, de manera que aya de quedar descargado mi conçiençia, e otrosi les/6 doy poder conplido para que puedan distribuyr e gastar e
poner e man/7 dar de los dichos mis bienes e hazienda, de todo aquello que rresto e finco/8 por hazer declaraçion por mi en el dicho
testamento, de todo ello puedan dispo/9 ner e hazer los sobredichos como les paresçiere seer bueno e justo en/10 todas e qualesquier
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partes e logares que a ellos les paresçiere seer/11 justo, tratando e procurando de todos los dichos mis bienes e de cada vno/12 de
ellos, asi como yo mismo lo podia hazer, e para que conforme al dicho/13 mi testamento los sobredichos Juanes de Ypinça e Blas de
Artaçuviaga /14 e Juan de Yndo en quanto a los bienes rrayzes e casas e caserias e ganados/15 que en ellas el tenia puedan arrendar
e procurar e formar e tratar como/16 el tenia declarado en el dicho testamento, e quand conplido e vastante/17 e facultad e açion el
mismo Juan Ochoa de Gorosarri avia e tenia/18 para todo lo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello e para todas las otras cosas
a el tocantes e conçernientes por qualquier manera, titulo, causa/20 e rrazon que sea, tal e tan conplido y ese mismo lo dio e otorgo
a los dichos/21 Juanes de Ypinça e Juan de Yndo e Blas de Artaçuviaga e a la mayor/22 parte de ellos conforme al dicho testamento,
con todas sus ynçidençias e de/23 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a/24 su persona e bienes espresa
e taçitamente de aveer por rrato e firme/25 e valioso todo aquello que por los sobredichos Juanes e Juan e Blas/26 e fuere fecho,
dicho, tratado e procurado e rresçiuido e dispuesto e hordena/27 do e mandado e declarado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so
la/28 dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta/29 en firmeza de lo qual dixo que otorgaua e otorgo esta
dicha escritura/30 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, son testi/31 gos que a ello fueron presentes,
Esteuan de Artaçuviaga e Domingo de/32 Çauala, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin de Çelaya, vezino de la dicha villa,
e porque el dicho Juan Ochoa, parte otorgante, dixo que no sauia/34 escriuir e por el e a su rruego de el, firmaron aqui sus nonbres
los dichos Esteuan de Artaçuviaga, Domingo de Çelaya, va testado en la primera pla/36 na do dezia e poder, e testado e rraygado en
esta plana en el primero rren/37
(49. or.) glon vna sileva (sic) non balan, e yo Juan Martines de Amilibia, escriuano e nota/1 rio publico sobre dicho, fuy presente
al otorgamiento de esta dicha escritura de co/2 deçillo en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento del dicho Juan Ochoa
de/3 Gorosarri, testador, a quien yo conosçi e de pedimiento del dicho Blas de Artaçu/4 viaga, testamentario susodicho, fiz sacar e
escriuir e escriui e saque otra/5 vez esta dicha escritura de codeçilo del rregistro oreginal que en mi poder/6 queda firmado de los
dichos Esteuan de Artaçuviaga e Domingo de Çauala es/7 criuano susodichos, que lo firmaron a rruego de la parte otorgante e por/8
el, porque dixo que el mismo no sauia escriuir, fiz aqui este mio signo/9 en testimonio de verdad, Juan Martinez./10
En las casas de Gorosarri, que son en tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa/11 de Çestona, a siete dias del mes de julio, año de
mill e quinientos e veynte/12 e ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçuviaga, escriuano de sus magestades e del nu/13 mero de la
dicha villa de Çestona, e testigos yuso escritos, Juan Ochoa de Gorosa/14 rri, vezino de la dicha villa de Çestona, estando enfermo
en cama pero estando/15 en su ceso y entendimiento e juyzio natural, entendiendo lo que le dizen/16 e conosçiendo lo que vee, fizo
e ordeno su testamento e mandas en la forma seguiente:/17 testamento çerrado porque quiso que estubiese secreto fasta que Dios
dis/18 ponga de su anima lo que fuere seruido./19
En el qual dicho testamento entre otras clausulas dispuso vna clausula/20 del tenor seguiente:/21
Yten dixo que tiene de rreçivo en el contador Juan Martinez de Oloçaga/22 treynta siete ducados de oro que le rrepartieron de la
dote de Alçolaras/23 de yuso donde este testador tenia de rreçibo la dicha suma./24
E para conplir e efectuar este dicho su testamento e mandas e legatos e obras/25 pias e todo lo en el contenido en este dicho su
testamento e cada cosa e parte/26 de ello, ystituyo e dexo por sus albaçeas e caueçaleros e testamenta/27 rios publicos poderosos e
para todo lo otro en esta escritura declarado/28 a Juanes de Ypinça, clerigo, e a Juan de Yndo e Blas de Artaçuviaga, es/29 criuano
de esta carta, a los quales dio e conçedio poder y facultad conpli/30 da para todos los dichos sus cargos e negoçios contenidos en
esta testamento,/31 e para rreçibir e rrecaudar los dichos sus bienes e rreçiuos, e para dar/32 carta o cartas de pago e para disponer
e husar de todo aquello que/33 el dicho Juan Ochoa de Gorosarri el mismo pudiera hazer e disponer, e/34 para dar carta o cartas de
pago de lo que rresçiuiere, e para hazer/35
(50. or.) todas las otras diligençias e autos e cosas en juyzio e fuera de el, asi como/1 el mismo Juan Ochoa lo podiera hazer,
conbiene a sauer a los dichos Juanes/2 de Ypinça e Juan de Yndo e Blas de Artaçuviaga, a todos tres juntamente e/3 a los dos, a
falta del vno e al vno a falta de los dos, de manera que lo que los/4 dichos caueçaleros, los tres o la mayor parte de ellos, fizieren e
distribuyeren/5 e hordenaren, aquello sea valido para agora e sienpre jamas, e quand/6 conplido e vastante poder e facultad el mismo
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avia e tenia para todo/7 lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo/8 dixo que dava e dio e conçedio
a los sobredichos Juanes de Ypinça e Joan/9 de Yndo e Blas de Artaçuviaga e a cada vno de ellos, como dicho es, con todas/10
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/11 xidades, e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente
de aveer (sic)/12 por rrato e firme todo aquello que por ellos e cada vno de ellos, como dicho/13 es, fuese fecho, dicho, tratado,
hordenado, dispuesto e mandado e rresçiuido,/14 e carta o cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fuese/15
fecho en cunplimiento de este dicho su testamento e cosas tocantes al dicho testador, e/16 rreboco e anulo e dio por ningunos todos
e qualesquier testamentos/17 e mandas que fasta aqui fueron fechos e otorgados, saluo este que es/18 su testamento e mandas e
hordenamientos, el qual quiso e mando que valga/19 e sea conplido y sea efectuado en todo e por todo como en el se contiene,/20 el
qual valga por testamento, e si no por codiçilo e como su hultima/21 e final determinaçion e voluntad es le (sic) hefetuado e conplido
como en/22 el se contiene, que fue fecho e otorgado e çerrado este dicho testamento en/23 las dichas casas de Gorosarri, a los dichos
syete dias del dicho mes de julio, año/24 de mill e quinientos e veynte e ocho, a lo qual fueron presentes por/25 testigos, el bachiller
Juan Gonçalez de Segurola, vezino de Çarauz, e Juan/26 de Yarça e Juan Perez de Çauala e Juango de Garraça e Martin de A/27
milia (sic) e Pedro de Alçolaras e Martin de Aquearça, vezinos de la dicha villa/28 de Çestona, e Andres de Hegurmendi, vezino
de la dicha villa de Çerauz, el/29 qual dicho vachiller firmo aqui por el dicho Juan Ochoa de Gorosarri,/30 el qual mando que este
dicho su testamento este çerrado e secreto fasta/31 que Dios disponga de lo que fuere su seruiçio, Juanes bachiller, e los dichos/37
testigos firmaron en las espaldas del dicho testamento çerrado, cuyos firmas/33 dize asi, Juanes bachiller, Juan de Yarça, Andres de
Hegurmendi, Martin/24 de Amilivia, Juan de Garraça, Juan Perez de Çauala, Martin de Aquearça/35 e Pedro de Alçolaras, Blas, e
yo, el dicho Blas de Artaçuviaga, escriuano/36 de sus magestades e del numero susodicho que presente fuy a todo lo/37 que dicho
es en vno con los dichos testigos, fize esta dicha escritura e sa/38
Va testado o dezia mi e emendado o diz boco e o diz sea e o diz via e o diz e./39

(51. or.) que esta dicha clausula del dicho testamento original que habla solamente/1 el dicho capitulo con el dicho contador Juan
Martinez de Oloçaga con la ca/2 ueça e pie del dicho del dicho testamento original que en mi poder queda, e por/3 ende fiz aqui mi
signo en testimonio de verdad, Blas de Artaçuviaga,/9

[XVI. m. (28-I) 2]
1528-I-7. Aizarna
Zestoako Joan Urbietak eta Joango Olaberriak Fernando Sorazabali emandako obligazio-agiria, 5 dukat balio zuen zaldia
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./15
En la plaça de Ayçarna, a syete dias del mes de henero, año de mill e quinientos/16 e veynte ocho, años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/17 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Hurbieta e
Joango de Olaberria, vezinos de la dicha villa, cada/18 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e
bienes muebles/19 e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Çestona/20 e a
su voz, çinco ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder, para el dia/21 de Sant Joan de junio primero venidero, so
pena del doblo rratto manente manente patto, por rrazon que ge los/22 debia de vn rroçin que les dio, de que se dieron por contentos,
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e rrenunçiaron la avtentica/23 presente oquita de fide jusoribus, e la exeçion de la no numerata pecunia en rrazon/24 de la bista e
prueba de la paga, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/25 sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar, faziendo pago conplido al dicho Fernando de lo/26 prynçipal, que son çinco ducados, e pena e costas, de todo bien
asy e a tan conplidamente/27 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento,/28
e aquella fuese por ellos consentido e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre/29 que rrenunçiaron todas las leyes en general y
en espeçial cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar .../30 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, a lo qual fueron presentes por/31 testigos, Joan de Yarça e Joan de Vrdaneta e Domingo de Bera, vezinos e moradores de la
dicha villa e/32 su juridiçion, e de Aya e de Leyça, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, e por el dicho Joango/33 fyrmo Joan de
Yarça, porque el no sabe fyrmar./34 Blas, Joan de Yarça, Joan de Vrbieta./34

[XVI. m. (28-I) 3]
1528-I-7. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Burgosko hirian errege-pribilegioz urtero jasotzeko zuen diru-kopurua kobratzeko Domingo Agirre,
Domingo Zabala eta Joan Martinez Lilikoa zestoarrei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./26
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona en su juridiçion, a syete dias del mes de/27 henero, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades/28 e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue/29 de Joan Perez de Ydiacayz, defunto
que gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su/30 poder conplido e bastante a Domingo de Aguirre,
escriuano de sus magestades, e a Joan Martines de Lili e Domingo/31 de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada
vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que puedan/32 rrecabdar e rreçibir en nonbre de la dicha señora e para ella misma
los sesenta mill maravedies/33 que ella tiene de juro perpetuo en cada año situados en la çibdad de Burgos por preuilejo de sus
magestades, e le/34 bienen a rreçibir lo del año proximo passado del año veynte syete e lo de este presente año/35 de veynte ocho,
quando estobiere cogido e lo que este cogido lo de estos dichos dos años,/36
168i folioa) aya cargo de cobrar los dichos maravedies tiene Joan de Ortega de Curiel, e para que del dicho Joan/1 e de otros
qualesquier personas puedan rreçibir los dichos sesenta mill maravedies de cada uno de estos dichos/2 años, o la parte que estobiere
cogido e lo que se cogiere, les dio poder bastante, como dicho es, e para que/3 puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que
rreçibieren, e para que sobre ello puedan (faser)/4 qualesquier pedimientos e demandas, rrespuestas, abtos e diligençias e solenidades
e juramentos de calunia/5 e çesoryo, ansy en juizio como fuerea de el, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/6 so la
clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad/7 abia e tenia la dicha señora para lo que dicho es
e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese/8 mismo le dio a los sobredichos Domingo de Aguirre e Domingo de Çabala e
Joan Martines de Lili e qualquier/9 de ellos yn solidun, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente, e obligo/10 a su
persona e bienes espresa e taçitamente de aver por rratto e fyrme todo aquello/11 que por ellos e cada vno de ellos sobre lo que dicho
es, fuese fecho, rreçibido e rrecabdado, e cartas/12 de pago otorgado e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion,
prometyo de/13 aver por fyrme lo en esta carta contenido, el qual dicho poder dio e otorgo la dicha .../14 no rrebocando los otros
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poderes que en esto tiene otorgados la dicha, antes los rra.../15 e aprobo, a lo qual fueron presentes por testigos a lo que dicho es,
Domingo de Eçenarro,/16 e Martin de Arano e Jacobe de Balçola e Joan de Poza, criado de don Fortun de Yraeta,/17 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e porque la dicha señora doña Domenja de Lili no sabe fyrmar,/18 por ella e a su rruego fyrmo aqui el dicho
Joan de Poza, testigo de esta carta, ba entre rrenglones .../19 en cada año, e do diz e lo que se cogiere, va testado do diz publico e do
diz segui.../20 ba entre rrenglones o diz de cada año./21 Blas, Jomujado? de Poza./22

[XVI. m. (28-I) 4]
1528-I-8. Zestoa
Zestoako Osana Erretzabalek eta Domenja Aizarnak biloba Maria Amilibiaren ondasunen kudeaketaren kontuak emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Carta de pago de Maria Sant Joan de Ayçarna e su hija e yerno./19
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte ocho,/20 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/21 Hosana de Rreçabal, biuda,
muger que fue de Joan de Ayçarna, piloto defunto que gloria/22 posea, por sy y en nonbre del dicho su marydo defunto, e Domenja
de Ayçarna, su hija e/23 cada vno de ellos, dixieron que por rrazon que el dicho Joan de Ayçarna e la dicha Osana de/24 Herreçabal
obieron tenido e tenian cargo de la tutela e administraçion de Maria/25 de Amiliuia, su nieta, por fyn e muerte de Martin de Amiluia
de Savça de Çatarayn,/26 defuntos, e abian tratado e procurado sus cossas, e por conseguiente abian puesto e/27 gastado en faser las
honrras e aniversarios de los defuntos y en pagar sus debdas/28
(167i folioa) y en otras cosas abian gastado çiertas sumas de maravedies, e otrosy abyan tenido/1 çiertas contrataçiones e fecho
çiertas ygoalas e conçierto con Maria Sant Joan de Ayçarna,/2 hija de los dichos Hosana e su marydo e madre de la dicha Maria de
Amiliuia, e/3 porque de todas las cuentas e dares e tomares e bienes e hazienda de entre ellos .../4 fasta este dia los dichos Maria Sant
Joan de Ayçarna e Maria de Amiliuia y Esteban/5 de Eztiola, su marydo, abian dado carta de pago por los dichos Joan de Ayçarna e
Osana/6 e Domenja, su hija, e sus herederos, e abian rratyficado la donaçion fecha a la dicha/7 Domenja por los dichos sus padres,
segund que ello pareçia por los escriptos que pasaron/8 por presençia de mi, el dicho escriuano, sobre que dixieron los dichos Hosana
e Domenja, su/9 hija, que ellas e cada vna de ellas daban e dieron carta de pago e de fyn e quito/10 a las dichas Maria Sant Joan de
Ayçarna e su hija Maria de Amiliuia e al dicho Esteban/11 de Eztiola e a los dichos Martin de Amiliuia e Savça de Çatarayn, e sus
bienes e/12 herederos, de todo lo que fasta este dia por ellos y en su nonbre abian pagado e/13 por qualquier cabsa e rrazon que sea, e
prometieron de no faser mas demanda/14 alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, y porque la dicha Hosana de los çient/15 ducados
que prometyo por su legitima e porçion e derecho a la dicha Maria Sant Joan/16 le tenia pagado los setenta ducados e le rrestaban por
rreçibyr treynta ducados,/17 por tanto quedo aberigoado entre ellos que la dicha Hosana ha de dar los dichos/18 treynta ducados de oro
de rresta, conforme a la escriptura que entre ellos paso por Joan Martines de Ybaneta, escriuano,/19 e de todos los otros dares e tomares
y conpetençia de fasta oy dicho dia se/20 dieron carta de pago en forma, e obligaron a sus personas e bienes de conplir e mante/21 ner
lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento,/22 asy como sy por sentençia de
juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en/23 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general y
en espeçial,/24 e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/25 ome aga no bala,
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testigos son de lo que presentes fueron, Martin Perez de Arçubiaga e Jacobe de/26 Balçola e Joango de Arçuryaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e porque las dichas partes/27 otorgantes no saben escriuyr, por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Martin Perez de
Arçubiaga, testigo de esta carta,/28 ba entre rrenglones o diz de rresta./29 Blas, Martin Peres de Arçubiaga./30

[XVI. m. (28-I) 5]
1528-I-8. Zestoa
Zestoako Joan Aizarna pilotu zenaren emazte Osana Erretzabalek alaba Domenja Aizarnari, Anton Arretxerekin ezkondu zenean
eta gero, emandako dotea eta Maria San Joan alabari emandako senipartea onartzeko agiria. Maria San Joan Aizarnaren alaba Maria
Amilibiak seniparteagatik beste ezer ez eskatzeko egindako zina. Osana Erretzabalek eta senar zenak Maria Amilibiaren tutore izandako
denboraldiaren kontuak eginda, honek haiei emandako ordainagiria. Maria Amilibiak ordainagiriaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Aprobaçion de la donaçion que Hosana de Rreçabal/1 hijo (sic) a su hija Domenja de Ayçarna./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos y/3 veynte ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Maria Sant Joan de Ayçarna,/5 biuda, e Maria de Amiliuia, su hija, muger legityma de Esteban de Eztiola, escriuano de
sus magestades,/6 que asy mismo presente estaba, vezinos de la dicha villa, e de la otra Ossana de Rreçabal,/7 biuda, muger que fue
de Joan de Ayçarna, piloto, defunto que gloria possea, e Domenja/8 de Ayçarna su hija, muger legityma de Anton de Arresse, que son
madre y hermana de la dicha Maria Sant Juan de Ayçarna,/9 vezinos otrosy de la dicha villa, los quales e cada vno de ellos dixieron
que por rrazon/10 que al tienpo que casaron los dichos Anton de Arresse e la dicha Domenja de Ayçarna,/11 en el dicho casamiento
la dicha Hosana de Rreçabal, biuda, les hobo fecho e hizo donaçion/12 e dottaçion de la su casa y heredades e pertenençias que la
dicha Hosana tenia/13 por sy e por el dicho Joan de Ayçarna, su marido defunto, en la dicha villa de Çestona/14 e su jurydiçion, e
de otros bienes contenidos en la escriptura que sobre ello passo, a/15 que en lo neçesaryo se rreferierin, e por conseguiente fuera del
dicho contratto/16 se les hobo dado e fecho donaçion a los dichos Anton de Arresse e Domenja de/17 Ayçarna, su muger, e otrosy
por quanto la dicha Hosana de Rreçabal en dineros e muebles/18 hobo dado e pagado a la dicha Maria Sant Joan de Ayçarna, su
hija, e a la dicha/19 Maria de Amiliuia, su nyeta, toda su legityma parte e derecho e açion que les perteneçia o perteneçer/20 podia e
debia en los dichos bienes y herençia y en todos otros qualesquier/21 bienes muebles e rraizes de los dichos Joan de Ayçarna e Osana
de Rreçabal,/22 su padre e madre, por qualquier titulo e rrazon que sea, todo ello al dicho tienpo, e despues aca confesaron e o/23
torgaron aver rreçibido bien e conplidamente a todo su contento, por ende/24 dixieron los dichos Maria Sant Joan de Ayçarna, biuda,
e Maria de Amiliuia, su/25 hija, e cada una de ellas, la dicha Maria de Amiliuia con liçençia e abtoridad/26 e consentimiento que
pidio al dicho Esteban de Eztiola, su marydo, y el dicho Esteban/27 de Eztiola se la dio e conçedio a la dicha su muger para todo lo
contenido/28 en esta dicha escriptura e cada cosa e parte de ello, sobre que dixieron los dichos Maria Sant Joan de Ayçarna e Maria
de Amiliuia e cada vna de ellas, que aprobaban/29 e rratifycaban, e aprobaron e rratyficaron la dicha donaçion e dottaçion/30 fecha
por la dicha Hosana de Rreçabal, biuda, a la dicha Domenja de Ayçarna, su hija, e/31 al dicho Anton de Arresse, su marydo, e lo
daban e dieron todo ello por balido e/32 fuerte e fyrme, para agora e para syenpre jamas, de todos los dichos bienes e de/33
(172 i folioa) otros qualesquier bienes e fazienda que son e fueron e fincaron de los dichos Joan de Ayçarna,/1 defunto, e Osana
de Rreçabal, sus padre e madre, e de cada vno de ellos, porque,/2 como dicho es, la dicha Maria Sant Joan e su hija e cada vna de
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ellas, al tienpo de la dicha/3 donaçion e dottaçion fecha a los dichos Anton de Arresse e Domenja, su muger, e despues/4 aca, han
rreçibido e rreçibieron de la dicha su madre y hermana toda la dicha su legityma y porçion y .../5 que les perteneçia o perteneçer
podia e debia perteneçer en los dichos bienes arriba declarados/6 y en otros qualesquier bienes e fazienda de los dichos Joan de
Ayçarna, defunto, e Hosana de/7 Rreçabal e cada vno de ellos por qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea, bien e conplidamente,
syn que falte cosa alguna,/8 rreçibieron e han rreçibido la dicha su legityma e açion e derecho que en ello tenian, de que se dieron
por/9 contentos e pagados y entregados e satisfechos a toda su voluntad, bien e .../10 damente, y en rrazon de la bista e prueva de la
paga rrenunçiaron la exeçion/11 de la no numerata pecunia, en todo e por todo, que abla sobre la bista e/12 prueva de las pagas, e
por la conplida e verdadera paga que han rreçibydo,/13 como dicho es, dixieron los dichos Maria Sant Joan de Ayçarna e Maria de
Amiliuia,/14 su hija, e cada vna de ellas, que, seyendo neçesaryo, rrenunçiaban e rrenunçiaron,/15 la dicha su legityma y derecho e
açion que en lo sobredicho e todo lo a ello anexo,/16 conexo, ynçidente e dependente les perteneçia o perteneçer podia e debia en
la dicha/17 Domenja de Ayçarna, su hermana, e sus fijos y herederos, e prometyeron de no faser ni/18 poner demanda alguna sobre
ello, agora ni en tienpo alguno, por sy ni por otras/19 personas, so pena del doblo rratto manente patto, e de pagar todas las costas e
dapnos/20 e menoscabos que ende se les rrecreçiesen, para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa/21 e parte de ello asy tener e
goardar e conplir e pagar e mantener, los dichos Maria Sant/22 Joan de Ayçarna e Maria de Amiliuia, su hija, y el dicho Esteban de
Eztiola, su marydo de la/23 dicha Maria de Amiliuia, que presentes estaban, todos tres juntamente e cada vno de ellos yn solidun,
rrenunçiando/24 como rrenunçiaron la avtentica presente o quita de fide jusoribus, en todo e por todo,/25 se obligaron por sus
personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, e dieron/26 poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
sometiendose a su jurydiçion,/27 rrenunçiando su propryo fuero e jurydiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/28 oniun judicun e
otro qualquier rremedio que çerca ello les conpeta, para que ge lo fiziesen/29 asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios
e rrigores del derecho, bien asy/30 e a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente/31 e por el
fuese dado sentençia difinityba de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por/32
(173a folioa) ellos e cada vno de ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada ... sobre que/1 ningund rremedio de
apelaçion ni suplicaçion obiese, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/2 preuillejos e fueros e derechos, asy en general como
en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar/3 para yr o benir contra lo susodicho, e la nueva constituçion e las leyes de
Toro, en vno con la/4 general rrenuníçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial las dichas Maria Sant Joan e Maria/5 de
Amiliuia rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en/6 fabor de las mugeres, en todo
e por todo como en ellas se contiene, en fyrmeza de lo qual todo,/7 dixieron que lo otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura
e todo lo en el contenido, todos/8 tres juntamente e cada vno de ellos yn solidun, como dicho es, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos/9 de esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos Jacobe de Balçola e Martin Perez de/10 Arçubiaga
e Joango de Arçuryaga, bezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/11 el dicho Esteban de Eztyola, e por la dicha Maria
Sant Joan e su hija fyrmo el dicho Martin Perez de/12 Arçubiaga, porque ellas no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz muger
legityma de Anton de Arrese,/13 e o diz por quanto, e o diz e derecho e açion, e o diz por qualquier titulo e rrazon que sea, e o
diz los/14 dichos Maria Sant Joan e Maria de Amiliuia e cada vna de ellas, e o diz de la dicha su madre/15 y hermana, e o diz por
qualquier titulo e cabsa e rrazon que sea e derecho que en ello tenian, e o diz/16 todos tres juntamente./17 Blas, Martin Peres de
Arçubiaga, Estevan de Eztiola./17
Juramento que hizo Maria de Amiliuia de guardar la dicha/18 escriptura de rratyficaçion e rrenunçiaçion./19
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos/20 e veynte ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/21 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
Maria de Amiliuia, muger/22 de Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezinos de la dicha villa, la qual dicha Maria
de Amiliuia/23 con liçençia que al dicho su marydo pidio y el se la conçedio para esto, dixo que por/24 rrazon que este dia ella
juntamente con el dicho su marydo e con su madre Maria Sant/25 Joan de Ayçarna hobo fecho e otorgado por presençia de mi,
el dicho escriuano e testigos, vna escriptura de/26 rratyficaçion e aprobaçion sobre la dottaçion e donaçion fecha por Hosana de
Rreçabal/27
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(173i folioa) e su hija Domenja de Ayçarna e Anton de Arresse, su marydo, e çierta rrenunçiaçion/1 contenida en la dicha
escriptura, a que en lo neçesaryo se rreferya a lo contenido en la/2 dicha escriptura, e porque la dicha Maria de Amiliuia hera
menor de los veynte çinco/3 años e seyendo çertifyficada de su rremedio e derecho e de como por vertud de este/4 juramento la
dicha escriptura queda balida, por tanto dixo la dicha Maria de Amiliuia que/5 ella, de su propryo querer e voluntad, juraba e juro
solepnemente/6 sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de/7 no yr ni benir contra la dicha escriptura ni
contra parte alguna de lo en el contenido, por .../8 ni por otra persona alguna en tienpo alguno ni por alguna manera ni desir e allegar
menoredad/9 ni rrestituçion sobre ello que solo? dio cabsa a la dicha escriptura, e que ynçidio en el e .../10 fue engaño de en mas de la
mitad del preçio ni de alegar otra defensa alguna/11 contra ello, ni de pedir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad
tenga de/12 ge la dar, e caso que proprio motuo le sea conçedido, de no gozar de ella, antes/13 en todo e por todo, guardara e conplira
el tenor de la dicha escriptura, sso pena de/14 perjura e ynfame e persona de menos baler, sobre que otorgo carta de juramento/15 en
forma, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Joango/16 de Arçuryaga e Jacobe de Balçola, vezinos de
la dicha villa, e fyrmo aqui/17 el dicho Esteban de Eztiola por la dicha su muger e a su rruego. Blas, Estevan de Eztiola./18
(174a folioa) carta de pago de Osana de Rreçabal e su marydo defunto./1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 veynte ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte
Hosana de Rre/4 çabal, biuda, muger que fue de Joan de Ayçarna, defunto, que gloria posea, e de la otra/5 Maria de Amiliuia, su nieta,
muger legityma de Esteban de Eztiola, escriuano de sus nagestades, que presente/6 asy mismo estaba, todos vezinos de la dicha villa, los
quales e cada vno de ellos dixieron/7 la dicha Maria de Amilibia, con liçençia e abtoridad del dicho Esteban, su marydo,/8 al qual ge la
pidio y el dicho Esteban se la conçedio para todo lo en esta escriptura contenido,/9 dixieron que por rrazon que el dicho Joan de Ayçarna,
defunto, e la dicha Osana de/10 Rreçabal, biuda, su muger, abian tenido e tobieron cargo e administraçion/11 de la tutela e persona e
bienes e fazienda perteneçientes e tocantes a la dicha Maria de Ami/12 libia por fyn e muerte de Martin de Amiliuia, padre de la dicha
Maria de/13 Amiliuia e Savça de Çatarayn, su tya, defuntos, e por quanto la dicha Maria/14 de Amiliuia y el dicho Esteban de Eztiola,
su marido, abian tomado e/15 rreçibido sobre fechas e feneçidas cuentas entre ellos toda la dicha/16 azienda e bienes perteneçientes
a la dicha Maria de Amiliuia, por fyn e/17 muerte e suçasyon del dicho Martin de Amiliuia, su padre, e Savça de/18 Çatarayn, su aya,
cuyo cargo de los dichos bienes e tutela e administraçion/19 y de su persona de la dicha Maria de Amiliuia tobieron los dichos Joan
de Ayçarna/20 e Osana de Rreçabal, su muger, en que fechas e feneçidas todas las/21 dichas cuentas del dicho cargo e fazienda de los
ynbentaryos y escripturas/22 en la dicha rrazon passados e fechos e de fuera parte de ellos y en otra/23 qualquier forma e manera, todo
ello declarado e aberigoado de rresta/24 de todo ello de alcançe que se les fizo a los dichos Joan de Ayçarna e/25 e (sic) Hosana de
Rreçabal en rrazon de lo que dicho es, dio e pago la dicha Ossana/26 de Rreçabal doze ducados de oro a los dichos Esteban de Eztiola
e Maria de Ami/27 libya, su muger, con los quales dichos doze ducados acabo de conplir e pagar/28
(174i folioa) enteramente todo el dicho cargo de la dicha tutela e administraçion arriba declarado,/1 e de toda la otra contrataçion
e cargo que los dichos Joan de Ayçarna e Osana,/2 su muger, e sus herederos podian e debian tener por qualquier cabsa, titulo o
rrazon/3 que sea, contra la dicha Maria de Amiliuia y el dicho su marydo e su madre Maria/4 Sant Joan de Ayçarna, su madre, e
cada vno de ellos, por ende dixieron se daban/5 e se dieron por contentos e bien pagados e satysfechos de todo ello e de.../6 dieron
carta de pago e de fyn e quitamiento, para agora e syenpre jamas a los/7 dichos Joan de Ayçarna, defunto, e Osana de Rreçabal, su
muger, e sus bienes y/8 herederos, fiadores e cada vno de ellos, e prometyeron de no pidir ni faser demanda alguna sobre ello/9 ni
sobre cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, so pena del/10 doblo rratto manente patto, con mas todas las costas e
dapnos que ende se le rrecre/11 çiesen, pues que, como dicho es, han rreçibido todo el dicho pago e conplimiento/12 con estos dichos
doze ducados de oro con que se cunple e paga enteramente todo/13 el dicho cargo e contrataçyon e bienes suso declarados, fechos
e aberi/14 goadas sus cuentas, de todo ello syn que falte cosa alguna, de que se/15 dieron por contentos e bien pagados, y en rrazon
de la bista e prueva de la/16 paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo,/17 sobre que los dichos
Esteban de Eztiola e la dicha Maria de Amiliuia, su muger,/18 e Maria Sant Joan de Ayçarna, biuda, su madre, e cada vno de ellos
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yn solidun,/19 todos tres, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/20 e por aver, espresa e taçitamente de
goardar e faser conplir e goardar/21 e mantener e conplir todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e/22 dieron poder conplido
a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendo/23 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la
ley si con/24 benerit de jurydiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy/25 conplir e pagar e mantener por todos los rremedios
e rrigores del derecho,/26 bien ansy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/27 conpetente de su
pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada/28
(175a folioa) vno de ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/1 todas e qualesquier
leyes e preuilejos de que se podiesen ayudar e aprobechar para/2 yr o benir contra lo susodicho, a todos en general y a cada vna en
espeçial, e la/3 nueva constituçion e las leyes de Toro, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/4 aga no bala, e las
dichas Maria Sant Joan e Maria su fija, rrenunçiaron las leyes de los/5 enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor
de las mugeres, en todo/6 e por todo como en ella se contenya, seyendo çertificadas de sus avxilios/7 e fyrmezas, sobre que dixieron
que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura/8 e todo lo en el contenido, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso
escriptos,/9 a lo qual todo que dicho es, fueron presentes por testigos Martin Perez de Arçubiaga e/10 Jacobe de Balçola e Joango de
Arçuryaga, vezinos de la villa de Çestona,/11 e fyrmo aqui el dicho Esteban de Eztiola, e porque las dichas Maria Sant Joan de/12
Ayçarna e su hija no saben fyrmar, por ellas e a su rruego fyrmo el dicho Martin/13 Perez de Arçubiaga, testigo de esta carta, ba entre
rrenglones o diz su nieta e o diz persona e/14 o diz sentençia e o diz azienda e o diz e fiadores e cada vno de ellos,/15 e ba testado do
diz faziendo./16 Blas, Martin Peres de Arçubiaga, Estevan de Eztiola./16
Juramento que hizo Maria de Amiliuia/17 de goardar la carta de pago otorgada/18 a sus abuelos./19
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos/20 e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades/21 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria de Amiliuia,/22 muger
legityma de Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezinos de la dicha villa/23 de Çeztona, la qual dicha Maria de Amiliuia con
liçençia e abtoridad del dicho su marydo,/24 la qual ella se la pedio y el se la conçedio para lo en esta carta contenido, dixo/25
(175i folioa) que por rrazon que ella heste dia obo otorgado, juntamente con el dicho su marydo e su/1 madre, vna escriptura
e feneçimiento de cuenta e carta de pago e fyn e quito a Joan de/2 Ayçarna e a Osana de Rreçabal, sus abuelos, del cargo e
administraçion que tenian/3 de ella e de su tutela e bienes e derechos e açiones, segund que por mas estenso se/4 declara por la
dicha escriptura que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, e por quanto la dicha/5 Maria de Amiliuia hes menor de hedad
de los veynte çinco años e seyendo/6 çertyficada como por vertud de este juramento la dicha escriptura queda balida, dixo que de/7
su proprio querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz/8 e por las palabras de los santos ebangelios, de
no yr ni benir contra la/9 dicha escriptura ni lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, por sy ni por otras/10 personas algunas,
ni de allegar menoredad ni rrestituçion ni que dolo dio/11 al contrato e que ynçidio en el e que fue engañada en mas de la mitad del
justo/12 preçio ni otra exeçion ni defension alguna, ni de pidir rrelaxaçion de este juramento/13 a ningun juez que facultad tenga de
ge la dar, e caso que proprio motuo le sea/14 conçedido, de no gozar de ella, antes goardara en conplira la dicha escriptura/15 e lo
en el contenido, sso pena de perjura e ynfame e persona de menos baler,/16 sobre que otorgo carta de juramento fuerte e fyrme, a lo
qual fueron presentes/17 por testigos Martin Perez de Arçubiaga e Jacobe de Balçola e Joango de Arçu/18 ryaga, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Esteban de Eztiola/19 por la dicha su muger./20 Blas, Estevan de Eztiola.21

[XVI. m. (28-I) 6]
1528-I-9. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Domingo Zabala alkateari emandako ahalordea, korrejidoreak deituta biharamunean Azpeitian
prokuradore izan zedin.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Poder del conçejo de Çestona./22
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de la dicha villa, a nueve dias del mes de henero,/23 año del señor de mill e
quinientos e veynte ocho, estando ayuntados el alcalde hordinario/24 de la dicha villa e su juridiçion, Domingo de Çabala, e Martin
de Ganbara, fiel e rregidor del dicho .../25 e Martin Garçia de Lasao e Domingo de Liçarras e Joan de Yarça y maestre Fernando de
Olaçabal y Esteban/26 de Artaçubiaga e Joan Martines de Ybaneta, vezinos de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, dixieron que
daban e dieron/27 poder conplido e bastante al dicho Domingo de Çabala, su alcalde hordinario, para que en nonbre/28
(169a folioa) del dicho conçejo pueda conpareçer al llamamiento que el señor corregidor de esta prouinçia tiene mandado/1 faser
a las villas e logares de esta dicha prouinçia para la villa de Azpeitia para maynana biernes que/2 se contaran diez del presente mes,
e para que ende sobre las cosas contenidas en el dicho mandamiento pueda desir el dicho conçejo,/3 juntamente con otros pueblos
de esta dicha probinçia tiene enbiado procurador al vachiller/4 Martin Martines de Acharan a la corte de su magestad, donde la
cabsa se trata, el qual brebemente/5 creen sera aca benido el, e comunicado sobre ello con los otros pueblos sus/6 consortes, a tanto
lo que su magestad por sus çedulas enbia e encargar y mandar,/7 e bisto la buena voluntad que en ello el señor corregidor muestra
desassosyego de esta/8 probinçia y porque el dicho conçejo tiene mucho zelo y desseo de serbyr a su magestad, e/9 conplir sus
mandamientos e la vuena voluntad del señor corregidor e de la paz e sosyego de esta probinçia/10 y de los herederos? de ella, que
el dicho conçejo goardando el serbiçio de su sacra magestad/11 y la honrra e fidelidad de esta prouinçia e suia, faran todo lo que se
debiera faser/12 e conplir justa y honerosamente, e para esto le dieron el dicho poder, e obli/13 garon al dicho conçejo e sus propryos
e rrentas de aver por rratto e fyrme/14 lo que en esto el dicho Domingo fiziese e procurase, como dicho es, e so la dicha obligaçion/15
prometieron de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos,/16 Joanes Ochoa de Artaçubiaga e
Joan Perez de Arreche e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa de/17 Çeztona, e fyrmo aqui el dicho fiel e rregidor Martin de
Ganbara por todo el/18 dicho conçejo, e con ello dieron por balido esta carta, va entre rrenglones o diz sobre las cosas/19 contenidas
en el dicho mandamiento, e ba testado con esto e do diz con ha e do diz de./20 Blas, Martin de Ganbara./21

[XVI. m. (28-I) 7]
1528-I-10. Zestoa
Azpeitiko Joan Uitzik Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, honek hari bi mando 55 dukatean saldu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Vyçi,/3 vezino de la villa
de Azpeitia, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar/4 e pagar a Domingo de Liçarras, vezino
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de la dicha villa de Çeztona e a su voz, çinquenta e çinco ducados de horo en/5 horo e de justo peso, puestos en su poder, para el dia
de Sant Joan primero venidero, la/6 mitad de los dichos ducados, e los otros medios para el dia de Nabidad primero seguiente, so
pena del/7 doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido del dicho Domingo dos mulos/8 de basto, el vno prieto
y el otro vermejo, de que se dio por contento e bien pagado,/9 con sus tachas buenas e malas, seyendole notoryos, de que se dio
por contento e bien pagado/10 a su voluntad, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia que abla sobre la bista e prueba/11
de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/12 e pagar e mantener,
faziendo pago conplido al dicho Domingo de los dichos çinquenta çinco ducados/13 de prynçipal e pena del doblo e costas, de todo
bien asy e a tan conplidamente como si/14 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e
aquella fuese/15 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y/16 en espeçial de que
se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno/17 con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/18 de Caminos, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Joango de Arçuryaga e
Martin de Ybarrola,/19 vezinos de la villa de Deba, el qual dicho Joan de Vyçi fyrmo aqui de su nonbre./20 Blas, Joan de Vyçi./21

[XVI. m. (28-I) 8]
1528-I-11. Zestoa
Aiako Nikolas Urozperoetak Indagarateko etxearen ondoko lursaila Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerrari saltzeko egindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 17.28. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Carta de benta del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/1 e ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/2 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Nicolas de
Vrozberoeta, vezino de Aya,/3 de la alcaldia de Seaz, e dixo que bendia e daba e dio por juro de heredad para/4 agora e syenpre jamas,
al vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, dueño e señor de la/5 casa de Alçolaras de suso, vezino de la dicha villa de Çestona, que
estaba avsente, vn pedaço/6 de tierra que el dicho Nicolas tenia junto a la casa de Yndagarate a la parte de Çarauz,/7 ençima del camino
que ba para Çarauz, la qual dicha tierra tiene por limites, por la vna parte/8 tierras del mismo vachiller que conpro de Domingo de
Elcano de yuso, e por la otra parte/9 tierra de la casa de Arbeztayn debaxo, e por la parte debaxo el dicho camino que ba/10 desde la
dicha casa de Yndagarate para las villas de Çarauz e Guetaria, e por/11 parte de arriba fasta lo alto al penisco fasta las agoas bertientes,
la qual/12 dicha tierra suso limitada e declarada, dixo que bendia e bendio, e daba e dio por juro/13 de heredad, como dicho es, para
agora e syenpre jamas, con todas sus entradas e salidas/14 e pertenençias e serbidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen e
perteneçer pueden/15 e deben, asy de fecho como de derecho, por preçio e quantya de vn buey duendo apreçiado/16 en syete ducados
de oro, que otorgo aver rreçibido del dicho vachiller por mano de Pedro de/17 Saroeberri, su casero en la caseria de Saroeberri, de que
se dio por contento e bien/18 pagado y entregado, sobre que, en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia,
en todo e por todo, que abla sobre la bista e prueva de las pagas, e dio e otorgo/20 carta de pago e de fin e quito de ello al vachiller e
su voz, e dixo e conoçio que la/21 dicha tierra y heredad no bale mas preçio de lo que dicho es, porque lo obo traydo a bender/22 e no
pudo aver quien mas ni tanto por ello le diese, e sy mas bale o baler/23 puede, de todo ello fizo graçia e donaçion al dicho vachiller e
su voz, por cabsas/24 justas que a ello le mobian, e rrenunçio sobre ello mitad de justo preçio e todo/25 justo e derecho preçio, e las
leyes e preuillejos de su fabor que çerca de esto hablan,/26 en espeçial la ley del hordenamiento de Alcala, que dispone que la cosa
bendida por menos/27 de la mitad o terçia parte del justo preçio, que fasta quatro años primeros seguientes/28
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(4. or.) se pueda desaser, e por la presente se dessapodero, a sy e a sus herederos, de la/1 tenençia e posesion e propiedad de la
dicha tierra e sus pertenençias, e apo/2 dero en todo ello al dicho vachiller e su voz, para que lo pueda tener e poseer/3 como cosa
suia misma proprya, e le dio desde aqui la posesion e propiedad/4 de todo ello, dandole, como le dio, esta dicha escriptura en señal
de posesion/5 e propiedad de la dicha tierra, para que sea ssuio propryo del dicho vachiller, lo pueda/6 tener e tomar e poseer syn
pena e syn calunia alguna e syn otro/7 mandamiento de juez alguno, e sy pena obiere, sea a cargo del dicho Nicolas e sus bienes,/8
e se obligo por su persona e bienes, espresa e taçitamente, de faser bueno e sano e/9 de paz, agora e syenpre jamas, la dicha tierra e
sus pertenençias al dicho/10 vachiller e su voz, de quienquier e qualesquier personas que ge lo beniesen pidiendo/11 e demandando
e contrallando, e de tomar la voz e defensa de ello dentro/12 de tres dias primeros seguientes, despues que fuese rrequerido, de
manera que sana/13 e libremente i en paz quede e fynque la dicha tierra e sus pertenençias/14 para el dicho vachiller e su voz, e para
lo asy conplir, pagar e mantener,/15 obligo a su persona e bienes, segund dicho es, e dio poder conplido a todas/16 las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/17 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez/18 conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentyda/19 e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e/20 previllejos de que se podiese ayudar para yr o benir contra lo susodicho,/21 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/22 fueron presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga
e Martin de Arçubiaga e/23 Domingo de Çeçenarro, maçeros, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Nicolao/24 de
Vrozberoeta no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo en el rregistro/25 el dicho Martin Perez de Arçubiaga, testigo de esta carta,
Martin Perez de Arçibiaga, e yo el/26 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/27
(5. or.) de la dicha villa de Çestona, que presente fui a lo que dicho es en vno con los/1 dichos testigos, ffize esta carta de
otorgamiento del dicho Nicolao de Vroz/2 beroeta, e de pedimiento de la parte del dicho vachiller San Joan Perez de Ydia/3 cayz, a
los quales doy fe que los conozco, e queda el rregistro/4 oreginal en mi poder firmado, como dicho es, e por ende fize/5 aqui mi sy
...gno en testimonio de verdad./6 Blas de Artaçubiaga./7

[XVI. m. (28-I) 9]
1528-I-12. Aizarna
Zumaiako Joan Sarasolak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, ehun karga ikatz egiteko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./22
En la plaça de Ayçarna, juridiçion de Çestona, a doze dias del mes de henero, año de mill e quinientos/23 e veynte ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/24 villa, e testigos yuso escriptos,
Joan de Sarasola, vezino de Çumaya, se obligo por su persona e bienes muebles/25 e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa/26 de Çestona e a su voz, çient cargas de carbon, buenos e marchantes de natyo?
de desmocho de/27 rrobres, seyendo cada carga de carbon de costales de catorze varas, puestos en los terminos de la/28
(169i folioa) casa de Sarasola, de la carbonera en fuera, para el dia de Nuestra Señora de março primero venidero,/1 so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio en/2 dineros contados, de que se dio por contento
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e bien pagado, y en rrazon de la bista e prueva de la paga,/3 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e
dio poder conplido a todas las justiçias/4 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello/5 fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e
pasada/6 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la/7 general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Legarda e/8 Domingo de Aranguren e Domingo de
Helurra, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Joan de Sara/9 sola dixo que no sabia fyrmar, por el e a su rruego
fyrmo aqui el dicho Martin de/10 Legarda, testigo de esta carta./11 Blas, Martin de Legarda./12

[XVI. m. (28-I) 10]
1528-I-12. Aizarna
Zestoako Domingo Paginolarreak eta Joan semeak Joan Beltran Iraetari emandako obligazio-agiria, honek haiei idi parea
saldu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169i folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./13
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de/14 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Paguinolarrea/15
e Joan de Paguino, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo/16 yn solidun,
rrenunçiando la avtentica presente oquita de fide jusoribus e la epistola del dibi Adriano,/17 se obligaron por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Beltran/18 de Yraeta, señor de Yraeta, vezino de la dicha villa, e su
voz, catorze ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder/19 para el dia de pascoa de quaresma primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otor/20 garon aver rreçibido del dicho Joan Beltran vna junta de bueyes duendos,
bendidos por los dichos catorze ducados,/21 de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron, en rrazon de la bista
e prueva de la paga, la/22 exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para/23 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente faziendo pago conplido a/24
Joan Beltran de lo prynçipal, pena e costas, de todo bien asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por/25 juez conpetente de su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/26 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las
leyes e preuilejos, asy en general como en espeçial de que/27 podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo/28 qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça e Joan Perez de Arreche e Martin de Çuhube,
vezinos de la/29 dicha villa de Çestona, e por quanto los dichos Domingo e Joan de Paguino, obligados, dixieron que no saben/30
fyrmar, por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta./31 Blas, Joan de Yarça.

[XVI. m. (28-I) 11]
1528-I-14. Zestoa
Arroako Pedro Erkisketak Pedro Zugastiri emandako obligazio-agiria, 1,5 dukat hurrengo maiatzeko Pazkoa egunean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Obligaçion de Pedro de Çugasti./22
En el logar de Ybanarrieta, en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de henero,/23 año de mill e quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Pedro de Erquizqueta, vezino de Deba, se obligo/25 por sy e sus bienes de pagar a Pedro de Çugasti e de
Yguerategui, vezino otrosy, e a su voz, vn ducado/26 e medio de oro para el dia de pascoa de mayo primero benidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por/27 rrazon que los debia del rrepartymiento e cargo que ge le fizo en el plito de con la clerezia de
Deba,/28 de que se dio por contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dio/29 poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen ansy conplir e pagar, asy/30 como sy por sentençia de juez conpetente
obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre/31
(176i folioa) que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/1 aga no bala, testigos son de ello Martin de Arçuriaga e Martin de Ybia, vezinos de Çeztona, e Joan/2 de Bedua, vezino
de Deba, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuryaga por la parte que no sabia, ba/3 testado do diz Çoçaberro./3 Blas, Martin de
Arçuriaga./4

[XVI. m. (28-I) 12]
1528-I-15. Aizarna
Zestoako Maria Martinez Igartzakoak Martin Zuuberi emandako ahalordea, Mutrikun Maria Joan Sasiolari 16 dukat eta beste
zenbait gauza kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176i folioa) Poder de Maria Martines de Yarça./5
En la plaça de Ayçarna, a quinze dias del mes de henero de mill e quinientos veynte ocho años, en/6 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/7 Maria Martines de Yarça,
vezina e moradora de la dicha villa de Çestona al presente, dixo que daba e dio/8 su poder conplido e bastante a Martin de Çuhube,
vezino de la dicha villa de Çestona, para rreçibir e rre/9 cabdar de Maria Joan de Sasyola, vezina de Motrico, e sus bienes y herederos,
diez e seys ducados e vna caxa .../10 dos azes de dos camas conplidas que debe, por rrazon que ge los dio e .../11 e puso en su poder
para ella su tya Sancha de Yarça, defunta, e para que pueda dar/12 e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e rrecabdare,
e por quanto en esta dicha/13 rrazon tenia dado poder a Joan Martines de Vnçeta e a los otros procuraodres, dixo que rrebocaba e/14
rreboco el dicho poder, e lo daba e dio por ninguno e de ningund valor y efetto, e asy, con rre/15 bocaçion del dicho poder, por la
presente dixo que daba e dio poder conplido e bastante al dicho/16 Martin de Çuhube para lo que dicho es e para todos los otros e
qualesquier sus plitos e negoçios/17 e demandas, asy en demandando como en defendiendo, para que en juizio e fuera de el pueda/18
faser todos e qualesquier pedimientos, demandas, rrespuestas, juramentos de calunia e çesoryo, e abtos e dili/19 gençias que al caso
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conbengan, asy como ella misma en persona los podiese faser, avnque/20 sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver
mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/21 e para que pueda sostituir, en lo que dicho es, vn procurador o dos o mas, e
les rrelebo de toda carga de/22 satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido e bastante/23 poder
e facultad ella misma abia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y/24 hese mismo dixo que daba e
dio al dicho Martin de Çuhube e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias/25 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,
e obligo a su persona e bienes espresa e taçita/26 mente de aver por rratto e fyrme todo aquello que que en la dicha rrazon por el dicho
Martin de Çuhube e .../27 sostitutos fuese fecho, dicho, demandado rreçibido, cobrado e carta o cartas de pago dado e otorgado/28 e
abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese e procurase, e so la dicha/29 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta
carta contenido, en firmeza de lo qual/30 dixo que otorgaba e otorgo esta dicha carta de poder e procuraçion como dicho es, a todo lo
qual fueron presentes por/31 testigos Joan Lopes de Ybarganeta, vezino de Bidania, e Anton de Alçolaras e Martin de Goyaz...?/32
vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha Maria Martin de Yarça no sabe fyrmar, por ella e a su rruego/33 fyrmo aqui el
dicho Joan Lopes, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz e sus bienes y herederos./34 Blas, Joan Lopez./35

[XVI. m. (28-I) 13]
1528-I-18. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarro zurgin-maisuak Domenja Liliri eta seme San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrari emandako
ordainagiria, Altzolarats jauregiko burdinolan egindako lana ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Carta de pago de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de henero, año del/2 señor de mill e
quinientos e veynte e ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çeçenarro, maestro carpyntero, vezino/4 de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito
a la señora doña Domenja de Lili y su/5 hijo, el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, de los quarenta e
dos ducados de oro/6 que la dicha señora por el dicho vachiller, su hijo, le prometyo y estaba obligado de pagar por el hedifiçio
e/7 rrehedifiçio e rreparos de la ferreria de Alçolaras de suso e de la casa que esta/8 çerca de la dicha ferreria, e otrosy por quanto
demas de lo que el dicho maestro carpintero/9 se obligo de hedificar nonbradamente, demas de ello hobo hedificado e labrado/10
en la dicha ferreria e sus pertenençias çiertas cosas e labores, e aquello tal fue/11 hesaminado por Joan Lopes de Çelaya, maestro
carpyntero, puesto por anbas partes, ... seys ducados e veynte tarjas de mejoria que el dicho Joan de Çeçenarro debia aver, e mas/12
de la mejoria que hizo en la dicha casa junto a la ferreria, obo metydo e puesto/13 el dicho maestro carpintero ocho dias de labor de
vn carpintero, en que/14 conto aquello quarenta quatro tarjas e media, que son por todo quarenta e nueve/15 ducados de oro e catorze
tarjas e media, e por quanto los dichos quarenta nueve ducados de oro e/16 catorze tarjas e media los obo rreçibido e rreçibio de la
dicha señora doña/17 Domenja de Lili por cargo del dicho vachiller San Joan Perez, su hijo, el dicho Joan de Çeçenarro, maestro/18
carpintero dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito oara agora e syenpre jamas,/19 de los dichos quarenta nueve ducados e
catorze tarjas e media a la dicha señora doña Domenja/20 de Lili e al dicho vachiller San Joan Perez, su hijo, e prometyo de no faser
mas demanda sobre ello, de que se dio por/21 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia que abla sobre/22
la bista e la prueva de las pagas, e para lo asy conplir, obligo a su persona e bienes, e dio/23 poder a las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy/24 por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en
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cosa juzgada, sobre/25 que rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello Joan Martines de
Lili e/26 Pedro de Çeçenarro e Domingo de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho/27 Joan de Çeçenarro,
maestro carpyntero, no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmaron/28 aqui los dichos testigos Pedro de Çeçenarro e Joan Martines de
Lili, ba entre rrenglones o diz pagar e otro/29 sy la dicha señora doña Domenja de Lili dio carta de pago al dicho Joan de Çeçenarro
del dicho hedifiçio/30 e obra que el se obligo a hedificar, porque lo obo conplido, testigos los sobredichos, e fyrmo/31 aqui por la
dicha señora el dicho Joan Martines de Lili. Joan Martines de Lili, Pedro de Çeçenarro,/32 Blas./33

[XVI. m. (28-I) 14]
1528-I-19. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Nikolas Urozperoetarekin eta Joan Asurekin egindako kontratua Bekolaraino 1.400 kintal
burdin mea garraia zitzaten. Sebastian Artazubiagak Joan Lertxundirekin egindako kontratua, honek hari 100 karga ikatz egin
ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) .../1
.. Ayçarna que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Nicolao de Vrozberoeta, vezino de Çarauz .../3 alcaldia de Seaz, e Joan de Asu, vezino de Guetaria, cada vno e qualquier
de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como/4 rrenunçiaron la abtentica presente oquita de fide jusoribus, e la epistola
del dibi Adriano, se obligaron por/5 sus personas e bienes para acarrear e dar acarreados de la rrenteria de Oquina para la ferreria
de Alçolaras/6 de yuso, mill e quatroçientos quintales de bena, para el dia de Sant Miguel primero venidero los sete/7 çientos
quintales, e los otros seteçientos quintales dende en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente/8 patto, por rrazon
que el dicho Sabastian les abia pagado e pagaba por cada quintal del dicho carreo catorze/9 blancas, e para en parte de pago les obo
dado e dio diez e syes ducados de oro, e lo rresto les aya de pagar/10 el dicho Sabastian para el dia de carnestoliendas primero que
biene en vn año, de que se llamaron por/11 contentos e pagados los dichos Joan de Asu e Nicolao de Vrozberoeta, y en rrazon de la
paga rrenunçiaron la exeçion/12 de la no numerata pecunia que abla sobre la bista e prueva de las pagas, e dieron poder conplido
a todas las/13 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, faziendo pago e conplimiento de
todo .../14 al dicho Sabastian, e de la dicha pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos e menoscabos/15 que
ende se le rrecresçiesen, de todo bien asy e tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/16 juez conpetente de su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa/17 juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar/18 contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de/19 Çeçenarro e Anton de Alçolaras e
Joan Martines de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos Nicolao/20 e Joan de Asu no saben fyrmar, por ellos
e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro, testigo de esta carta./21 Blas, Pedro de Eçenarro./22
Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./23
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de/24 henero, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/25 sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de Lerchundi, vezino de Çarauz se obligo por su/26 persona e bienes muebles e rraizes, abidos e
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por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha/27 villa de Çestona e su voz, çient cargas de carbon de
rrobres e desmocho de ellos, puestos en los/28 terminos de la casa de Lerchundi, de la carbonera en fuera, con costales de catorze
baras, para/29 el dia de Pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/30 otorgo
aver rreçibido todo su justo preçio en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenun/31 çio en rrazon de la paga
la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido/32 a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida/33 al dicho Sabastian de los dichos çient cargas de carbon de
prynçipal e pena del doblo e/34 costas e dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/35
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento e aquella fuese por el consentyda e/36 pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes en general y en espeçial cada vna de que se podiese/37 ayudar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/38 presentes por testigos, Pedro de Çeçenarro e Anton
de Alçolaras e Pedro de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa de/39 Çestona, e porque el dicho Joan de Lerchundi dixo que no sabe
fyrmar, por el e a su rruego fyrmo/40 aqui el dicho Pedro de Çeçenarro, testigo de esta carta./41 Blas, Pedro de Eçenarro./42

[XVI. m. (28-I) 15]
1528-I-22. Aizarna
Zestoako Madalena Arronak Maria Perez Potzuetakoari 2 dukat eta 37 kobratzeko Aizarnako Garaialde izeneko etxea emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Poçueta./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, en las casas llamadas Garayalde, que son en el dicho/2 logar
de Ayçarna, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Maria
Perez/4 de Poçueta, biuda, e de la otra Madalena de Arrona, anbas vezinas de la dicha villa, las quales dixieron que por/5 rrazon que
la dicha Madalepna debia y hera en cargo de pagar dos ducados de oro e treynta syete tarjas a la/6 dicha Maria Perez y porque la
dicha Madalena tenia de rreçibo estos dichos dos ducados e treynta syete tarjas/7 en Maria de Avsoroechea, vezina otrosy e sobre la
dicha casa llamada de Garayalde, de rresta del/8 preçio de la benta de las dichas casas que la dicha Madalena fizo a la dicha Maria
de Vrbieta e de Av/9 soroechea, en que la dicha Madalepna tenia la posesion de las dichas casas en rrazon del dicho credito/10
fasta ser pagada de los dichos dos ducados e treynta syete tarjas, por en de dixo la dicha Madalepna/11 que traspasaba e traspaso
los dichos dos ducados e treynta syete tarjas a la dicha Maria Perez de Poçueta,/12 e le rrenunçiaba e rrenunçio todo su derecho e
açion e posesyon e propiedad que tenia o podia tener/13 e perteneçer en la dicha Maria de Avsoroechea y en la dicha casa llamada
Garayalde, faziendole como/14 le fizo procurador como en cabsa suia proprya, e para rreçibir e dar carta o cartas de pago, e quand
conplido/15 e bastante poder e facultad e derecho e açion e posesyon e propiedad tenia e le perteneçia a la dicha Ma/15 dalepna en
rrazon de lo que dicho es, e para faser qualesquier abtos e diligençias e juramentos de calunia e cesoryo e/16 solenidades que al caso
conbengan, asy en juizio como fuera de el, tal e tan conplido y hese mismo lo/17 dio e rrenunçio e traspaso a la dicha Maria Perez
de Poçueta, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente/18 e dependente y mergente, e de fecho, tomandole por la mano, le metyo
e puso en la posesyon de las/19 dichas casas la dicha Madalepna a la dicha Maria Perez, e la dicha Maria Perez entro en las dichas
casas y en señal/20 de posesyon çerro e abrio las puertas de las dichas casas, e la dicha Madalepna prometyo e se obligo/21 de aver
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por rratto e fyrme todo lo que la dicha Maria Perez fiziese e abtuase e procurase por sy e su voz,/22 e rreçibiese, e carta de pago
otorgase, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion/23 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, sobre
que rrenunçio todas las leyes de su fabor, en espeçial/24 las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, e dio poder a las justiçias
para su conplimiento, a lo qual/25 fueron testigos que estaban presentes, Pedro de Yribarrena e Domingo de Aranguren e Joan de
Çelaya el/26 de Ezpila?, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por rruego de la dicha Madalena de
Arrona,/27 porque ella no sabe fyrmar, ba testado do diz dos./28 Blas, Pedro de Yribarrena./28

[XVI. m. (28-I) 16]
1528-I-22. Aizarna
Aizarnako Maria Perez Aranburukoak eta alaba Maria Aranburuk Joan Otxoa Artazubiagakoari 7,5 dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(180a folioa) Obligaçion de Joanes Ochoa de Artaçubiaga./29
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero/30 de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/31 dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Maria Peres de Aranburu e Maria de Aranburu, su hija, vezinas de la dicha villa, cada vno/32 e qualquier de ellos
por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentyca presente/33 o quita de fide jusoribus, e la epistola del dibi
Adriano, se obligaron por sus personas e bienes/34 mebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joanes Ochoa de Artaçubiaga,
clerigo, vezino de la/35 dicha villa de Çeztona e su voz, syete ducados e medio de horo en horo e de justo peso, puestos en su poder/36
(180i folioa) en salbo para el dia de pascua de quaresma primero venidero, los quales dichos syete ducados y medio/1 son de
pagar por cada ducado a çinquenta tarjas, por rrazon que tantos rreçibieron de/2 prestido puro del dicho Joanes Ochoa, de que se
dieron por contentos e pagados a su voluntad, y en rrazon/3 de la bista e prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia, que abla/4 sobre la bista e prueva de las pagas, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/5 para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Joanes Ochoa/6 de los dichos syete ducados i medio
de prinçipal e pena e costas, de todo bien e a tan/7 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pedimiento e consen/8 timiento e aquella fuese por ellas consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que/9 rrenunçiaron
todas las leyes e preuillejos de su fabor, a todos en general y a cada vno en espeçial,/10 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, en espeçial rrenunçiaron las leyes/11 de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de
las mugeres, e la nueba constituçion/12 e las leyes de Toro, en todo e por todo, a lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo
de/13 Vrbieta e Anton de Alçolaras e Fernando de Herarriçaga, hijo de Martin Ferrandes, vezinos de la dicha/14 villa de Çestona, e
porque las dichas Maria Perez e Maria de Aranburu no saben fyrmar, por ellas e a su/15 rruego fyrmo aqui el dicho don Domingo de
Vrbieta, testigo de esta carta, ba entre rrenglones o diz medio./16 Blas, Domingo de Vrbieta./17
Juramento que hizo Maria de Aranburu./18
En Ayçarna, a XXII dias de henero de I U D XX VIII años, en presençia de mi, el escriuano e testigos yuso escriptos,/19 Maria
de Aranburu, vezina de Çeztona, dixo que por rrazon que ella este dia por presençia de mi el escriuano .../20 hizo vna obligaçion
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de syete ducados e medio en fabor de Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, juntamente con Maria Peres,/21 su madre, a que se
rreferio a la dicha obligaçion, y porque la dicha Maria es menora de los veynte çinco/22 años, dixo que ella de su propryo querer e
voluntad juraba e juro solepnemente sobre/23 la señal de la Cruz, de no yr ni benir contra la dicha obligaçion e lo en el contenido,
agora ni en tienpo/24 alguno, ni de allegar menor edad ni otra defensa alguna, antes lo goardara como en el se contiene,/25 ni de
pedir rrelaxaçion del juramento, e caso que proprio motuo le sea conçedido, de no gozar de ella, so pena/26 de perjura e ynfame,
sobre que otorgo carta de juramento en forma baliosa, testigos son de ello don Domingo/27 de Vrbieta, clerigo, e Anton de Alçolaras
e Cherran de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa, e porque la dicha/28 Maria no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo aqui el
dicho testigo don Domingo de Vrbieta./29 Blas, Domingo de Vrbieta./30

[XVI. m. (28-I) 17]
1528-I-23. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Ramus Gorosarriri emandako obligazio-agiria, bi kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Obligaçion de Rramus de Gorosarri./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de henero de mill e quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yri/3 barrena, vezino de
la dicha villa, se obligo por sy e sus bienes de pagar dos quintales de fierro, buenos y marchantes,/4 puestos en la rrenteria de Bedua o
de Oquina, para el dia de Sant Joan primero venidero,/5 a Rramus de Gorosarri, vezino de Çumaya e su voz, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon/6 que ge los debia de feneçimiento de cuentas de dares e tomares que entre sy obieron, de que el dicho/7 Pedro
de Yribarrena se dio por contento e pagado, y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la no nu/8 merata pecunia que abla sobre la
bista e prueba de las pagas, e dio poder conplido a todas/9 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,
haziendo pago conplido al dicho/10 Rramus de los dichos dos quintales de fierro e costas e menoscabos, asy e a tan/11 conplidamente
como por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e por el/12 consentido e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes de su fabor/13 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/14 benir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/15 e testigos son de ello Domingo Rruiz de Lerchundi e
Pedro de Guebara e Machin de Aquearça, vezinos de Çestona/16 e Çarauz, e fyrmolo de su nonbre./17 Blas, Pedro de Yribarrena./18

[XVI. m. (28-I) 18]
1528-I-24. Zestoa
Debako Maria Artzuriagak alaba Maria Otxoa Artzuriagakoari Artzuriaga baserria bere ondasunekin dohaintza bidez emateko
agiria. Dohaintza sendotzeko Zestoako alkatearen bidez egindako agiria. Artzuriaga etxearen zorrak zehazteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(182a folioa) Donaçion de Maria Ochoa de Arçuryaga./1
Sepan quantos esta publica escriptura de donaçion, çesion e rrenunçiaçion bieren, como yo/2, Maria de Arçuryaga, biuda, muger
que fue de Tomas de Larrecha, defunto que/3 aya glorya, mi primer marydo, e de Pedro de Goyo, asy mismo defunto que aya/4
gloria, mi segundo marido, vezina que soy de la villa de Deba, digo que por/5 quuanto al tienpo que yo case con el dicho Tomas de
Larrecha, mi primer marydo,/6 me fue donado e dottado por mis padres la casa e caserya de Arçu/7 ryaga, con todas sus heredades
e pertenençias que la dicha casa tenia e po/8 seya, e del dicho primer matrimonio hobe e tengo del dicho mi primer marydo/9 a
Maria Ochoa de Arçuryaga, mi hija legityma e del dicho mi primer marydo,/10 e a otro hijo que tengo asy mismo del dicho primer
matrimonio, e despues/11 del falleçimiento del dicho mi primero marido, case con el dicho Pedro de/12 Goyo, mi segundo marydo,
el qual se me ha falleçido de esta presente bida/13 y estoy biuda con los dichos mis dos hijoa, e digo que es asy que, durante matri/14
monio de con los dichos mis marydos, por mandado e ynduzimiento de los dichos/15 mis marydos e de cada vno de ellos, se han
bendido y enajenado e mal/16 baratado muchas tierras y heredades e pertenençias de la dicha casa de Ar/17 çuryaga e otros bienes
muebles e rraizes que fueron e son de los dichos mis/18 bienes dottales e pertenençias de la dicha casa de Arçuryaga, e porque/19
mi voluntad es que los dichos bienes dottales mios sean debueltos e rrestituidos/20 a la dicha casa de Arçuryaga, que es de mi
patrimonio, pues que no se podieron/21 bender ni enajenar en mi perjuizio, espeçialmente digo e nonbro que los dichos/22 mis
bienes dottales e tierras e pertenençias que constante los dichos matrimonios/23 se an enajenado e mal baratado, tienen y poseen las
personas seguientes: Sabas/24 tian de Vzcanga, vezino de la dicha villa de Deba, vnas tierras y heredades e montes e/25 rrobredales
e castañales en el logar llamado Gaztanaçarraga, fasta la/26 tierra de Arregui, fasta donde es el agoa de Leyçarbe, e mas las tierras
e/27 montes llamados Chopolo e Gaztanadiçabal e Çearsoro e mas/28 vnas tierras e rrobredales çerca la casa de Ybia y en el peynedo
de/29 junto a la dicha casa de Arçuryaga vn pedaço de tierra y en otras partes/30
(182i folioa) tiene tomados e ocupados muchos bienes y heredades e pertenençias de la dicha casa de Arçuryaga/1 el dicho
Sabastian de Vzcanga, e asy mismo Maria Martin de Lastur, vezina de la dicha villa de Deba,/2 la bentera, tiene vn mançanal mio
e otra tierra mançanal llamado Yribe e/3 otra tierra en el logar llamado Ormaazpia y en otras partes, e asy mismo tiene Domingo/4
de Echabe otras tierras en el logar llamado Ormaazpia y en otras partes, y tiene/5 asy mismo Martin Ochoa de Sasyola, vezino de
la dicha villa, tiene vnas tierras e rrobredales en el/6 logar llamado Eleyzpuru, e asi mismo Pedro de Gaynça tiene vn pedaço de
.../7 de tierra y heredades entre las casas de Gaynça e Salbatore, y tiene asy mismo/8 Maria Sant Joan de Çiaran vnas tierras en
Çearsoro, e asy mismo Martin de Arreche/9 e su muger Madalena de Vçarraga tiene vn mançanal en Çearsoro, e/10 tienen Martin
de Arrona e Domingo de Arrona e Madalena de Vçarraga otras/11 tierras y heredades en el logar llamado Ormaazpia, e asy mismo
Santuru/12 de Rreten tiene vnas tierras junto a la casa de Ybia, en que los sobredichos/13 e otras personas tienen e poseen muchas
tierras y heredades mias e de/14 mi patrimonio e bienes dottales, enajenados durante los dichos matrimonios/15 en mi dapno e
perjuizio mui conoçido, e porque mi voluntad es que los dichos/16 bienes y heredades e pertenençias sean debueltos a la dicha casa
de Arçuryaga,/17 e de todos ellos quiero y es mi voluntad de faser donaçion juntamente con la dicha/18 casa e caserya de Arçuryaga
e todas sus pertenençias, asy de las que al/19 presente posee como de las que se le han enajenado, como dicho es, a la dicha/20 Maria
Ochoa de Arçuryaga, mi hija legityma e del dicho Tomas de Larrecha, mi primer/21 marydo, para que la dicha Maroa Ochoa, mi hija
legityma aya por sy misma toda la dicha/22 casa de Arçuryaga, con todas sus pertenençias e con todo lo a ello anexo/23 e conexo e
perteneçiente, e a mi en su nonbre, como dicho es, para con que se/24 pueda mejor casar e dottar la dicha Maria Ochoa, mi hija, e por
ende por estar su...?/25 carta de mi proprya, libre e agradable voluntad, fago graçia e donaçion/26 pura e perfetta e no rrebocable, que
llaman el derecho entre bibos, a la dicha Maria/27 Ochoa de Arçuryaga, mi hija e del dicho mi primer marydo,/28 de la casa e caserya
de Arçuryaga, con todas sus pertenençias e tierras/29 y heredades e mançanales e arboledas e tierras labradias e por labrar, e .../30
(183a folioa) e huertas e bienes a ella anexos e conexos, e de todos los dichos bienes rraizes e muebles/1 que se han enajenado e
malbaratado e partido de la dicha casa, como arriba se de/2 calara, e de todo e qualquier derecho e açion, voz e rrazon que yo tengo o
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puedo/3 tener a la dicha casa e caserya e bienes e pertenençias a la dicha casa/4 e a mi anexos e conexos e perteneçientes por las cabsas
susodichas o/5 por otro qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea, e por esta presente carta, desde oy/6 en adelante, me parto e quito e
dessapodero de la tenençia, propiedad e/7 posesion e señorio, voz e rrazon e de otro qualquier derecho que yo aya e tenga/8 o pueda e
deba aver e tener en qualquier manera a la dicha casa e caserya de/9 Arçuryaga e bienes arriba declarados, e de todo lo a ellos e a mi
anexos/10 e perteneçientes, como dicho es, e le doy e dono, çedo e rrenunçio e traspaso,/11 segund dicho es, a la dicha Maria Ochoa
de Arçuryaga, mi hija, para que de/12 oy en adelante sea todo ello suio propryo, posesion e propiedad e señorio/13 de todo ello, la qual
dicha donaçion, çesion e traspasaçion le fago de los dichos bienes/14 e derechos e açiones suso declarados como a mi hija legityma
que es e para/15 ayuda de su casamiento, e porque se pueda mejor dottar e casar, e porque/16 la dicha casa e caserya de Arçuryaga
e sus pertenençias no se puedan/17 dibidir ni partyr ni salgan del tronco de mis padres e abuelos, cuyos/18 heran los dichos bienes,
e por otras cabsas que a ello me mueben, de las quales rreliebo/19 de prueva a la dicha mi hija, e por el mucho amor que la tengo, e
por esta/20 presente carta doy liçençia, poder e facultad e poder conplido a la dicha mi hija para/21 que ella e su voz e quien su poder
obiere, syn liçençia e mandamiento de juez/22 e syn yncurrir por ello en pena ny calupnia alguna, de su proprya abtoridad pueda/23
entrar e tomar e aprobechar e husar de la dicha casa e caserya e pertenen/24 çias de Arçuryaga e bienes arriba declarados, e de todo
el derecho e abçion,/25 titulo, voz e rrazon que a mi en qualquier manera me perteneçe o perteneçer puede/26 e debe por qualquier
manera que sea, e faser de ello y en ello e todo lo a ello anexo,/27 conexo, ynçidente e dependente, como de cosa suia misma proprya
abida/28 por mui justos e derechos titulos, e por la tradiçion de esta carta do y entrego la/29 posesion rreal, abtual, corporal bel casy a
la dicha mi hija de todos los/30 dichos bienes, derechos e açiones que a mi perteneçen o pueden perteneçer en todo ello/31
(183i folioa) e cada cosa e parte de ello, e todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e/1 mergente, e a mayor
abondamiento, me constituyo por su tenedora e poseedora/2 de todo ello y en su nonbre, la qual dicha/3 donaçion, çession e
rrenunçiaçion fago a la dicha mi hija Maria Ochoa/3 con tal condiçion que rreserbo para mi por el tienpo de mi bida la mitad/4 del
husofruto e prestaçion de los dichos bienes por mi donados, para que/5 pueda husar e gozar por el tienpo de mi bida de la dicha mitad
de la prestaçion e/6 husofrutto de los dichos bienes por mi donados, con tal que el derecho de la propiedad/7 quede para la dicha
Maria Ochoa, mi hija, con la otra mitad/8 de la dicha prestaçion e husofruto de los dichos bienes para que pueda husar e/9 gozar de
todo ello como de cosa suia misma proprya, y que despues de mi/10 bida toda la dicha prestaçion e huso fruto con la dicha propiedad
e posesion/11 enteramente sea para la dicha mi hija Maria Ochoa e sus herederos, con cargo/12 que tenga de faser mis honrras e
aniversaryos e de los otros defuntos/13 que son a cargo de la dicha casa de Arçuryaga e sus pertenençias, segund/14 hes acostunbrado
en la tierra, e prometo e otorgo de no rrebocar/15 esta dicha donaçion, çesion e traspasaçion que ansy fago a la dicha mi hija, de los
dichos/16 bienes, derechos e açiones en tienpo alguno ni por alguna manera por ningund caso de/17 yngratitud ni desconoçimeinto
que en ella aya ni por otro qualquier caso de lo.../18 que el derecho pone en que se puedan rrebocar las semejantes donaçiones,
por/19 que seyendo de ellos e de cada vno de ellos çierta e çertificada, los rrenunçio,/20 e sy esta dicha donaçion en algo eçede de los
quinientos sueldos?, tanto/21 quanto eçede de tantas donaçiones fago a la dicha mi hija de lo suso,/22 e quiero que balga e aya tan
conplido efetto como sy fuesen ffechas/23 muchas donaçiones de lo suso dicho en tienpos de partidos, e a mayor abondamiento,/24
sy por eçeder de los dichos quinientos sueldos o por otra qualquier cabsa es/25 neçesaryo ynsinuaçion, yo la ynsinuo en aquella
mejor forma e/26 manera que puede e debe baler de derecho, e doy poder conplido a la dicha/27 mi hija para que ella o quien su
poder obiere, lo pueda ynsinuar ante/28 qualquier juez o alcalde que ella quisiere e por bien tobiere, e rrenunçio en esta carta/29
(184a folioa) las leyes que hablan de la ynsinuaçion, seyendo de ellas asy mismo çertyficada,/1 e quiero que esta dicha donaçion
aya conplido effetto, bien asy como si fuese/2 açetada e aprehendida por la dicha mi hija o por quien su poder obiese,/3 que yo desde
agora la he por açetada e aprehendida, no ostante que no yn/4 terbenga otra açetaçion ninguna, e asy mismo quiero y es mi voluntad/5
que aya conplido efetto no ostante que yo no tenga otros bienes algunos, salbo/6 estos de que hago la dicha donaçion, e porque digo
e allego que esta dicha/7 donaçion no se podia estender ni abya logar, salbo en terçio e rre/8 manente para quito? e legitima de que
yo podia disponer conforme a las/9 leyes de estos rreynos, por quanto seyendo çierta e çertificada de todo/10 esto e de las leyes que
çerca de esto hablan e de la ley de Toro,/11 lo rrenunçio todo ello, e sy algund perjuizio de ello biene, sea a mi cargo,/12 que yo lo
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tomo sobre cargo mio propryo, para lo qual todo que dichjo es e cada/13 cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e mantener,
agora e syenpre/14 lamas, obligo mi persona e bienes, asy muebles como rrayzes, abidos e por/15 aver, e doy poder conplido a todos
e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, asy/16 de la casa e corte e chançilleria como de todas e qualesquier çibdades
e villas e/17 logares de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion de los quales e de/18 cada vno de ellos me someto con la dicha
mi persona e bienes, rrenunçiando como rrenunçio,/19 mi propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione onia/20
judicun, e qualquier preuillejo que çerca de ello le conpeta o conpeter/21 pueda e deba, para que me lo fagan todo asy tener e goardar
e conplir e/22 pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e/23 a tan conplidamente como sy sobre
ello obiese contendido ante juez con/24 petente e por el fuese dada sentençia e por mi consentida e pasada en abtoridad/25 de cosa
juzgada, de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese,/26 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos, asy en general/27 como en espeçial de que me pueda ayudar e aprobechar para yr o benir/28 contra lo contenido en esta
carta, e qualesquier leyes de partydas e hordenamientos rreales/29 que en contrario de esto sean, e la nueba constituçion e las leyes
de los enperadores/30 Justiniano e Beliano, e la ley de Toro que son e hablan en fabor e ayuda de las/31
(184i folioa) mugeres, seyendo çierta e çertificada de ellas e de sus avxilios e fyrmezas/1 e fuerças, e asy mismo rrenunçio las
leyes e derechos que disponen que si el donador/2 o donadora faze donaçion de todos sus bienes e despues de fecha la dicha donaçion
han/3 otros hijos o hijas que por la su prebençion? e naçimiento de los tales hijos se/4 rreboque la dicha tal donaçion, e quiero y es mi
voluntad que no ostante/5 todo ello, sea balida e firme esta dicha donaçion, e asy mismo rrenunçio/6 la ley en que dize que ninguno
puede rrenunçiar el derecho que no sabe perteneçerle,/7 e la otra ley en que diz que que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/8 en fyrmeza de lo qual otorgue esta dicha carta e todo lo en ella contenido ante Blas/9 de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/10 que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona, a
veynte quatro dias del mes de/11 henero, año de mill e quinientos e veynte ocho años, a lo qual todo/12 que dicho es fueron presentes
por testigos Joan de Yarça e Pedro de Çeçe/13 narro e Xpobal de Çelaeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron/14 aqui
los dichos testigos Joan de Yarça e Pedro de Çeçenarro por la/15 dicha Maria de Arçuryaga e a su rruego, porque ella no sabe/16
fyrmar, ba testado do diz Perez e do diz tiene e do diz Joan Martin, e do diz de todos/17 e qualesquier, e do diz prometo e otorgo
de no rrebocar e do diz y que despues/18 de mi, e do diz e porque yo al presente no tengo caso? e ba entre rrenglones/19 do diz lo
rrenunçio todo ello, Joan de Yarça, Pedro de Eçenarro,/20 e pertenençias de la dicha casa de Arçuryaga./21 Blas./22
(185a folioa) Ynsynuaçion de la donaçion de Maria Ochoa de Arçuryaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de henero de mill e quinientos e/2 veynte ocho, ante Domingo
de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos escriptos, (sic) pareçio presente Maria de/4 Arçuryaga, biuda,
vezina de la villa de Deba, e dixo al dicho señor alcalde en como este dia por en presençia/5 de mi, el dicho escriuano e testigos,
abian fecho e otorgado vna escriptura en fabor de Maria Ochoa de Arçuryaga,/6 su hija, por la qual le abia fecho donaçion, çesion e
traspaso de la casa e caserya de Arçuryaga,/7 que es en el logar de Yçiar, e de todas sus pertenençias e de todo el derecho e açion que
a ella perteneçia o po/8 dia e debia perteneçer en los dichos bienes y en otros qualesquier bienes e derechos e pertenençias que po/9
dia e debia perteneçer en los dichos bienes y en otros qualesquier bienes e derechos e pertenençias de la dicha/10 casa, asy de los que
se le abian enajenado durante matrimonio de la dicha Maria de Arçuryaga/11 con sus marido primero e segundo, como de los que de
presente poseya, e de todos otros qualesquier derechos e açiones que por otro qual/12 quier titulo, voz e rrazon que sea le perteneçia
o podia e debia perteneçer a la dicha Maria de Arçu/13 ryaga e a la dicha casa de Arçuryaga, segund que mas largamente en la dicha
escriptura se contenia,/14 a que en lo neçesaryo se rreferya e rreferyo, e porque para mayor corroboraçion e fyrmeza de la/15 dicha
escriptura hera neçesario ynsinuaçion, dixo la dicha Maria de Arçuryaga que ella en aquella mejor/16 forma e manera que podia e
de derecho debia, ante el dicho alcalde ynsinuaba e ynsinuo la dicha/17 escriptura de donaçion, çesion e rrenunçiaçion e todo lo en
ella contenido, para que obiese conplido efetto, e pidio/18 al dicho alcalde la obiese por ynsinuada e ynterpusiese en ello su decreto
e abtoridad ju/19 diçial para que baliese e fiziese fe, e lo mandase dar por testimonio synado a la dicha Maria Ochoa, su/20 hija e
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su voz, para en goarda de su derecho, e luego el dicho alcalde dixo que en aquella mejor forma e manera/21 que podia e de derecho
debia, ynsiynuaba e ynsynuo e abia por ynsynuado la dicha escriptura, fecha e/22 otorgada por la dicha Maria de Arçuryaga, e todo
lo en ella contenido, en fabor de la dicha Maria Ochoa, su hija,/23 e sy neçesario hera, ynterponia e ynterpuso en la dicha ynsinuaçion
su decreto e abtoridad judi/24 çial, en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho debia, e lo mando dar por testimonio
synado a la/25 dicha Maria Ochoa de Arçuryaga para en goarda e conseruaçion de su derecho, a lo qual todo fueron/26 presentes
por testigos, Martin de Ganbara e Jacobe de Balçola e Joango de Arçuryaga, vezinos/27 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho alcalde, e asy mismo fyrmo el dicho/28 Martin de Ganbara por la dicha Maria de Arçuryaga e a su rruego, porque ella no
sabe/29 fyrmar. Domingo de Çabala, Martin de Ganbara./30 Blas./31
(185i folioa) Las debdas que declaro Maria de Arçuryaga en cargo./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de henero, año de mill/2 e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e dixo que por rrazon que ella este dia por presençia
de mi, el dicho escriuano, abia/4 fecho e otorgado vna escriptura de donaçion e çesion e rrenunçiaçion en fabor de Maria Ochoa/5 de
Arçuryaga, su hija, en que le hizo donaçion, rrenunçiaçion e çesion de la casa de Arçuryaga e/6 sus pertenençias e de otros derechos
e açiones, segund que mas largo se contiene en la dicha escriptura a que se/7 rreferio en lo neçesario, e porque la dicha Maria de
Arçuryaga e los dichos bienes por/8 ella donados e rrenunçiados, como dicho es, heran conprensos e tenudos de pagar los/9 cargos
e debdas que la dicha Maria de Arçuryaga tenia fasta este dia, sobre que/10 dixo que declaraba e declaro los dichos sus cargos e
debdas como se sygue, conbiene a saber, dixo/11 que la dicha Maria de Arçuryaga debia y es en cargo de pagar çinco ducados de
oro a Maria Perez/12 de Mendaro, por los quales tiene en prendas la dicha Maria Perez vna huerta e vna vernia?/13 prieta e vn haz
de cama. Yten dixo que debe a Maria Sant Joan de Çiaran tres/14 ducados de oro e treinta tres tarjas e media. Yten dixo que debe
a Maria de Çiaran/15 vn ducado. Yten dixo que debe a Maria Martin de Lastur, bentera, dos ducados de oro,/16 e tiene en su poder
en prendas la dicha Maria Martin vna sabana grande labrada/17 de algodon. Yten dixo que debe a Martin de Arçuriaga, su hermano,
diez e nueve/18 ducados de oro, por los quales dichos diez e nueve ducados esta fecho execuçion en la dicha casa/19 de Arçuryaga e
sus pertenençias, los quales dichos cargos e debdas arriba declarados/20 por la dicha Maria de Arçuryaga que heran suios propryos
verdaderos y los/21 dichos bienes de que abia fecho donaçion a la dicha Maria Ochoa, su hija, heran conprensos a pagar/22 las
dichas debdas, por tanto dixo que se hazia e hizo cargo de las dichas debdas,/23 e para ello obligo e ypoteco los dichos sus bienes e
persona e conoçio ser verda/24 deros los dichos sus cargos e debdas, para que sean pagados cada e quando que fueren/25 pedidos e
demandados por los sobredichos e por cada vno e qualquier de ellos, sobre/26 que dio poder a las justiçias de sus magestades para
su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor,/27 e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano e las leyes de Toro,
en vno con la general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, Joan de Yarça e Pedro de Çeçenarro e
Xpobal de/29 Çelaeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, a fyrmaron aqui los dichos testigos Pedro e Joan por la dicha Maria/30
de Arçuryaga e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones o diz conbiene a saber./31 Blas, Pedro de Eçenarro, Joan
de Yarça./32

[XVI. m. (28-I) 19]
1528-I-25. Orio
Bekolako Joan Martinez Olotzagakoa kontulariaren dotetik Maria Ruiz Arrazubikoarentzat eta honen seme Joan Lopez
Arteagakoarentzat Sebastian Artazubiagak jasotzeko zuen eskubidea Maria Ruizen eta Joan Lopezen esku uzteko agiria, eta Maria
Ruiz amak Joan Lopez semeari bere zatiaren eskubidea uztekoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Contrato de carta de pago e rrenunçiaçion que paso/1 entre la señora doña Maria Ruyz de Arraçubia/2 e Joan Lopes,
su hijo, y Sabastian de Artaçubiaga./3
En la villa de Horio, que es en la prouinçia de Guipuzcoa, a veynte çinco dias del mes de henero,/4 año del señor de mill e
quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçu/5 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa
de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/6 de la vna parte la señora doña Maria Ruiz de Arraçubia e su hijo Joan
Lopes de Arteaga,/7 vezinos de la tierra de Aya e villa de Çumaya, e de la otra Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la/8 dicha villa
de Çestona, los quales dixieron que por rrazon que los dichos doña Maria Rruiz e/9 su hijo Joan Lopes obieron dado en rrenta la
casa e ferreria de Alçolaras de yuso, que es en/10 juridiçion de la dicha villa de Çeztona, por çiertos años al dicho Sabastian de
Artaçubiaga,/11 por los preçios e segund que en la escriptura que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano,/12 se
contenia, en rrazon de seysçientos ducados de oro menos vn ducado que los dichos/13 doña Maria Rruiz e Joan Lopes tenian de
rreçibo y rrecurso en la dicha casa de Alço/14 laras, en logar y nonbre de Joan Rruiz de Arraçubia, hijo legitymo de la/15 dicha
señora doña doña Maria Rruiz y hermano del dicho Joan Lopes, sobre que el dicho Sabastian/16 tenia dados e pagados para el
dicho credito e rreçibo de los dichos seysçientos/17 ducados menos vno a los dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes ochenta e
ocho ducados de oro,/18 e demas de ello les estaba descabeçado otros quarenta quatro ducados de la dicha suma/19 prinçipal por la
rrenta de vn año, segund que todo ello por mas estenso se/20 contenia en las escripturas que en rrazon de ello pasaron, a que en lo
neçesaryo se rre/21 ferieron, e por quanto al tienpo que se çelebro el casamiento de entre el contador/22 Joan Martines de Oloçaga
con doña Maria Lopes de Alçolaras, hija legityma de la/23 dicha casa e ferreria de Alçolaras de yuso e sus pertenençias, se les hobo
fecho donaçion/24 de la dicha casa e ferreria de Alçolaras e sus pertenençias, y heso mismo/25 al dicho contador Joan Martines
hobo prometydo e se obligo de pagar çierta dotte/26 para pagar a los acreedores que tenian rreçibos en la dicha casa de Alçolaras/27
que heran los dichos Maria Rruiz e Joan Lopes, por el dicho Joan Rruiz de Arraçubia,/28 defunto, e otras personas, sobre que fue
declarado el dicho credito e/29 otros creditos e rreçibos en la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias,/30 e para en satisfaçion e
pago de los dichos creditos e para pagar los dichos/31
(186i folioa) acreedores fue rrepartydo e mandado pagar e rrepartyr la dicha dotte que el dicho contador prometyo en los/1
plazos e terçios e a quien e como e quando, segund que todo ello se contiene en las/2 dichas escripturas que en rrazon de ello
pasaron, a que asi mismo se rreferieron, y por/3 que el dicho credito e rreçibo que los dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes tenian
de rreçibo,/4 como dicho es, e la parte de rresta que tenian de rreçibyr de la dicha dotte que el dicho contador estaba obligado a
pagar al/5 dicho Sabastian de Artaçubiaga en nonbre e por los dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes, y que el dicho/6 Sabastian
conpliese e se ygoalase con los dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes, y por/7 que heran concordes y conformes los dichos doña
Maria Rruiz e Joan Lopes con el dicho/8 Sabastian de Artaçubiaga para lo que se diesen por libres e quitos del dicho arrendamiento
y obli/9 gaçiones y escripturas que entre ellos pasaron y que el dicho Sabastian rrenunçiase e/10 traspasase a los dichos doña Maria
Rruiz e Joan Lopes los dichos ducados e maravedies que estaban/11 rrepartydos e mandados pagar al dicho Sabastian en nonbre de
los dichos doña Maria Rruiz/12 e su hijo, descontando lo que tenian rreçibido e mandado descabeçar, como dicho es,/13 por ende
dixieron los dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes e cada vno de ellos por su parte y/14 el dicho Sabastian de Artaçubiaga por el
suio, que se daban e se dieron por libres e quitos/15 de toda la dicha contrataçion y escripturas e obligaçiones que en rrazon de lo que
dicho es,/16 entre ellos abia pasado, e sus dependençias, e se daban e dieron carta de pago e/17 fin e quito de todo ello, las vnas pates
a la otra, e la otra a las otras, para/18 agora e syenpre jamas, y heso mismo el dicho Sabastian de Artaçubiaga/19 dixo que rrenunçiaba
e rrenunçio e traspaso todo su derecho e rrazon de los dichos ducados/20 e maravedies que al dicho Sabastian le estaban rrepartydos
e mandados pagar por parte de los/21 dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes de la dicha dotte del dicho contador, a los dichos/22
doña Maria Rruiz e Joan Lopes, faziendolos, como les fizo, procuradores como en cabsa suia/23 proprya, para que puedan rreçibir
e rrecabdar del dicho contador e de sus fiadores/24 e bienes, segund e como al dicho Sabastian le estaban rrepartydos, todo lo rresto
que estaba/25 por rreçibyr al conplimiento de los seys çientos ducados menos vn ducado,/26 e para que puedan dar e otorgar carta o
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cartas de pago e de fyn e quito de lo que rre/27 çibieren e rrecabdaren, e otrosy la dicha señora doña Maria Rruiz de/28 Arraçubya
dixo que ella, por cabsas e rrazones justas que a ello le mobina, dixo/29
(187a folioa) que rrenunçiaba e rrenunçio e çedio e traspaso todo su derecho e açion que en rrazon de lo que/1 dicho es, le
perteneçia o perteneçer podia e debia por qualquier titulo, cabsa e rrazon/2 que sea, todo ello lo rrenunçio e traspaso al dicho Joan
Lopes de Arteaga, su hijo,/3 haziendole, como hizo procurador yn rreu suan?, para que pueda rreçibir e rrecabdar/4 e disponer e
tratar de lo que dicho es, como de cosa suia proprya, e para que pueda/5 dar e otorgar carta e cartas de pago e de fyn e quito, de
todo ello e de cada/6 cosa e parte de ello, contando que de los dichos ducados e creditos de los primeros terçios/7 e dineros se ayan
de pagar çiento e quarenta syete ducados de oro que los/8 dichos doña Maria Rruiz e Joan Lopes, su hijo, estan obligados e son
tenudos a pagar/9 a mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, como pareçe por la obligaçion que paso por presençia/10 de Miguel
Gonçales de Segurola, escriuano, sobre que los dichos doña Maria Rruyz e Joan Lopes/11 por su parte, e cada vno de ellos, y el dicho
Sabastian por el suio, prometyeron/12 e dixieron que se daban e dieron por libres e quitos e sueltos de la dicha/13 contrataçion, e
prometieron de no faser mas demanda alguna ni rrecurso sobre ello,/14 los vnos a los otros ni los otros a los otros, y que los dichos
doña Maria Rruiz/15 e Joan Lopes rreçiban e rrecabden el dicho credito e rreçibo a su cargo e/16 rriesgo e bentura, como cosa suia
propria, pues el dicho Sabastian les/17 ha fecho la dicha çesyon e rrenunçiaçion, e por conseguiente, el dicho Joan Lopes/18 por
sy mismo y como çesyonaryo de la dicha su señora madre, pueda haser/19 e disponer de todo ello e de cada cosa e parte de ello
como de cosa suia proprya,/20 como e segund de suso se declara, sobre que el dicho Sabastian a los dichos/21 doña Maria Rruiz e
Joan Lopes e la dicha doña Maria Rruiz al dicho Joan Lopes, e cada vno/22 de ellos se dieron poder e facultad conplida para que
sobre ello e sus dependençias/23 e mergençias, anexidades e conexidades, en juizio e fuera de el, puedan faser/24 todos los abtos
e diligençias e juramentos de calupnia e çesoryo e solenidades/25 que al caso conbengan, asy como ellos mismos e cada vno de
ellos podieran faser/26 antes de esta escriptura, e obligaron a sus personas e bienes espresa e taçitamente,/27 de aver por rratto e
fyrme todo aquello que por los sobredichos e cada vno/28 de ellos, como dicho es, en esta dicha cabsa fuese fecho, dicho, abtuado
e procurado e rreçibido/29
(187i folioa) e cobrado e cartas de pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fuese fecho e/1 tratado e dispuesto, como
arriba se declara, en espeçialmente por el dicho Joan Lopes/2 de Arteaga, pues que el dicho creditto e rresta del dicho rreçibo
se traspasa e/3 cae en persona del dicho Joan Lopes, e prometyeron e se obligaron de por sus personas/4 e bienes, de goardar e
conplir e pagar e mantener los que dicho es agora y en todo tienpo,/5 e de no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello, e dieron
poder conplido a todas/6 e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/7 por
todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy/8 sobre ello fuese dada sentençia por jues
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/9 por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad de
cosa juzgada,/10 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos e preuillejos de que se/11 podiesen ayudar
e aprobechar, para yr o benir contra lo susodicho, a todos en general/12 e a cada vno en espeçial, e las leyes de Toro, e la nueba
constituçion, en vno/13 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha señora doña/14 Maria
Rruiz dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/15 e consultos Beliano que son en fabor de las
mugeres, seyendo çertyficadas de sus/16 avxilios e fyrmeças en todo e por todo como en ella se contenia, e otrosy los/17 dichos
partes e cada vna de ellas rrenunçiaron la avtentyca presente o quita de/18 fide jusoribus, en quanto a la paga e contentamiento
de lo que dicho es, en firmeza/19 e balidaçion de lo que dichos es e de cada cosa e parte de ello dixieron que otorgaban/20 e
otorgaron esta dicha escriptura cada vno de ellos como arriba se declara, en/21 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes/22 e año e logar sobredichos, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de
Ybarrola/23 e Miguel de Aguirre e Joan Peres de Sarya, vezinos de la dicha villa de Oryo, e fyr/24 maron aqui los dichos doña
Maria Rruiz de Arraçubia e Joan Lopes su hijo y el/25 dicho Sabastian de Artaçubiaga, e asy mismo fue testigo el vachiller de
Vnçeta e Joan Perez de Arra/26 nibar, escriuano, los quales asy mismo fyrmaron por testigos./27 El bachiller de Vnçeta, Sabastian
Maria Rruiz,/28 Joan Peres, Joan Lopez de Arteaga,/29, Blas./30
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[XVI. m. (28-I) 20]
1528-I-26/II-23. Zestoa
Zestoako Joan Gorosarri, Anton Gorosarri eta lagunek Pedro Askatsuarekin eta emaztearekin zituzten desadostasunak ebazteko,
arbitro epaileak izendatzeko agiria. Arbitro epaileei epea luzatzeko egindako agiria. Arbitroen epaia argitaratuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Conpromiso de los de Gorosarri e Ascasu./1
En la plaça de Ayçarna, a veynte seys dias del mes de henero del naçimiento del señor, año de mill/2 e quinientos e veynte ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona e/3 testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Juan de Gorosarri e Anton de Gorosarri, e Maria/4 Joango de Gorosarri, vezinos de la dicha
villa, e de la otra Pedro de Ascasu e Maria Joango de Ascasu, su muger,/5 vezinos otrosy de la dicha villa, las dichas Maria Joango de
Gorosarri e Maria Joango de Ascasu con liçençia marytal/6 de los dichos sus maridos, la qual les fue conçedida para todo lo contenido
en esta escriptura, sobre que los sobre/7 dichos e cada vno de ellos dixieron que, por rrazon que entre ellos se trataban çiertos plitos e
diferençias/8 e se esperaban aver e tratar en rrazon de çiertas demandas fechas e puestas por parte de los dichos Joan de/9 Gorosarri e
Maria Joango de Gorosarri como herederos de Graçia de Gorosarri, defunta, y en rrazon de çiertos/10 ducados e maravedies e rropas
e otras cosas a los dichos Pedro de Ascasu e su muger, e asy mismo en rrazon/11 de çiertas demandas por parte de los dichos Pedro
de Ascasu e su muger puestos a los dichos Joan de Goro/12 sarri e Maria Joango, su hija, e sobre otras cabsas e tratos que entre ellos
abian abido e pasado/13 fasta este dia, por ende dixieron que por se quitar e apartar de plitos e gastos, ponian e posieron/14 los dichos
sus plitos e negoçios en manos de juezes arbitros e terçero, conbiene a saber,/15 los dichos Joan de Gorosarri e Anton e Maria Joango
de Gorosarri tomaron por su juez arbitro a Joan/16 Ochoa de Gorosarri, vezino de la dicha villa, e los dichos Pedro de Ascasu e Maria
Joango, su muger, a Joan Perez de/17 Ydiacayz, vezino otrosy de la dicha villa, e nonbraron por terçero a Joanes Ochoa de Artaçubiaga,
vezino ansy/18 mismo de la dicha villa, a los quales dichos juezes arbitros dieron poder e facultad conplida para/19 que puedan
sentençiar e atajar e determinar los dichos sus plitos e negoçios quitando el derecho de la/20 vna parte e dandolo a la otra, e de la otra a
la otra, en poco o en mucho, como ellos quisiesen,/21 goardando la forma del derecho o no la goardando, en dia feryado e no feryado,
por escriptura o/22 por palabra, estando las dichas partes presentes o avsentes, en qualquier manera, e sy los dichos/23 dos arbitros no
se conçertaren, que el dicho terçero pueda atajar e determinar/24 con el vno de los dichos arbitros, e lo que el dicho terçero con el dicho
vn arbitro determinare,/25 que aquello balga e sea fyrme para agora e syenpre jamas, e para la dicha determinaçion/26 les dieron plazo
e termino de veynte dias primeros seguientes, e prometyeron de estar e pasar/27por la dicha sentençia e determinaçion que los dichos
arbitros e terçero o el dicho terçero/28 con el vno de los dichos arbitros dterminasen e mandasen, so pena de quarenta ducados/29 de oro,
la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte obediente,/30 e para lo ansy conplir, pagar e mantener,
obligaron a sus personas e bienes e de cada vno de ellos, e/31 dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e/32 mantener, asy como si por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en/33
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general y en espeçial a la ley/34
(178i folioa) que dize que quando qualquier albedryador mal albedrya, que el tal albedryo puede ser rreduçido a/1 albedryo de
buen baron, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e las dichas/2 mugeres rrenunçiaron las leyes de los
enperadores Justiniano e consultos Beliano que son en/3 fabor de las mugeres, en todo e por todo, a lo qual todo que dicho es, fueron
presentes por testigos Pedro/4 de Yribarrena e Pedro de Egaña e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/5 por
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quanto las dichas partes conprometientes no saben fyrmar, por ellos e a su rruego/6 fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, testigo
de esta carta. Pedro de Yribarrena,/7 ba testado do diz veynte y hemendado do diz henero./8 Blas./9
En la plaça de Ayçarna, a doze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/10 e veynte ocho, en presençia de mi, el dicho
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/11 pareçieron presentes los dichos Joan de Gorosarri e
Anton de Gorosarri e Maria Joango/12 de Gorosarri e Pedro de Ascasu e su muger Maria Joango, todos vezinos de la dicha villa/13
de Çestona, e dixieron que ellos e cada vno de ellos, las dichas mugeres con liçençia de sus maridos,/14 que porrogaban e porrogaron
el termino del dicho conpromiso por ellos dado/15 a los dichos Joan Perez de Ydiacayz e Joan Ochoa de Gorosarri e Joanes Ochoa
de Artaçubiaga, terçero/16 e arbitros, por otros treynta dias primeros seguientes que corren sobre los/17 otros veynte dias en que
confyrmaron e aprobaron el dicho conpromiso, e/18 de las mismas fuerça e bigor lo otorgaban e otorgaron el dicho con/19 promiso
e facultad por ellos dado a los sobredichos, sobre que otorgaron/20 escriptura de prorrogaçion en forma baliosa, con poder a las
justiçias e rrenunçiaçiones de leyes,/21 testigos son de ello Joan de Yarça e Pedro de Yribarrena, por las dichas/22 partes porrogantes
e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./23 Blas, Pedro de Yrivarrena./24
(179a folioa) Sentençia arbitraria./1
Bistos por nos, Joan Perez de Ydiacayz e Joan Ochoa de Gorosarri, juezes arbitros e Joan Ochoa/2 de Artaçubiaga, terçero, nos los
dichos juezes arbitros y terçero en conformidad,/3 atento el poder e comisyon a nos dado por parte de los dichos Joan de Gorosarri e
Anton/4 e Maria de Gorosarri, de la vna, e Pedro de Ascasu e su muger de la otra, e las/5 diferençias e plitos e contiendas e derechos e
açiones que las vnas partes podian e/6 debian tener contra las vnas partes e las otras contra las otras, fallamos que/7 debemos condepnar
e condepnamos a los dichos Pedro de Ascasu e su muger/8 a que ayan de dar e pagar a la dicha Maria Joango de Gorosarri por la açion
de la/9 dicha Graçia de Gorosarri, defunta, e por todas las otras açiones de entre ellos,/10 treynta e vn florines corrientes para el dia de
carnestoliendas primero venidero la mitad,/11 e la otra mitad para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, e con tanto/12
mandamos e sentençiamos que las vnas partes a las otras ni las otras a las otras,/13 no puedan pidir ni demandar cosa alguna mas de lo
que dicho es, en rrazon de todos/14 e qualesquier açiones e demandas e derechos que en qualquier manera, fasta este dia/15 tengan o
puedan tener e perteneçer las vnas partes a las otras e las otras/16 a las otras, e les damos por libres e quitos a los vnos de los otros, e a/17
los otros de los otros, e ponemos perpetuo sylençio de todo ello a las vnas/18 partes de las otras, e a las otras de las otras e a cada vno
de ellos, lo qual/19 mandamos que asy cunplan e goarden so la pena mayor del conpromiso, e/20 asy lo pronunçiamos e sentençiamos
arbitrando entre las dichas partes e cada/21 vno de ellos, e mandamos que anbas las dichas partes paguen a medias/22 al escriuano de
esta carta sus derechos de conpromisos e porrogaçion e sentençia e abtos,/23 pronunçiose esta dicha sentençia por los dichos juezes
arbitros e terçero en la dicha/24 villa de Çestona a veynte tres dias del mes de febrero de mill e quinientos e/25 veynte ocho años,
estando presentes los dichos Joan de Gorosarri e Pedro/26 de Ascasua e Maria Joango de Gorosarri, a los quales yo, el dicho escriuano
ley e notyfique/27 en sus personas esta dicha sentençia e determinaçion, a lo qual fueron presentes por/28 testigos a todo ello Pedro de
Yribarrena e Pedro de Çeçenarro e Rramus de Gorosarri,/29 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos Joan Perez
de Ydiacayz e Joan Ochoa de Artaçubiaga,/30 e por el dicho Joan Ochoa de Gorosarri fyrmo el dicho Pedro de Yribarrena, porque el no
sabe fyrmar./31 Blas, Pedro de Yribarrena, Joannes Ochoa, Joan Perez de Ydiacays./32

[XVI. m. (28-I) 21]
1528-I-26. Aizarna
Zestoako Pedro Iribarrenak eta Martin Zelaiak Fernando Sorazabali zortzi dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
Martin Zelaiak Pedro Iribarrena obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188a folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de henero,/2 año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Pedro de Yribarrena e Martin de Çelaya,/4 vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la avtentica presente/5 oquita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e/6 por
aver, para dar e pagar a Fernando de Soraçabal, vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, ocho/7 ducados de horo en oro e de justo
peso, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero,/8 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debian y
heran en cargo de/9 pagar los dichos ocho ducados al dicho Fernando por aver rreçibido su pago de los dichos ocho ducados,/10 de que
se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/11 pecunia sobre la bista e prueva de la paga, en todo
e por todo, e dieron poder conplido a/12 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen ansy conplir e pagar e mantener,/13
faziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas e dapnos al dicho Fernando, asy e a tan conplida/14 mente como sy sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e a quella/15 fuese por ellos consentyda e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/16 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/17 a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Martin de Ganbara e Pedro de Egaña,/18 vezinos
del adicha villa de Çestona, e porque el dicho Martin de Çelaya no sabe fyrmar, por el e asu rrue/19 go fyrmo aqui el dicho Domingo
de Çabala, testigo de esta carta, y el dicho Pedro de Yribarrena fyrmo por sy./20 Blas, Domingo de Çabala, Pedro de Yribarrena./21
Obligaçion de sacar a paz e/22 a salbo a Pedro de Yribarrena./23
En el dicho logar de Ayçarna, a los dichos XXVI de henero de I U D XX VIII años, en presençia de mi,/24 el dicho escriuano Blas
de Artaçubiaga, e testigos de esta carta, el dicho Martin de Çelaya, vezino de Çestona, se obligo de/25 sacar a paz e a salbo de la dicha
obligaçion de los ocho ducados de oro al dicho Pedro de Yribarrena,/26 en que este dia ellos entranbos por mi presençia se obligaron en
fabor de Fernando de Soraçabal,/27 porque el ynterese hera propryo del dicho Martin Çelaya (sic) y el dicho Pedro solamente se obligo
por/28 fiador e por encargo e ynterese propryo del dicho Martin Çelaya, e sy algund dapno o costa/29 le beniese en ello, de le pagar e
satysfaser conplidamente, de manera que quede syn dapno y en salbo,/30 sobre que dio poder a las justiçias de sus magestades para su
conplimiento, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo obligaçion fuerte/31 e fyrme, testigos son de ello los dichos Domingo de Çabala e
Pedro de Egaña e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa,/32 e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala, testigos de esta carta, por
el dicho Martin Çelaya, porque el no sabe fyrmar./33 Blas, Domingo de Çabala./34

[XVI. m. (28-I) 22]
1528-I-26. Aizarna
Altzolarats jauregiko burdinolara 300 kintal burdin mea Martin Ondalde olagizonari Beduako edo Oikiako errenterietatik
garraiatzeko Joan Belez Arbestaingoak emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./1
En la plaça de Ayçarna, a XXVI dias del mes de henero de I U D XXVIII años, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/2 de yuso,
Juan Belaz de Arbeztayn, morador en Ybanarrieta, se obligo por su persona e bienes, de/3 dar y entregar acarreados desde los puertos de
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Bedua e Oquina e de qualquier de ellos, trzientos/4 quintales de bena para la ferreria de Alçolaras de suso, a Martin de Hondalde, ferron en
la dicha/5 ferreria, para mediado el mes de setienbre primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/6 de qualquier de los dichos
puertos donde el dicho Martin de Ondalde le mandare, por rrazon que otorgo aver rreçibido/7 todo su justo preçio e balor de dicho carreo en
dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/8 la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, sobre la bista
e prueba de la paga, e dio/9 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/10 mantener,
faziendo pago conplido al dicho Martin de Hondalde de los dichos trezientos quintales de bena e su/11 carreo de prinçipal e pena del doblo e
costas e menoscabos e yntereses, de todo bien asy e/12 a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e con/13 sentimiento e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/14 de su
fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/15 fueron presentes por testigos,
Pedro de Yribarrena e Pedro de Ascasu e Jofre de Alçolaras, vezinos de la/16 dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Joan Belaz no sabe
fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui/17 el dicho Pedro de Yribarrena, testigo de esta carta./18 Blas, Pedro de Yribarrena./18

[XVI. m. (28-I) 23]
1528-I-26. Aizarna
Zestoako Pedro Etxeberriak Sebastian Artazubiagari erositako idi pareagatik urrezko sei dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Obligaçion e ypoteca de/19 Sabastian de Artaçubiaga./20
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha/21 villa, e testigos yuso escriptos, a veynte seys dias del mes de henero de mill e quinientos e veynte ocho
años, Pedro/22 de Echebarria, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes para dar e pagar seys ducados de oro en horo
e justo peso/23 a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa o su voz, para el dia de carnes toliendas primero venidero, so pena
del/24 doblo rratto manente patto, por rrazon que los rreçibio prestados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, para pagar
a Bitor de .../25 vezino de Alegrya, que presente estaba, de rresta de unos bueyes que el dicho Pedro rreçibio del dicho del dicho
Bitor con que le acabo de pagar los/26 dichos seys ducados, e por mas seguridad le entrego e ypoteco los dichos bueyes mayores al
dicho Sabastian/27 fasta ser pagado de los dichos seys ducados, sobre que dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen/28 asy conplir e pagar, como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa/29 juzgada,
sobre que rrenunçio las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/30 de leyes que ome aga no
bala, y que los dichos bueyes anden arrisgo e bentura del dicho Pedro/31 de Echeberria, a todo lo qual fueron presentes por testigos
Joan de Yarça e Anton de Alçolaras e Pedro de/32 Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Pedro de
Echebarria no sabe fyrmar, por el e a su/33 rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta. Joan de Yarça,/34 Blas./35

[XVI. m. (28-I) 24]
1528-I-26. Aizarna
Joan Paginolarreak eta Santxa Ausoroetxeak lehen egindako ezkontza-kontratua onesteko eta senar-emazteen gurasoek zenbait
baldintza eransteko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Contrato de entre Domingo de Paguino/1 e su muger con Domenja de Avsoroechea./2
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de henero/3 año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Paginolarrea/5 e Maria Joango, su muger, vezinos de la dicha villa de
Çeztona e sus fiadores, de la vna parte, e de la otra Domenja/6 de Avsoroechea, biuda, vezina otrosy de la dicha villa, e sus fiadores,
los quales dixieron que/7 por rrazon que al tienpo que fueron casados e se çelebro el casamiento de entre Joan de Paguino/7 larrea, hijo
legitymo de los dichos Domingo e Maria Joango de Paguino, con Sancha de/8 Avsoroechea, hermana legityma de la dicha Domenja de
Avsoroechea, por la dicha/9 Maria Joango de Paguinolarrea, en avsençia del dicho su marydo, fue fecha donaçion al dicho su hijo/10
de la casa de Paguinolarrea e sus pertenençias, e por la dicha Domenja de Avsoro/11 echea en dotte e por dotte de la dicha Sancha de
Avsoroechea fue prometydo setenta/12 quintales de fierro, a pagar en los terçios de la escriptura que sobre ello paso, e anbas las/13
dichas partes dieron sus fiadores, segund que todo ello e otras cosas por mas/14 estenso se contenian en el dicho contrato y escriptura
del dicho casamiento e donaçion e dottaçion/15 que sobre ello paso por presençia de Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus
magestades, a que en lo neçe/16 sario se rreferieron, sobre que el dicho Domingo de Paguinolarrea dixo que seyendo/17 le notorio todo
lo contenido en la dicha escriptura e contrato, rratyficaba e rratyfico/18 e loho e aprobo la dicha escriptura e todo lo en el contenido,
juntamente con la dicha/19 su muger e sus fiadores del dicho contrato, que son Joan de Eznal e Mateo de Enbil, vezinos de/20 Çumaya,
que estaban presentes, por su parte, e otrosy la dicha Domenja de Avsoroechea,/21 juntamente con Martin de Hondalde e Martin de
Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/22 que estaban presentes, dixeron que ellos por su parte rratyficaban e rratyficaron la
dicha/23 escriptura e contrato, en todo e por todo, e a mayor abondamiento, anbas las dichas partes, e/24 cada vna de ellas, conbiene
a saber, por su parte los dichos Domingo de Paguinolarrea/25 e su muger Maria Joango e cada vno de ellos, la muger con liçençia que
pidio al dicho su marido/26 y el ge la conçedio para todo lo contenido en esta dicha escriptura, dixieron que ellos con/27 rratyficaçion de
lo pasado, conde cabo por la parte, hazian e hizieron donaçion pura/28 e perfetta que es dicha entre bibos, para en honrra e sustentaçion
del dicho casamiento e/29 matrimonio al dicho Joan de Paguinolarrea, su hijo, para en vno con la dicha/30 su muger e para los hijos e
hijas suios del dicho matrimonio de entre ellos,/31 de la dicha su casa e caserya de Paguinolarrea con todas sus pertenençias e tierras/32
(189i folioa) y heredades labradias e por labrar, e prados e pastos e montes e arboledas, frutiferos e/1 no frutyferos, e todas las
otras pertenençias e derechos e serbidunbres quantos ha e aver debe e/2 le perteneçen o perteneçer pueden e deben a la dicha casa, con
mas todo el bastago e axuar e/3 fustallamiento e alaxa de la dicha casa, todo lo a ellos perteneçiente en qualquier manera,/4 con las
condiçiones seguientes: primeramente que la corta e desmocho de las arboledas de los/5 terminos de la dicha casa de Paguinolarrea
e sus pertenençias que esta fecho e se faze do..?/6 de presente, lo ayan de gozar e gozen los dichos Domingo de Paguinolarrea e
su muger syn/7 parte del dicho su hijo e de su esposa, e que para esto en equibalençia e satisfaçion de ello,/8 el dicho Domingo de
Paguinolarrea e su muger sean obligados y en cargo de faser/9 y hedificar vnos lagares nuebos en la dicha casa de Paguinolarrea,
para el dia de Sant Miguel primero venidero, a su costa e/10 misyon, para los dichos su hijo e su esposa. Yten que despues de esto,
de aqui en adelante, del huso fruto e prestaçion/11 de la dicha casa de Paguinolarrea e sus tierras e montes y pertenençias e bastago
e axuar e de todos/12 los otros bienes por ellos donados e arriba declarados, ayan de gozar e gozen/13 por su bida de la mitad de la
dicha prestaçion los dichos Domingo de Paguino e su muger/14 e de la otra mitad gozen los dichos esposo y esposa, y que despues de
la muerte/15 de los dichos Domingo e su muger, ayan de quedar e queden los dichos bienes entera/16 mente para los dichos esposo
y esposa, con cargo de sus animas de los dichos padre e madre, e de faser/17 sus honrras e aniversarios acostunbrados a semejantes
personas, e de los/18 otros defuntos de la dicha casa de Paguino que son a su cargo, e de la forma e/19 manera que dicho es, el dicho
Domingo de Paguino e su muger fizieron la dicha donaçion./20
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Yten la dicha Domenja de Avsoroechea dixo que prometya e prometyo de dar e/21 pagar en dotte e por dotte de la dicha Sancha
de Avsoroechea, su hermana, los dichos/22 setenta quintales de fierro a los dichos Domingo de Paguinolarrea e/23 su muger, a los
plazos y en el logar donde los tenia prometydos y estaba/24 obligado por presençia del dicho Joan Martines de Amiliuia, escriuano,
e de conplir e pagar las otras cosas contenidas en la escriptura del dicho conçierto, para que el dicho Domingo/25 e su muger ayan
de conplir e pagar los cargos e debdas que la dicha casa de/26 Paguinolarrea tiene e puede tener en qualquier manera, para que la
dicha/27 casa aya de fincar e finque libre e franco para los dichos esposo y esposa/28 e sus hijos y herederos. Yten quedo asentado
entre las dichas partes que sy/29 este matrimonio de entre los dichos Joan de Paguino e Sancha su muger se di/30 solbiere sin aver
hijos legitimos, e caso que ayan e tengan hijos sy los dichos/31 hijos falleçiesen antes de hedad para testar, que en tal caso se torne
los dichos/32 bienes al tronco a cada vna de las dichas partes los suios, e de la forma e manera/33 que dicho es, cada vna de las dichas
partes hizieron la dicha dottaçion e donaçion/34
(190a folioa) sobre que los dichos Domingo de Paguinolarrea e su muger por su parte, e junta/1 mente con ellos los dichos Joan
de Eznal e Mateo de Enbil, e cada vno de ellos yn/2 solidun, se obligaron por sus personas e bines muebles e rraizes, abidos/3 e por
aver, de conplir e pagar e mantener todo lo que arriba esta dicho/4 e declarado por parte de los dichos Domingo de Paguinolarrea e su
muger,/5 e de faser buenos e sanos e libres e francos los dichos bienes arriba donados,/6 e declarados, a los dichos esposo y esposa,
de todo cargo e debdas e le/7 gitymas de otros hijos e personas que ayan o puedan tener rrecurso e/8 açion en los dichos bienes por
qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea, de manera/9 que queden libres e francos para los dichos esposo y esposa e sus herederos,/10
e por conseguiente la dicha Domenja de Avsoroechea e los dichos Martin de/11 Hondalde e Martin de Yndo, e cada vno de ellos
yn solidun por su parte, se/12 obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,/13 de conplir e pagar los
dichos setenta quintales de fierro e las otras/14 cosas contenidos en la dicha escriptura e contrato de casamiento declarados por/15
presençia del dicho Joan Martines de Amiliuia, escriuano, a los plazos e logar en ella/16 contenidos, sobre que anbas las dichas
partes e fiadores rrenunçiaron/17 la avtentica presente oquita de fide jusoribus, e la epistola/18 de dibi Adriano, en todo e por todo, e
dieron poder conplido/18 a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/19 asi conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios/20 e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy/21 sobre ello fuese dado sentençia por juez
conpetente de su pedimiento/22 e consentimiento e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos/23 consentida e pasada en avtoridad
de cosa juzgada, sobre que/24 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos e preuillejos,/25 asy en general como en
espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar para/26 yr o benir contra lo susodicho, e la nueba constituçion e leyes de/27 Toro,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/28
(190i folioa) no bala, en espeçial las dichas Domenja e Maria Joango rrenunçiaron las leyes de los/1 enperadores Justiniano e
consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/2 en todo e por todo como en ellas se contenia, sobre que los dichos Domingo/3 de
Paguinolarrea e su muger yn solidun, se obligaron por sus personas/4 e bienes, so la misma obligaçion e fyrmezas arriba declarados,
de/5 sacar a paz e a salbo e faser libres e syn dapno alguno de esta dicha/6 obligaçion e fiança susodicha a los dichos Joan de Eznal
e Mateo de/7 Enbil, sus fiadores, e por conseguiente, la dicha Domenja de Avsoroechea/8 se obligo por sy e sus bienes, so la misma
obligaçion e fyrmezas suso/9 dichas, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion e fiança/10 a los dichos Martin de Hondalde e
Martin de Yndo, sus fiadores, en fyr/11 meza de todo lo qual dixieron los dichos partes prynçipales e fiadores,/12 e cada vno de ellos,
que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura en presençia/13 de mi, el dicho escriuano e testigos, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Pedro/14 de Yribarrena e e (sic) Martin de Azcue e Rramus de Çabala, vezinos/15 de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo
aqui el dicho Martin de Yndo, fiador,/16 e otrosy fyrmo el dicho Pedro de Yrybarrena, testigo de esta carta, porque/17 los dichos
Domingo de Paguino e su muger e sus fiadores e por la/18 dicha Domenja de Avsoroechea e sus fiadores e por cada vno de ellos,
que/19 no sabian fyrmar, ba entre rrenglones o diz para el dia de Sant Miguel primero/20 benidero, e o diz despues de esto de aqui
en adelante e o diz tierras, montes y/21 e o diz de la dicha e o diz de los dichos sus padre e madre, e o diz e de conplir e/22 pagar
las otras cosas contenidas en la escriptura del dicho contrato, ba testado do diz muger,/23 e do diz dicho./24 Blas, Martin de Yndo,
Pedro de Yribarrena./25
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[XVI. m. (28-I) 25]
1528-I-27. Zestoa
Iraetako olagizon Joan Martinez Igartuakoak Joan Perez Arretxekoari emandako ahalordea, Joan Urbietarekin zuen auzian
prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Poder de Joan Martines de Yartua./1
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestedes e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Yartua, ferron de
la ferreria de/3 Yraeta, vezino de la villa de Deba, dio su poder conplido e bastante con libre e general administraçion a Joan Perez de
Arreche, vezino de la dichas/4 villa de Çeztona, espeçialmente para que çierto negoçio y demanda que tenia y esperaba tener con Joan
de Vrbieta e su madre/5 e Domingo Beltran e con otras personas, e generalmente para en todos sus plitos e negoçios mobidos e por
mover,/6 ansy en demandando como en defendiendo, e para qualquier de ellos, para que en juizio ante todas e qualesquier justiçias/7 de
sus magestades, como fuera de el y en qualesquier partes e logares pueda faser e faga todos los pedimientos, demandas,/8 rrespuestas
e juramentos de calunia e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que a los casos conbengan, asy/9 como el mismo en persona los
podrya faser, e para que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, e le rrelebo de toda/10 carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/11 poder e facultad el mismo Joan Martines habya e tenia para lo que dicho es e
cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/12 y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Joan Perez de Arreche, con todas sus ynçidençias
y dependençias e/13 mergençias, anexidades e conexidades, i obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente de aver por/14 rratto,
fyrme y balioso todo aquello que por el dicho Joan Perez e sus sostitutos en su nonbre fuese fecho, dicho/15 abtuado, tratado e procurado
en lo que dicho es, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/16 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,
testigos son de ello que fueron presentes, Martin de Arçuryaga, teniente de/17 preboste en la dicha villa, e Joango de Yçiar, su hijo e
Melchor de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/18 e fyrmolo de su nonbre./19 Blas, Joan Martines de Yartua./19

[XVI. m. (28-I) 26]
1528-I-28. Zestoa
Zestoako Martin Gabiriak eta Martin Aiak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, haiek honentzat hurrengo
San Migel egunerako ikatza egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte/20 ocho, en presençia
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de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin/21 de Gabiria
e Martin de Aya, vezinos de la dicha villa, cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, se/22 obligaron por sus personas e bienes de
hazer carbon para Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, todo el/23 monte llamado Agireta belaarra?, juridiçion de Çestona,
e de alinpiar mui bien el dicho monte, para el dia de Sant Miguel primero veni/24 dero, so pena del doblo rratto manente patto, a rrazon
de quarenta blancas cada carga de/25 carbon con costales de catorze baras cada carga, e para en pago del dicho labor e fechura/26 del
dicho carbon, otorgaron aver rreçibido del dicho Joan Perez seys doblones de oro que balen doze ducados, de que se/27 dieron por
contentos e bien pagados, e rrenunçiaron en rrazon de la bista e prueva de la paga, la/28 exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo, e dieron poder conplido a todas las/29 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,
faziendo pago e conplimiento/30 de todo lo que dicho es, asy del prynçipal como de las costas, dapnos e menoscabos que ende/31 se le
rrecreçiesen al dicho Joan Perez, asy e a tan conplidamente como sy por sentençia de jues conpetente/32 obiese seydo pronunçiado e
pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que renunçiaron todas las leyes de/33 su fabor en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, Joanes Ochoa de/34 Artaçubiaga e Sabastian de Aquearça e Milchyor?
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan Ochoa por los dichos/35 Martin de Gabiria e Martin de Aya, que
no sabian fyrmar, ba entre rrenglones o diz e de alinpiar mui bien el dicho monte./36 Blas, Joannes Ochoa./37

[XVI. m. (28-I) 27]
1528-I-29. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak eta Maria Beltran Urbietak Martin Artzuriaga probestuordeari 14 dukat eta 30 txanpon ordaintzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuryaga./1
En el logar de Vrbieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de/2 henero, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Joan de Hurbieta e Maria Beltran de Vrbieta, su madre,/4 vezinos de la dicha villa de Çestona, cada vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/5 la avtentyca presente o quita de fide jusoribus, se obligaron por sus
personas e bienes muebles e/6 rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuryaga, teniente de preboste/7 en la dicha
villa, o a su voz, catorze ducados de oro e treynta tarjas, puestos en su poder, para el/8 dia de pascoa de quaresma primero venidero,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/9 ge los debian y heran en cargo de çiertos derechos de execuçiones fechos
en sus bienes a pedimiento de Joan/10 Martines de Yartua, ferron de Yraeta, por quantya de veynte quatro ducados e por vna taça
e por/11 diez ducados, e a pedimiento de Maria Perez de Çubiavrre por quantya de diez e ocho quintales e de las tasaçiones/12 e
abtos fechos en esta cabsa le son en cargo de los dichos catorze ducados de oro e treynta tarjas, e por otras/13 cabsas en que fecho
cuenta entre ellos les fizo el dicho alcançe, de que se dieron por contentos e bien pagados,/14 y en rrazon de la bista e prueva de
la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e/15 por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e/16 pagar e mantener, faziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas al
dicho Martin de Arçu/17 ryaga, bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/18
su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/19 rrenunçiaron todas las
leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/20 aga no bala, en espeçial la dicha
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Maria Beltran rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que/21 son en fabor de las mugeres, en todo e por todo
como en ella se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos Joan/22 de Bengoechea e Joango de Arçuryaga e Mateo de Vrbieta,
hijo de Domingo Beltran de Vrbieta, vezinos de la/23 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, e por la dicha
Maria Beltran, e a su rruego, fyrmo/24 aqui el dicho Joango de Arçuryaga, testigo de esta carta, porque ella no sabe fyrmar./25 Blas,
Joan de Vrbieta, Johan de Arçuriaga./26

[XVI. m. (28-I) 28]
1528-I-29. Zestoa
Zestoako Kontzejuak alkate Domingo Zabalari emandako ahalordea, Basarteko Batzar Berezietara prokuradore gisa joan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181i folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo, a veynte nueve dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos e veynte ocho,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
estando ayuntados a voz de conçejo Domingo de/4 Çabala, alcalde hordinario del dicho conçejo, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor,
e Pedro de Guebara e Xpobal de/5 de Çelaeta e Joan Martines de Ybaneta e Martin de Arçuriaga e Joan de Rreçabal i Esteban de
Artaçubiaga e Pedro de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa,/6 declararon que daban e dieron poder conplido al dicho Domingo de
Çabala, alcalde hordinario,/7 para que baya e sea procurador del dicho conçejo en el ayuntamiento probinçial que se haze para el
logar de/8 Basarte para maynana juebes, i ende juntamente con los otros procuradores de las villas e logares/9 de esta probinçia de
Guipuzcoa, sobre las cosas contenidas en el dicho llamamiento, pueda/10 faser e tratar e fyrmar e procurar todas aquellas cosas e cada
vna de ellas, que sean seruiçio de/11 Dios e de sus magestades, e bien e vtilidad de esta dicha prouinçia, e quand conplido e bastante
poder e/12 facultad abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan/13 conplido y hese mismo dixeron
que daban e dieron al dicho Domingo de Çabala, alcalde, con todas sus/14 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e obligo/15 el dicho conçejo a sus proprios e rrentas de aver por rratto e fyrme todo aquello que por el dicho/16 alcalde
en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado, procurado e todo lo al que .../17 fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo
de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron/18 presentes por testigos Domingo de Çeçenarro e Martin Ybañes de
Çubiavrre e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/19 villa, e por el dicho conçejo fyrmaron aqui el dicho Martin de
Ganbara, fiel e rregidor, e con tanto dieron/20 por balido esta dicha escriptura, ba entre rrenglones o diz Joan Martines de Ybaneta e
Martin de Arçuryaga./21 Blas, Martin de Ganbara./22
Edukiaren laburpena:
- 1528-I-29an, Zestoako udaletxean, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Bertan ziren Domingo Zabala
alkatea, Martin Ganbara fiela, Pedro Gebara, Joan Martinez Ibañetakoa, Martin Artzuriaga, Joan Erretzabal, Esteban Artazubiaga eta
Pedro Ezenarro. Kontzejuak Domingo Zabala alkateari ahalordea eman zion biharamunean, ostegunez, Basarten Probintziak egin
behar zituen Batzar Berezietan prokuradore gisa parte har zezan.
Ahalordean lekuko hauek izan ziren: Domingo Ezenarro, Martin Ibañez Zubiaurrekoa eta Joan Otxoa Artazubiagakoa.
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[XVI. m. (28-II) 1]
1528-II-2. Aizarna
Errezilgo Joan Goiak Aizarnako Joan Bikendiri eta seme Domingo Arizmendiri idi bat ordaindu ziotelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191i folioa) Carta de pago de Domingo de Biquendi/15
En la plaça de Ayçarna, a dos dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho años, en/16 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Juan de Goya, vezino de Rrexil, dio carta de/17 pago e de
fin e quito para agora e syenpre jamas, a Joan de Biquendi, defunto, e Domingo de Arez/18 mendi, su hijo, vezinos de Ayçarna,
del preçio de vn buey duendo que le heran en cargo e obligados, e de todos/19 los otros dares e tomares fasta aqui entre ellos han
abido e pasado, por quanto de todo ello le/20 obo pagado y pago el dicho Domingo de Biquendi e de Arezmendi, de que se dio por
bien pagado, e rrenunçio la/21 exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo de no faser mas
demanda/22 sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo/23 carta
de pago en forma, testigos son de ello Joan de Vrbieta e Pedro de Yribarrena e Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de/24
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, testigo, por el dicho Joan de Goya e a su rruego, porque el no sabe/25 fyrmar./26
Blas, Pedro de Yribarrena./27

[XVI. m. (28-II) 2]
1528-II-2. Aizarna
Leitzako Petri Bera eta Araizko Domingo Bera anaiek Zestoako Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria, 10 dukateko zorra
ordaindu eta ikatza egiteko konpromisoa hartuz. Domingo Berak Martin Ondalderi 5 dukat ikatza eginez ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191i folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./28
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de febrero, año de/29 mill e
quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e/30 testigos yuso escriptos, Domingo de Bera, vezino del logar de Leyça, e Petri de Bera, vezino del logar Arayz,/31 anbos
hermanos, se obligaron por sus personas e bienes muebles i rraizes, abidos e por aver, cada/32 vno de ellos por sy e por el todo yn
solidun, de dar e pagar a Martin de Hondalde, vezino de la/33 villa de Çestona, e a su voz, diez ducados de horo e de justo peso para
el dia de pascoa de quaresma/34 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, e de fazer carbon para el dicho Martin de
Ondalde/35 en los montes de Vrdaneta e Miruabiaga? fasta la quantya de los dichos diez ducados, al preçio que/36
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(192a folioa) hobieren de asentar, por rrazon que otorgaron aver rreçibido los dichos diez ducados de prestido puros en/1 dineros
contados, de que se dieron por contentos e bien pagados, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no/2 numerata pecunia sobre al
bista e prueba de la paga, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las/3 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente como si sobre ello/4 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese consentida por ellos e/5 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello Joan Ochoa de
Artaçubiaga e Bartolome/7 de Chiriboga e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Ochoa
de Artaçubiaga/8 por los dichos obligados Petri e Domingo de Bera e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben/9 escriuir ni
fyrmar./10 Blas, Joannes Ochoa./11
Obligaçion de Martin de Ondalde./12
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de febrero, año/13 de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/14 de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Bera, vezino del logar de Leyça, se obligo por su persona/15 e bienes para dar e
pagar a Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, çinco ducados de oro e de/16 justo peso para el
dia de Pascoa de quaresma primero benidero, e de le dar e pagar/17 de aqui halla los dichos çinco ducados en faserle carbon
al preçio que entre ellos asentaren,/18 en los terminos de Vrdaneta e Miruabiaga?, bien e sufiçientemente, labrando/19 e
alinpiando el monte para el dicho plazo, so pena del doblo, por rrazon que otorgo aver/20 rreçibido los dichos çinco ducados
en dineros contados del dicho Martin de Hondalde, e que el dicho Domingo de Bera/21 se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,/22 sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para/23 que ge la fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello/24 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese/25 por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su/26 fabor en general y en espeçial a cada vna,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joanes Ochoa
de Artaçubiaga/28 e Bartolome de Chiriboga e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el/29 dicho
Domingo de Bera dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo/30 aqui el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga, testigo
de esta carta./31 Blas, Joannes Ochoa./32

[XVI. m. (28-II) 3]
1528-II-3. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Domingo Agirre eskribauari emandako ahalordea, haren izenean Lekeition Pedro Endaidiri 32 dukat
eta 8 errealeko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili/1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, en la prouinçia de Gui/2 puzcoa, a tres dias del mes de febrero,
año de mill e quinientos e veynte ocho, en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, la/4 señora doña Domenja de Lili, biuda, vezina de la dicha villa, en vertud del
poder e çesyon que/5 tiene de Domingo Saes de Recalde, vezino de Azcoitia, dixo que daba e dio su poder conplido/6 e
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bastante a Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de Çestona, para/7 que, por ella y en
nonbre de la dicha señora, pueda demandar e rreçibyr de Pedro/8 de Endaydi, vezino de Lequetio e de sus bienes, treynta e
dos ducados de oro e ocho rreales/9 castellanos e las otras cosas que le bienen e perteneçen rreçibyr por vertud/10 de la dicha
çesyon, e para que pueda tomar e aprehender e continuar/11 la posesyon de las cosas e bienes rrematados del dicho Pedro de
Endaydi, e arrendar/12 los a la persona o personas que quisyere e por el tienpo que bien bisto le fuere,/13 e para los bender e
traspasar, seyendo neçesaryo, e para dar carta o cartas/14 de pago de lo que rreçibiere e rrecabdare, e para que sobre ello en
juizio e fuera/15 de el, pueda faser todas e qualesquier abtos e juramentos de calunia e çesoryo, e sole/16 nidades que al caso
conbenga, asy como la dicha señora en persona los podria faser,/17 e para que pueda sostituyr vn procurador o dos o mas, e le
rrelebo de toda carga de/18 satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand/19 conplido e bastante
poder e facultad la dicha señora abia e tenia para todo lo/20 que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y
hese mismo lo dio/21 e otorgo al dicho Domingo de Aguirre e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias/22 e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo los bienes/23 a ella obligados para la balidaçion de lo que dicho es e sus
propryos bienes, de aver/24 por rratto e fyrme e balioso todo lo que por el dicho Domingo de Aguirre e sus/25 sostitutos
fuese fecho, dicho, abtuado e procurado e rreçibido e arrendado e bendido/26 i cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre
ello fisiese, e so la dicha obligaçion peometyo/27 de a ver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes
por testigos,/28 Joan Perez de Ydiacayz, fijo primogenito de la dicha señora doña Domenja de Lili, e Joan de Arbeztayn,/29
dicho Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por rruego de la dicha señora fyrmo/30 aqui y por ella el dicho
Joan Perez de Ydyacayz, porque ella no sabe fyrmar, ba testado/31 do diz de Çestona, Joan Perez de Ydiacays,/32

[XVI. m. (28-II) 4]
1528-II-5. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Altzolaraskoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 4 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Maria Ochoa de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha villa, se
obligo/3 por su persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili,/4
e a su voz, quatro ducados de oro para el dia de Nuestra Señora de março primero venidero, so pena del doblo, por rrazon que ge
los/5 dio prestados para su neçesidad, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/6 nia
sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen/7 asy conplir
e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/8 fuese por
ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en/9 espeçial, e las leyes de
los enperadores Justiniano e Beliano, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome aga no bala,
testigos son de ello, Domingo de Çabala e Jofre de Alçolaras e Martin de Çuhube,/11 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho Domingo de Çabala por rruego de la dicha Maria Ochoa, e por ella,/12 porque ella no sabe fyrmar./13 Blas, Domingo
de Çabala./14
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[XVI. m. (28-II) 5]
1528-II-5. Zumaia
Zumaiako Andra Maria Dorrekoak Martin Diaz Mirubikoari 7,5 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8i folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Handra Maria de la Torre,/1 vezina de la villa de Çumaya,
otorgo e conosco que he tomado e rreçibido de vos, Martin Diaz de Mi/2 rubia, vezino de la dicha villa, syete ducados y medio
de oro e de justo peso enprestados en tienpo de mi ne/3 çesydad, e pasaron de vuestro poder al mio rrealmente e con efecto, en
lo qual/4 me aveys fecho buena obra como buen amigo, sobre que rrenunçio la exeçion/5 de la no numerata pecunia e de la cosa
no bista no contada ni rreçibida ni.../6 e a la ley en que diz que el que la paga faze es tenudo de la mostrar e probar en dos/7 años
conplidos primeros seguientes, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abi/8 dos e por aver, de dar e pagar los dichos
syete ducados e medio de oro a vos, el dicho Martin Diaz/9 de Mirubia e a vuestra voz, de oy dia de la fecha de esta carta, para
el dia e fiesta de .../10 primero que verna, so pena del doblo rrato manente, e por la presente/11 doy poder conplido e plenaria
jurisdiçion a todos los jeuzes e justiçias de sus/12 magestades, rrenunçiando mi propryo fuero e domiçilio ante quien esta carta
.../13 e de ella fuere pedido conplimiento, manden faser e fagan entrega execuçion de la/14 dicha mi persona e bienes, doquier
que los fallaren, e los talen vendan e rrematen syn/15 rremedio? alguno, a todo vuestro probecho e mi daño, e de lo que valieren
e montaren, vos .../16 entero pago e conplimiento, asy de la dicha debda prinçipal como de la dicha pena/17 del doblo, sy en ella
cayere, e de todas las costas e daños que por esta dicha rrazon/18 fizieredes e se vos rrecresçiere, bien asy e a tan conplidamente
como sy por/19 los dichos juezes e justiçias asy fuese jusgado y sentençiado por su juysio e sentençia difini/20 tiba, e la tal fuese
por my loada e aprobada e pasada en cosa juzgada,/21 e para mayor firmeza rrenunçio e parto de my todas e qualesquier leyes e
fueros e/22 hordenamientos e preuilejos, cartas e merçedes, franquias e libertades, prematicas/23 sançiones, fechos e por faser,
ganados e por ganar, e todas ferias de pan/24 e vino coger, e de conprar e vender, e todas las otras leyes que contra/25 sean de
esta carta, en vno con la ley que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome/26 haga no bala, otrosy rrenunçio las leyes
del noble enperador Justiniano e/27 consulto Belyano, que son yntrodutas en fabor de las mugeres, seyendo/27 çertificada del
dicho fabor del presente notario, e porque esta sea firme/28 e no benga en dubda, otorgue esta carta ante el escriuano e testigos
yuso escriptos,/29 que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çumaya, a çinco dias del mes de/30 febrero, año del nasçimiento
de nuestro señor Ihu Xº de mill e quinientos/31 e veynte ocho años, seyendo presentes testigos Anton de Garate e Joan Mi/32
guelez de Asquiçu e Joan de Epelola, vezinos de la dicha villa, e rruego a ...?/33 Miguelez firme aqui de su nonbre porque no
se yo escriuir el .../34 la e firmo, va escripto entre rrenglones, do diz y medio, e do diz y medio/35 vala, Joan Miguelez, Joan de
Arbeztayn./36

[XVI. m. (28-II) 6]
1528-II-6. Zestoa
Maria Martinez Altzolaraskoak Katalina Sastarraini 19 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Katalina Sastarrain
emantzipatzeko Zestoako alkateak egindako agiria. Katalina Sastarrainek 20 kintal burdina jaso zituelako Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako ordainagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192i folioa) Obligaçion de Catalina de Sastarrayn./24
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/25 de
Artaçubniaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Alçolaras,
biuda, vezina de la dicha villa,/26 se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a Catalina
de Sastarrayn,/27 biuda?, vezina otrosy de la dicha villa, o su voz, diez e nueve ducados de oro en horo en horo (sic) e de justo peso,
puestos en su/28 poder, para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha
Catalina/29 dio los dichos diez e nueve ducados de oro prestados en dineros contados a la dicha Maria Martines en presençia de mi
el/30 escriuano e testigos de esta carta, de que se dio por contenta e bien pagada la dicha Maria Martines, e dio poder conplido a
todas las/31 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/32
del derecho, faziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas a la dicha Catalina e su voz, de todo bien asy e a tan/33
conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/34 fuese
por ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor/35 en general e a cada vno en espeçial,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, espeçialmente rrenunçiaron/36 las leyes de los enperadores
Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, testigos son de ello que fueron presentes Joan Martines/37 de Lili
e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Lili
por la dicha Maria Martines de Alçolaras,/38 porque ella no sabe fyrmar. Joan Martines de Lili,/39 Blas./40
(193a folioa) Hemançipaçion de Catalina de Sastarrayn./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/2 e veynte (sic) ocho, ante el honrrado
señor Domingo de Çabala, alcalde hordinario de la dicha villa e su/3 juridiçion, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso ecriptos,/4 pareçieron presentes Martomez de Sastarrayn e Catalina
de Sastarrayn, su hija legityma,/5 el qual dicho Martomez e la dicha su hija dixieron que por rrazon que la dicha Catalina/6 tenia
neçesidad de ser hemançipada e liberada de poderyo paternal,/7 espeçialmente para otorgar va carta de pago de veynte quintales de
fierro a Joan/8 Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, los quales dichos veynte quintales de/9 fierro el dicho Joan Perez ge los
daba a la dicha Catalina para vna neçesidad suia,/10 y heran los dichos veynte quintales a la dicha Catalina perteneçientes/11 por la
parte de los çient quintales de fierro que fueron señalados e apartados/12 en el tienpo de la benta de la casa e caseria de Sastarrayn al
dicho Joan Perez se le/13 fizo, e fueron los dichos çient quintales declarados e apartados por la/14 dotte de Maria Martin de Arriola,
defunta, muger del dicho Martomez e madre/15 de la dicha Catalina, en que de los dichos çient quintales le abian por su parte/16 a la
dicha Catalina como a vna de çinco hijos que tenian e tobieron los/17 dichos sus padre e madre, los dichos veynte quintales de fierro,
e/18 para otras cosas e negoçios tocantes a la dicha Catalina, e porque la/19 dicha Catalina hera mayor de los veynte çinco años y
hera persona que/20 podia por sy misma rregir e governar su persona e bienes, sobre que el dicho Mar/21 tomez dixo que el la sacaba
e saco de su pderio paternal e la/22 livertaba e liverto, e pidieron al dicho alcalde los dichos padre e hija/23 que hemançipase y obiese
por hemançipada a la dicha Catalina, para/24 para (sic) que pueda tratar e procurar e otorgar quales quier escripturas e contratos/25
que sean e fueren neçesarios e conçernientes a la dicha Catalina, sobre/26 que el dicho alcalde, bisto el dicho pedimiento e abida su
ynformaçion, i de como la/27 dicha Catalina hes mayor de hedad de los veynte çinco años, dixo que abia e/28 hobo por hemançipada
a la dicha Catalina de Sastarrayn, en aquella mejor/29
(193i folioa) forma e manera que podia e de derecho debia, para que pueda tratar e procurar e rreçibyr e/1 cobrar qualesquier
cosas e derechos a ella perteneçientes, e otorgar qualesquier contratos/2 y escripturas por sy misma como persona libre e poderosa
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para lo faser, e a todo ello/3 e cada cosa e parte de ello, dixo que ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad/4 judiçial, en aquella
mejor forma e manera que podia e de derecho debia, de todo lo qual/5 pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan Martines de/6 Lili e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo/7 aqui el dicho alcalde y tanbien el dicho testigo Martines de Lili por el dicho Martomez e su fija,/8 porque ellos
no saben fyrmar, para testado do diz para e sobre./9 Blas, Joan Martines de Lili,/10 Domingo de Çabala./11
Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./12
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/13 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Catalina/14 de Sastarrayn,
vezina de la dicha villa de Çeztona, seyendo como fue hemançipada antes de esto para/15 otorgar esta escriptura presente, dixo
que por rrazon que al tienpo que Joan Perez de Ydiacayz, señor de la/16 casa de Lili, ovo conprado la casa de Sastarrayn con sus
pertenençias, del preçio/17 de la dicha casa e pertenençias fueron rreserbados çient quintales de fierro/18 para los çinco hijos de
Martomez de Sastarrayn e de su muger Maria Martin de Arriola,/19 padre e madre de la dicha Catalina, por rrazon de la dotte que
la dicha Maria Martin de Arriola/20 llebo a la dicha casa de Sastarrayn, en que a la dicha Catalina, como a vna/21 de los dichos
çinco hijos, le perteneçian veynte quintales de fierro, e porque el dicho/22 Joan Perez de Ydiacayz le obo pagado y pago los dichos
veynte quintales de/23 fierro e su montamiento en dineros contados, conbiene a saber, le dio e pago/24 veynte ducados de oro en
diez doblones en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, en que/25 dixo la dicha Catalina que rreçibia e rreçibio
los dichos veynte ducados de oro/26 por los dichos veynte quintales de fierro, que heran su justo preçio, e se daba e/27 se dio por
contenta e bien pagada de los dichos veynte quintales de fierro,/28 sobre que dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito para
agora e syenpre/29 jamas al dicho Joan Perez de Ydiacayz e sus bienes y herederos, e prometyo e se obligo por sy e sus bienes de
no faser/30 demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e seyendo neçesaryo,/31 rrenunçio en rrazon de la paga la
exeçion de la no numerata pecunia, en todo e/32 por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen/33 asy conplir e pagar e mantener, faziendo conplimiento e pago entero de todo lo que/34
(194a folioa) dicho es e cada cosa e parte de ello al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su voz, de todo bien asi e a tan conplidamente/1
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese/2 por ella consentida
e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes/3 e fueros e derechos e prematycas de su fabor,
e la nueva cosntituçion e las leyes de Toro e las leyes de los/4 enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/5 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual
fueron presentes por testigos, Joan/6 Martines de Lili e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigos, e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/7 e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Lili, testigo sobre dicho, por la dicha Catalina de Sastarrayn e
a su rruego,/8 porque ella no sabe fyrmar, va ba entre rrenglones o diz Maria Martines de Arriola, e dicho, e testado/9 do diz Catalina.
Joan Martines de Lili./10 Blas./11

[XVI. m. (28-II) 7]
1528-II-8. Zestoa
Errezilgo Joan Abietak, Getariako Joan Asuk eta Zarauzko Joan Arbestainek Zestoako Sebastian Artazubiagari 46 dukat
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(192i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos/2 e veynte ocho años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del nunero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, maestre Joan
de Abieta, cantero, vezino de Rrexil, e Joan de Assu, vezino de Guetaria, e Joan/4 de Arbeztayn, vezino de Çarauz, todos tres
juntamente e cada vno i qualquier de ellos por sy e por el/5 todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente o quita de fide
jusoribus e la epistola/6 del dibo Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,/7 para dar
e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona e a su voz, quarenta /8 e seys ducados de oro en horo e de
justo pesso, conbiene a saber, veynte e tres doblones/9 de oro de la estanpa de Castilla, puestos en su poder, para el dia de Sant Joan
de junio/10 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido todo/11 su justo balor
e montamiento en buenos quintales de fierro marchantes, bendidos/12 e apreçiados en los dicho quarenta y seys ducados, de que
se dieron por contentos e bien pagados,/13 y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunia,/14 en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/15 asy conplir
e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/16 por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos/17 consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes de su/18 fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a lo/19 qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara e Joango de Arçuriaga e Julian de Olaça.../20 vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por los dichos tres/21 obligantes e a su rruego, porque dixieron que no
saben fyrmar./22 Blas, Martin de Ganbara./23

[XVI. m. (28-II) 8]
1528-II-9. Zestoa
Zestoako Fernando Sorazabalek eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak egindako tratua, honek hari emandako bi zamariren truke
hark burdin mea garraia ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(181i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./23
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi/24 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de Soraçabal, morador
en la casa de/25 Beayn, se obligo por su persona e bienes de acarrear e dar acarreados desde la rrenteria de Bedua para la ferreria/26
de Lili, mill e çient e veynte çinco quintales de bena a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, el dia de Sant/27 Miguel
primero benidero la mitad, e la otra mitad dende en vn año primero seguiente, so pena del doblo, seyendo la bena del/28 dicho
Joan Perez, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago e socorro? del dicho carreo dos rroçines de basto .../29 por quinze
ducados de oro, de que el dicho Hernando se dio por entregado, contento e pagado, con sus tachas buenas e malas, las quales/30 le
heran notorios, e rrenunçio, en rrazon de la bista e prueba de la paga, la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por/31 todo,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo/32
pago conplido al dicho Joan Perez de lo prynçipal, pena e costas, dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente
como/33 sy por sentençia de juez conpetente obiese sido pronunçiado y por espreso consentymiento suio del dicho Fernando pasado
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en abtori/34 dad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de/35 leyes que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, Pedro de Acoa e de Çeçenarro
e Domingo de .../36 e Lope de Çelaya, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro por el dicho
Fernando de Soraçabal e/37 a su rruego, porque el no sabe fyrmar./38 Blas, Pedro de Eçenarro./38

[XVI. m. (28-II) 9]
1528-II-11. Deba
Egun batzuk lehenago (1528-I-24an) Debako Maria Artzuriagak alaba Maria Otxoa Artzuriagakoari ezkontzarako Artzuriaga
baserria bere ondasunekin emateko egindako agiria onetsi eta alabari ematea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195a folioa) Escriptura de la entrega que hizo Maria de Arçuriaga/1 a su hija Maria Ochoa de Arçuryaga/2
En la villa de Deba, a onze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/3 veynte i ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/4 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Maria Arçuryaga,/5 biuda, vezina de la dicha villa de Deba, e de la otra Maria Ochoa de Arçuryaga, su hija, e/6 dixo la
dicha Maria de Arçuryaga que por rrazon que ella tenia fecho e abya otorgado/7 vna escriptura de donaçion e rrenunçiaçion en fabor
de la dicha Maria Ochoa de Arçuryaga, su hija,/8 por la qual le abya e tenia fecho donaçion e rrenunçiaçion de la casa e caserya de
Arçu/9 ryaga e sus pertenençias, e del derecho e açion de çiertas tierras e montes y heredades que/10 a la dicha casa de Arçuryaga se
le abian enajenado ynjustamente, de todo lo qual/11 e de las otras cosas contenidas en la dicha escriptura de donaçion e rrenunçiaçion,
a que/12 en lo neçesaryo se rreferyo, se contenian, abya fecho e otorgado la dicha/13 donaçion en fabor de la dicha Maria Ochoa, su
hija, para en ayuda a su casamiento e para/14 otras cabsas e rrespettos justos que a ello le mobian, e porque su voluntad/15 hera y
es que la dicha escriptura e todo lo contenido en ella aya conplido efetto, dixo que/16 ante y en presençia de mi, el dicho escriuano
y testigos, entregaba y entrego la dicha escriptura de donaçion/17 e rrenunçiaçion a la dicha Maria Ochoa, su hija, sobre que la
dicha Maria Ochoa rreçibio/18 la dicha escriptura a su poder e dixo que açetaba e açeto la dicha donaçion e/19 rrenunçiaçion e todo
lo contenido en la dicha escriptura fecha e otorgada por la dicha/20 Maria de Arçuriaga, su madre, e la besaba y beso las manos
por ello,/21 e luego yncontinente, la dicha Maria Ochoa de Arçuryaga entrego la dicha escriptura a/22 su tio Martin de Arçuriaga
para que estobiese en su poder en nonbre e/23 para la dicha Maria de Arçuriaga, sobre que la dicha Maria de Arçuriaga,/24 biuda,
prometyo de no yr ni benir contra ello en ningund tienpo ni por alguna manera,/25 e dio poder conplido a las justiçias e rrenunçio
todas las leyes de su fabor, a todo/26 lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Buztinza e Anton de Arçu/27 ryaga e Joango
de Arçuryaga, vezinos de dicha villa de Deba, e fyrmo aqui/28 el dicho Martin de Arçuryaga por la dicha Maria de Arçuriaga, biuda,
porque ella/29 no sabe fyrmar e por sy mismo, ba entre rrenglones o diz y testigos./30 Blas, Martin de Arçuriaga./31

[XVI. m. (28-II) 10]
1528-II-15. Zestoa
Zestoako Grazia Sastarrain emantzipatzeko Domingo Zabala alkateak egindako agiria. Grazia Sastarrainek Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoari 20 kintal burdinagatik emandako ordainagiria. Grazia Sastarrainek agiriaren aurka ez joateko egindako zina.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Hemançipaçion de Graçia de Sastarrayn./12
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho/13 años, ante Domingo de Çabala,
alcalde hordinario en la dicha villa, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/14 de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Martomez de Sastarrayn e/15 su hija Graçia de Sastarrayn, los quales
dixieron al dicho señor alcalde que, por rrazon que/16 la dicha Graçia de Sastarrayn tenia neçesidad de tratar e procurar algunas
cosas que a ella/17 conbenian, espeçialmente abia menester rreçibir de Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, veynte/18
quintales de fierro que a ella perteneçian por su rrato? como a vna de çinco hijos por la dotte/19 de Maria Martin de Arriola, su madre
defunta, en que al tienpo que el dicho Joan Perez conpro la casa de/20 Sastarrayn e sus pertenençias, fueron goardadas en poder del
dicho Joan Perez del preçio que hizo/21 la dicha casa e pertenençias de Sastarrayn, cada veynte quintales de fierro, e para esto e/22
para otras cosas tocantes a la dicha Graçia, conbenia de ser hemançipada, sobre que el dicho/23 Martomez dixo que el presentaba e
presento por la mano a la dicha su hija ante el dicho alcalde, e/24 la saco e liverto de su poderyo paternal, por quanto la dicha Graçia
hera persona de hedad e/25 tal que por sy misma podia rregir e tratar e procurar las cosas a ella tocantes, e pidieron al dicho/26
alcalde los dichos padre e hija que hemançipase e obiese por hemançipada a la dicha Graçia de Sastarrayn,/27 para el dicho hefetto
e para todas las otras cosas a ella tocantes e conçernientes, en que el dicho/28 alcalde, abida su ynformaçion neçesarya, e bisto el
aspetto de la dicha Graçia de Sastarrayn e todo/29 lo que demas se rrequeria, dixo que abia e obo por hemançipada a la dicha Graçia
de Sastarrayn/30 y le hemançipaba y hemançipo en la mejor e mas forçosa bia e manera que podia e de/31 derecho debia, e a todo
ello ponia e puso su decreto e abtoridad judiçial, en aquella mejor e/32 mas forçosa bia que podia e de derecho debia, para que baliese
e fiziese fe todo lo que/33 dicho es, en juizio e fuera de el, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Çeçenarro e Domingo/34
de Arreche e Martin Saes de Sant Milian, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde, e/35 por los dichos
Martomez e Graçia, su hija, fyrmo el dicho Joan de Çeçenarro, porque ellos no saben escriuir, va emendado do diz quintales de/36
fierro, e testado do diz ducados de oro e do diz de todo. Domingo de Çabala, Pedro de Eçenarro,/37 Blas./38
(194i folioa) Cata de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçia/3 de Sastarrayn, hija
legitima de Martomez de Sastarrayn e de Maria Martin de Arriola, su muger/4 defunta, sobre aver sido ante todas a su hemançipada
e abilitada la dicha Graçia de/5 Sastarrayn, dixo que por rrazon que al tienpo que Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de
Çestona, obo/6 conprado la casa de Sastarrayn con sus pertenençias, se obieron goardado en consynado en/7 poder del dicho Joan
Perez por la dotte que la dicha Maria Martin de Arriola, defunta, llebo a la dicha casa de/8 Sastarrayn, çient quintales de fierro, e que
de los dichos çient quintales de fierro, como/9 a vna de çinco hijos de los dichos Martomez e su muger, le abian e perteneçian a la
dicha/10 Graçia veynte quintales de fierro, e porque el dicho Joan Perez de Ydiacayz le obo pagado e/11 pago a la dicha Graçia de
Sastarrayn los dichos veynte quintales de fierro en veynte ducados/12 de oro, que en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos
de esta carta, el dicho Joan Perez dio e pago a la dicha Graçia de Sas/13 tarrayn por los dichos veynte quintales de fierro, que hera
el justo preçio, sobre que dixo la dicha Graçia/14 que se daba e se dio por contenta e bien pagada de los dichos veynte quintales de
fierro por los dichos veynte/15 ducados de oro que rreçibio a su cuenta?, sobre que dio carta de pago e de fyn e quito, para agora/16
e syenpre jamas, al dicho Joan Perez de Ydiacayz e sus bienes y herederos de los dichos veynte quintales/17 de fierro, e prometyo de
no faser demanda alguna por sy ni por otras personas en tienpo alguno ni/18 por alguna manera, sobre lo que dicho es, so pena del
doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar/19 e mantener, obligo a su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen/20 asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese
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seydo pronunçiado/21 e pasado en abtoridad todo ello de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general/22
y en espeçial, e la nueva constituçion e las leyes de Toro, en vno con las leyes de los enperadores Justiniano/23 e Beliano, que son
en fabor de las mugeres, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/24 no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos Pedro de Çeçenarro e Domingo de Arreche e Martin Saes de/25 Sant Milian, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo
aqui el dicho Pedro de Çeçenarro por la dicha Graçia de Sasta/26 rrayn a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va testado o diz
otorgo. Pedro de Eçenarro,/27 Blas./28
Juramento que hizo Graçia de Sastarrayn./29
En la villa de Çestona, a XV de febrero de I U D XX VIII años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades/30 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Graçia de Sastarrayn, hija legityma de
Marto/31 mez de Sastarrayn, e dixo que por rrazon que ella obo otrogado este dia vna carta de pago de veynte/32 quintales de fierro
a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por la parte que abia de la dotte de su/33 madre defunta, segund se contiene en
la escriptura que sobre ello paso a que se rreferyo, e porque la dicha Graçia no/34 determinaba sy tiene hedad de veynte çinco años,
poco mas o menos, por tanto para en caso que/35 fallase ser menor de hedad, de su propryo querer e voluntad ...? juro solepnemente
sobre la Cruz .../36 balida de no yr ni benir contra la dicha escriptura ni de allegar menor ni otra exeçion ni defensa/37 alguna, en
tienpo alguno ni por alguna manera, testigos son de ello Pedro de Çeçenarro e Martin Saes de Sant Milian e Domingo de Arreche,/37
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro por la dicha Graçia, porque ella no sabe fyrmar, Pedro de
Eçenarro,/38 Blas, ba entre rrenglones o diz ...?/39

[XVI. m. (28-II) 11]
1528-II-17. Zestoa
Zestoako Osana Erretzabalek Domingo Arretxeri emandako ordainagiria, Anton Arretxe semea ezkondu zenean agidutako 60
dukatak ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Carta de pago de Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3
presentes, de la vna parte Domingo de Arreche, dicho Amezqueta, e de la otra Osana de Rreçabal, biuda,/4 anbos vezinos
de la dicha villa, los quales dixieron que por rrazon que al tienpo que cassaron Anton de Arreche,/5 hijo legitymo del dicho
Domingo de Arreche, con Domenja de Ayçarna, hija legitima de la dicha Osana de/6 Rreçabal, en el contrato del dicho
casamiento que paso por presençia de mi, el dicho escriuano, el dicho Domingo de/7 Arreche prometyo e se obligo de dar e
pagar sesenta ducados de oro a la dicha Osana de Rreçabal/8 en dotte e por dotte del dicho Anton de Arreche, e dio fiadores
de pagar la dicha/9 dotte el dicho Domingo de Arreche, segund que todo ello e otras cosas mas largamente se contienen/10
en la dicha escriptura e contrato de casamiento, a que en lo neçesaryo se rreferieron, e por quanto/11 el dicho Domingo de
Arreche abia dado e pagado los dichos sesenta ducados de oro a la dicha/12 Osana de Rreçabal, e le abia conplido e acabado
de pagar con çinco ducados de oro de rresta que/13 por todo el conplimiento de los dichos sesenta ducados en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, el dicho Domingo de Arreche dio e pago ...? dicha Osana/14 para todo entero
pago e conplimiento de los dichos sesenta ducados de oro, porque todo lo otro rreçibio antes de agora, por ende dixo la
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dicha/15 Osana de Rreçabal que se daba e se dio por contenta e bien pagada e satysfecha de los/16 dichos sesenta ducados
de oro, porque los otorgo aver rreçibido del dicho Domingo de Arreche conplida/17 mente syn que falte cosa alguna, sobre
que dixo que daba e dio carta de pago e de fin e/18 quitamiento para agora e syenpre jamas al dicho Domingo de Arreche e
sus bienes e fiadores, de los/19 dichos sesenta ducados de oro que, segund dicho es, prometyo e se obligo de pagar en dotte
e por dotte/20 del dicho Anton de Arreche, su hijo, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del/21
doblo e costas, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata/22 pecunia, en todo e
por todo como en ella se contiene, e para lo que dicho es asy conpplir e pagar e/23 mantener, abligo a su persona e bienes
espresa e taçitamente, e dio poder conplido a todas las justiçias/24 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,
pagar e mantener por todos los rremedios e/25 rrigores del derecho, asy e a tan conplidamente como sy por sentençia de
juez conpetente obiese/26 sydo todo ello pronunçiada e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/27
las leyes de su fabor en general y en espeçial, e la nueva costituçion e las leyes de Toro e las leyes/28 de los enperadores
Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/29 como en ellas se contiene, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son que fueron/30 presentes a lo que dicho es, Esteban de
Artaçubiaga e Pedro de Çeçenarro e Martin de Ganbara,/31 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin
de Ganbara, testigo de esta carta,/32 por la dicha Osana de Rreçabal e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba entre/33
rrenglones o diz para todo el conplimiento de los dichos sesenta ducados bala./34. Blas, Martin de Ganbara./35

[XVI. m. (28-II) 12]
1528-II-17. Zestoa
Zestoako Tomas Egañak eta Joan Otxoa Gorosarrikoak Fernando Sorazabali 28,5 dukat ordaintzeko emandako obligazioagiria. Obligazio-hartatik Joan Otxoa onik ateratzeko Tomas Egañak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Obligaçion de Fernando de Soraçabal./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan Ochoa/3 de
Gorosarri e Tomas de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, cada vno e qualquier de ellos por sy e por/4 el todo yn solidun,
rrenunçiando la avtentica presente o quita de fide jusoribus, se obligaron por/5 sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Fernando de Soraçabal,/6 vezino de la dicha villa, e a su voz, veynte ocho ducados de oro e medio
en horo e de justo peso, por rrazon que otorgaron/7 aver rreçibido su justo preçio e montamiento en buenos quintales de fierro
marchantes, de que se dieron/8 por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo,/9
que abla sobre la bista e prueba de las pagas, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/10 para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo/11 pago conplido de lo prynçipal,
pena e costas al dicho Fernando de Soraçabal, de todo bien asi e con/12 plidamente, como sy sobre ello fuese dado sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento/13 e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron/14 todas las leyes e fueros e derechos, asy en general como como en espeçial de que se podiesen ayudar
e aprobechar/15 para yr o benir contra lo sobredicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/16 a lo
qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Martin Garçia de Lasao e Pedro de/17 Çeçenarro, vezinos de la dicha
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villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala por los dichos/18 Joan Ochoa e Tomas e a su rruego, porque ellos no
saben fyrmar./19 Blas, Domingo de Çabala./20
Obligaçion de sacar a paz e/21 a salbo a Joan Ochoa de Gorosarri./22
En la villa de Çestona, a XVII dias del mes de febrero de I U D XX VIII años, en presençia de mi,/23 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Tomas de Egaña, vezino de la/24 dicha villa,
se obligo por su persona e bienes de sacar a paz e a salbo a Joan Ochoa de Gorosarri, vezino/25 otrosy de la dicha villa, de vna
obligaçion de veynte o cho ducados y medio que este dia ellos entranbos/26 juntos yn solidun se obligaron en fabor de Fernando
de Soraçabal por mi presençia, por quanto la dicha/27 debda conoçio el dicho Tomas ser suio propryo y el dicho Joan Ochoa por
su fiador se obligo,/28 sobre que se obligo de faserle syn dapno de la dicha obligaçion e de le faser libre e quito,/29 e sy ende
pagase alguna cosa o le beniese cosatas o dapno en lo prynçipal e açesoryo,/30 de le pagar e satysfaser todo ello conplidamente,
sobre que dio poder conplido a todas las justiçias/31 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,
e rrenunçio todas las leyes/32 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, testigos son de ello,/33 Martin Garçia de Lasao e Pedro de Çeçenarro e Domingo de Çabala, vezinos de la dicha villa,
e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala,/34 por el dicho Tomas e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, Domingo de
Çabala./36

[XVI. m. (28-II) 13]
1528-II-19. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoari Bergarako Kristobal Amatianok emandako obligazio-agiria, 18 dukatean mandoa erosi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Obligaçion de Pedro Martines de Balçola./1
En el portal de la puente de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de febrero, año de mill/2 e quinientos e veynte ocho,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos,
Xpobal de Amatiano, bastero, vezino de la villa de Vergara, se obligo por su persona/4 e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Pedro Martines de Balçola, vezino de la dicha villa de/5 Çestona, o su voz, diez e ocho ducados de oro en horo e
de justo peso, puestos en su poder, para de/6 oy en quinze dias primeros seguientes los dichos seys ducados, e los otros doze ducados
para el dia de/7 pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho/8 Pedro
Martines de Balçola dio al dicho Xpobal vn macho con su albarda e aparejos en presençia/9 de mi, el dicho escriuano e testigos de
esta carta, bendido por los dichos diez e ocho ducados, de que el dicho Xpobal se/10 dio por contento e bien pagado, con todas sus
tachas buenas y malas e comunales, e dio poder/11 conplido a las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,
pagar e mantener, faziendo pago/12 conplido de lo prinçipal, pena e costas al dicho Pedro Martines, asy e a tan conplidamente
como/13 sy por sentençia de juez conpetente obeise seydo pronunçiado e consentido e pasado en abtoridad de/14 cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, testigos son de ello que presentes fueron, Joan Martines/16 de Lili e Domingo de Arreche e Pedro de Çeçenarro, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/17 el dicho Xpobal de Amatyano, ba entre rrenglones o diz e consentydo./18 Blas, Xpobal de
Amatyano./18
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[XVI. m. (28-II) 14]
1528-II-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak alkate Domingo Zabalari eta Aginaga lizentziatuari emandako ahalordea, Azkoitian agiri batzuk atera eta
ikus zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Poder del conçejo de Çestona./19
En las casa del conçejo de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de febrero, año de/20 I U D XX VIII años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/21 escriptos, el conçejo de la dicha
villa, estando ayuntados a voz de conçejo, espeçialmente presentes Domingo de Çabala,/22 alcalde hordinario, e Martin de Ganbara, fiel
e rregidor, e Joan Martines de Ybaneta, maestre Hernando de Olaçabal y Esteban/23 de Artaçubiaga e Lope de Hernatariz, vezinos de la
dicha villa, dieron poder conplido, a voz del dicho conçejo/24 de Çestona, a Domingo de Çabala, su alcalde, y el liçençiado Aguinaga e a
qualquier de ellos yn solidun,/25 espeçialmente para que sobre vn mandamiento que al dicho conçejo le ha seydo notificado a pedimiento
de don/26 Hortuño de Yraeta, para que baya ante el alcalde de Azcoitia a ver sacar vnas escripturas que diz/27 que pasaron por presençia
de Joan Perez de Vmansoro, escriuano defunto, cuyos rregistros estan en poder de Pedro/28 de Vbayar, e para que sobre ello en juizio e
fuera de el puedan faser todas e qualesquier abtos e/29 diligençias e contradiçiones e cosas que al conbengan, e quand conplido poder el
dicho/30 conçejo abya e tenia para lo que dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/31 anexidades e conexidades,
tal e tan conplido y hese mismo dieron e otorgaron a los/32 sobredichos, e obligaron al dicho conçejo e sus bienes de aver por rratto e
fyrme los abtos e di/33 ligençias que en ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo/34
(198i folioa) en esta carta contenido, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçuryaga e Xpobnal de Çelaeta/1 e
Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara, fiel e rregidor,/2 por todo el dicho conçejo e a
su rruego./3 Blas, Martin de Ganbara./4

[XVI. m. (28-II) 15]
1528-II-22. Aizarna
Martin Egañak, Domingo Arangurenek eta emazteek Joan Ipintza apaizari emandako obligazio-agiria, 24 dukaten balioa sagastiko
fruituetatik kobra zezan. Domingo Arangurenek gero Martin Egañari fruituetatik 12 dukat emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Carta de benta e obligaçion de don Joan de Ypynça con Domingo de Aranguren y consortes./1
En la tierra de Ayçarna, en las casas de Aranguren, que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona, a veynte dos/2 dias del mes
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de febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/4 don Joan de Ypynça, clerigo, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e de la otra Martin de Egaña e/5 Maria Nicolas de Aranguren, su muger, e Domingo de Aranguren e Maria
Martines de Aranguren, su/6 muger, que son el dicho Domingo yerno de los dichos Martin e su muger, e la dicha Maria Martines
de/7 Aranguren hija de ellos, los quales dichos Maria Nicolas e Maria Martines de Aranguren con liçençia/8 e abtoridad marital que
pidieron a los dichos sus maridos y ellos ge la conçedieron/9 para todo lo contenido en esta escriptura, sobre que todas las dichas
partes dixieron que por rrazon que/10 el dicho don Joan de Ypynça tenia con los dichos Martin de Egaña e sy muger e yerno/11 e hija
a medias vn mançanal llamado Ayça, que es en el dicho logar de Ayçarna, en que/12 el dicho don Joan tenia la prestaçion de la mitad
del dicho mançanal e los dichos Martin de/13 Egaña e consortes la otra mitad, en que sobre ello estaba otorgado en rrazon del dicho
mançanal vna escriptura e contrato entre ellos por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferian, e por quanto los dichos
Martin de Egaña e Domingo/14 de Egaña e los dichos sus consortes para vna neçesidad que les abya concurrido, abyan/15 tomado
e rreçibido del dicho don Joan de Ypynça veynte e quatro ducados de oro, e para en/16 pago de ello e satysfaçion le querian dar e
bender al dicho Joan la dicha mitad de la/17 mançana e fruto que sobre el dicho mançanal la mitad parte ...? a los dichos Martin de
Egaña/18 y consortes fasta ser pagado de los dichos veynte quatro ducados de oro, por ende dixieron/19 los dichos Martin de Egaña e
Domingo de Aranguren e Maria Nicolas e Maria Martines de Aranguren,/20 sus mugeres, e cada vno e qualquier de ellos yn solidun,
que bendian e bendieron, e daban/21 e dieron e ypotecaron al dicho don Joan de Ypynça el dicho mançanal todo/22 enteramente
para que del frutto e mançana e agosto que traxiere el dicho/23 mançanal goze el dicho Joan la dicha su mitad conforme a la dicha
escriptura ...? esta otorgada, e para que de la dicha mitad parte del dicho mançanal e agosto que perteneçe/24 a los dichos Martin de
Egaña e Domingo e sus mugeres el dicho don Joan de Ypynça/25 se aya de pagar e conplir de los dichos veynte quatro ducados de
oro, a rrazon de/26 seys tarjas cada diado de la dicha mançana que son çinco çestas vn diado, por/27 quanto asentaron preçio de los
dichos seys tarjas cada diado de la dicha mançana,/28 y que al tienpo del dicho agosto quando se obiere de coger e llebar la dicha/29
mançana, que entonçes los dichos Martin de Egaña e Domingo e sus mugeres e qualquier/30 de ellos sean presentes al medir e
mesurar de la dicha mançana sy quisieren, e sy no/31
(199i folioa) que el dicho don Joan de Ypynça en su juramento sea creydo lo que declarare aver llebado e/1 gozado para en
pago de los dichos veynte quatro ducados de oro, sobre que el dicho don Joan de/2 Ypynça, en presençia de mi, el dicho escriuano,
e testigos de esta carta, dio e pago los dichos veynte quatro/3 ducados de oro en seys ducados de a quatro ducados, a los dichos
Martin de Egaña e Domingo de Aranguren/4 e sus mugeres, e se dieron por contentos i entregados e bien pagados, e por la presente/5
escriptura dixieron que se dessapoderaban e se desapoderaron del dicho mançanal fasta/6 dicho don Joan sea pagado de los dichos
veynte quatro ducados de oro del fruto e mançana del dicho/7 mançanal, a rrazon de seys tarjas cada diado, como dicho es, e
apoderaron y/8 enbistieron en todo ello al dicho don Joan de Ypynça e se constituyeron por sus tene/9 dores e poseedores en nonbre
del dicho don Joan fasta la dicha paga, e dieron poder/10 conplido para que syn su liçençia ni mas mandamiento de juez alguno que
sea, pueda entrar e poseer/11 e llebar e gozar todo ello e syn caer por ello en pena alguna, e sy pena obiere,/12 sea a cargo de los
dichos Martin de Egaña e Domingo de Aranguren e sus mugeres,/13 e prometyeron de no yr ni benir contra ello en tienpo alguno ni
por alguna manera,/14 e por la presente dixieron los dichos Martin de Egaña e Domingo de Aranguren e/15 las dichas sus mugeres,
e cada vno de ellos, que se obligaban e obligaron por sus/16 personas e bienes, e juntamente con ellos se obligo Maria Perez de
Poçueta. biuda, que/17 presente estaba, los quales todos los dichos Martin e Domingo e sus mugeres e la dicha/18 Maria Perez
de Poçueta e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,/19 rrenunçiando la avtentica presente o quita de fide
jusoribus, se obligaron/20 por sus personas e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, de conplir e pagar/21 e mantener todo lo
que dicho es e cada cosa e parte de ello al dicho Joan de Ypynça/22 e su voz, e de le faser pago e conplimiento por el dicho mançanal
e todo lo en esta/23 escriptura contenido, e de tomar la voz e defensa de todo ello ...? que por el dicho don Joan/24 sean rrequeridos,
de manera que libremente e sano e de paz goze e fynque el dicho/25 mançanal e todo lo contenido en esta escriptura al dicho don
Joan, so pena del doblo e costas/26 e dapnos e menoscabos, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago/27 e conplimiento entero de todo lo que dicho es e cada cosa e parte de
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ello al dicho don Joan/28 e a su voz, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/29 de
su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentyda e/30
(200a folioa) pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e fueros e derechos,/1 asy en general
como en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho,/2 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, en espeçial las dichas Maria Nicolas/3 e Maria Martines de Aranguren e Maria Perez de Poçueta,
biuda, rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e consultos/4 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por
todo como en ella se contiene, e las leyes de Toro,/5 e la nueva constituçion, e quedo que al tienpo que el dicho don Joan de Ypynça
sea pagado, como/6 dicho es, de los dichos veynte quatro ducados de oro con el fruto de la dicha mançana, que dende en adelante/7
gozen los dichos partes el dicho mançanal a medias como esta por escriptura asentado entre ellos,/8 como arriba se declara, e los
dichos Martin de Egaña e Domingo de Aranguren e sus mugeres/9 e cada vno de ellos yn solidun, se obligaron por sus personas e
bienes de sacar a paz e a salbo/10 e de faser syn dapno de esta dicha obligaçion e rrenunçiaçion a la dicha Maria Perez de Poçueta,
biuda,/11 a todo lo qual fueron presentes por testigos Sabastian de Artaçubiaga e don Domingo/12 de Vrbieta e Joan de Çelaya el
moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto los/13 dichos Martin de Egaña e Domingo de Aranguren e sus mugeres no
saben escriuir, por/14 ellos e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos don Domingo de Vrbieta e Sabastian/15 de Artaçubiaga,
ba entre rrenglones o diz en que sobre ello estaba otorgado en rrazon del dicho mançanal/16 vna escriptura e contrato ...? ellos por
presençia de mi el dicho escriuano, a que se rreferieron, e o diz la/17 mitad parte, e o diz goze el dicho don Joan la dicha su mitad
conforme a la dicha escriptura e/18 do diz e dieron po./19 Blas, Domingo de Vrbieta, Sabastian./20
Obligaçion e benta de Martin de Egaña e su muger./21
En las casas de Aranguren, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del/22 mes de febrero, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/23 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Domingo/24 de Aranguren e Maria Martines de Aranguren, su muger, vezinos de la dicha
villa, los quales dixieron que por rrazon que ellos/25 juntamente con Martin de Egaña e Maria Nicolas, su padre e madre de la dicha
Maria Martines, este dia abian/26 otorgado por presençia de mi el dicho escriuano, vna carta de benta e ypoteca del mançanal de Ayça a
don Joan de Ypynça,/27 clerigo de la villa de Çestona, en rrazon de veynte quatro ducados de oro en este dia, rreçibienron del/28
(200i folioa) dicho don Joan e pasaron escriptura sobre ello, e como quier que la dicha escriptura paso por todos hera la debda
verdadera/1 de los dichos Domingo de Aranguren e su muger, por ende dixieron los dichos Domingo e su muger,/2 la muger con
liçençia del marido, que le pidio y el se la conçedio para todo lo contenido en esta escritura,/3 sobre que dixieron que al tienpo que el
dicho don Joan de Ypynça fuere pagado e satysfecho de los/4 dichos veynte quatro ducados, dende en adelante luego de los primeros
frutos que el dicho mançanal/5 de Ayça montare e baliere, sean pagados e satysfechos los dichos Martin de Egaña e su muger,/6 de
la quantya de los doze ducados ducados, (sic) que son la mitad de los dichos veynte quatro ducados, porque la prestaçion/7 del dicho
mançanal en la mitad parte de ellos hera la mitad del dicho Domingo e su muger,/8 e la otra mitad de los dichos Martin e su muger,
e la paga sea al conplimiento de los/9 dichos doze ducados en la dicha mançana, segund baliere al tienpo de la paga en la tierra,/10
e sy mas quisieren pagar los dichos Domingo e su muger en dineros, lo puedan/11 faser e pagar, e para lo asy conplir e mantener,
obligaron a sus personas e bienes e de/12 lo asi pagar, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/13
fiziesen asi conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente,/14 como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento,/15 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada de que/16 ningun
rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese, e rrenunçiaron todas las leyes de su/17 fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/18 que ome aga no bala, e la dicha Maria Martines rrenunçio las leyes de los enperadores/19
Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/20 se contiene, a lo qual fueron presentes por
testigos, Sabastian de Artaçubiaga e/21 don Domingo de Vrbieta e Joan de Çelaya el moço, vezinos de la dicha villa/22 de Çestona,
e fyrmaron aqui los dichos testigos Sabastian e Domingo de Vr/23 bieta por los dichos Domingo e su muger, porque ellos dixieron
que/24 no saben escriuir, ba entre rrenglones o diz testigo de la dicha./25 Blas, Domingo de Vrbieta, Sabastian./26
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[XVI. m. (28-II) 16]
1528-II-23. Aizarna
Aizarnako Maria Aranburu ezkondu zelako, izeba Grazia, Domenja, Maria eta abarrek beren seniparteari uko egiteko agiria.
Maria Aranburuk, ahizpa Maria Aranburu ezkondu zelako, seniparteari uko egiteko agiria eta zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(195i folioa) Carta de rrenunçiaçion que hizieron los hijos de Aranburu./1
En las casas de Aranburu, que son en el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a veynte tres dias del mes de
febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pare/4 çieron presentes Maria de Aranburu, freyra, e Domenja de
Aranburu e Graçia de Aranburu e/5 Teresa de Aranburu e Martin de Amiliuia, marydo de Sancha de Aranburu,/6 en nonbre de la
dicha Sancha, con obligaçion que hizo de rratto por la dicha su muger, los/7 quales e cada vno de ellos dixieron que por rrazon que
este dia se desposaban e casaban/8 y casaron, con su abtoridad e de los otros parientes suios, conforme a la santa madre/9 yglesia,
conbiene a saber, Domingo de Poçueta por esposo e marido, e Maria de Aranburu/10 por esposa e muger, sobrina de los sobredichos,
e para en honrra e sustentaçion del/11 dicho casamiento se les abia fecho donaçion e dottaçion de la casa de Aranburu e sus perte/12
nençias, e de las otras cosas contenidas en la escriptura que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho/13 escriuano e testigos
a que se rreferieron, y porque su voluntad hera que todo ello obiese conplido/14 hefetto, dixieron los dichos Maria e Domenja e
Graçia e Teresa, e Martin de Amiliuia por/15 la dicha Sancha de Aranburu, su muger, e cada vno de ellos, que seyendo/16 contentos
e satisfechos de lo contenido en la dicha escriptura, e seyendoles notoryo todo/17 ello, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron
todo e qualquier derecho e açion de legi/18 timas que les perteneçia o podia perteneçer en la dicha casa e caseria de Aranburu e/19
sus pertenençias e bienes contenidos en la dicha escriptura de casamiento e por otro qualquier titulo cabsa e rrazon que sea, todo
ello rre/20 nunçiaron en los dichos esposo y esposa e sus hijos y herederos, e prometieron/21 de no faser demanda alguna sobre ello
ni sobre cosa alguna ni parte de ello, so pena del/22 doblo e costas, por quanto ellos, e cada vno de ellos, se daban e dieron por/23
contentos e bien pagados e satisfechos de todo ello, e querian que la dicha escriptura e/24 lo en el contenido aya conplido efetto, y
en rrazon de la bista e prueba de las pagas,/25 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, a para lo/26
asy conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es e cada parte de ello,/27 obligaron a sus personas e bienes espresa e taçitamente,
e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/28 pagar e mantener, asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/29 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por ellos e cada vno/30 de ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e/31
(196a folioa) qualesquier leyes, fueros e derechos e preuillejos de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra/1 lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial las dichas mugeres/2 rrenunçiaron las leyes de los
enperadores Justiniano e consultos Beliano, e las leyes de Toro e la/3 nueba constituçion, en todo e por todo, que son en fabor de las mugeres,
seyendo çertyficadas de sus/4 avxilios e fyrmezas, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Yrybarrena, vezino/5 de la dicha
villa de Çeztona e don Joan de Orroaga, vezino de Çumaya e Joan de Sarasola, vezino asy/6 mismo de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Pedro
de Yrybarrena por las/7 dichas partes otorgantes e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar, ba entre/8 rrenglones o diz e bienes contenidos
en la dicha escriptura de casamiento, e ba testado do diz en/9 Arrona e do diz rrenunçio e do diz con obli e do diz e dieron, e ba entre/10
rrenglones do diz obligaron a sus personas e bienes espresa e taçitamente e dieron/11 bala e no le enpezca. Pedro de Yribarrena,/12 Blas./13
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Rrenunçiaçion de Maria de Aranburu./14
En las casas de Aranburu, a veynte tres dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/15 veynte ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/16 yuso escriptos, pareçio
presente Maria de Aranburu, vezina de la dicha villa, e dixo que por rrazon/17 que este dia se abya fecho el casamiento de su
hermana Maria de Aranburu con Domingo de/18 Poçueta, en que se les hizo donaçion de la casa de Aranburu e sus pertenençias e
paso/19 escriptura sobre ello por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferio, por tanto, seyendo contenta/20 e pagada de
lo contenido en la dicha escriptura, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todo e qualquier derecho/21 e açion que por bya de legityma
o por otro qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea le/22 perteneçia e perteneçe en la dicha casa de Aranburu e sus pertenençias e
bienes contenidos en la/23 dicha escriptura de donaçion, todo ello rrenunçio e traspaso en la dicha Maria de Aranburu, su hermana/24
desposada e sus hijos, e prometyo de no faser demanda alguna sobre ello, agora ni/25 en tienpo alguno, so pena del doblo e costas,
e para lo ansy conplir e mantener, obligo/26 su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e
rrenunçio/27
(196i folioa) todas las leyes de su fabor, en espeçial las leyes que son en fabor de las mugeres, de los enperadores/1 Justiniano e
Beliano, y porque la dicha Maria de Aranburu no se determinaba sy hera de/2 hedad de los veynte çinco años, por tanto dixo que en
caso que fuese mernor de hedad a cabsa?/3 juraba e juro solepnemnete sobre la señal de la Cruz, de su propryo querer e voluntad,
de/4 no alegar menor edad ni otra exeçion alguna contra esta escriptura e lo en ella contenido, sabiendo/5 que otorgo jursi balida,
a todo lo qual fueron testigos Pedro de Yribarrena e/6 don Joan de Orroaga e Joan de Sarasola, vezinos de Çeztona e Çumaya, e/7
fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por la dicha Maria de Aranburu, porque/8 ella no sabe fyrmar e a su rruego./8 Blas, Pedro
de Yribarrena./9

[XVI. m. (28-II) 17]
1528-II-23. Aizarna
Aizarnako Pedro Potzuetaren seme Domingo Potzuetaren eta Joan Aranburu zenaren Maria Aranbururen arteko ezkontzakontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(201a folioa) Contrato de casamiento de entre Domingo de Poçueta/1 e Maria de Aranburu, su esposa, vezinos de Çestona./2
En el logar de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de febrero,/3 año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escribano de sus magestades e del/4 numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, fue tratado e fyrmado desposorio e casamiento por palabras de/5 presente, segund la santa madre yglesia
manda, entre Domingo de Poçueta, hijo legitymo de Pedro de/6 Poçueta e Maria Martin de Poçueta, defuntos, por esposo e marido,
de la vna parte, e Maria de Aranburu,/7 hija legityma de Joan de Aranburu, defunto, e de Maria Peres de Aranburu, su muger
biuda, que/8 presente estaba, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales dichos esposo y esposa fueron casados/9 a ley
e bendiçion por mano de Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado en la yglesia parro/10 chial del dicho logar de Ayçarna,
e para en honrra e sustentaçion del dicho matrimonio e/11 casamiento, la dicha Maria Perez de Aranburu dixo que hazia e hizo
donaçion pura e perfeta,/12 que es dicha entre bibos, a la dicha Maria de Aranburu, su hija, para en vno con el dicho su esposo e
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marydo/13 e para los hijos e hijas que Dios les dara del dicho matrimonio, de la casa e caserya de Aran/14 buru, que es en el dicho
logar de Aiçarna, con todas sus heredades e montes e prados e pastos/15 e mançanales e rrobredales e castañales e nogales e arboles
de todo genero/16 perteneçientes a la dicha casa, e tierras labradias e por labrar, e con todo el bastago/17 e axuar e fustallamiento
que tiene en la dicha casa, e de todos qualesquier derecho e açion que en ello perteneçe a la dicha ...?, e mas les hizo donaçion de la
mitad/18 de las cabras que tiene en la dicha casa, e mas dos camas conplidas con sus azes dobles,/19 con que las otras camas rreserbo
para sy para disponer lo que quisiere, e mas rreserbo/20 vna caxa para la otra su hija, que es la mayor, seys rrobres de los mejores
que son en juridiçion de la/21 dicha casa de Aranburu. Yten asy mismo rreserbo para sy la dicha Maria Perez, por el/22 tienpo de
su bida, la mitad del huso fruto e prestaçion de la dicha casa de Aranburu e sus/23 pertenençias, e la mitad del bastago e axuar e
fustallamiento de la dicha casa, con que despues de/24 sus dias sean e finquen para los dichos esposo y esposa, con cargo de su anima
e de/25 faser sus honrras y aniversaryos e de los otros defuntos que son a cargo de la dicha casa, e/26 con que sy la dicha Maria Perez
quisiere largar la mitad de la dicha prestaçion y hecharse al mantenimiento/27 de los dichos esposo y esposa, que los dichos esposo y
esposa sean tenudos de la alimentar a la/28 dicha Maria Perez e darle de comer, beber e bestir e calçar como a semejante persona de
su estado./29 Yten que los dichos esposo y esposa sean tenudos a alimentar e dar de comer e beber e/30 bestir a Maria de Aranburu,
hermana mayor de la dicha desposada, e con cargo/31 de su anima, e faser sus honrras e aniversarios como a persona semejante, e de
la forma/32 e manera e con las condiçiones sobredichas, la dicha Maria Perez de Aranburu hizo la dicha donaçion/33 e dottaçion a
los dichos esposo y esposa. Yten el dicho Domingo de/34 Poçueta, esposo, e su hermana Maria Perez de Poçueta, biuda, dixieron que
prometian e prometyeron/35 de dar e pagar en dotte y por dotte del dicho Domingo de Poçueta, çient ducados de oro e vna cama/36
conplida con sus azes dobles, e vna baca e vn nobillo e tres obejas e vna caxa/37
(201i folioa) buena e sufiçiente, los dichos çient ducados, conbiene a saber, para pagar las debdas e cargos que/1 tiene la dicha
Maria Perez de Aranburu e la dicha casa e bienes e pertenençias de Aranburu, que/2 son los seguientes: primeramente debe a la casa
de Barrenola e Miguel Martines su posedor, diez/3 e syete ducados, e a los herederos de la casa de Echabe de yuso, trenta çinco
ducados, e a Maria/4 Joango de Barrenola nueve ducados, e a la freyra de Çabala, defunta, e sus herederos diez/5 ducados, e a Joan
Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, ocho ducados, y a don Joan de Yndo seys ducados, e a doña/6 Ana de Arreche tres ducados, mas
a otras dos mugeres sendos doblones, mas/7 a Graçia de Aranburu e a Sancha de Aranburu e Domenja de Aranburu cada/8 seys
ducados, que son por todo çiento e diez ducados, e para pagar estas dichas debdas/9 e cargos sobredichos, el dicho Domingo e Maria
Perez de Poçueta prometyeron de dar e/10 pagar los dichos çient ducados, para el dia de pascoa de quaresma primero venidero
treynta/11 ducados, e dende en vn año primero seguiente otros treynta ducados, e dende en otro año otros/12 veynte ducados, e
dende en otro año primero los otros veynte ducados, y en tanto a los otros diez/13 ducados de oro que falta de mas de la dicha dotte
para pagar las dichas debdas, quedo asentado/14 que los dichos esposo y esposa e la dicha Maria Perez de Aranburu, su madre, lo
suplan/15 e paguen de la dicha casa de Aranburu e sus pertenençias e del su huso fruto e prestaçion/16 e bienes suios, y en quanto a
la cama e nobillo e baca e tres obejas e caxa que son/17 de la dotte del dicho Domingo demas de los dichos çient ducados, que seria
para los dichos esposo e /18 y esposa e sus hijos. Yten quedo asentado e puesto condiçion, que sy por caso de/19 bentura este dicho
matrimonio se disolbiere de los dichos esposo y esposa syn aver/20 hijos legitymos, e caso que tengan hijos sy los tales falleçieren
antes de hedad perfeta/21 de poder testar, que en tal caso se tornen e rrestituyan los dichos bienes al tronco, con/22 biene a saber,
la dicha casa e pertenençias de Aranburu e bienes por su parte donados de la dicha/23 Maria Perez de Aranburu, e a los herederos
e propyncos del tronco e rrayz de la dicha casa de/24 Aranburu, e a los dichos Domingo de Poçueta e Maria Perez, su hermana, e
a sus herederos e parientes/25 propyncos del tronco e rrayz los dichos çient ducados e cosas por su parte dottados e donados?/26 a
los mismos plazos arriba dichos, e para lo asy conplir e rrestituyr se obligaron/27 espresa e taçitamente los dichos esposo y esposa,
e cada vno de ellos, syn enbargo/28 de las leyes e prematycas que en contrario de esto ablan, las quales rrenunçiaron de su fabor
para/29 no contrabenir contra esta dicha escriptura e lo en ella contenido, para lo quel todo que dicho es,/30 e cada cosa e parte
de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/31 e para faser buena e sana e libre e de paz de toda debda e cargo e mala
voz la/32 dicha casa e caserya de Aranburu e sus pertenençias e bienes por su parte dottados e/33 donados a los dichos esposo y
esposa e sus hijos y herederos, la dicha Maria Perez de/34 Aranburu por su parte se obligo por su persona e bienes, e dio consygo
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por sus fiadores/35 e prynçipales pagadores e saneadores a Miguel Martines de Olaberria, vezino de Azpeitia, e a/36 Joan Perez de
Mançiçidor, vezino de Çumaya, e a Domingo de Aguirre, vezino de la villa de/37
No enpezca la testadura que ba ençima el primer rrenglon de esta plana./38

(202a folioa) Çestona, e Tomas de Hegaña, vezino asy mismo de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, los quales/1
dichos Maria Perez de Aranburu e sus fiadores sobredichos e cada vno e qualquier de ellos por sy/2 e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la avtentica presente o quita de fide jusoribus, se obligaron/3 por sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos
e por aver, al dicho saneamiento e seguri/4 dad, por parte de la dicha Maria Perez de Aranburu, e por conseguiente, los dichos
Domingo de/5 Poçueta e Maria Perez de Poçueta, su hermana, e cada vno de ellos, se obligaron por sus personas e bienes,/6 e
dieron consygo por sus fiadores e prynçipales pagadores a Martin de Hondalde/7 e Martin de Yndo e Domingo de Aranguren
e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa de/8 Çestona, los quales dichos Domingo e Maria Perez de Poçueta e sus
fiadores sobredichos,/9 e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, estando presentes, rrenunçiando/10 como
rrenunçiaron la avtentyca presente o quita de fide jusoribus, e la epistola/11 de dibi Adriano, se obligaron por sus personas e
bienes muebles e rraizes, abidos e por/12 aver, de conplir e pagar los dichos çient ducados e cama e baca e nobiello (sic) e caxa
e/13 obejas sobredichos, a los plazos e como e a quien de suso esta declarado por parte/14 de los dichos Domingo e Maria Perez.
Yten la dicha Maria Perez de Poçueta dixo que, por quanto ella pose (sic) çierta tierra perteneçiente a la dicha casa de Aranburu,
que pagandole el preçio por que la dicha tierra se bendia, lo bolbera a los dichos esposo y esposa, sobre que las dichas partes
prynçipales e fiadores/15 y desposados e cada vno de ellos sobredichos, obligaron a sus persona e bienes como dicho es,/16 para
el conplimiento e pago e seguridad sobredichos, e dieron poder conplido a todos e quales/17 quier justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy tener e goardar e conplir, pagar/18 e mantener, faziendo pago e conplimiento, de todo lo que dicho
es, a las vnas parte e partes a las/19 otras, e de las otras a las otras, de todo bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello/20
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento de ellos e de cada/21 vno de ellos, e aquella fuese
consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/22 sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor e fueros e derechos de
que se podiesen ayudar/23 e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, asy en general como en espeçial, en vno con las/24
leyes de Toro e la nueva constituçion, e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/25 que ome aga no bala, en espeçial
las dichas mugeres y esposa rrenunçiaron las leyes de los/25 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo como en ellas/26 se contenia, seyendo çertyficadas de sus avxilios e firmezas, e la dicha Maria Perez/27 de
Aranburu por su parte, se obligo por su persona e bienes espresa e taçitamente de sacar a paz/28 e a salbo e faser libre syn dapno
alguno de la dicha obligaçion e fiança a los dichos Miguel/29 Martines de Olaberria e Joan Perez de Mançiçidor e Domingo de
Aguirre e Tomas de Egaña, sus/30 fiadores, e a cada vno de ellos, e otrosy los dichos Domingo de Poçueta e Maria Perez de/31
de Poçueta, su hermana, e cada vno de ellos yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes, espresa e taçita/32 mente sacar a
paz e a salbo e faser libres e syn dapno de esta dicha obligaçion e fiança a los/33 dichos Martin de Hondalde e Martin de Yndo e
Domingo de Aranburu e Pedro de Avsoroechea, sus fiadores,/34
(202i folioa) sobredichos e cada vno de ellos, sobre que las dichas Maria Perez de Aranburu por su parte,/1 e los dichos
Domingo e Maria Perez de Poçueta por el suio, para la segurydad de los dichos/2 sus fiadores e de cada vno de ellos, fizieron
e otorgaron la misma obligaçion/3 de personas e bienes e poder a las justiçias e rrenunçiaçiones de leyes que tienen otorgado/4
para lo otro de suso dicho e declarado, con las mismas fuerças e solenidades arriba/5 dichos, en fyrmeza de todo lo qual, todas
las dichas partes, e cada vno de ellos, e fiadores/6 e prynçipales e desposados, otorgaron esta dicha escriptura ante mi, el dicho
escriuano, e testigos/7 yuso escriptos, a lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, fueron presentes por/8 testigos
a lo que dicho es, Pedro de Yribarrena e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e don Joan/9 de Orroaga,
clerigo, e Joan de Sarasola, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e Bartolome/10 de Echabe, vezino otrosy de la dicha villa de
Çumaya, e fyrmaron aqui los dichos/11 Domingo de Aguirre e Joan Perez de Mançiçidor e Martin de Yndo, e/12 por las otras
partes prynçipales e fiadores e desposados/13 sobredichos por que no saben fyrmar por ellos fyrmaron aqui los dichos testigos
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Pedro de Yribarrena e Sabastian e don Joan de/14 Orroaga, ba entre rrenglones o diz e de todo e qualquier derecho e açion que
en ello perteneçe/15 a la dicha Maria Perez, e ba testado do diz la dicha, e do diz Apategui, e/16 do diz dicha, ba entre rrenglones
o diz yten la dicha Maria Perez de Poçueta dixo por quanto/17 ella posee çierta tierra perteneçiente a la dicha casa de Aranburu,
que pagandole/18 el preçio por que la dicha tierra se bendio, lo bolberia a los dichos esposo y esposa,/19 ba entre rrenglones o diz
Sabastian de Artaçubiaga, e testado do diz Miguel Martines de/20 Olaberrieta, e ba testado en la segunda plana a la dicha Maria
Perez de Aranburu./21 Olaberrieta, Sabastian, Iohan Peres,/22 Joanes de Orroagua (sic), Pedro de Yribarrena, Martalo de,/23
Domingo de Aguirre, Martin de Yndo./24

[XVI. m. (28-II) 18]
1528-II-24. Zestoa
Zestoako Joango Amezketa-Iriartek Joan Perez Arretxekoari, Martin Zuuberi eta Gipuzkoako korrejimenduko zein Valladolidko
Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, haren auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198i folioa) Poder de Joango de Amezqueta./5
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/6 ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/7 testigos yuso escriptos, Joanto de Amezqueta e de
Yriarte, bastero, vezino y morador en la dicha villa de/8 Çestona al presente, dixo que daba e dio todo su poder conplido, bastante,
libre e llenero/9 con libre e general administraçion, segund que el mismo abya e tenia i segund que mejor e mas/10 conplidamente lo
podia e debia dar e otrogar de derecho, a Joan Perez de Arresse e Martin de Çuhube,/11 vezinos de la dicha villa, e a Joan Martines
de Amiliuia e Joan Martines de Vnçeta e Antonio de Achega e/12 Pedro de Çabala e Joan Lopes de Echaniz e Miguel de Aburruça,
procuradores en la avdiençia del corregimiento/13 de esta prouinçia, e Anton de Oro e Joan Lopes de Arrieta e Joan de Lazcano e
Joan de Anteçana e Joan/14 Ochoa de Vrquiçu, procuradores en la corte e chançilleria de sus magestades, e a cada vno e qualquier
de ellos, por sy yn solidun,/15 espeçial e generalmente para en todos e qualesquier sus negoçios e plitos e demandas çebiles e
criminales, mobidos/16 e por mover, asy en demandando como en defendiendo, para que ante todas e qualesquier justiçias de/17
sus magestades e fuera de el en qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pidiminetos/18 e demandas e
rrespuestas, enplazamientos e yntençiones e juramentos de calunia e çesorio e abtos/19 e diligençias que a la calidad de los dichos
sus negoçios, plitos e cabsas conbengan e sea neçesario,/20 avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas
su espeçial poder e mandado e presen/21 çia personal, e para que puedan sistituyr vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda
carga/22 de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e/23 bastante poder e facultad el
dicho Joanto abya e tenia, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e/24 dio a los sobredichos e a cada vno de ellos yn solidun,
para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello,/25 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e obligo/26 a su persona e bienes espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme todo lo que por ellos e cada vno de
de ellos/27 en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha/28 obligaçion
prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Çeçenarro/29 e Martin de
Çabala e Martin Fernandes de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho/30 Joanto no sabe fyrmar, por el
e a su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro, testigo de esta carta,/31 ba entre rrenglones o diz negoçios e./32 Blas, Pedro
de Eçenarro./33
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[XVI. m. (28-II) 19]
1528-II-27. Azpeitia
Zestoako Katalina Urrutiak Marina Larretxerekin etxe, sagasti eta baratzeez zuen auzirako Gipuzkoako korrejimenduan eta
Valladolidko Kantzelaritzan prokuradoreak izandatzeko ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203a folioa) Poder de Catalina de Vrrutya/1
En la villa de Azpeitia, a veynte syete dias del mes de febrero, año de mill y quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Catalina de/3
Vrritya, vezina de la villa de Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido y bastante, libre e llenero,/4 con libre e general
administraçion, segund que ella misma abia e tenia e segund que mejor e mas conplidamente/5 lo podia e debia dar e otorgar de
derecho, a Joan Martinez de Vnçeta e Joan Lopes de Echaniz e Miguel/6 de Aburruça y Pedro de Çabala y Joan Martines de Amiliuia,
procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia de Guipuzcoa, y/7 Anton de Oro e Joan Lopes de Arrieta e Joan de
Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores en la corte e chançilleria de/8 sus magestades, e a cada vno y qualquier de ellos por
sy yn solidun, espeçialmente para en çierto plito e/9 cabsa que ella habia e trataba con Marina de Larrecha, vezina de la dicha villa
de Çeztona, sobre rrazon de vnas casas e mançanal e huertas e otras cosas que en el proçeso del dicho plito, e generalmente/10 para
en todos e qualesquier otros sus plitos e demandas çibiles e criminales, mobidos e por/11 mover contra qualesquier personas, asy en
demandando como en defendiendo este dicho año, no rrebocando los otros/12 poderes que antes tenia dados, antes abiendo como
dicho que los confyrmaba e aprobaba, e/13 todo ello y espeçialmente abiendo como abia e obo por rratto e gratto e fyrme e balioso
los/14 abtos e diligençias en su nonbre fechos por Bartolome de Ybarbia e por otros en/15 su nonbre, asy en el dicho plito de con la
dicha Marina de Larrecha como en otros qualesquier/16 sus plitos e negoçios a ella tocantes, con rratyficaçion de todo lo pasado e
abtuado/17 en su nonbre, como dicho es, y dixo que daba e dio el dicho poder a los sobredichos e qualquier de ellos yn/18 solidun
para que ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de el y en quales/19 quier partes e logares, puedan
faser e fagan todos los pidimientos y enplazamientos e demandas e/20 rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio e solenidades
e abtos e diligençias que/21 conbengan, asy como ella misma en persona los podrya faser, avnque sean tales e de tal/22 calidad que
de derecho se rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que/23 puedan sostituir vn procurador
o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya/24 so la calvsula judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido e
bastante poder e facultad/25 ella misma abia e tenia para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello con la dicha rratyficaçion/26
de lo pasado, tal e tan conplido y hese nismo dixo que daba e dio a los dichos procuradores yn so/27 lidun e a sus sostitutos, con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/28 e conexidades, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto e/29 fyrme e balioso todo aquello que por los dichos sus procuradores, e qualquier de ellos, e sus sostitutos/30 en
la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado en su nonbre, e todo lo al que/31 sobre ello fiziesen, e todo lo fecho,
dicho, abtuado, tratado antes de agora en su nonbre por el dicho/32 Bartolome de Ybarbia e por otros qualesquier en su nonbre, e so
la dicha obligaçion prometyo de aver/33
(203i folioa) por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual otorgo esta dicha escriptura e todo lo en ella/1 contenido
en prsençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, a lo qual todo que dicho es fueron presentes/2 por testigos Joan Perez
de Hegurça e Pedro de Hondarra e Pedro de Odryavçola, barbero,/3 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha Catalina de

- 1353 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Vrrutya no sabe fyrmar,/4 por ella e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos Joan Perez de Hegurça e Pedro de/5 Hondarra, ba entre
rrenglones do diz sobre rrazon de vnas casas e mançanal/6 e huerta e otras cosas contenidas en el proçeso del dicho plito, e o diz e obo
e dio/7 e ba enmendado do diz su en quatro partes, e o diz en su nonbre e aprobo./8 Blas, Joan Perez de Hegurça, Pedro de Hondarra./9

[XVI. m. (28-II) 20]
1528-II-27. Azpeitia
Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoak Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari emandako ordainagiria, Joan Martinezek
Bekolarako agindutako dotetik zati bat jaso zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(203i folioa) Carta de pago del contador Oloçaga/10
En la villa de Azpeitia, a veynte syete dias del mes de febreo, año de mill e quinientos e veynte ocho,/11 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa Çestona, e testigos yuso escriptos, Juan Martinez/12 de
Oloçaga, contador de sus amgestades, vezino de la dicha villa de Azpeitia e Çestona, dio e pago a Martin Rruyz de Rrecondo,/13
vezino de Rrexil, diez e ocho ducados e medio de oro que el dicho Martin Rruiz le benian a rreçibyr de la dotte/14 que el dicho
contador prometyo en casamiento a la casa de Alçolaras, del terçio de los dozientos ducados/15 de Sant Joan del año pasado de
veynte syete, e mas el dicho Martin Rruiz rreçibio por Jofre de/16 Alçolaras diez ducados de oro del dicho terçio pasado, por quanto
al dicho Jofre le estaba rrepartydo/17 veynte e dos ducados de oro del dicho terçio,y el mismo Jofre rreçibio los doze ducados y el
dicho Rruiz/18 los otros diez ducados rrestantes, por vertud e la çesyon que el dicho Jofre tiene fecha de mayor/19 suma, sobre que el
dicho Martin Rruiz dio carta de pago e de fyn e quito de los dichos diez e/20 ocho ducados y medio suios e de los otros diez ducados
de Jofre, e prometyo de no le faser mas demanda/21 alguna sobre ellos por el ni por otra persona alguna, so pena del doblo e costas, e
para lo asy/22 conplir e pagar e mantener, obligo a su persona e bienes e dio poder conplido a las justiçias de sus/23 magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes de/24 su fabor en general y en espeçial a cada vna, y asy
mismo rrenunçio en rrazon de la paga la exeçion/25 de la no numerata pecunia en todo y por todo, que abla sobre la bista y prueba
de la paga, en vno/26 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Jav...?/27
de Sant Per, criado de Joanes de Villa, vezino del pasaje de Fuenterrabia, e Joan de Çabala, vezino de la/28 dicha villa de Azpeitia,
e Cherren de Herarriçaga, criado del dicho contador, e fyrmo aqui el dicho/29 Martin Rruiz de Rrecondo./29 Blas, Martin Rruys./30

[XVI. m. (28-II) 21]
1528-II-28. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta Martin Ondaldek Martin Gartzia Lasaokoari 100 kintal burdina ordaintrzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Obligaçion de Martin Garçia de Lasao/1
En la villa de Çeztona, a veynte ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Sabastian de Artaçubiaga e Martin de
Hondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, cada vno e qualquier/4 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica
presente oquita de fide juso/5 ribus e la epistola del dibi Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles y rray/6 zes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Martin Garçia de Lasao, vezino de la dicha villa de Çestona/7 e a su voz çinet quintales de buen fierro
platyna de dos cabos, buenos e marchantes,/8 tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del/9
peso, para dentro de veynte dias primeros seguientes, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon/10 que otorgaron aver rreçibido
todo su justo e montamiento en dineros contados, de que/11 se dieron por contentos e pagados, y en rrazon de la bista e prueva de la
paga, rrenunçiaron/12 la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido a/13 todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener, faziendo/14 pago conplido de lo prinçipal, pena e costas al dicho Martin
Garçia, asi e a tan conplidamente/15 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente a su pedimiento e consentimiento,
e aquella/16 fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/17 todas las leyes de su fabor espresa e
taçitamente, en vno con la general rrenunçiaçion/18 de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, Martin de Ganbara e Martin de
Ar/19 çuryaga e Martin de Echeberria?, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/20 Sabastian de Artaçubiaga, e por el
dicho Martin de Hondalde fyrmo el dicho Martin de Ganbara, porque el/21 no sabe fyrmar./22 Blas, Sabastian, Martin de Ganbara./23

[XVI. m. (28-II) 22]
1528-II-28. Zestoa
Zestoako Kontzejuak sei zestoarri emandako ahalordea, Gipuzkoako korrejimenduan zin egin eta Fortun Santxez Iraetakoa
artzapezak aurkezturiko galderei erantzun ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En Çestona, en el logar acostunbrado de Enecosavstegui, que es çerca de la villa de Çestona, a/2 veynte ocho dias del mes de
febrero, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 estando en el dicho logar ayuntados en su conçejo e ayuntamiento a llamamiento/5 de sus
jurados, segund que lo han de huso e costunbre, el conçejo, alcalde, fiel e rre/6 gidor e jurados e ofiçiales i omes fijos dalgo de la dicha
villa de Çestona e su juridiçion,/7 espeçial e nonbradamente estando presentes Domingo de Çabala, alcalde hordinario de la dicha villa,
e/8 Martin de Ganbara, fiel e rregidor, e Joan de Acoa e Joan Martin de Yndo, jurados, e Martin/9 de Arçuryaga, teniente de preboste, e
Martin Garçia de Lasao e Martin Fernandes de Herarriçaga e Martin/10 de Hondalde e maestre Fernando de Olaçabal e Joan Martines
de Ybaneta e Ochoa Martines de Bedua e/11 Esteban de Artaçubiaga e Jacobe de Balçola e Martin de Çuhube e Pedro de Ascasu e
Martin de/12 Çeçenarro e Joan Martines de Acoa e Lope de Çelaya e Martin de Ybia e Pedro de Acoa e/13 Sabastian de Artaçubiaga
e Pedro de Balçola e Martin de Chiryboga e Martin de Yndo e/14 Domingo de Paguino e Martin de Echeandia e Martin de Arguiayn
e Pedro de Yribarrena e otros/15 vezinos del dicho conçejo, a voz e nonbre del dicho conçejo, dixieron que por rrazon que les/16 han
seydo notificado vn mandamiento del señor corregidor de esta prouinçia ynserto en el vna probisyon rreal de sus/17 magestades para
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que el dicho conçejo aya de nonbrar seys personas de los mas ançianos e/18 que mejor sepan del caso, a los quales el dicho conçejo
les aya de/19 dar poder conplido para que en nonbre del dicho conçejo jure de calupnya e rresponda/20 a las posiçiones que dize que
estan presentados por parte de Fortun de de Yraeta,/21 arçipreste de esta dicha prouinçia, en el plito que se trata entre ellos ante sus
magestades, segund/22 que mas largo en la dicha probisyon e mandamiento se contenia, a que se rreferieron en lo neçe/23 saryo, por
ende dixieron que nonbrban e nonbraron para el dicho juramento de/24 calupnia a Martin Fernandes de Herarriçaga ea Sabastian de
Artaçubiaga e Martin Garçia/25 de Lasao e Domingo de Liçarras e Joan de Yarça e Ochoa Martines de Bedua, vezinos de la/26 dicha
villa de Çestona, a los quales conforme a las dichas probisyon e mandamiento, dixieron que daban/27 e dieron poder conplido para que
en nonbre del dicho conçejo juren de calupnia e rrespondan a las/28 dichas posyçiones presentadas por parte del dicho don Fortuño,
e prometieron e o/29 bligaron al dicho conçejo e a sus propryos e bienes e rrentas de aver por bueno e fyrme lo que ellos/30 juraren e
confesaren e dixieren, asy en dapno como en probecho, como sy el dicho conçejo lo/31 obiese jurado e fecho e confesado, e so la dicha
obligaçion prometieron de aver por/32
(205i folioa) fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arano e Pedro de Çeçe/1 narro e
Tomas de Egana, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho alcalde/2 por todo el dicho conçejo e tanbien el dicho
Pedro de Çeçenarro, testigo de esta carta, e con ello dieron por balida/3 esta dicha escriptura, ba testado do diz e bien ynformado e do
diz para, e ba entre rrenglones/4 o diz e dixieron. Pedro de Eçenarro, Domingo de Çabala,/5 Blas./6
Edukiaren laburpena:
- 1528-II-28an, Zestoako Enekosauztegin, Kontzejua bildu zen, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean. Bertan ziren, besteak
beste, zestoar hauek: Domingo Zabala alkatea, Martin Ganbara fiela, Joan Akoa eta Joan Martin Indo zinegotziak, Martin Artzuriaga
probestuordea, Martin Gartzia Lasaokoa, Martin Fernandez Edarritzagakoa, Martin Ondalde, Fernando Olazabal medikua, Joan
Martinez Ibañetakoa, Otxoa Martinez Beduakoa, Esteban Artazubiaga, Jakue Baltzola, Martin Zuube, Pedro Askatsua, Martin Ezenarro,
Joan Martinez Akoakoa, Lope Zelaia, Martin Ibia, Pedro Akoa, Sebastian Artazubiaga, Pedro Baltzola, Martin Txiriboga, Martin Indo,
Domingo Pagino, Martin Etxeandia, Martin Argiain eta Pedro Iribarrena.
Gipuzkoako korrejidoreak agindua bidali zion Zestoako Kontzejuari, sei pertsona adintsu eta gaiaz zekitenei ahalordea eman
ziezaien. Korrejimenduan zin egin eta Fortun Santxez Iraetakoa artzapezak aurkezturiko galderei erantzun behar zieten.
Kontzejuak sei zestoar hauek izendatu zituen: Martin Fernandez Edarritzagakoa, Sebastian Artazubiaga, Martin Gartzia Lasaokoa,
Domingo Lizarrarats, Joan Igartza eta Otxoa Martinez Beduakoa. Ahalorde-agirian lekuko hauek izan ziren: Martin Arano, Pedro
Ezenarro eta Tomas Egaña.

[XVI. m. (28-III) 1]
1528-III-1. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek Joan Beltran Iraetari emandako obligazio-agiria, 21 anega olo ordaintzeko konrpomisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205i folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./7
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de março, año de mill i quinientos e veynte ocho, en/8 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
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escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/9 Arguiayn, vezino de la dicha villa, se obligo
por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, para/10 dar e pagar a Joan Beltran de Yraeta, señor de Yraeta, vezino de la
dicha villa, o su voz, veynte e vn anegas de/11 buena abena linpya, medidos con la medida acostunbrada en la tierra, puestos en la caserya de
Goyen/12 echea para el dia de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/13 que otorgo aver rreçibido
todo su justo preçio en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado, y en/14 rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio/15 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar, asy e a tan/16 conplidamente, faziendo pago conplido al dicho Joan Beltran de lo prynçipal, pena e costas, como sy sobre
ello fuese dada sentençia/17 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/18
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen/19 ayudar e aprobechar para
yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/20 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,
don Domingo de Vrbieta e Pedro de Alçolaras e/21 Joan de Arçuryaga, vezinos de la villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de
Vrbieta por el dicho Martin de/22 Arguayn, porque el no sabe fyrmar. Domingo de Vrbieta,/23 Blas./24

[XVI. m. (28-III) 2]
1528-III-3. Zestoa
Katalina Ariztondok eta Grazia Aizpuruk egindako kontratua, hark honi lau behi emanda Aizpurun erdi bana haz zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196i folioa) Escriptura entre Catalina de/10 Areztondo e Graçia de Azpuru./11
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte/12 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/13 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna
parte Catelina de/14 Areztondo, e de la otra Graçia de Azpuru, vezinas de Çeztona, sobre que/15 dixieron que la dicha Catalina daba e
dio a la dicha Graçia, quatro cabeças/16 de ganado vacuno a la dicha Graçia, para que los tenga e gobierne/17 por espaçio de onze años
primeros seguientes en la casa de Azpuru, las/18 quales bacas las dios? a medias para que gozen entranbas partes ygoal/19 mente, e
porque las bacas se hesaminaron en onze ducados, quedo que la/20 dicha Graçia pague a Catalina por su mitad çinco ducados e medio,
e goze/21 del ganado a medias, asy de rrigo (sic) o perdida como de la ganançia,/22 sobre que otorgo escriptura en forma baliosa, con
poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes,/23 testigos Joango de Arçuryaga e Françisco de Yraçabal e Graçian de Etorraechea, e
fyrmo/24 aqui el dicho testigo Joan de Arçuryaga por las dichas partes, porque no saben firmar./24 Blas, Johan de Arçuryaga./25

[XVI. m. (28-III) 3]
1528-III-3. Zestoa
Aizarnazabalgo Artristain baserria eta ondasunak exekutatzeko Joan Atristaini Joan Amilibiak, Joan Mirubiak eta Joan Erretolak
behar zen saneamendu-fidantza emateko obligazioa eta hark fidatzaileak obligaziotik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(207a folioa) Fiança de saneamiento./1
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Çestona, a tres dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e veynte ocho,
en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, el dicho Joan de Atriztayn, vezino de/4 Çumaya, dixo que daba e dio por sus fiadores de saneamiento de faser buenos e
sanos e/5 de paz e quityosos? e baliosos la dicha casa e caseria de Atriztayn e sus pertenençias,/6 e treze cabeças de ganado bacuno
e vn bezerro e bienes en que estaba fecho execuçion/7 y entrega como en sus bienes a pedimiento del dicho maestre Fernando de
Olaçabal, por/8 vertud de dos mandamientos executybos, la vna de quantya de veynte ducados de oro/9 e sey quintales de fierro,
e la otra de treynta e seys quintales de/10 fierro e treynta dos ducados, a Joan de Amilibia, cantero, vezino de la dicha/11 villa de
Çeztona, e a Joan de Mihurubya e a Joan de Herretola e cada vno e qualquier de ellos por sy e/12 por el todo yn solidun, rrenunçiando
la avtentica presente oc quita de/13 fide jusoribus, faziendo como fizieron debda e cargo ajeno suio propryo,/14 entraron en la dicha
fiança de saneamiento e se obligaron por sus personas/15 e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver, espresa e taçitamente yn
solidun,/16 como dicho es, de faser buenos e sanos y de paz e quityosos e baliosos los/17 dichos bienes executados e nonbrados en
los abtos de las dichas execuçiones que por mi, el/18 dicho escriuano les fue declarado al tienpo del rremate por las dichas sumas/19
e quantyas prynçipales arriba declarados, e mas las costas a que/20 se sometieron a la dicha obligaçion e fiança de saneamiento por
sus personas/21 e bienes yn solidun, como dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/22 magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos/23 los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como/24 sy
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e/25 consentymiento de ellos e de cada vno de ellos, e aquella
fuese por ellos/26 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/27 todas e qualesquier leyes e fueros e
derechos e previllejos de que se podiesen/28
(207i folioa) ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, e asy fecha e otorgada la/2 dicha fiança de saneamiento susodeclarado, el dicho Joan de Atriztayn/3 fue suelto e sacado
de la carçel e presion en que estaba por defetto/4 de la dicha fiança e obligaçion de saneamiento, a todo lo qual fueron presentes/5
por testigos Joan Domingo de Areçaga, vezino de Deba e Joan Martines de Ybaneta, escriuano/6 de sus magestades, e Jacobe de
Balçola, vezinos dela dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan/7 de Mihurubia, e por los dichos Joan de Amilibia i Joan de
Rretola e Joan de Atriztan fyrmaron los/8 dichos testigos Ybaneta e Joan Domingo, ba entre rrenglones o diz e bienes./9 Blas, Joan
Domingo de Areyçaga, Joan Martines, Joan de Miurubia./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a los dichos tres dias del dicho/11 mes de março, año sobredicho de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia/12 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso/13 escriptos, despues que el dicho Juan de Atriztayn salio e se libro de la dicha/14 carçel e presion, despues de
fecha la dicha fiança de saneamiento, el/15 dicho Joan de Atriztayn e Joan de Mihurubia e Joan de Rretola, vezinos de Çumaya,/16
que presentes estaban, e cada vno de ellos, dixieron que por rrazon que el dicho/17 Joan de Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa
de Çeztona, se abia obligado juntamente con los dichos/18 Joan de Mihurubia e Joan de Rretola yn solidun, de faser buenos e sanos e
qui/19 tyosos al tienpo del rremate la casa de Atriztayn e sus pertenençias, e/20 treze cabeças de ganado bacuno e vn bezerro e bienes
contenidos en los abtos de las/21 execuçiones, porque estaba executado el dicho Joan de Atriztayn/22 a pedimiento del dicho maestre
Fernando de Olaçabal, la vna de quantya de/23 veynte ducados e seys quintales de fierro, e la otra de treynta e seys quintales de/24
fierro e treynta dos ducados de oro e costas, segund que todo ello por mas/25 estenso se contenia en las dichas escripturas e abtos, e
porque el dicho Joan de Amilibia/26 por encargo de ellos habia entrado en la dicha fiança e abia fecho/27
(208a folioa) e otorgado la dicha obligaçion e fiança de saneamiento, por ende dixieron/1 los dichos Joan de Atriztayn e
Joan de Mihurubia e Joan de Rretola e cada vno/2 e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como
rrenunçiaron la/3 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e los dichos Joan de Rretola e Joan/4 de Mirubia fizieron
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debda ajena suia proprya, que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rraizes,a bidos e por aver, de
sacar a paz e a salbo e/5 faser syn dapno alguno al dicho Joan de Amiliuia, cantero, de la dicha obligaçion/6 e fiança de
saneamiento, e sy sobre ello alguna costa o dapno o/7 menoscabo el beniese en prynçipal e costas açesoryo de qual/8 quier
manera, de ge lo pagar e satysfaser e faser syn dapno de todo ello/9 por sus personas e bienes de ellos e de qualquier de
ellos, e dieron poder/10 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fizyesen asy conplir e pagar/11 e
mantener, asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por/12 juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese por ellos/13 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/14
de su fabor en general y en espeçial a cada vna , en vno con la general rrenunçiaçion de/15 leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por testigos Joan Domingo/16 de Areçaga, vezino de Deba, e Joan Martines de Ybaneta, escriuano de
sus magestades, e Jacobe de/17 Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mihuru/18 bia,
e por el dicho Joan de Atriztayn e Joan de Rretola fyrmaron los dichos testigos/19 Ybaneta e Areçaga, va entre rrenglones o
diz que se obligaban e obligaron/20 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e o diz/21 vezino de la
dicha villa de Çeztona, e ba testado do diz dixieron bala/22 e no le enpezca, Joan de Mirubia, Joan Martines, Joan Domingo
de Areyzaga,/23 Blas./24
Las costas que Joan de Atriztayn debe a Martin de Arçuryaga del tienpo que estobo preso/25 en su casa son quatroçientos
e veynte seys tarjas e media syn los derechos de execuçion/26 fasta oy, que son tres de março de I U D XX VIII años, e los
dichos fiadores son que se obligaron/27 de pagar estas costas como lo tiene prometydo, testigos los dichos Joan Martines de
Ybaneta e Joan Domingo e Jacobe/28 de Balçola e fyrmo por todos el dicho Joan de Mirubia por ...? aberygoado, Joan de
Mirubia,/29 Blas./30
(208i folioa) E despues de los susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a los dichos tres dias del dicho/1 mes de março,
año sobredicho de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, el dicho/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/3 los dichos Joan de Atriztayn e
su muger Domenja de Atriztayn, e Joan de Mihuru/4 bya, vezinos de la dicha villa de Çumaya, los quales dixieron que por
rrazon que Joan de Rretola?/5 vezino de la villa de Çumaya que presente estaba, en cargo e rruego de ellos, este dicho dia
por presençia de mi, el dicho escriuano, abia fecho/6 e otorgado dos escripturas de obligaçion e fiança de saneamiento e de
sacar/7 a paz e a salbo, la vna hera en que los dichos Joan de Rretola e Joan de/8 Mihurubia juntamente con Joan de Amiliuia,
cantero, se obligaron de faser buenos/9 e sanos e de paz e quitiosos e baliosos la casa de Atriztayn e sus pertenen/10 çias,
e treze cabeças de ganado bacuno e vn bezerro e bienes contenidos en los abtos/11 de las dichas execuçiones, e la otra hera
que se obligaron los dichos/12 Joan de Rretola e Joan de Mihurubia e Joan de Atriztayn, de sacar a paz e/13 a salbo de la
dicha obligaçion e fiança al dicho Joan de Amiliuia, cantero, e/14 por encargo de ellos, dixieron los dichos Joan de Atriztayn
e su muger e/15 Joan de Mihurubia, la muger con liçençia que pidio a su marydo y el ge la conçedio,/16 que ellos e cada
vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la/17 avtentica presente oc quita de fide jusoribus, se obligaban
e obligaron/18 por sus personas e bienes de sacar a paz e a salbo e faser syn dapno alguno de las/19 dichas obligaçiones
e fianças al dicho Joan de Rretola e sus bienes y herederos, e sy/20 en ello le beniese algund dapno e costa o perdida o
menoscabo, de le conplir e/21 pagar e satysfaser todo ello, sobre que dieron poder conplido a todas las justiçias/22 de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como/23 sy por sentençia de juez conpetente obiese
seydo pronunçiado e por ellos consentido/14 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor,
en general y en/15 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Domenja/16
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por/17 todo, a todo lo
qual fueron presentes por testigos Joan Domingo de Areçaga, vezino de Deba, e Joan Martines/18 de Ybaneta, escriuano, e
Jacobe de Balçola, bezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Mihurubia,/19 e por lso otros que no
saben fyrmar, los dichos testigos Ybaneta e Joan Domingo, entre rrenglones o diz Joan de Rretola, vezino/20 de Çumaya que
presente estaba./21 Blas, Joan de Mirubia, Joan Martines./22
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[XVI. m. (28-III) 4]
1528-III-3/21. Zestoa
Zestoako Martin Sastarrainek eta emazte Maria Antxietak Ana Lasao alargunari lursaila saltzeko egindako agiria. Ana Lasao
lursailera sartu eta jabe bihurtzeko egindako agiria. Saltzaileek Ana erosleari emandako ordainagiria. Maria Antxietak agiri haien
aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(223a folioa) Carta de benta de Ana de Lasao./1
Sepan quantos esta carta de benta e conpra bieren, como nos Martin de Sastarrayn e/2 Maria de Anchieta, su muger, vezinos
que somos de la villa de Çeztona, yo la dicha Maria de/3 Anchieta con liçençia e abtoridad del dicho mi marido, la qual ge la pido
me conçeda/3 para lo que de yuso se hara minçion, e yo el dicho Martin de Sastarrayn digo que/4 doy e otorgo la dicha liçençia e
abtoridad marital en la mejor forma que de derecho/5 ha logar a la dicha mi muger, por ende nos, los dichos marydo e muger, e cada
vno e qualquier de nos,/6 otorgamos e conoçemos por esta presente carta que bendemos e damos por juro/7 de heredad para agora e
syenpre jamas, a vos, Ana de Lasao, biuda, vezina otrosy/8 de la dicha villa de Çestona, para vos e vuestros herederos e suçesores, e
para quien vos quisyerdes,/9 vn pedaço de tierra y heredad que es junto apegante al mançanal llamado/10 Gueçatedi que es de Joan
Martines de Amiliuia, por la vna parte, e por la otra parte tiene/11 por linderos las tierras de la casa de Echeandia, asy por la ladera
como por la/12 parte debaxo, e por la parte azia arriba tiene por limite el camino que pasa e que/13 ba para la dicha Gueçatedia,
la qual dicha tierra es montamiento de nueve pies/14 de mançanos, contando cada pie de mançano diez codos de tierra, en que por
la/15 presente vos bendemos e damos por juro de heredad para agora e syenpre jamas/16 la dicha tierra suso limitada e declarada,
con todas sus entradas e salidas e derechos i/17 pertenençias e serbidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen e parteneçer/18
pueden e deben, por preçio e quantya de nueve ducados y medio de horo en horo/19 e de justo pesso que nos deys e pagueys en
preçio e pago de la dicha tierra/20 e sus pertenençias, los quales dichos nueve ducados i medio otorgamos e conoçemos/21 que son su
justo e verdadera preçio que oy dia bale la dicha tierra e sus pertenençias,/22 e que no bale mas, e sy mas bale o baler puede, de la tal
demasya,/23 sy la ende ay, voz fazemos graçia e donaçion pura e perfetta que es dicha entre bibos,/24 para agora e syenpre jamas, por
muchas honrras e graçias e buenas obras que/25 de vos hemos rreçibido y esperamos rreçibir, e por vos lo galardonar e satis/26 faser,
e porque comoquier que hemos traido e traximos la dicha tierra a bender/27 entre parientes i amigos i en muchas partes e logares no
podimos aver quien/28 mas ni avn tanto nos diese i prometiese como vos, la dicha Ana de Lasao,/29 sobre que rrenunçiamos mitad
del justo preçio e todo justo e derecho preçio e las/30 leyes e fueros de nuestro fabor de que nos podiesemos ayudar e aprobechar
para yr/31 e benir contra esta carta, en espeçial las leyes del hordenamiento de Alcala fechas por el/32
(223i folioa) rrey don Alonso, de gloriosa memorya, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada por/1
menos de la mitad e terçia parte del justo preçio, que hasta quatro años primeros seguientes se pueda dessatar/2 e desfaser, por
ende desde agora para syenpre jamas, nos e cada vno de nos/3 nos dessapoderamos y desynibimos a nos i nuestros herederos e
suçesores de la tenençia,/4 jure dominio, posesion e propiedad de la dicha tierra y heredad e sus pertenençias, i por la/5 presente
carta, e por la tradiçion de ella, apoderamos y enbistimos en todo ello a vos la/6 dicha Ana de Lasao e vuestra voz en posesyon i
propiedad e todo quanto derecho es en ella i a nos e/7 cada vno de nos perteneçe e perteneçer puede e debe por qualquier cabsa,
titulo, derecho e rrazon que/8 sea, e vos damos poder e facultad conplida para que syn otra liçençia e mandado nuestro,/9 syn liçençia
y mandado de ningund juez que sea, e syn caer por ello en pena ni calunia alguna,/10 podades entrar e tomar e tener la posesyon
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i propiedad de la dicha tierra e sus d.../11 pertenençias, e sy pena o calupnia en ello obiere, sea a nuestro cargo e sobre nos, .../12
constituimos por otros poseedores/13 e tenedores y en vuestro nonbre, e por la presente nos obligamos marydo e muger/14 i cada
vno e qualquier de nos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica/15 presente ocquita de fide jusoribus, en todo e
por todo, con nuestras personas e bienes/16 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de vos faser bueno e sano e de paz e libre la/17
dicha tierra e sus pertenençias susodichos que asy bendemos a vos, la dicha Ana de Lasao/18 e vuestra voz, de toda debda e cargo
e controbersya e mala voz que sobre ello e sobre/19 cada cosa e parte de ello vos pongan e puedan poner por qualesquier personas
del mundo/20 en qualquier manera, e de tomar la boz e defensa de ello dentro de quatro dias primeros seguientes/21 despues que
fueremos rrequeridos, e avn caso que no nos lo agades saber, a .../22 costas y despensas e misiones propyas, de manera que sana e
libremente lo aya/23 syn ynpedimento alguno en paz, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/24 de ello asi tener e goardar
e conplir e pagar e mantener, obligamos a nuestras/25 personas e bienes de cada vno de nos, muebles i rrayzes, abidos e por aver
e/26 yn solidun, e damos poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades/27 para que nos lo agan todo asy tener e
goardar e conplir e pagar e mantener por/28 todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como/29 sy
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de nuestro pedimiento e consentimiento .../30 nos e cada vno de nos, e aquella
fuese por nos consentida e pasada en abtoridad/31 de cosa juzgada, sobre que rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos,/32 asy en general como en espeçial, de que nos podiesemos ayudar e aprobechar para/33 yr o benir contra lo susodicho,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/34 aga no bala, en espeçial la dicha Maria de Anchieta rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Beliano, en todo e por todo, seyendo çertificadas de sus avxilios e fyrmezas, en todo e por todo como en
ellas se contiene, que son en fabor de las mugeres, en fyrmeza de lo qual otorgamos esta dicha escriptura ante Blas de/35
(224a folioa) Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/1 escriptos, que
fue fecho i otrogado en la villa de Çestona a tres dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos i veynte ocho, a lo qual fueron
presentes por testigos Juan de/3 Liçarraras e don Domingo de Vrbieta e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/4 e por
quanto los dichos Martin de Sastarrayn e Maria de Anchieta, su muger, no/5 saben escriuir, por ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho
Domingo de Vrbieta,/6 testigo de esta carta, va entre rrenglones o diz en espeçial la dicha Maria de Anchieta rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e/7 Beliano, en todo e por todo, seyendo çertyficada de sus avxilios e fyrmezas, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/8 que son en fabor de las mugeres, va testado do diz por la presente, Domingo de Vrbieta,/9 va testado o diz
entre tanto que bos tomardes la dicha posesyon vala./10 Blas./11
E despues de lo susodicho, a los dichos tres dias del dicho mes de março, año de mill/12 quinientos e veynte ocho, en presençia
de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga e testigos yuso escriptos,/13 pareçieron presentes, de la vna parte los dichos Martin
de Sastarrayn e Maria de Anchieta,/14 su muger, e de la otra la dicha Ana de Lasao, los quales dichos Martin de Sastarrayn e/15
Maria de Anchieta, su muger, e cada vno de ellos, dixieron que por rrazon que este dicho dia/16 ellos abian otorgado vna carta de
benta de vn pedaço de tierra de fasta montamiento/17 de nueve pies de mançanos, contando cada pie de mançano diez codos de/18
tierra, a preçio de nueve ducados i medio, en fabor de la dicha Ana de Lasao, segund que ello/19 por mas estenso se contiene en la
escriptura que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano,/20 a que en lo naçesario se rreferieron, y porque de su mano
le querian poner i/21 mantener en la posesyon y propiedad de la dicha tierra e sus pertenençias, e asy de fecho/22 e por hobra en
efetto, yendo como fuimos al logar donde esta la dicha tierra,/23 los dichos Martin de Sastarrayn e su muger tomaron por la mano a
la dicha Ana de/24 Lassao, e de su mano le metieron, entraron e poseyeron en la rreal corporal po/25 sesion e propiedad de la dicha
tierra e sus pertenençias, e saliendose de la dicha tierra/26 los dichos Martin de Sastarrayn e su muger, quedo dentro en la dicha
posesyon e/27 propiedad la dicha Ana de Lasao, y en su presençia e persona de los dichos bendedores, quieta/28 e paçificamente, en
señal de posesyon e propiedad, corto con la mano e a/29 rranco çiertas rramas e yerbas que abya en la dicha tierra, e se dio por/30
entregada e posedora de la dicha tierra e sus pertenençias, e asy quedo la dicha/31 Ana de Lasao en la posesyon e propiedad de la
dicha tierra, quieta e paçifica i publica/32 mente, testigos los dichos Joan de Liçarras e don Domingo de Vrbieta e Martin de Yndo,
vezinos de la dicha/33 villa, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta, por las partes que no saben. Domingo
de Vrbieta,/34 Blas./35
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(224i folioa) Carta de pago de Ana de Lasao./1
En Çestona, a veynte vn dias del mes de março de mill e quinientos e veynte ocho, en las casas de Liçarras,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3
presentes, de la vna parte Martin de Sastarrayn e Maria de Anchieta, su muger, vezinos de la dicha villa, e de la otra/4 Ana de Lasao,
biuda, vezina otrosy de la dicha villa, los quales dichos Martin de Sastarrayn, e su muger Maria de Anchieta/5 con liçençia marital
que la dicha muge pidio al marydo y el se la conçedio a la dicha su muger/6 para todo lo contenido en esta escriptura, dixieron que
por rrazon que ellos abian bendido a la dicha Ana/7 de Lasao vn pedaço de tierra y heredad con sus pertenençias por preçio e quantya
de nueve ducados e/8 medio de oro, segund que todo ello por mas estenso se contenia en las escripturas que sobre ello pasaron por
presençia de mi, el dicho escriuano, a que/9 se rreferieron en todo lo neçesario, e por quanto la dicha Ana de Lasao les abya dado
e pagado/10 conplidamente los dichos nueve ducados i medio, dixieron que daban e dieron carta de pago e de fyn e quito,/11 para
agora e syenpre jamas a la dicha Ana de Lasao e sus bienes y herederos, de los dichos nueve ducados i medio de oro,/12 por quanto
en presençia de mi, el dicho escriuano de esta carta, la dicha Ana de Lasao les acabo de pagar los dichos nueve/13 ducados i medio,
de que los dichos Martin de Sastarrayn e su muger, e cada vno de ellos, dixieron que se daban e/14 se dieron i otorgaron por contentos
e bien pagados de los dichos nueve ducados i medio, a todo su contentamiento,/15 y en rrazon de la paga rrenunçiaron en todo lo
neçesario la exeçion de la no numerata pecunia que es/16 sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo como en ella se
contiene, e prometyeron de nunca faser/17 mas demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, i para asy tener e goardar e
conplir, pagar e/18 mantener todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, obligaron sus personas e bienes yn solidun, e dieron
poder/19 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como si por sentençia
de/20 juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre/21 que rrenunçiaron todas i
qualesquier leyes e fueros e derechos de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir/22 contra lo susodicho, en vno con la
genral rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria de Anchieta/23 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por/24 todo, seyendo çertificada de sus avxilios e firmezas
como en ellas se contiene, a lo qual todo que dicho es,/25 fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarras e Joan de Liçarras e
Martin de Arçuriyaga, teniente de preboste,/26 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras,
testigo de esta carta, por los dichos Martin de/27 Sastarrayn e su muger i a su rruego, porque ellos no saben fyrmar, va entre
rrenglones o diz por presençia de mi, el dicho escriuano, e do diz otrosy./28 Blas, Domingo./29
Juramento que hizo Maria de Anchieta./30
En Çeztona, a veynte vn dias del mes de março, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano/31 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria de Anchieta, muger
lagitima de Martin de/32 Sastarrayn, su marido que presente estaba, vezina de la dicha villa, la qual con liçençia marital que pidio
al dicho su marido y el se la conçedio para todo/33 lo contenido en esta carta, dixo que por rrazon que la dicha Maria de Anchieta,
juntamente con el dicho su marido, abian fecho e otorgado/34 vna escriptura de benta por presençia de mi, el dicho escriuano, en
fabor de Ana de Lasao, vezina otrosy, de vna tierra y heredad por quantya de/35 nueve ducados y medio, segund que por mas estenso
se contenia en la escriptura que sobre ello pasaron, e abian otorgado carta de pago en forma a que/36 se rreferieron a las dichas
escripturas, e seyendo çertificada de la fuerça del juramento i como por vertud de ella queda f.../37 e baliosas las dichas escripturas e
todo lo en ellas contenido, dixo la dicha Maria de Anchieta que ella, de su propryo querer e voluntad, juraba e/38 juro solepnemente
sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de no yr ni benir agora ni en tienpo/39 alguno contra las dichas
escripturas i lo en el contenido, ni desir ni alegar que lo hizo por encargo del dicho su marido ni otra exeçion ni .../40 alguna, ni de
pidir rrelaxaçion de este juramento a ningud juez que facultad tenga de ge lo dar, e caso que propryo motuo le sea conçe/41 dido, de
no gozar de ella, antes goardara e manterna todo lo contenido en las dichas escripturas, so pena de perjura i ynfame i/42 persona de
menos baler, sobre que otorgo juris balida, testigos son de ello que fueron presentes, Domingo de Liçarras e Joan de Liçarras e/43
Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras, testigo de esta carta, por los
dichos Martin de Sastarrayn e su/44 muger, prorque ellos no saben fyrmar, va entre rrenglones o diz vezinos de la dicha villa./45
Blas, Domyngo./46
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[XVI. m. (28-III) 5]
1528-III-5. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Agirre zestoarrari emandako ahalorde berezia, Lekeitioko Frantzisko Adan Igartzakoaren
eta seme Martin Gartzia Igartzakoaren alde 450 dukateko obligazio-agiria, baldintza zehatz batzuk beteta, eman zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(209a folioa) Sepan quantos esta carta de poder bieren, como yo Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de/1 Santa Cruz de
Çezstona, digo que por quanto Françisco Adan de Yarça e Martin Garçia/2 de Yarça, su hijo, señores de la casa e solar de Çubieta, que
es çerca de la villa de Lequetio (sic) en Vizcaya,/3 han tratado y tratan çiertos plitos criminales ante vn pesquisidor que hobo benido
a la dicha/4 villa de Lequetio sobre los dichos crimines, e despues ante el juez de Vizcaya e ante los señores/5 el muy rreberendo
presidente e oydores e alcaldes del crimen de la corte e chançilleria de sus magestades que rresyden/6 en Valladolid, con San Joan
de Arrasate, defunto, que gloria posea, vezino que fue de la villa de Lequetio en/7 su bida, e despues de el muerto con su muger
Catalina de Jauregui e sus herederos del dicho Sant Joan,/8 los quales obieron dado e propuesto çierta acusaçion contra los dichos
Françisco Adan de Yarça e/9 su hijo Martin Garçia de Yarça e otros consortes, e agora despues aca por mano y medio de/10 algunas
personas honrradas que deseaban e desean el bien e concordia de todas las dichas partes,/11 han procurado e trabajado de asentar
paz entre todos ellos, e para la acordar han capi/12 tulado que los dichos Françisco Adan de Yarça e Martin Garçia de Yarça, su hijo,
ayan de dar e pagar/13 a la dicha Catalina de Javregui, muger del dicho Sant Joan de Arrasate, defunto, e sus herederos/14 del dicho
Sant Joan, o al capitan Joan Nicolas de Arteyta (sic) en su nonbre de ellos, porque/15 se desystan e aparten de la dicha acusaçion e
acusaçiones, quatroçientos e çinquenta ducados/16 de oro, e que para la segurydad de la paga de los dichos quatroçientos çinquenta
ducados de oro, yo, el dicho/17 Joan Perez de Idiacayz obiese de faser obligaçion fuerte e fyrme contra la dicha Catalina/18 de
Jauregui y herederos del dicho Sant Joan, su marydo, o contra el dicho capitan Joan Nicolas en su/19 nonbre de ellos, e porque por
parte de los dichos Françisco Adan de Yarça e Martin Garçia de Yarça,/20 su hijo, ha seydo rrogado y encargado que aga e otorgue
la dicha obligaçion, por ende/21 yo, el dicho Joan Perez de Ydiacayz, otorgo e conozco por la presente que hago e hordeno/22 y
establezco por mi procurador espeçial para este dicho negoçio a vos, Domingo de Aguirre,/23 vezino de la dicha villa de Cruz (sic)
de Çestona, para que por my y en mi nonbre bayades a la çibdad de Burgos/24 o a la villa de Valladolid o a otras qualesquier partes e
logares donde stobieren e se juntaren/25 los dichos Françisco Adan de Yarça e Martin Garçia de Yarça, su hijo, y ende por mi y en mi
nonbre/26 podades otorgar obligaçion fuerte e firme garentiçia trayente aparejada execuçion,/27 e obligar a mi persona e bienes para
pagar los dichos quatroçientos e çinequenta ducados para los terminos/28 e plazos e por la cabsa e segund y en la manera que entre
los dichos Françisco Adan de Yarça e Martin/29 Garçia de Yarça, su hijo, dela vna parte, e de la otra la dicha Catalina de Jauregui e
hijos/30 y herederos conbenido e conçertado, con que en el mismo yncontinente los dichos/31
(209i folioa) Françisco Adan de Yarça e Martin Garçia de Yarça, su hijo, anbos juntos de mancomun e a voz de vno/1 e cada
vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, ayan de otorgar ante el mismo escriuano obligaçion fuerte/2 e fyrme trayente aparejada
execuçion, de sacarme yndepne e syn dapno de la dicha obligaçion/3 que asy en mi nonbre otorgados, e de pagar cuenta de los
dichos quatroçientos e çinquenta ducados/4 a los mismos plazos e terminos en que a mi hobieredes de obligar e quedar obligado
por la/5 dicha obligaçion de mi persona e bienes, por vos otorgado en mi nonbre, ca yo desde agora/6 prometo e me obligo por mi
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e ypotecar/7 ante el presente escriuano de tener por rratto e fyrme e baledero
la dicha obligaçion que por vos/8 en mi nonbre fuere otorgada en fabor de la dicha Catalina de Javregui e sus hijos herederos/9 del
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dicho Sant Joan de Arrasate, su marido defunto, o en su nonbre de ellos al dicho capitan Joan/10 Nicolas de Arteyta, e de pagar los
dichos quatroçientos e çinquenta ducados de oro a quien/11 e como dicho es, e asy mismo vos doy poder conplido para que por mi
y en mi nonbre obligar/12 a la yndegnidad de lo que arriba tengo dicho a los dichos Françisco Adan e Martin Garçia de Yarça,/13 su
hijo, e para que açeteys e rreçibays la obligaçion e segurydad mia que ellos e cada cosa e/14 parte de ello, vos doy poder e facultad
espeçial conplida con libre e general adminis/15 traçion, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente, e
por la/16 presente doy poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que me lo agan/17 todo asy tener e
goardar e conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como/18 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
mi pedimiento e consentimiento, e aquella/19 fuese por mi consentyda e pasada en abtorydad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio la
avten/20 tica presente oc quita de fide jusoribus, en vno con todas las otras leyes, fueros e derechos de mi/21 fabor, a todas en general
e a cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22 ome aga no bala, ca yo por la presente me someto con
mi persona e bienes a la paga/23 de los dichos quatroçientos e çinquenta ducados de oro, como arriba se declara, haziendo como/24
digo que hago de debda e cargo ajeno mio propryo para ello, e rreliebo seyendo neçesaryo/25 a vos, el dicho Domingo de Aguirre,
de toda carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula/26 judiçio sisti judicatun solbi, en fyrmeza de lo qual todo que dicho es, otorgue
esta carta/27 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, que fue fecho e/28
otorgado en las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çeztona, a çinco dias del/29 mes de março de mill e quinientos e veynte
ocho años, a lo qual todo fueron presentes/30 por testigos, Joan Martines de Arresse, el de Acoa, e Joan de Arbeztayn, vezinos de la
dicha villa de Çestona,/31 e Domingo de Azpe, vezino asy mismo de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de/32
Ydiacayz, e asy mismo fyrmo por testigo el dicho Domingo de Azpe. Joan Perez de Ydiacays./33 Blas, Domingo de Azpehe./34

[XVI. m. (28-III) 6]
1528-III-6. Arroa
Arroako Maria Joango Akertzak seme Martin Akertzari eta Gipuzkoako korrejimenduko Pedro Zabalari eta beste zenbaiti
emandako ahalordea, Pedro Zugastirekin eta Arroako eliztarrekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(205i folioa) Poder de Maria Joango de Aquearça./25
En el logar de Arrona, en las casas de Aquearça, juridiçion de Deba, a seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e
veynte ocho años, en/26 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, Maria Joango/27 de Aquearça, biuda, muger que fue de Martin de Aquearça, defunto que gloria posea,
vezina de la villa de Deba, dixo que daba/28 e dio su poder conplido e bastante a Martin de Aquearça, su hijo, e a Pedro de Çabala
e Antonio de Achega e/29 Joan Martines de Vnçeta e a Joan Lopes de Echaniz, procuradores en la avdiençia del corregimiento de
esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos/30 por sy ynsolidun, espeçialmente para en defensa de çierto plito que les ha seydo
mobido a la dicha Maria .../31 e Martin de Aquearça, su hijo, por parte de Pedro de Çugasti e Joan de Arbe e de los parrochianos de
Sant Esteban de ...,/32 e generalmente para en todos otros qualesquier plitos e demandas mobidos e por mover, asy en demandando
como/33
(206a folioa) en defendiendo, con libre e general administraçion, con tal que la generalidad no derogue a la espeçialidad,/1
ni la espeçialidad a la generalidad, para que ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, asy en juizio como/2 fuera de
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el y en todas otras qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todos e qualesquier pedimientos, demandas e/3 juramentos de
calunia e çesoryo e abtos e diligençias, solenidades que al caso conbengan, asy como ella/4 misma en persona los podria faser,
avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas su/5 espeçial poder e mandado e presençia personal, e
para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas en su logar y en/6 nonbre de ella, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fiadurya so la clavsula judiçio systi judicatun/7 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ella misma abia e tenia
para todo lo que dicho es e cada/8 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Martin
de Aquearça, su hijo, e/9 a los dichos procuradores arriba dichos e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, con todas sus
ynçidençias e depen/10 dençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente/11
de aver por rratto e fyrme todo aquello que por el dicho su hijo e los dichos sus procuraodres en la dicha rrazon/12 fuese
fecho, dicho, abtuado tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obli/13 gaçion prometyo de aver
por fyrme lo contenido en esta carta, en fyrmeza de lo qual otorgo esta carta ante mi el dicho escriuano/14 e testigos de esta
carta, de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan de Oliden e Juan de Armendia, hijo de Peti? Joan/15 e Xpobal de
Goycoechea el moço, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque la dicha Maria Joango de Aquearça no sabe fyrmar,/16 por ella
e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Oliden, testigo de esta carta, va entre rrenglones o diz el moço,/17 e o diz a seys dias
del mes de março./18 Blas, Joan de Oliden,/19 Joan de Oliden./20

[XVI. m. (28-III) 7]
1528-III-6. Zestoa
Sebastian Artazubiagak anaia Esteban Artazubiagaren izenean Joan Martinez Olotzagakoa kontulariari 20 dukat jaso zituelako
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago del contador Joan Martines de Oloçaga./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de março, año de mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, en vertud del/3 poder, çesion y traspaso que tiene de Esteban de Artaçubiaga, su hermano, vezino
de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito,/4 para agora e syenpre jamas, al contador Joan Martines de Oloçaga,
vezino de las villas de Çeztona e Azpeitia, e a sus fiadores,/5 de los veynte ducados de oro que el dicho Joan Martines de
Oloçaga hera tenudo a pagar al dicho Esteban de Artaçubiaga de la dotte que el dicho/6 contador Joan Martines prometyo
en casamiento a la casa de Alçolaras de yuso quando caso con doña Maria Lopes de Alço/7 laras, los quales dichos veynte
ducados son del primer terçio de los quatroçientos ducados contenidos en el contrato del dicho casamiento,/8 e porque los
dichos veynte ducados de oro rreçibio por mano de mi, el dicho escriuano Blas en nonbre del dicho contador, que son/9 de los
maravedies que el dicho contador abia de aver en el rrepartymiento probinçial de que yo obe cargo del rrepartymiento de/10
Çestona, por tanto, le dio carta de pago en forma e prometyo de no faser mas demanda en rrazon de los/11 dichos veynte
ducados, e otorgole carta de pago en forma con poder que dio a las justiçias, e rrenunçio las leyes de su/12 fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, de lo qual son testigos que fueron presentes,/13 Ochoa Martines de
Bedua e Joan Martines de Ybaneta e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de Çeztona, e fyrmo/14 aqui el dicho Sabastian
de Artaçubiaga./15 Blas, Sabastian./16
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[XVI. m. (28-III) 8]
1528-III-7. Zestoa
Martin Ganbara fielari Zestoako Kontzejuak emandako ahalordea, Basarteko Batzar Berezietan prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Poder del conçejo de Çestona./21
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo, a syete dias del mes de março de I U D XX VIII años, en presençia/22 de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo de la
dicha villa,/23 estando ayuntados segund su costunbre a voz de conçejo, dieron poder bastante a Martin de Ganbara,/24 fiel del
dicho conçejo, para que sea procurador del dicho conçejo en el ayuntamiento probinçial que hesta acordado e lla/25 mado para el
logar de Basarte para este dicho dia, y ende juntamente los otros procuradores de las/26 villas e logares de esta probinçia, pueda
librar e fyrmar todas aquellas cosas que sean seruiçio de Dios e de sus/27 magestades e bien de esta probinçia, e quand conplido
e bastante poder e facultad el dicho conçejo tenia para las cosas/28 que en el dicho llamamiento e ayuntamiento probinçial, tal
e tan conplido e hese mismo lo dieron al dicho Martin de/29 Ganbara, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e mergente e
dependente, e obligaron/30 al dicho conçejo e a sus bienes de aver por rratto e fyrme todo que por el dicho dicho su procurador,
en lo que dicho es, fuese fecho/31, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion
prometyeron/32 de aver por fyrme lo contenido en esta carta, testigos son de ello Pedro de Balçola y Esteban de Artaçubiaga e
Martin de/33 Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui por todo el dicho conçejo el alcalde Domingo de Çabala./34 Blas,
Domingo de Çabala./35

[XVI. m. (28-III) 9]
1528-III-8. Zarautz
Joan Ortiz Ganboakoaren (Zarauzko jaunaren) mendietan Zestoako Sebastian Artazubiagarentzat eta Martin Ondalderentzat
2.600 karga ikatz egiteko kontratua. Joan Ortizek eta Joan Zozaberrok 30 kintal burdina eta 25 dukat Sebastian Artazubiagari
ordaintzeko emandako olbigazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(204a folioa) Carta de Benta de Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Hondalde./24
En la villa de Çarauz, a ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/25 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, el señor/26
Joan Ortyz de Ganboa, señor de la casa e solar de Çarauz, otorgo e conoçio e dixo que bendia/27 e bendio a Sabastian de
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Artaçubiaga e Martin de Hondalde, vezinos de Çestona, dos mill e seysçientas/28 cargas de carbon en monte, conbiene a
saber, debaxo de las casas de Alçola, entre las/29 dichas casas y el arroyo las mill e nueveçientos e ochenta cargas, y los otros
seys/30 çientos e veynte cargas ençima las casas e Yçurola? e Çoçaberro, con demora/31 de quatro años primeros seguientes
que corren desde oy dia los dichos mill e nueveçientos e/32 ochenta cargas, e los seysçientos e veynte cargas con demora de
çinco? años/33 primeros seguientes, los quales dichos montes fueron hesaminados e señalados por Joanes de Ezpeleta/34 e
Pedro de Ayçarnatea, hesaminadores puestos por cada parte el suio, y estan señalados e/35
(204i folioa) limitados las dichas dos mill e seysçientas cargas de carbon en monte por los dichos/1 hesaminadores, de
forma que todo lo que segund dicho es fuese hesaminado y señalado por la dicha/2 quantya e numero de las dichas dos mill
e seysçientas cargas de carbon en montes, les/3 obo bendido e bendio, e caso que salga el dicho hesamen mas o menos, que
cada parte/4 se pare e atenga a lo mas o a lo menos, por rrazon que el dicho señor de Çarauz/5 conoçio aver rreçibido de
los dichos Sabastian e Martin de Hondalde todo el preçio e montamiento/6 de los dichos dos mill e seysçientas cargas de
carbon en monte, de que se dio por contento e pagado,/7 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por
todo, en rrazon de la bista e prueba/8 de la paga, e prometyo de no yr ni benir contra lo que dicho es, e para lo asy conplir e
mantener,/9 obligo su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/10
asy conplir e pagar, e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rre/11 nunçiaíon
de leyes que ome aga no bala, dentro de los/12 quales dichos montes para carbon bendidos, como dicho es, quedan señalados
e rreserbados/13 ochenta pieças de rrobres en anbos logares para el dicho señor de Çarauz, que estos/14 ochenta rrobres no
se han de cortar, syno que han de quedar para el dicho señor de Çarauz, a todo/15 lo qual fueron presentes por testigos Joan
de Çoçaberro, morador en la caserya de Çoçaberro, e Pedro de Ayçarnatea,/16 vezino de la villa de Çeztona, e don Juan de
Onsayn, vicaro de la yglesia de Çarauz, e fyrmo aqui el dicho/17 señor Joan Vrtiz de Çarauz, ba testado do diz a lo qual
fueron presentes por testigos./18 Blas, Joan Ortiz de Ganboa./19
Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./20
En la villa de Çarauz, a ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus/21 magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan Ortiz
de Ganboa, señor de la casa e solar de Çarauz, e Joan de Çoça/22 berro, morador en la caserya de Çoçaberro en Alçola, el
dicho Joan Ortiz como prynçipal debdor y el dicho Joan de Çoçaberro como/23 su fiador e prynçipal pagador, e cada vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica/24 presente oquita de fide
jusoribus, y el dicho Joan de Çoçaberro aziendo como fizo debda e cargo ajeno suio propryo, se obligo por su persona e/25
bienes muebles e rrayzes abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona e su
voz, treynta quintales/26 de buen fierro platyna de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera
del peso, e veynte e çinco ducados/27 de oro puestos en su poder, todos ellos para el dia de Nabidad primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron/28 aver rreçibido los dichos treynta quintales de fierro e veynte
çinco ducados de prestydo puro del dicho Sabastian, de que se dieron por contentos/29 e bien pagados, y en rrazon de la bista
e prueba de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e/30 dieron poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplida/31 mente como sy
sobre ello fuese dada snetençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento de ellos e de cada vno y qualquier de
ellos, e/32 fuese por ellos consentida e pasada en abtoridad cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor
en general y en espeçial/33 a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron
presentes por testigos, don Joan de Onsayn,/34 vicario de Çarauz, e Pedro de Ayçarnatea e Martin de Hondalde, vezinos de
Çeztona, e fyrmo aqui el dicho señor de Çarauz,/35 por el dicho Joan de Çoçaberro, porque el no sabe fyrmar, fyrmo el dicho
vicatrio./36 Blas, Joanes de Onsayn, Joan Ortiz de Ganboa./37
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[XVI. m. (28-III) 10]
1528-III-9. Zestoa
Aizarnazabalgo Domingo Intxaurregi Zestoako Fernando Olazabali eta Martin Ondalderi zorrak eginda preso egonik,
ondasunen saneamendu-fidantza emateko agiria. Domingo eta Martin Intxaurregik fidatzaileak obligazio hartatik onik ateratzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) Obligaçion y fiança de saneamiento./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, pareçieron presentes Ochoa
Martines de Bedua e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha/4 villa de Çestona, e Joan de Sorola, vezino de Çarauz, e Martin de
Ynchavrregui, vezino de la dicha villa de Çumaya,/5 los quales dixieron que por rrazon que Domingo de Ynchavrregui, vezino de la
dicha villa/6 de Çumaya, estaba preso y executado su persona e bienes a pedimiento de maestre Hernando/7 de Olaçabal, vezino de
la dicha villa de Çestona, por quantya de diez e syete ducados de oro e costas,/8 e a pedimiento de Martin de Hondalde por dozientas
cargas de carbon e costas, e/9 mas de lo sobredicho estaban fechos dos asentamientos en sus personas e bienes a pedimiento de/10
Domingo de Liçaso e Joan Martin de Yndo, e otro asentamiento se hizo a pedimiento de Maria/11 de Avztegui, e a falta de bienes
e fiança de saneamiento, estaba preso e detenido/12 el dicho Domingo de Ynchavrregui, por ende dixo el dicho Domingo de/13
Ynchavrregui que el mostraba e mostro e declaro por sus bienes desenbargados/14 para las dichas pagas e conplimientos sobredichos,
la su casa e caserya de Yn/15 chavrregui e todas sus pertenençías, quantas la dicha casa tiene e le perteneçen,/16 e mas doze obejas
e cabras e seys puercos y bastago e fustallamiento que tiene en la dicha casa, sobre/17 que los dichos Ochoa Martines de Bedua e
Pedro de Yribarrena e Joan de Sorola e Martin de Yn/18 chavrregui y cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la/19 avtentica presente ocquita de fide jusoribus e la epistola del dibi/20 Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles
e rrayzes, abidos/21 y por aver, de faser buenos e sanos e quityosos e baliosos al tienpo del rremate,/22 e de conplir e pagar a los
sobredichos acredores por los dichos sumas pryn/23 çipales e costas, e de pagar al preboste Martin de Arçuriaga tres ducados e/24
diez tarjas de despensas e costas que entre sy aberygoaron el dicho Domingo con el/25 dicho teninete de preboste, e las otras costas
e derechos que con verdad se fallaren ser en cargo/26 de pagar el dicho Domingo de Ynchavrregui en rrazon de lo que dicho es e sus
dependençias,/27 e a todo ello e cada cosa e parte de ello se sometieron por sus personas e bienes/28 en forma, e obligaron para ello
sus personas e bienes, e dieron poder/29 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar/30
(211i folioa) e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como/1 sy sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/2 fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que/3 rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la/4
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/5 testigos Martin de Çuhube e Martin de Arano
e Joango de Oliden e Joanes de Garraça vezinos de la/6 dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Pedro de Yribarrena e
Ochoa Martines, e por los otros/7 firmaron los dichos testigos Joanes e Joango de Oliden, va entre rrenglones o diz e bastago e fus/8
tallamiento. Ochoa Martines, Pedro de Yribarrena, Joan de Garraça,/9 Blas, Joan de Oliden./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a los dichos nueve dias/11 de março, año de mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi, el dicho escriuano/12 Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso, despues que el dicho Domingo de Ynchavrregui
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fue suelto/13 de la dicha presion e carçel en que estaba, estando en su libertad dixo el/14 dicho Domingo de Ynchavrregi e
juntamente con el su hermano (Martin) de Ynchavrregui,/15 vezinos de la villa de Çumaya, dixieron los dichos Domingo e Martin de
Ynchavrregui/16 e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentyca presente/17 ocquita de fide jusoribus,
se obligaron por sus personas e bienes en forma de/18 sacar a paz e a salbo e faser syn dapno alguno a los dichos Ochoa Martines de
Bedua e/19 Pedro de Yribarrena e Joan de Sorola e a cada vno de ellos de la dicha obligaçion e/20 fiança de saneamiento que fizieron
por el dicho Domingo de Ynchavrregui por quantia/21 de diez e syete ducados de oro a pedimiento de maestre Fernando de Olaçabal
e a pedimiento de Martin Ondalde,/22 dozientas cargas de carbon, e otros dos asentamientos, e porque ellos se/23 obligaron por su
encargo, se obligaron de los faser libres e sanos/24 e de paz e yndignes de lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las/25
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/26 asy como sy por sentençia de juez conpetente
obiese seydo pronunçiado e/27
(212a folioa) pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en/1 general y en espeçial, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/2 fueron presentes por testigos Martin de Çuhube, Martin de
Arano e Joango de Oliden e/3 Joanes de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos Martin e Domingo/4 de
Ynchavrregui no saben fyrmar, por ellos e a su rruego fyrmaron aqui/5 los dichos testigos Joango de Oliden e Joanes de Garraça, ba
entre rrenglones o diz Martin, e/6 testado do diz Domingo. Joan de Garraça,/7 Blas./8

[XVI. m. (28-III) 11]
1528-III-10. Zestoa
Zestoako Maria Otxoa Altzolaraskoa alargunak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, Fernando Olazabali eta Domingo Lizararatsi
emandako ordainagiria, 120 kintal burdina jaso zituelako. Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Maria Otxoari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz e maestre Hernando de Olaçabal e Domingo de Liçarras./17
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte e ocho,/18 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/19 Maria Ochoa
de Alçolaras, biuda, muger que fue de Martin Perez de Liçarras, defunto que gloria posea, vezina de la/20 dicha villa de Çestona,
e dixo que por rrazon que al tienpo que fueron casados los dichos Martin Perez e/21 e la dicha Maria Ochoa, para en el dicho
casamiento obo dado e pagado al dicho Martin Perez, su marydo, la dicha Maria Ochoa/22 çiento e veynte quintales de fierro, e mas
llebo a poder del dicho su marydo tres camas conplidas/23 e vna taça de plata de pesor de vn marco, e mas dos cuchas, e despues,
al tienpo que Maria Perez/24 de Liçarras, hija legityma del dicho Martin Perez de su primera muger, caso con Blas de Lasao, en el
dicho/25 casamiento por parte de Joan Perez de Ydiacayz e maestre Fernando de Olaçabal e Domingo de Liçarras, vezino/26 de
la dicha villa, por vertud del poder que del dicho Martin Perez tenian para ello, se le hobo fecho e fizo donaçion a la dicha Maria
Perez de Liçarras para con el dicho Blas de/27 Lasao, su marydo, conbiene a saber, de las casas que heran del dicho Martin Perez
de Liçarras que ha en la/28 dicha villa, e de sus tierras e pertenençias, y el dicho Blas de Lasao prometyo de conplir e pagar/29
çierta dote para en el dicho casamiento, asy para conplir e pagar la dicha dotte e bienes que la dicha/30 Maria Ochoa llebo e dio en
casamiento al dicho su marydo, como dicho es, e para conplir con otros/31 cargos e debdas que tenia y heran somisos a pagar las
dichas casas e bienes e fazienda del dicho/32 Martin Perez de Liçarras, defunto, segund que esto e otras cosas mas largo se contenian
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en las escripturas/33 ...rrazon de ello pasaron, a que dixo que se rreferia e rreferio, e por quanto/34 ... conplida e pagada, la dicha
Maria Ochoa de Alçolaras de los .../35 quintales de fierro e tres camas e vna taça de plata e dos cuchas arriba declarados, que son/36
(210i folioa) de la dicha dotte e bienes perteneçientes a la dicha Maria Ochoa, conbiene a saber, en presençia de mi,/1 el dicho
escribano, le fueron dados y entregados por mano del dicho Joan Perez de Ydiacayz a la dicha Maria/2 Ochoa de Alçolaras ochenta
e dos quintales de fierro en la rrenteria de Bedua en çiento e veynte çinco vergas,/3 e los treynta e ocho quintales de fierro le dio e
pago en dineros contados, a rrazon de du.../4 por quintal, el dicho Joan Perez a la dicha Maria Ochoa, en presençia de mi el dicho
escriuano e testigos yuso escriptos,/5 e la dicha taça e tres camas e dos cuchas, la dicha Maria Ochoa dixo e declaro que los tenia/6 e
tiene en su poder, sobre que dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito,/7 para agora e syenpre jamas, a los dichos Joan Perez
de Ydiacayz e maestre Hernando de Olaçabal/8 e Domingo de Liçarras e al dicho Martin Perez de Liçarras, su marydo, e a la dicha
Maria Perez de Liçarras,/9 su hija, e a sus bienes e fiadores del dicho Martin Perez, e a cada vno e qualquier de ellos, e prometyo de
no pidir/10 ni faser mas demanda alguna sobre ello ni sobre cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo/11 alguno ni por alguna
manera, sso pena del doblo e costas, los quales dichos çiento e veynte/12 quintales de fierro que el dicho Joan Perez de Ydiacayz ha
dado e pagado, como de suso se declara,/13 a la dicha Maria Ochoa son de los bienes e dotte que rreçibieron del dicho Blas de Lasao,
marido/14 de la dicha Maria Perez de Liçarras, que prometyo en el dicho casamiento de entre ellos como arriba .../15 declarado, y en
rrazon de la bista e prueva de la paga, seyendo neçesario, la dicha Maria Ochoa/16 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
en todo e por todo, para lo qual todo que/17 dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, goardar e conplir, pagar e mantener, la/18
dicha Maria Ochoa de Alçoalras obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente, e dio poder/19 conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy/20 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consen/21 timiento e aquella fuese por ella consentyda e pasada en abtoridad de
cosa juzgada, sobre que rrenunçio/22 todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta,
e la nueva/23 constituçion e las leyes de Toro e las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en/24 fabor de
las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/25 no bala, a
lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Çeçenarro e Esteban de Artaçubiaga e Martin de Ganbara,/26 vezinos de la dicha villa
de Çestona, los quales dichos testigos fyrmaron aqui de sus nonbres por la dicha Maria Ochoa e a su/27 rruego, porque ella no sabe
firmar, ba entre rrenglones o diz del dicho Martin Perez, e o diz por vertud que del dicho Martin Peres/28 tenian para ello, e do diz
en çiento e veynte çinco vergas./29 Blas, Martin de Ganbara, Pedro de Eçenarro, por testigo Esteban de Artaçubiaga./30
Carta de pago de Maria Ochoa de Alçolaras./31
En Çestona, a diez de março de I U D XX VIII años, en presençia de mi el escriuano yuso escripto e testigos, Joan Perez de
Ydiacayz, vezino .../32 dio carta de pago e de fin e quito a Maria Ochoa de Alçolaras, vezina otrosy .../33 ... obligaçion, porque
los otorgo aver rreçibido, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio .../34 dio carta de pago en forma, testigos Esteban de
Artaçubiaga e Pedro de Eçenarro e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de su nonbre./35 Blas, Joan Perez de
Ydiacayz./36

[XVI. m. (28-III) 12]
1528-III-10. Zestoa
Zestoako Zubigoeneko Joan Zuube harginak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 1370 -

1528. urteko agiriak [XVI. m. (28) 1]-[XVI. m. (28-XII) 16]

(213a folioa) Testamento de Joan de Çuhube, cantero./1
En las casas de Çuhube de suso, a diez dias del mes de março, año de mill/2 e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çuhube,
cantero, vezino de la dicha villa, estando/4 enfermo en cama de la dolençia que nuestro señor quiso darle, pero estando en su seso y
enten/5 dimiento e juizio natural que Dios le dio, conoçiendo lo que bee, entendiendo lo que le/6 dizen, deseando faser las cosas que
son seruiçio de Dios e salud de su anima, hizo su tes/7 tamento e mandas en la forma seguiente:/8
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio e rredimio por su preçiosa/9 sangre, creyendo fyrmemente en todo
lo que ...? e cree la santa madre yglesia./10
Yten dixo que mandaba e mando que al tienpo de su muerte su cuerpo sea enterrado/11 en la yglesia de Nuestra Señora de
Ayçarna, en la fuesa de la dicha casa de Çuhube,/12 donde estan enterrados sus antepasados, y ende le fiziesen sus honrras e ani/13
versaryos acostunbrados de se faser como a semejante persona de su calida y honrra./14
Yten mando para la rredençion de los xpianos cabtibos que estan en tierra/15 de moros, vn rreal de Castilla, e con tanto se partio
de esto./16
Yten dixo que mandaba e mando que le rrezasen en la dicha yglesia de Ayçarna/17 tres trentenas de missas por descargo de su
conçiençia e de los otros defuntos/18 que son a su cargo, sus antepaados, los quales encomendo que le rrezen cada/19 vno su trentena
los tres benefiçiados de la dicha yglesia, que son don Joan de/20 Lili e Joanes de Ypynça e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, e de sus
bienes mando se les/21 paguen sus capellanias de las dichas trentenas acostunbradas./22
Yten dixo que mandaba e mando pagar para las obras de las dichas yglesias de/23 Ayçarna e Çestona e Santa Engraçia, sendos
rreales de Castilla./24
Yten dixo que es en cargo de çierta quantydad a Domingo de Liçarras de herra/25 mientas e aparejos de hobra de rrementerya
que le ha conplido, e mando que se/26 pague en su conçiençia lo que el dicho Domingo jurare e declarare./27
Yten dixo que es en cargo de ocho ducados de oro a su hermano Martin de Çuhube,/28 de rresta de la obligaçion de los quinze
ducados de oro que por su legityma le hera en cargo,/29 porque los syete ducados le pago e tiene carta de pago por Domingo de
Aguirre, escriuano./30
(213i folioa) Yten dixo que por sentençia arbitrarya que se pronunçio entre el dicho testador y el dicho su hermano/1 Martin de
Çuhube, en rrazon de çiertas obejas e derecho que al dicho Martin de Çuhube le/2 rrenunçio e traspaso su hijo Joan de Çuhube, dixo
que mandaba e mando que al tienpo/3 que el dicho Martin de Çuhube traxiere la rratyficaçion e aprobaçion del dicho su hijo para
las/4 dichas sentençias arbitraryas e abtos que pasaron, se le pague conforme a lo que/5 esta sentençiado, los seys ducados de la dicha
sentençia arbitrarya, e las obejas dixo/6 que las tiene dadas e pagadas al dicho Martin de Çuhube despues de la dicha sentençia./7
Yten dixo que debe a la señora doña Domenja de Lili vn ducado de oro que le dio prestado./8
Yten dixo que debe a Joan Martines de Lili vn ducado de oro que le dio prestado/9 para su menester e neçesidad, e mando le
paguen de sus bienes./10
Yten dixo que sy algund acredor o persona que con el aya contratado de .../11 que no espeçifica en este su testamento pareçiere e
se rreclamare ...?/12 ser en cargo, el que en tal caso mandaba e mando que a la tal persona o/13 personas se les pague en su juramento
lo que declaren fasta en quantia de/14 diez tarjas./15
Yten dixo que el tiene de rreçibo treynta e seys ducados y medio en Joan de Apategui/16 e Joan de Atriztayn e los tiene
executados en que tiene el dicho derecho e açion/17 e rreçibo, con mas las costas que se han fecho en las dichas execuçiones, lo/18
qual mando que se rrecabden para sus cargos./19
Yten dixo que tiene de rreçibo por otra parte en el dicho Joan de Apategui, diez e/20 nueve ducados de oro e diez e naueve tarjes
y esta obligado por presençia de mi, el dicho/21 escriuano Blas de Artaçubiaga./22
Yten dixo que tiene de rreçibo quinze quintales de fierro en Joan de Çuhube/23 debaxo, su vezino y en la su casa de Çuhube, por
debda de Martin Ybanes de Arano,/24 defunto, e su hijo Joan de Çuhube, los quales son de rresta de vna obligaçion e su.../25 e traspaso
que estan pasados en esta cabsa e traspasados a su muger Margaryta de/26 Apategui, los quales mando que se rreçiban e rrecabden./27
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Yten dixo que tiene de rreçibo diez quintales de fierro en Joan Martines de Amiliuia,/28 cantero, e esta la claryçia de
ello por presençia de Joan Martines de Amiliuia, escriuano,/29 puede aver diez e syete años, poco mas o menos que esto
paso./30
(214a folioa) Yten dixo que tiene mas de rreçibo catorze ducados de oro e catorze o diez e syete tarjas/1 en el dicho Joan
Martines de Amiliuia, cantero, y estaba obligado por Xpobal Garçia de Azcue, escriuano defunto, que puede aver doze años
que paso,/2 por debda suia esta quantydad, e la carta de pago tomo para Joan Saes de Acoa, escriuano, porque/3 este testador
los pago porque estaba obligado por el y el de le sacar a paz e/4 a salbo por presençia del dicho Xpobal Garçia, e despues
pago e tomo carta de pago por el dicho Joan/5 Saes de Acoa, escriuano./6
Yten dixo que tiene de rreçibo en el dicho Joan Martines de Amiliuia, cantero, syete ducados/7 de oro que le debe por vn
rroçin que le dio, esta la obligaçion por Joan Martines de Amiluia,/8 escriuano de sus magestades./9
Yten dixo que le es en cargo el dicho Joan de Amiliuia de quarenta e tres codos e medio de piedra,/10 a çinquenta blancas
cada codo, sacando de esto el carreo como esta ygoala e asiento/11 entre ellos./12
Yten dixo que le debe el dicho Joan de Amiliuia vn ducado de prestido que le dio./13
Yten dixo que le debe Joango de Olaberria quarenta çinco tarjas e vn ardite, de toçino que le dio/14 puede aver quinze
años./15
Yten dixo que Domingo de Çabala le debe diez e syete tarjas de jornales de hedificaçion de/16 quando fazian su presa e
molino./17
Yten dixo que le debe Joan de Arano tres ducados, poco mas o menos, de su trabajo de sacar piedra que gano/18 en la obra
de Ayçarna, e ge los tiene cargados en el dicho Joan de Arano./19
Yten dixo que tiene de rreçibo en Catalina de Çuhube vn ducado e treynta çinco tarjas./20
Yten dixo que dexaba e dexo por su heredero troncal e suçesor de la casa de Çuhube/21 a su hijo mayor Joan de Çuhube,
al qual le mejoro en el terçio e quinto de sus byenes,/22 e despues de el, sy falleçiere syn hijos legitymos, al segundo hijo
Domingo, e/23 a falta de el al terçero, e despues al quarto, el menor, e despues de el a las/24 hijas, a la mayor, e a los otros
sus hijos e hijas les señale/25 su madre lo que les perteneçe ser bueno e justo./26
E para conplir y efettuar este dicho testamento, legatos pyos calsas? e lo en el contenido, ynstituio/27 por sus testamentaryos
albaçeas procuradores poderosos a su muger Margaryta de Apate/28 gui e a Joan de Yarça e a Joan Lopes de Çelaya e a
qualquier de ellos por sy yn solidun, a los quales/29 dio poder conplido para que puedan efetuar e conplir lo contenido en
este dicho su testamento/30 e todo lo en el contenido, e demas de esto a la dicha Margaryta, su muger, dixo que/31 le hazia
e hizo por tutora e curadora de sus hijos e hijas, e le dio poder para/32 tratar e procurar e fyrmar todas las cosas a el e a ella
e sus hijos tocantes e conçernientes/33
(214i folioa) en qualquier manera, a la qual le dexo por señora e administradora de sus bienes e/1 hazienda e de los dichos
sus hijos e hijas, e para rreçibir e rrecabdar los d.../2 de sus credittos, e para dar carta de pago de lo que rreçibiere, e quand
conplido/3 e bastante poder e facultad abia e tenia e le podia e debia dar de/4 fecho e de derecho, tal e tan conplido y hese
mismo le dio a los sobre/4 dichos y espeçialmente a la dicha su muger, como dicho es, con todo lo a ello/5 anexo, comexo,
ynçidente e dependente e mergente, y obligo su/6 persona e bienes para aver por rratto e fyrme todo lo que dicho es, e dixo/7
que mandaba e mando rrebocar e rreboco todas las mandas e testamentos que fasta/8 aqui tiene fechos, salbo este, e mando
que este balga por testamento e sy no por/9 codeçilo, e sy no por su vltima e final voluntad e sea conplido y efetuado/10 como
en el se contiene, a lo qual fueron testigos presentes a todo lo que dicho es, Joan Martines de Lili,/11 e Joan Lopes de Çelaya
e Joan Martines de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/12 aqui el dicho Joan Martines de Lili por el dicho
Joan de Çuhube, porque el no sabe fyrmar e/13 a su rruego, ba testado de Acoa e do diz diez? y al fin del capi/14 tulo do diz
puede aver diez e syete años poco mas o menos, asy/14 bien fue testigo Joan de Yarça, el qual fyrmo aqui mismo, e ba entre
rrenglones/15 o diz su trabajo de sacar piedra, e testado do diz jornales./16 Blas, Joan Martines de Lili, Joan de Yarça./16
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[XVI. m. (28-III) 13]
1528-III-10/XII-30. Azpeitia, Valladolid
Zestoako Kontzejuak bere elizetan apaizak Iruñeko apezpikuari aurkezteko eskubidea izanik, Fortun Iraetak Aita Santuarengandik
lortutako gutunengatiko auziak Valladolidko Kantzelaritzan izandako amaiera.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 877/6. Gorteko letra eta prozesala. (Oharra: 15. orrialdeko testuak 1528.
urtekoa dela baldin badio ere, 1527. urtekoa da; izan ere, hemen lekuko azaltzen den Martin Gartzia Lasaokoa 1528-IX-6rako hila zen).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15. or.) En la villa de Azpeitia, que es en la mui noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a treynta dias del mes de/13 dizienbre
del naçimiento de nuestro salbador Ihu Xpo de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia de/14 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriunao de sus magestades en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la/15 dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Martines de Amiliuia,/16 en nonbre e como procurador del
conçejo, justiçia i omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona, e de la otra Françisco Perez/17 de Ydiacayz, escriuano de sus
magestades por ante quien paso el proçeso, sentençia e abtos de que esta dicha probision/18 rreal aze minçion, e luego yncontinente,
el dicho Joan Martines, en el dicho nonbre, rrequirio al dicho Françisco Perez, escriuano,/19 en su persona, e por mi el dicho
escriuano fue leydo con esta dicha probisyon rreal para que en el termino en el contenido/20 le aya de dar la dicha sentençia con la
apelaçion e otorgamiento o denegamiento e della, e con los poderes/21 de las partes en el dicho plito de entre el dicho conçejo con
el dicho Fortun Saes de Yraeta, e para en señal/22 e parte de pago de sus derechos, le consyno e dio vn rreal, protestando de le pagar
todo lo que demas debya/23 aver por las dichas escripturas conforme a la dicha probisyon, el qual dicho Françisco Perez, escriuano,
dixo que obedeçia/24 e obedeçio la dicha probisyon rreal con el acatamiento y rreberençia debida y para su conplimiento/25 que,
como quier que el estaba de presente ocupado en algunos negoçios conplideros al seruiçio de sus magestades,/26 pero que el lo mas
brebemente posible que ser podiere, porna mano en ello e le entregara las dichas escripturas,/27 e rreçibio el dicho rreal, de lo qual el
dicho Joan Martines pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son, que fueron/28 presentes a lo que dicho es, el vachiller de
Arrieta, vezino de la dicha villa de Azpeitia, e Martin Garçia de Lasao,/29 vezino de la dicha de Çestona, e Ochoa, criado del señor
corregidor de esta prouinçia, e yo el dicho Blas/30 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, que presente fui a lo que dicho es
en vno con/31 los dichos testigos, fize aqui mi sy ... gno en testimonio de verdad./32 Blas de Artaçubiaga./33
(16. or.) Pedro Ochoa./1
Mui poderosos señores:/2
Joan Lopez de Arrieta, en nonbre del conçejo, fijos dalgo de la villa de Çestona, en el pleyto que mis partes tratan con/3 Fortun
Saes de Yraeta, arçipreste, vuestra alteza dio prouision rreal/4 para que la parte contraria truxiese el proçeso, el qual con la dicha la
dicha carta/6 rrequerido rresponde que no le quiere traher e otras costa?/7 cabsa de lo que mis partes ...? la sentençia apelaçion/8 con
los poderes todo en forma, por ende digo que, pues/9 la parte contraria no quiere traher el proçeso e la apelaçion/10 quedo desierta
de esta sentençia e apelaçion de que fago/11 presentaçion, e la dicha sentençia esta pasada en cosa juzgada,/12 a vuestra alteza
suplico pronunçie por desierta la dicha apelaçion/13 e la dicha sentençia por pasada en cosa juzgada, condenando/14 en costas a la
parte contraria, las quales pido protesto/15 concluyo, para lo qual su rreal ofiçio ynploro./16 El bachiller de Arrieta, Joan Lopez./17
(17. or.) En Valladolid, a diez dias del mes de março de mill e quinientos e veynte e ocho/1 años, ante los señores presidente e oydores
de la avdiençia de sus magestades,/2 estando en avdiençia publica presento Juan Lopez de Arrieta en nonbre de sus/3 partes, e leyda,
los dichos señores mandaron dar traslado a la otra parte, e que para la/4 primera avdiençia rrespondiese. Pedro Ochoa de Axcoeta./5

- 1373 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(41. or.) En Valladolid, a diez dias del mes de março de mill e quinientos e veynte/1 e ocho años, ante los señores presidente e
oydores de la avdiençia de/2 sus magestades lo presento Joan Lopez de Arrieta en nonbre de/3 sus partes, Pedro Ochoa de Azcoeta./4
(42. or.) Pedro Ochoa./1 Muy poderosos señores:/2
Juan Lopez de Arrieta, en nonbre e como procurador que/3 soy del conçejo e onbres hijosdalgo de la/4 villa de Çeztona, en el
plito que trata con Hurtun Sanches de Yraeta, digo que la parte/6 contraria llevo termino para venir diziendo e concluy/7 endo, e
no dize cosa alguna, suplico a vuestra alteza/8 mande aver e aya este plito por/9 concluso, para lo qual el rreal ofiçio de/10 vuestra
alteza ynploro. Joan Lopez./11
(43. or.) En Valladolid, a veynte e siete dias del mes de março de mill e quinientos e/1 veynte e ocho años, ante los señores
presidente e oydores de la avdiençia/2 de sus magestades, estando en avdiençia publica la presento Joan Lopez/3 de Arrieta en
nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dexeron (sic) que/4 oyan e que avian e ovieron este plito e cavsa por concluso en
forma, lo qual se mando estando presente Hernan Sanz de Bilbao, procura/6 dor de la otra parte. Pedro Ochoa./7
(44. or.) En el plito que es entre el conçejo, alcalde, hijos dalgo e vezinos de la villa de/1 Çestona, de la vna parte, e Fortun
Sanchez de Yraeta, arçipreste de la probinçia/7 de Guipuzcoa, de la otra, e sus procuradores en sus nonbres:/3
Fallamos que la apelaçion ynterpuesta por parte del dicho Fortun Sanchez de Yraeta de la sentençia difinitiba en este plito dada
e pronunçiada/4 por el liçençiado Vargas, corregidor de la probinçia de Guipuzcoa, que quedo e finco desierta, e la dicha sentençia
paso y es pasada en cosa juzgada/5 y por tal la debemos pronunçiar e pronunçiamos e mandamos que la dicha sentençia del dicho
corregidor sea llebada e debida execuçion con/6 efeto como en ella se contiene, e por quanto el dicho Fortun Sanchez de Yraeta no
proseguio la dicha su apelaçion segund e como debia,/7 condenamosle en las costas derechas fechas en este plito por parte del dicho
conçejo, hijos dalgo de la dicha villa de Çestona en prosecuçion de/8 la dicha apelaçion, la tasaçion de las quales rreserbamos en nos,
e por nuestra sentençia asi lo pronunçiamos e mandamos./9 ...? El licenciado Yssunça./10 Es de menor quantia./11
(45. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores de la avdiençia de sus magestades que en ella firmaron sus
nonbres, estando/1 en abdiençia publica en Valladolid, a veynte vn dias del mes de abril de mill e quinientos e veynte e ocho años,
estando presentes Juan Lopez/2 de Arrieta e Fernan Sanchez de Bilbao, procuradores de las dichas partes, Pedro Ochoa de Axcoeta./3
En Valladolid, a veynte dos dias del mes de abril de mill e quinientos e veynte e ocho años, yo Pedro de Santillana, escriuano de
sus ma/4 gestades, en presençia de los testigos, notifique esta dicha sentençia a Hernan Saes de Bilbao, procurador del dicho Fortun
Sanchez de Yraeta, ar/5 çipreste de la provinçia de Guipuzcoa, en su persona, el qual dixo que lo oya, testigos Estevan de Eztiola e
Françisco de Asquiçu/6 e Santos Rruiz, estantes en la dicha villa. Pedro de Santillana./7
(46. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan Lopes de Arrieta, en nonbre del conçejo, escuderos fijos dalgo e vezinos de la villa de/2 Çestona, mis partes, a vuestra altesa
pido e suplico mande tasar e tase las/3 costas en que los oydores de vuestra rreal avdiençia por su sentençia difinitiva con/4 denaron
a Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste de la probinçia de Guipus/5 coa, que son las syguientes:/6
Primeramente:/7
De la presentaçion del poder que mis partes me dieron para/8
seguimiento de este pleyto al escriuano de la cavsa, veynte e quatro maravedies/9 XX IIII
A los portºs?/10

IX

Yten de vna probisyon que sacaron mis partes para que la/11
otra parte traxese el proçeso so pena de deserçion dosi/12
entos e diez maravedies./13

CC X

De la benida que bino Joan Martines de Amilivia, procurador de mis/14
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partes a Holmedo, donde estaba vuestra rreal avdiençia,/15
a ganar la dicha probisyon e a seguir la cabsa/16
porque la otra parte enplaso a mis partes e traya su/17
cavalgadura e moço que se ocupo en venyda/18

II U CC L

y estada e buelta para su casa veynte dias, e fiso/19
de gasto con el salaçon? que mis partes le dieron qua/20
tro rreales, que son ochenta rreales./21
Yten de dos rrequerimientos que se hisieron con la probisyon, vno/22
en Burgos e otro en la probinçia de Guipuscoa, a los/23

XL VIII

escriuanos que los fisyeron./24
Yten que dieron mis partes al escriuano que les dio el treslado/25
de la sentençia e apelaçion con los poderes de las/26

CX

partes, çiento e dies maravedies./27
Yten de otra benida que bino vn mensajero a traher/28
la carta conplida e con el treslado de la sentençia e a/29
pelaçion que hiso de costa e benida y estada e buelta/30
a su casa, dos ducados de horo./31

C II

Yten de la presentaçion de la dicha carta con los testimonios de su/32
letura de la sentençia e apelaçion, setenta/33
e dos maravedies./34

LXX II

Yten de que dieron mis partes al rrelator, rreal e/35
medio./36

LI

Yten al letrado que ayudo a mis partes en este plito en es/37
ta corte, vn ducado./38

C

II U D CCCC L IX/39
(47. or.) Yten a mi por su procurador seys rreales./1

C III

Yten mas la estada que estobo en esta corte vn soli/2
çitador de mis partes para que este plyto sobre/3
sy e se ocupo quinse dias e otros quinse de/4

III U

benida e buelta a su casda, que son treynta dias e/5
gasto en ellos con el salario que le dieron mis partes/6
tres mill maravedies./7
Yten de la carta executoria de las sentençias que en este plito/8
dados, çiento e treynta maravedies./9

C XXX

Del treslado de ella para el rregistro, quarenta e tres maravedies/10

XL III

e medio./11
Del sello e rregistro de ella, ochenta e vno./12

LXXX I

De la sentençia difinitiva./13

XX II

Yten de la ...tyas? de lo alegado del rrollo?,/14
çiento e quarenta maravedies./15

C XL

Yten del rrequerimiento que se ha de haser con la execuçion,/16
veynte e quatro maravedies./17

XX IIII
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Yten de sacar e tasar esta presente, veynte tarjas./18

XX

Las quales dichas costas fueron tasadas por el señor liçençiado San... de Mer...? oydor/19 de esta rreal avdiençia en Valladolid,
a veynte e dos dias del mes de mayo,/20 año de mill e quinientos e veynte e ocho años, en tres mill/21 e syeteçientos e quarenta
maravedies, con juramento de Joan Martines de Amiluia, procurador y/22 soliçitador de la dicha villa de Çestona./23
II U DCCC XX IL
DC LXX V
Testigo el bachiller Olibares/24 e el bachiller Billarreal./25
En Valladolid, a veynte e tres dias del mes de mayo de mill e quinientos e veynte e/26 ocho años, yo Pedro de Herçilla, escriuano
de sus magestades, ley e notifique/27 estas costas arriba contenidas a Hernando Saes de Vilbao, procurador de/28 Hurtun Sanches de
Yraeta, arçipreste, en su persona, el qual dixo que suplicaba de la dicha tasa/29 çion e pydia rretasaçion de ellas, testigos el bachiller
Olibares e el bachiller Villarreal,/30 estantes en esta corte./31 Pedro de Herçilla./32
Visto esta probision? liçençiado Ysunça, oydor de esta/33 rreal avdiençia, en Valladolid, a veynte e seys/34 de mayo de I U D
XX VIII, rretaso estas costas/35 y quito de ellas mill maravedies, quedan rreduçidas en dos mill i sete/36 III U DC X V çientos e
quatro maravedies./37 LXX IX

[XVI. m. (28-III) 14]
1528-III-14. Zestoa
Azpeitiko Joan Lopez Ugartekoak, Lorentzo Gorrevot gobernadorearen izenean eta errege-pribilegioak erakutsiz, Zestoako
Kontzejuan egindako aurkezpena, Gipuzkoako metalen meak ustiatzeko zuten eskubideaz baliatzeko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la muy noble e muy leal prouynçia de Guipuzcoa, a ca/1 torze dias
del mes de março del nasçimiento de Nuestro Señor e Salvador Yhu xpo de mill e/2 quinientos e veynte e ocho años, ante el onrrado
señor Domingo de Liçarras, teniente de al/2 calde ...? por el onrrado e muy virtuoso señor Domingo Perez de Çabala,/3 alcalde
ordinario en la dicha villa e sus terminos e juridiçion, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor/4 de la dicha villa e conçejo este presente
año, estando juntados en presençia de mi, Blas/5 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e de los del numero de la dicha villa
e su notario publico/6 en su corte e rreynos e señorios, e de los testigos de yuso escritos, pareçio presente Juan Lopez de/7 Ugarte,
vezino de la villa de Ayzpeitia, por sy e como procurador que se mostro ser y en nonbre del muy ylustre y muy magnifico/8 señor
don Lorenço de Gorrevot, governador de Bressamanscal? de Vorgoña, conde de Pon/9 de Baus, mayordomo mayor de su magestad
e de doña Veatriz de Avilla, muger que fue del/10 dotor Lorenço Gallindez de Caravajal, del consejo de su magestad, como su
testamentario, y al/11 vaçea, e mostro y presento a los dichos señores, e leer fizo a mi, el dicho escriuano, tres tres/12 lados de tres
cartas de previlegos rrodados sacados con avtoridad de juez,/13 e vn treslado de vna çedula de su magestad, todos sygnados de
escriuanos publicos, segun por/14 ellos pareçia, e vna sobrecarta de los dichos previlegos conçedida de su magestad, escrita/15 en
papel, firmada de su rreal nonbre, sellada con su sello de çera colorada, librada de los/16 señores de su muy alto consejo, por los
quales pareçia que sus magestades hizieron merçed a los/17 dichos don Lorenço de Gorrevot e dotor Lorenço Gallindez e Juan Lopez
de Vgarte, de/18 todos los mineros e veneros de todos los metales contenidos en los dichos previlegos y/19 sobrecarta cubiertos y
descubiertos que ay en la prouinçia de Guipuzcoa, e en los terminos/20 e juridiçiones de las villas e lugares de ella, con tres leguas
alderredor de cada vno de ellos,/21 por juro de heredad para syenpre jamas e que les fue porrogado por la dicha çedula el ter/22
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mino que les fue asygnado para que començasen a buscar y descubrir por todo este dicho año/23 de mill e quinientos e veynte y
ocho, segun todo ello mas largamente pareçe por los dichos/24 previlegos, çedula y sobrecarta de sus magestades a que me rrefiero,
los quales por su gran/25 disima prolexidad no van aqui ynsertos, e leydos por mi, el dicho escriuano, luego el/26 dicho Juan Lopez
de Vgarte, por si y en el dicho nonbre, dixo al dicho señor alcalde e rregimiento/27 que les pidia e rrequeria que ovedeçiesen y
cunpliesen en todo y por todo lo que sus magestades/28 por los dichos previlegos, çedula y sobrecarta les enbiaban ha mandar en
conplien/29 dolos le dexasen e consyntiesen buscar y descubrir los metales contenidos en/30 los dichos previlejos y sobrecarta, que
ay cubiertos y descubiertos, en su juridiçion,/31 a el e ha maestre Vernal de Yniesta, maestre de metales, e a los ofiçiales que con
el/32 venian, e le diesen la posesyon de todos ellos e le anparasen y defendiesen en/33 ella e de aqui adelante no consintiesen ni
diesen lugar a que ningunas ni algu/34 nas personas buscasen ni descubriesen mineros algunos, ni sacasen ni llevasen/35
(56i folioa) metales algunos de la dicha su juridiçion, salvo el y los dichos sus partes y los que .../1 liçençia tovieren, e no otros
algunos, sy asy lo hizieren, haran lo que son obligados,/2 en otra manera dixo que protestava y protesto con todas sus personas y
bienes/3 que en tal caso protestar podia y devia, e de todo ello pidio testimonio a mi, el dicho escriuano,/4 a lo qual fueron presentes
por testigos Sancho de Onati/5 Sancho Navarro y Xpobal de Yniesta, criados e personas del dicho Joan Lopes de Vgarte, e Pedro
de/6 Acoa e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e don Domingo de Acharan, vezino de la villa de Azpeitia,/7 e
luego el dicho señor alcalde, rregidores y rregimiento tomaron las dichas prouisiones rrea/8 les en sus manos y las vesaron e con
todo devido acatamiento las pusyeron en.../9 caveças e dixieron que las ovedeçian e ovedeçieron en todo y por todo como .../10
mandamientos de sus rreyes y señores naturales a quien Dios nuestro señor dexe vibir .../11 nar por largos tienpos y les dexe gobernar
la monarchia del mundo prosperamente .../12 de sus enemigos, y en quanto al conplimiento dixieron al dicho Juan Lopez y al dicho
.../13 fiçiales, que presentes estavan, que vayan por todos los terminos y busquen y caten y descubran todos .../14 tales que ovieren
en ellos, e que desde agora le ponian e pusyeron al dicho Juan .../15 por sy y en el dicho nonbre en la posesyon de los metales del
Herchin y de todos los otros/16 terminos de la dicha villa, de todos los metales que ay en ellos cubiertos y descubiertos y que.../17
y mandaron que agora e de aqui adelante sean goardadas e conplidas las dichas prouisyones rreales .../18 so las penas contenidas
en los/19 dichos previlegos e provisiones de sus magestades, conforme a ellas e so pena de forçadores/20 e de diez mill maravedies
a cada vno para la camara de sus magestades, e que esto daba e dio/21 por su rrespuesta, no consentiendo en sus protestaçiones,
testigos los dichos Sancho de Onati/22 e Sancho Nabarro y Xpobal de Yniesta e Pedro de Acoa e Joan de Yarça e don Domingo de
Acharan, vezinos .../23 e luego el dicho Juan Lopez de Vgarte fue y subio con el dicho maestro y ofiçiales a la .../24 tana del Archin
y en señal de posesyon començaron a quebrar y rronper piedra .../25 hallaron çierto venero de metal que dizen de alcohol? y sacaron
de ello buena cantidad y lo llevaron consygo, testigos los sobredichos/26 Sancho de Onati e Sancho Nabarro e Xpobal de Yniesta y
Pedro de Acoa e Joan de Yarça e don Domingo/27 de Acharan, vezinos ut supra, va testado do dezia del dicho conçejo, rregidores
e do diz jurados/28 a los presentes rrogo que fuesen testigos, e do diz jurado e do diz ninguna persona fuese .../29 de buscar ni
descubryr mineras ni ningunos ni sacar ni llebar metales e .../30 ba entre rrenglones do diz e como curador que se mostro ser, e do
diz/31 subio e do diz que dizen e do diz e sacaron de ella buena quantydad,/32 e do diz hordinario, e do diz Azpeitia ... bala, e lo que
ba entre rrenglones e lo testado/33 no bala./34 Blas./35

[XVI. m. (28-III) 15]
1528-III-15. Zestoa
Zestoako Grazia Arronak Joan Perez Arretxekoari emandako ahalordea, Domingo Oiartzabal azpeitiarrarekin zuen auzian
ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206i folioa) Poder de doña Graçia de Arrona./1
En la villa de Çestona, a quynze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/2 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Graçia de Arrona, vezina
de la dicha villa, dixo/3 que daba e dio su poder conplido e bastante con libre e general administraçion, a Joan Perez de Arreche,
vezino de la dicha/4 villa, espeçialmente para en çierto plito e cabsa que trataba con Domingo de Oyarçabal, vezino de Azpeitia, en
que estaba/5 dado sentençia por el señor corregidor y el plito pendiente ante los colegas?, e para que sobre ello e sus/6 ynçidençias
e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades pueda faser e faga todos/7 y qualesquier abtos e diligençias e juramentos e
solenidades que al caso conbengan, espeçialmente para .../8 el juramento de calunia que esta pidido a la dicha doña Graçia se aga por
su ynpidimiento de la dicha doña/9 Graçia ante el alcalde de Çestona e se rreçiba donde ella esta, en la mejor manera que de derecho
ha lugar,/10 e para que esto asy lo pedimos rreçibir a los dichos procuradores, y obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente
de aver por rratto, fyrme a balioso/11 todo lo que por el dicho Joan Perez de Arreche en lo que dicho es, fuere fecho, dicho, abtuado,
tratado e procurado,/12 e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta/13
carta, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçiun sisti judicatun solbi, a lo qual fueron presentes por
testigos, maestre Fernando de Olaçabal e Joan de Olaçabal e Julian de/14 Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho maestre Fernando por la dicha Graçia de Arrona,/15 porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones o diz e sea esto asy
lo pueda no rrebocando lo otros procuradores ... e/16 o diz e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio
sisti judicatun solbi./17 Blas, maestre Hernando./18

[XVI. m. (28-III) 16]
1528-III-15. Zestoa
Joan Baltzolak, Joan Armendiak eta Maria Perez Potzuetakoak Martin Ibañez Zubiaurrekoarekin Lasaoko presara garraiatutako
harriaz egindako kontuen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212a folioa) Carta cuenta de entre Martin Ibañes de Çubiavrre/8 e Joan de Balçola, Joan de Armendia, Maria Perez de Poçueta./9
En Çestona, a quinze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/10 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/11 presentes, de la vna parte Martin
Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, e de la otra Joan de Balçola/12 e Joan de Armendia, vezinos de Deba, e Maria Perez
de Poçueta, biuda muger que fue de Lope de Poçueta, defunto,/13 en nonbre e por parte del dicho Lope, los quales dixieron que por
rrazon que los dichos Joan de Armendia/14 e Joan de Balçola e Lope de Poçueta estaban obligados y heran tenudos a acarrear/15
çiertos carros de piedra para Martin Garçia de Lasao para el hedifiçio de la presa de Lasao,/16 e porque el dicho Martin Ybañes
de Çubiavrre por encargo de los dichos Joan de Balçola e Joan de Armendia/17 e Maria Perez de Poçueta, por el dicho su marydo,
abian fecho el dicho carreo e abian conplido su/18 cargo e debda en que despues del otro feneçimiento de cuentas que por presençia
de mi, el dicho escriuano,/19 paso e se fizo entre ellos, el dicho Martin Ybanes abya entrado e serbido çinquenta e/20 çinco carros
de piedra, a rrazon de quatro rreales por cada carro, en que montaba/21 el dicho serbiçio dozientos e veynte rreales castellanos, de
los quales dichos dozientos/22 e veynte rreales se hizo cargo a los dichos Joan de Balçola y Joan de Armendia e/23 Maria Perez de
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Poçueta por el dicho su marido, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun,/24 e se obligaron yn solidun por sus personas
e bienes de dar e pagar los dichos dozientos e/25 veynte rreales al dicho Martin Ybanes e su voz, con mas la otra suma del primer
feneçimiento que por mi presençia paso, para el dia de pascoa de quaresma primero venidero,/26 so pena del doblo rratto manente
patto, de que se dieron por contentos e pagados del dicho carreo, e rre/27 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e
por todo, e dieron poder conplido a todas/28
(212i folioa) las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia/1
de juez conpetente obiese pronunçiado e pasado en cosa juzgada, en que rrenunçiaron todas las leyes/2 de su fabor en general y en
espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/3 en espeçial la dicha Maria Perez rrenunçio
la avtentyca presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo,/4 e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en
fabor de las mugeres, en todo e por todo como/5 en ellas se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos Martin Garçia de Lasao
e Domingo de Arreche e/6 Joan de Asu, vezinos de la dicha villa de Çeztona e Guetaria, e porque los dichos Joan de Balçola y Joan
de/7 Armendia e Maria Perez no saben fyrmar, por ellos e a su rruego fyrmo el dicho Joan Garçia de Lasao, testigo de esta/8 carta,
esto se entiende quedando en su fuerça e bigor la primera carta cuenta que por/9 mi presençia esta pasado, porque esto es de la demas
de la dicha cuenta,/10 ba entre rrenglones do diz con mas la otra ssuma del primer feneçimiento que por mi presençia paso, Martin
Garçia de Lasao,/11 Blas./12

[XVI. m. (28-III) 17]
1528-III-15. Zestoa
Domingo Arretxe harginak Martin Gartzia Lasaokoari 1.300 anega kare maiatzeko Pazkoa egunerako emateko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(212i folioa) Obligaçion de Martin Garçia de Lasao./13
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/14 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo/15 de Arreche, cantero,
vezino de la dicha villa de Çeztona e Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayçes,/16 abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin Garçia de Lasao, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, e su voz,/17 mill e trezientas anegas de cal buena e
caliente de la calera rrezien hecha, puestos/18 las ochoçientas anegas debaxo la presa de Lasao de la parte de la casa de Lasao, e
las quinientas/19 anegas puestas en la parte de azia Larraar, para el dia de pascoa de mayo primero venidero, so pena/20 del doblo
rratto manente patto, a preçio de diez e syes blancas y media cada anega, con tanto que que se entrando que con el peso de vn quintal
de çient/21 e quarenta quatro libras son quatro anegas de cal, e que la calera se aga en Acoa en Çubelçu?/22 e que al tienpo del
medir de la cal e pesar, que sea presente vna persona de parte de Martin Garçia en seys dias,/23 e sy dentro de estos seys dias no
se carrease, que de alla adelante le pague el jornal el dicho Domingo, por/24 quanto otorgo aver rreçibido todo su justo preçio en
dineros contados, de que se dio por contento e pagado,/25 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio
poder conplido a todas las justiçias/26 de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar como sy por sentençia de juez
conpetente obiese/27 sido pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general/28
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos Martin Ybañes de Çubiavrre e Joango de Oliden, vezinos de/29 Çeztona e
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Joan de Balçola, vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Oliden por el dicho Domingo, porque el no sabe/30 firmar, va entre
rrenglones o diz preçio de diez e seys blancas e media cada anega./31 Blas, Joan de Oliden./32

[XVI. m. (28-III) 18]
1528-III-15. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Zarauzko Joan Ezenarrori eta izen bereko semeari Ibañarrietako Azkarate baserria sei urterako errentan
emateko kontratua. Joan Ezenarrok eta semeak Joan Beltran Iraetari lau dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Joan Ezenarro
semeak aurreko bi agirien aurka ez joateko egindako zina. Joan Ezenarro aitak semea obligazio haietatik onik ateratzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(215a folioa) Arrendamiento de la caserya de Azcarate./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Beltran de/4 Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e de la otra Juan de/5 Çeçenarro, dicho Marluz, e su hijo Joan de Çeçenarro, vezinos de Çarauz, en que el dicho Joan
Beltran/6 de Yraeta dixo que arrentaba (sic) e arrendo a los dichos Joan de Çeçenarro e su hijo la casa/7 e caseria de Azcarate, que
esta debaxo del camino que ba desde Ybanarrieta a Guetarya/8 azia la parte de Erretola, que es del dicho Joan Beltran, con todas
sus pertenençias e tierras y/9 heredades anexos a la dicha caserya, por tienpo de seys años primeros seguientes que comineçan/10 e
corren desde el dia de Todos Santos primero que verna, e los dichos Joan de Çeçenarro e su/11 hijo, e cada vno de ellos, dixieron que
rreçibian e rreçibieron el dicho arrendamiento de la dicha/12 caserya e sus pertenençias con la manera e preçios e forma seguientes,
que han de/13 pagar a rrenta de ello al dicho Joan Beltran e su voz./14
Primeramente el dicho Joan de Çeçenarro e su hijo, e cada vno de ellos, prometyeron i/15 se obligaron de adreçar e senbrar
las çeberas, asy de trigo, mijo y çenteno e/16 abena e çebada, aba, arbeja, de todo ello han de dar la quarta parte de lo que/17 asy
cogieren, al dicho Joan Beltran e su voz, puesto en la dicha caserya de Azcarate,/18 e mesurado segund costunbre de la tierra./19
Yten quedo asentado entre ellos que el ganado bacuno que obiere e se posyere/20 en la dicha caserya de Azcarate, la quarta parte
del dicho ganado sea para los/21 dichos Joan de Çeçenarro e su hijo, e las otras tres quartas partes para el dicho/22 Joan Beltran./23
Yten que el otro ganado menor, asy las obejas como cabras e puercos que/24 son e obiere en la dicha caserya, sean a medias
ygoalmente./25
Yten los dichos Joan de Çeçenarro e su hijo, i cada vno de ellos, prometyeron e se/26 obligaron de dar en cada vn año de los
dichos seys años al dicho Joan Beltran/27 de Yraeta, seys rrequesones buenos en las seys fiestas de cada año, e vn par/28 de abes
buenas por cada Nabidad, todos ellos traydos i puestos en la casa de Yraeta,/29 donde el dicho Joan Beltran bibe i mora./30
(215i folioa) Yten quedo asentado entre ellos que las derramas i contribuçiones que le copieren a.../1 a la caserya de Azcarate
durante este dicho arrendamiento, que el dicho Joan Beltran de/2 Yraeta pague la mitad de las dichas derramas, e la otra mitad los
dichos Joan de Çe/3 çenarro e su hijo./4
Yten quedo asentado entre ellos, i prometieron e se obligaron los dichos Joan de Çeçe/5 narro e su hijo, que a los tienpos que se
obieren de bender e quitar algund ganado/6 de los que son i obieren en la dicha caserya de Azcarate, que antes que se bendan/7 se
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les quite lo hagan saber e les den notiçia al dicho Joan Beltran e su voz,/8 para que los tome sy quiere el dicho Joan Beltran por el
tanto, e de otra manera/9 no lo puedan bender ni enajenar, so pena del doblo e costas./10
Yten quedo asentado entre ellos que sy la señora de Yraeta, muger del dicho Joan Beltran,/11 quisyere senbrar linos en cada año,
los dichos Joan de Çeçenarro e su hijo/12 le den logar e layado la tierra donde se ha de senbrar, en logar donde la/13 dicha señora
quisiere, para fasta senbradia de vna anega de linaza, e le/14 den el estiercol neçesaryo para los dichos linos./15
Yten quedo asentado entre ellos que, sy los dichos Joan de Çeçenarro e su hijo qui/16 sieren fazer e abrir e adreçar algunas mas
tierras de las que se han/17 acostunbrado para haser senbradias, que en tal caso el dicho Joan Belrtan la primera/18 bez que se obieren
de abryr las dichas tierras, los haga abryr e ge los/19 de acabados a su costa del mismo Joan Beltran, e lo rresto sea a cargo de los/20
dichos Joan de Çeçenarro e si hijo./21
Yten los dichos Joan de Çeçenarro e su hijo, e cada vno de ellos, prometyeron e se/22 obligaron que durante el tienpo de este
dicho arrendamiento trataran e rregiran/23 la dicha casa e caseria de Azcarate bien e diligentemente, con todas sus pertenen/24
çias, e haran las senbradias conplidamente, e asy mismo trataran e go/25 vernaran los ganados en la dicha caserya y en los prados e
pastos bien e/26 diligentemente como buenos caseros, e procuraran todas las otras cosas/27 neçesaryos, (sic) so pena de pagar todo
el ynterese con el doblo e mas las costas/28 e dapnos que a su falta benieren al dicho Joan Beltran./29
(216a folioa) Yten el dicho Joan Beltran prometio e se obligo de haserles bueno e sano e de paz la/1 dicha caserya de Azcarate
a los dichos arrendadores, con todas sus pertenençias durante/2 estos dichos seys años de este arrendamiento, e de no les quitar por
mas ni por menos ni/3 por al tanto que otro por ello les diese o prometyese, para que los dichos Joan de/4 Çeçenarro e su hijo lo
tengan segund e de la manera e a los preçios/5 e como de suso esta declarado./6
Para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asi tener e goardar e conplir e/7 pagar e mantener, los dichos Joan
Beltran de Yraeta por su parte, e los dichos/8 Joan de Çeçenarro e su hijo Joan de Çeçenarro e cada vno de ellos, padre e hijo,/9
por sy e por el todo yn solidun, por su parte se obligaron por sus personas e bienes/10 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/11 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan
conplidamente/12 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento/13 i aquella fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/14 rrenunçiaron todas las leyes e fueros de su fabor, a todos en general y
a cada vno en espeçial,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son, que fueron presentes/16
a lo que dicho es, Joan de Vrbieta e Pedro de Yribarrena e Martin de Liçaso, vezinos de la/17 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Joan Beltran de Yraeta por sy, e asy mismo/18 fyrmo el dicho Joan de Vrbieta, testigo de esta carta, por los dichos Joan de
Çeçenarro, su hijo,/19 porque ellos no saben fyrmar e a su rruego. Joan Beltran,/20 Blas, Joan de Vrbieta./21
Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./22
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março de mill e quinientos e/23 veynte ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/24 yuso escriptos, Joan de
Çeçenarro, dicho Marluz, e su hijo Joan de Çeçenarro, vezinos de Ça/25 rauz, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la avtentica presente oc/26 quita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes muebles y rrayzes, para dar e
pagar/27 a Joan Beltran de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, quatro ducados de oro e de justo peso, puestos/28
(216i folioa) en su poder, para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo e costas, por rrazon que el dicho Joan Belrtan/1
les dio e pago los dichos quatro ducados prestados en dos doblones de oro, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta
carta,/2 de que se dieron por contentos e pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/3 que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiesen .../4 todo ello pasado en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes e fueros de/5 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala,/6 testigos son de ello Joan de Vrbieta, Pedro de Yribarrena e Martin de Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çestona/7 e
fyrmo aqui Joan de Vrbieta, testigo de esta carta, por rruego de los dichos Joan de Çeçenarro/8 e su hijo, obligados, proque ellos dixieron
que no saben fyrmar, e por ellos, va entre rrenglones/9 o diz dixieron que vala e no le enpezca./9 Blas, Joan de Vrbieta./10
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Juramento que hizo Joan de Çeçenarro./11
En Ayçarna, a quinze de março de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi el escriuano e testigos yuos/12
escriptos, pareçio presente Joan de Çeçenarro, el moço, hijo de Joan de Çeçenarro, dicho Marluz, e dixo/13 que por rrazon que
el este dia, juntamente con el dicho su padre, obo otorgado dos escripturas en/14 fabor de Joan Beltran de Yraeta, la vna sobre el
arrendamiento de la caserya de Azcarate, e la otra/15 vna obligaçion de quatro ducados, por presençia de mi el escriuano presente,
en que se rreferyo a las dichas escripturas,/16 y porque el dicho Joan de Çeçenarro, el moço, dixo que en que se fallase menor/17
de hedad a cabtelan juro solepnemente sobre la señal de la Cruz juris balida de no .../18 menoredad ni otra exeçion alguna contra
las dichas escripturas e lo en el contenido, antes los goardara e .../19 terna como en ellas se contiene, so pena de perjuro e ynfame,
testigos los dichos Pedro de Yribarrena e Joan de/20 Vrbieta e Martin de Liçaso, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo de
esta carta, por el dicho Joan de Çeçenarro/21 e a su rruego, porque dixo que no sabe fyrmar./22 Blas, Joan de Vrbieta./22
Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Joan de Çeçenarro el moço./23
En el logar de Ayçarna, a quinze dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de/24 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Joan de Çeçenarro, dicho Marluz, vezino de Çaravz,/25 se
obligo por su persona e bienes de sacar a paz e a salbo e faser libre e syn dapno alguno/26 a su hijo Joan de Çeçenarro el moço, de
dos escripturas que este dia otorgo por mi presençia en fabor de/27 Joan Beltran de Yraeta, la vna sobre la caserya de Azcarate, e la
otra otra obligaçion de quatro ducados porque/28 el ynterese hera propryo del padre, sobre que dio poder a las justiçias e rrenunçio
todas las leyes de/29 su fabor, otorgo obligaçion fuerte e fyrme, testigos Pedro de Yribarrena e Joan de Vrbieta e Martin de Liçaso,
vezinos de Çestona,/30 e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo de esta carta, por el dicho obligante, porque el dixo que no sabia
fyrmar e a/31 rruego de el./32 Blas, Joan de Vrbieta./33

[XVI. m. (28-III) 19]
1528-III-16. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak Joan Martinez Amilibikoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Pedro Lasaorekin eta
beste zenbaitekin zuen auzian Maria eta seme-alabak ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206i folioa) Poder de Maria Perez de Alçolaras./19
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/20 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yusoe scriptos, pareçio presente Maria Perez de
Alçolaras, biuda/21 que fue de Martin de Balçola, defunto, vezina de la dicha villa, por sy y en nonbre de sus hijos e como su tutora
e curadora, en vertud/22 del poder e tutela e curadurya que tenia disçernido por juez conpetente, y en la mejor manera que de derecho
habia logar,/23 dixo que daba e dio su poder conplido y bastante a Joan Martines de Amiliuia, vezino de Guetaria, e Joan Lopes de
Echaniz e Pedro de Çabala,/24 procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno y qualquier de ellos
por sy yn solidun, espeçialmente para en çierto plito/24 que trataba con Pedro de Lasao e Martin de Mantelola y otras personas ...?, e
generalmente para en todas e qualesquier otros/25 plitos e demandas çibiles e criminales, mobidos y por mober, asy en demandando
como en defendiendo, con/26 rratyficaçion de lo pasado, para que ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades e fuera de
el en qualesquier partes e logares,/27 puedan faser e fagan todos los pidimientos, demandas, rrespuestas e juramentos de calunia e
çesoryo, e abtos e diligençias, e/28 solenidades que al caso conbengan, asy como ella misma por sy e por los dichos sus hijos podria
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faser, avnque/29 sean tales e de tal calidad que se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que
puedan/30 sostituyr vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula/31 judiçio sisti
judicatun solbi, e tan conplido e bastante poder e facultad la dicha Maria Perez tenia por sy/32 e sus hijos para todo lo que dicho es e
cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que/33 daba e dio a los susodichos procuradores e a cada vno de ellos
yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e/34 mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,
e obligo a su persona e bienes e a los/35 dichos sus hijos e a sus bienes, de aver por rratto e fyrme todo aquello que por ellos fuese
fecho, dicho, abtuado, tratado e pro/36 curado en lo que dicho es, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion
prometyo de aver por fyrme lo en esta/37 carta contenido, a lo qual fueron testigos Martin de Ganbara e Jacobe de Balçola e Joan de
Arreche, vezinos de la dicha villa,/38 e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por la dicha Maria Perez e a su rruego, porque ella
no sabe fyrmar, ba entre rrenglones/39 do diz ...?./ Blas, Martin de Ganbara./40

[XVI. m. (28-III) 20]
1528-III-17. Zestoa
Debako Kontzejuaren izenean Joan Diaz Agirrekoak eta Martin Likonak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako
obligazio-agiria, 40 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como nos Joan Diaz de Aguirre e Martin de Licona,/2 vezinos de la villa
de Deba, e fieles e rregidores del conçejo de la dicha villa, en vertud del poder que este/3 dicho conçejo, alcalde, fieles
rregidores, ofiçiales e omes hijos dalgo de la dicha villa e su juri/4 diçion tenemos, e por nos mismos, para el efetto de lo
contenido en esta escriptura, el qual/5 poder esta synado de Sabastian de Arriola, escriuano de sus magestades, e sellado
con el sello de la/6 dicha villa, otorgado ayer, dia lunes que se contaron diez e seys dias del presente mes/7 de março e
año en que estamos, otorgamos e conoçemos por la presente que obligamos/8 al dicho conçejo, alcalde, fieles rregidores e
omes hijos dalgo de la dicha villa de Deba,/9 e a todos e qualesquier vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion,
obligando como obligamos/10 al dicho conçejo e sus propyos, bienes e rrentas e derechos e a las personas e bienes de los/11
dicho vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion e a nuestras personas e bienes muebles/12 e rrayzes, abidos e por
aver, e de cada vno e qualquier de ellos y de nos, por sy e por/13 el todo e yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiamos la
avtentica presente ocquita de fide/14 jusoribus, en todo e por todo, para dar e pagar a vos, Joan Perez de Ydiacayz, señor de la
casa/15 de Lili, vezino de la villa de Çeztona e a vuestra voz, quarenta ducados de horo en horo e de justo pesso,/16 puestos
en vuestro poder para el dia de Nuestra Señora del mes de agosto primero venidero, sso pena/17 del doblo rratto manente
patto, por rrazon que otorgamos aver rreçibido de vos, el dicho/18 Joan Perez, los dichos quarenta ducados de oro en horo,
de prestido puro, en presençia del escriunao e testigos de esta/19 carta, para conplir e pagar la costa que al dicho conçejo de
la dicha villa de Deba e vezinos e moradores/20 de el y a nos cabe a pagar para la armada e para pagar la gente de las quatro
azabras/21 que esta prouinçia de guipuzcoa tiene hordenado y asentado de armar para la goarda/22 de la costa por mandado
de su magestad, sobre que haziendo, como hazemos, debda e cargo/23 del dicho conçejo en todo lo neçesario por nuestro
propryo, nos obligamos todos/24 yn solidun, como dicho es, a la dicha paga de los dichos quarenta ducados de oro que hemos
rreçibido/25 en veynte doblones de oro, de que nos damos por contentos e bien pagados e satisechos,/26 e damos poder
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conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, para que asy nos/27 lo agan a los dichos nuestros constituientes,
e a nos e cada vno de nos, conplir e pagar/28 e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo entrega
y execuçion/29 en nuestras personas e bienes e de cada vno i qualquier de ellos y de nos, e paga conplida al dicho/30 Joan
Perez de Ydiacayz de lo prynçipal e pena del doblo cayendo en ella, con mas todas/31
(222i folioa) las costas e dapnos e menoscabos que ende se vos rrecreçieren, de todo bien asy e a tan/1 conplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento/2 de ellos e de nos e de cada vno de nos y de ellos, e aquella
fuese por ellos e nos con/3 sentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron toda rresty/4 tuçion yn yntegrun
e qualesquier leyes, fueros e derechos de nuestro fabor e de ellos de/5 que nos y ellos nos podriamos ayudar e aprobechar para yr o
benir contra lo suso/6 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en fyrmeza de lo/7 qual otorgamos
esta dicha escriptura de obligaçion ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/8 numero de la villa de Çestona, que
fue fecho e otorgado en las casas de Lili, que son çerca/9 de la dicha villa de Çeztona en su juridiçion, a diez e siete dias del mes de
março, año de/10 mill e quinientos e veynte ocho, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Arbeztayn,/11 dicho Joan de Acoa,
e Domingo de Azpee e Joan Martines de Arreche, el de Acoa, vezinos de la dicha villa/12 de Çeztona, e firmamos aqui de nuestros
nonbres, nos los dichos Joan Diaz de Aguirre/13 e Martin de Licona, ba entre rrenglones o diz el, Joan Diaz de Aguirre, Martin de
Licona,/14 Blas./15

[XVI. m. (28-III) 21]
1528-III-18. Zestoa
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak Joanto Amezketarii zaldia saldu ziolako, honek hari sei dukat ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(222i folioa) Obligaçion de Maria Perez de Poçueta./16
En la villa de Çeztona, a diez i ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/17
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joanto de Yryarte
e de Amezqueta,/18 bastero, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,
para dar e pagar a/19 Maria Perez de Poçueta, biuda, vezina de la dicha villa, o a su voz, seys ducados de oro e de justo peso,
para el dia de/20 Sant Miguel primero venidero dos ducados, e los otros quatro dende en vn año primero seguiente, so pena
del doblo rratto manente patto,/21 por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago vn rroçin de basto bendido por los
dichos seys ducados, de que se dio por con/22 tento e pagado, con sus tachas buenas e malas, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia sobre la bista e/23 prueba de la paga, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo/24 fiziesen asi conplir e pagar, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su pidimiento/25 e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/26
las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/27
no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçubiaga e Joan de Çelaya Belça,/29 e su hermano Joan de
Çelaya el de Ayçarna, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho/30 Joanto de Amezqueta./31 Blas, Joanto
Amesqueta./32
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[XVI. m. (28-III) 22]
1528-III-22. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalek Fernando Aizarnazabalekin zuen auzirako Domingo Zabalari eta Martin Ganbarari emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217a folioa) Poder de maestre Hernando de Olaçabal./20
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de março de mill e quinientos e veynte ocho, en/21 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de/22
Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que el obo executado por quantya de ocho ducados a Fernando/23 de
Ayçarnaçabal, vezino de Çumaya, por lo qual estobo preso el dicho Fernando en la carçel del corregidor de esta prouinçia y/24 del
dicho su corregidor se obo delibrado de la dicha presion, sobre que dixo que daba e dio poder/25 conplido e bastante a Domingo
de Çabala e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona, e a cada/26 vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para
que puedan demandar, rrecabdar e rreçibir del dicho Françisco/27 Peres de Ydiacayz o de otra qualquier persona los dichos ocho
ducados, con mas las costas fechas que .../28 dicha cabsa, e para que de lo que rreçibieren e cobraren e de cada cosa e parte de ello
puedan .../29 otorgar carta o cartas de pago e de fin e quyto, e faser sobre ello qualesquier abtos e diligençias e .../30 e solenidades que
al caso conbengan, asy como el mismo maestre Hernando en persona podrya faser, e quand con.../31 conplido y hese mismo dixo que
que daba e dio a los sobredichos i qualquier de ellos con todas sus .../32 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e
obligo a su persona e bienes, espresa .../33 de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en .../34
(217i folioa) rreçibido e rrecabdado, e carta o cartas de pago otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese,
e so la dicha/1 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, testigos son de ello, Joan de Yarça e Joan de
Rreçabal/2 i Martin Fernandes de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmolo de su nonbre, entre rrenglones/3 o diz
maestre Hernando, e o diz e abtuado e procurado./4 Blas, maestre Hernando./4

[XVI. m. (28-III) 23]
1528-III-22. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Fernando Olazabal maisuari emandako agindua, Aizarnako erretoretzaren etekinetatik gordeta zeuzkan
diruetatik 32,3 dukat Kontzejuaren gastuetarako eman zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(217i folioa) Libramiento de los XXX II ducados y terçio que el conçejo otorgo a maestre Hernando./5
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En el logar de Henecosavstegui, a veynte dos dias del mes de março de mill e quinientos e/6 veynte ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/7 testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidores,
ofiçiales y omes fijos dalgo de la dicha/8 villa de Çeztona, estando ayuntados a voz de conçejo, segund costunbre, espeçialmente/9
estando presentes Domingo de Çabala, alcalde hordinario, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor, e/10 Joan de Acoa, jurado, e Martin
Garçia de Lasao e Domingo de Liçarras e Martin Fernandes de Herarriçaga e Martin/11 Ybanes de Çubiavrre e Pedro de Yribarrena e
Pedro de Echeberria e Martin de Çuhube e Joan de Yarça/12 e Joan Lopes de Çelaya e Domingo de Aranguren e Martin de Azcue i Joan
de Rreçabal i Martin de/13 Arano i otros vezinos e moradores del dicho conçejo, estando ayuntados, como dicho es,/14 dixieron que por
rrazon que el dicho conçejo abia neçesidad de faser çierto conplimiento de/15 dineros para en seruiçio de su magestad, espeçialmente
para el gasto de las quatro azabras? que esta/16 probinçia de Guipuzcoa tenia conçertado faser e poner para la goarda de la costa, en que
el dicho/17 conçejo, como vn pueblo de esta dicha probinçia, habia de conplir su parte y porque de p.../18 del dicho conçejo no tenia
moneda tan a mano para este conplimiento, y porque en poder/19 de maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, estaban en
deposyto çiertos dineros/20 por parte del dicho conçejo, de los frutos de la rretorya de Ayçarna, por ende dixieron/21 que mandaban e
mandaron al dicho maestre Fernando de Olaçabal que, para el dicho conpli/22 miento, diese e pagase a los dichos Domingo de Çabala,
alcalde, e Martin de Ganbara,/22 fiel e rregidor, y a qualquier de ellos, fasta en quantya de treynta e dos ducados/23 e vn terçio de ducado
de los dichos dineros que en su poder estaban, e con esto/24 prometyeron e se obligaron en nonbre e voz del dicho conçejo que sobre ello
no/25 sera puesto ninguna mala voz al dicho maestre Fernando, agora ni en tienpo alguno,/26 y dixieron que con ello daban por libre e
quito al dicho maestre Fernando de los dichos/27 treynta dos ducados e terçio, y estos se den a cargo del dicho conçejo e con .../28 ... a
costa del dicho conçejo e de sus bienes e rrentas se tomen de la primera azienda/29 ... dicho conçejo tobiere e bendiere los dichos treynta
dos ducados y terçio ap.../30 ... del dicho maestre Fernando, sobre que para lo asy conplyr e mantener, dio/31
(218a folioa) poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor,/1 otorgaron
contrato y escriptura fuerte e firme, a lo qual todo que dicho es, fueron presentes/2 por testigos Joan de Liçarras e Pedro de Guesalaga
e Lope de Hernataryz e otros/3 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui por todo el dicho conçejo e a su/4 rruego los
dichos Domingo de Çabala, alcalde, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor,/5 no enpezca e rrayas? que va entre rrenglones porque vn
niño o rrayo?/6 y no balga./7 Blas, Domingo de Çabala, Martin de Ganbara./8

[XVI. m. (28-III) 24]
1528-III-22. Aizarna
Zestoako Katalina Elizamendik Maria Joango Bengoetxeari, 9 dukat itzuli zizkiolako, emadako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Obligaçion de Maria Joango de Bengoechea./1
En Ayçarna, a veynte dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades,/2 e testigos ...? Catalina de Heleyçamendi, vezina de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago a
Maria Joango de Bengoechea de los nueve ducados/3 de oro que por mi presençia estaba obligada, porque los otorgo aver rreçibido
conplidamente, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/4 pecunia en todo e por todo, e otorgo carta de pago en forma con poder a
las justiçias, rrenunçio todas las leyes, testigos Domingo de/5 Çabala e Sabastian de Artaçubiaga e Joan Martin de Yndo, vezinos de la
dicha villa, e firmo aqui el dicho Domingo de Çabala/6 por la dicha Catalina, porque no sabe fyrmar. Domingo de Çabala,/7 Belas./8
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[XVI. m. (28-III) 25]
1528-III-22. Aizarna
Zestoako Tomas Egañak Sebastian Artazubiagari emandako olbigazio-agiria, Artzegian 250 karga ikatz egiteko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./9
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a XXII dias de março de I U D XX VIII años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/10 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Tomas de Egaña, vezino
de la dicha villa, se obligo por sy e sus bienes/11 de dar e pagar i entregar dozientos e çinquenta cargas de carbon a Sabastian de
Artaçubiaga, vezino de la dicha villa/12 o a su voz, puestos de la carbonera en fuera en logar de Arçeguia en los montes que el dicho
Sabastian tiene/13 conprados en el conçejo de la dicha villa, para el dia de Sant Miguel primero venidero, con costales de catorze/14
baras, e de alinpiar el monte e faser el dicho carbon bien e sufiçientemente, de que se dio por contento,/15 e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia en rrazon de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias/16 de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/17 obiese seydo pronunçiado i pasado en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor/18 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, testigos son de ello, que presentes fueron,/19 Pedro de Yribarrena e Domingo de Aranguren e Joango de Olaçabalegui,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e/20 fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por el dicho Tomas de Egaña e a su rruego, porque
el no sabe fyrmar./21 Blas, Pedro de Yribarrena./22

[XVI. m. (28-III) 26]
1528-III-22. Zestoa
Maria Perez Aiakoak eta Maria Artzubiagak Zestoako hiribilduan bataren eta bestearen etxean horma eraikitzeko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221a folioa) Escriptura de entre Maria Perez de Aya/23 e Maria de Arçubiaga./24
En la villa de Çeztona, a veynte dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/25 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna
parte Maria/26 Perez de Aya, vezina de la dicha villa de Çestona, e de la otra Maria de Arçubiaga, vezina otrosy de la dicha villa,
las/27 quales dixieron que por rrazon que la dicha Maria de Arçubiaga queria fazer e fazia çierta pared/28 a su casa que tenia en la
dicha villa de Çestona apegante a vn solar de casa que asy mismo tenia la dicha/29 Maria Perez de Aya, e porque heran concordes que
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la dicha pared de cal y canto que la dicha Maria de Arçu/30 biaga queria faser e fazia para rreparo de la dicha su casa se fizyese e se
fazia con ygoala/31 e conçierto de partes, conbiene a saber, la mitad en el suelo e tierra propryo de la dicha Maria/32 de Arçubiaga, e
la otra mitad en el suelo e tierra proprya de la dicha Maria Perez de Aya, de como se/33 hazia la dicha pared en conformidad de anbas
partes en el suelo de anbos a medias, e/34 asy mismo le otorgo e conoçio, para agora e sienpre jamas, para que en los tienpos que la/35
(222a folioa) dicha Maria Perez de Aya o su voz quisyeren hedificar casa en el dicho solar, o de otra qualquier manera/1
aprobecharse e gozar de ello, puedan hedificar e gozar de la dicha media pared como quisyeren/2 e por bien tobieren, syn que por
ello aya de pagar ni pague cosa alguna, por quanto de todo ello/3 la dicha Maria de Arçubiaga se dio por contenta e pagada e le
conoçio todo ello como se.../4 pueda gozar e aprobechar como de cosa suia proprya, asy de lo que agora hestaba hedifi/5 cado como
de lo que se hedificare adelante, de todo ello pueda husar e gozar de la dicha/6 media pared, abriendo e poniendo bigas e postes e otro
qualquier probecho e seruiçio/7 que quisyere haser e gozar de la dicha media pared, sobre que prometyo de no yr ni benir/8 contra
ello agora ni en tienpo alguno, e para lo asy conplir e mantener, obligo su persona e bienes,/9 e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes de su fabor e las leyes de los/10 enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general/11 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que
fueron presentes, Domingo de Çabala/12 e maestre Hernando de Olaçabal e Joan de Rreçusta, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui/13 el dicho Domingo de Çabala, testigo de esta carta, por la dicha Maria de Arçuryaga e a su rruego, porque/14 ella no
sabe fyrmar. Domingo de Çabala,/15 Blas./16

[XVI. m. (28-III) 27]
1528-III-24. Zumaia
Zumaiako Maria Joango Arteagak Zestoako Joan Beltran Iraetari urrezko 12 gaztelau ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Maria Joango de Arteaga, vezina de la villa/1 de Çumaya,
otorgo e conozco que devo e he de dar e pagar a vos, Joan Beltran/2 de Yraeta, dueño e señor de la casa e solar de Yraeta, doze
castellanos de oro/3 e de justo peso, los quales vos debo por rrazon que de vos he rreçibido el montamiento de ellos/4 en buenos
fierros marchantes, syn que cosa alguna de ellos me quedase a my por rreçibir,/5 e a vos por dar en prestados en tienpo de my
neçesidad, syn ynterese ny fraude/6 alguno, sobre que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver del dicho/7
don, e pagar los dichos doze castellanos de oro a vos o a vuestra boz, de oy dia de la fecha/8 de esta carta para el dia e fiesta de
pentecoste primero que verna, so pena del doblo rrato manente/9 contrato, e porque ante el presente escriuano no paresçio la rreal
paga que asy de vos/10 e rreçibido, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e de la cosa no bista no contada/11 ni rresçibida
ni pagada, e todo estar de cuenta e mal engaño, e a la ley en que diz/12 que el que la paga faze es tenudo de la mostrar e probar
en dos años conplidos primeros/13 seguientes, e para mayor fyrmeza, por la presente doy poder conplido/14 a todos e qualesquier
juezes e justiçias de sus magestades, rrenunçiando my propryo fuero e domi/15 çilio ante quien esta carta paresçiere e de ella fuese
pedido conplimiento, que manden faser e/16 fagan entrega execuçion en la dicha mi persona e bienes, doquier que los hallaren, e
los tales/17 vendan e rrematen en vuestro probecho e my daño syn rremedio? alguno, e de los maravedies/18 que montaren vos
fago entero pago de la dicha debda prinçipal e de todos/19 los dapnos e costas e menoscabos que por esta dicha rrazon fizierdes e se
vos/20 rrecresçiere, bien asy e a tan conplidamente como sy por los dichos juezes/21 e justiçias asy fuese por my loada e aprobada
e pasada en cosa juzgada, syn/22 ningund rremedio de apelaçion, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/23 e derechos,
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hordenamientos e preuillejos e cartas e merçedes, franquezas e libertades, prema/24 ticas sançiones, fechos e por fazer, ganados e por
ganar que ...?/25 de esta dicha carta, e todas ferias de pan e vino coger e conprar e vender .../26 vno con la ley en que diz que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no bala,/27 e rrenunçio las leyes del noble enperador Justiniano e del consulto Velyano,/28 que
son yntrodutas en fabor de las mugeres, seyendo çertificada del dicho fabor/29 ...? del presente escriuano, e para que esto sea fyrme
e no benga en dubda,/30 otorgue esta carta ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la/31 dicha villa de
Çumaya a veynte quatro dias del mes de março, año del/32 nasçimiento de nuestro señor Ihu Xº de mill e quinientos e veynte e ocho
años,/33 seyendo presentes testigos llamados e rrogados, don Joan de Areyçaga, clerigo benefi/34 çiado en la yglesia del señor San
Pedro de la dicha villa, e Pe Perez? de Albisu e Pedro de Çabala,/35 vezinos de la dicha villa, e rrogo al dicho don Joan que firmase
por ella, porque no sabia/36 escriuir, el qual lo firmo. Don Joan de Areyçaga./37 Paso por mi, Joan de Arbeztayn./38

[XVI. m. (28-III) 28]
1528-III-31. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia harginak eta Martin Zuubek Martin Artzuriaga probestuordeari sei dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria. Joan Amilibiak Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, oihal batzuk erosi zizkiolako. Joanto Amezketak
eta emazteak Domenja Agoteri bi upel ardo kobratzeko Martin Artzuriagari eskubideak emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(218a folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./9
En la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de março, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/10 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Amiliuia,/11 cantero, e
Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa, cada vno de ellos por sy y por el todo yn solidun, se obligaron/12 por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuryaga,/13 teniente de preboste i vezino otrosi de la dicha villa, o
a su voz, seys ducados de oro i tres tarjas, puestos en su poder para/14 el dia de Sant Marco? primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que le heran a e son/15 a cargo de pagar los dichos seys ducados e tres tarjas al dicho Martin de Arçuryaga de
çiertas des/16 pensas que el dicho Martin les dio en su casa, e de derechos de dos execuçiones, la vna de quinze ducados, otra/17 doze
ducados, fechas a pedimiento de Joan Beltran de Yraeta en bienes de los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Çuube e Joan de Çuube,
cantero defunto/18 que gloria posea, e de las tasaçiones de costas, en que feneçidas cuentas entre ellos, les fizo el/19 dicho alcançe, en
que los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Çuhube por sy e por el dicho Joan de Çuhube,/20 defunto, se obligaron a la dicha paga, e
rrenunçiaron la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,/21 en todo e por todo, de que se dieron por contentos i pagados e satysfechos
de la bista e prueba/22 de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dieron poder conplido/23 a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fisiesen asy conplir e pagar i mantener, aziendo pago conplido/24 de lo prynçipal,
pena e costas al dicho Martin de Arçuryaga, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy/25 sobre ello fuese dado sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos con/26 sentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos/27 de su fabor de que se podiesen ayudar para yr o benir contra lo susodicho,
asy en general como en espeçial, en/28 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/29
testigos Joan de Ybaneta e Joanto de Amezqueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Gorostiaga,/30 vezino de la villa de
Çumaia, e fyrmo aqui el dicho Joan de Ybaneta por rruego de los dichos obligados,/31 porque ellos no saben fyrmar, va entre rrenglones
o diz a pedimiento de Joan Beltran de Yraeta/32 bala e no le enpezca./33 Blas, Joan de Yuaneta./34
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(218i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./1
En la villa de Çestona, a postrero dia del mes de março, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/3 se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuryaga,/4 teniente de
preboste i vezino de la dicha villa de Çestona o su voz, seys ducados de oro e quinze tarjas, puestos en su poder para el dia/5 de pascoa de
mayo primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por razon que otorgo aver rreçibido todo su justo/6 preçio i montamiento
en çiertos paños apreçiados en los dichos seys ducados e quinze tarjas, de que el dicho Joan de Amiluia/7 se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, sobre la bista e prueba/8 de la paga, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/9 mantener, aziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas
al dicho Martin de Arçuryaga, asy e a tan conplidamente /10 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento
i consentimiento e aquella fuese por el consentida/11 i pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e fueros i
derechos de que se podiese ayudar e/12 aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion de/13 leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Ybaneta e Joanto de Amezqueta,/14
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Gorostiaga, vezino de la villa de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Joan de/15 Ybaneta por rruego
del dicho Joan de Amiliuia por el, que no sabe fyrmar./16 Blas, Joan de Yuaneta./17
Obligaçion de Martin de Arçuryaga./18
En la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de março de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/19 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joanto de Amezqueta e Maria Sant Joan/20 de
Ayçarnaçabal su muger, vezinos de la dicha villa, la qual Maria Sant Joan con liçençia abida e otorgada del dicho su marydo,/21 e cada vno
de ellos, dixieron que por rrazon que Domenja de Agote, vezina de Guetaria, le estan en cargo de pagar/22 dos medias pipas de bino con sus
cascos a pagar por este agosto e bendeja primero que verna, e porque/23 ellos son en cargo de pagar çierta quantydad a Françisco de Estella,
vezino de la dicha villa de Guetaria, cuyo cargo del dicho F.../24 tiene Martin de Arçuryaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, por ende
dixieron que daban e dieron e çedieron e/25 traspasaron todo su derecho e açion que en esta rrazon les conpete, al dicho Martin de Arçuriaga,
en nonbre del/26 dicho Françisco de Estella, para que pueda rreçibir e rrecabde las dichas dos medias pipas con sus cascos de la dicha/27
Domenja de Agote, e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e para que en ello e cada cosa e parte de ello para/28 haser e pagar e
disponer de ello lo que quisiere e por bien tobiere, faziendole, como le fizieron, procurador/29 en cabsa suia proprya, e para que en juizio e
fuera de el pueda faser todos los abtos e demandas e juramentos e solenidades/30 que al caso conbengan, e quand conplido e bastante poder e
facultad e derecho e açion ellos e cada/31 vno de ellos abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo le dieron e traspasaron
al/32 dicho Martin de Arçuriaga, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente, e/33 obligaron a sus personas e bienes
espresamente de aver por rratto e fyrme todo lo que en ello por el dicho Martin de/34 Arçuryaga fecho, dicho, rreçibido e cartas de pago e
pagado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la/35 dicha obligaçion prometieron de aver por fyrme lo contenido en
esta carta, testigos son de ello que fueron presentes, Joan de Amiliuia e Martin de .../36 e Joango de Garraça, vezinos de la dicha villa, e fyrmo
aqui el dicho Joan de Garraça por rruego de los dichos Joango e su muger,/37 que dixieron que ellos no saben firmar, va entre rrenglones, o
diz demandas, e o diz otorgado e./38 Blas, Juan de Garraça./39

[XVI. m. (28-III) 29]
1528-III-31. Zestoa
Zestoako Domingo Zabala alkateak Maria Sastarrain emantzipatzeko egindako agiria. Maria Sastarrainek Joan Perez IdiakaitzLilikoari emandako ordainagiria, 20 kintal burdinaren balioa jaso zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219a folioa) Carta de hemançipaçion de Maria de Sastarrayn./1
En la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de março, año del deñor de mill i quinientos e veynte ocho,/2 ante el honrrado
señor Domingo de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, i en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Martomez/4 de Sastarrayn e Maria
de Sastarrayn, su hija legitima del dicho Martomez, el qual dicho Martomez e la dicha su hija dixieron/5 que por rrazon que la dicha
Maria de Sastarrayn tenia neçesidad de ser hemançipada e livertada de/5 poderyo patronal, espeçialmente para otorgar vna carta
de pago de veynte quintales de fierro a Joan Perez de/6 Ydiacayz, señor de la casa de Lili, por quanto el dicho Joan Perez le daba i
pagaba los dichos veynte quintales,/7 para vna neçesidad que tenia, a la dicha Maria de Sastarrayn y heran los dichos quintales que el
dicho/8 Joan Perez le pagaba por su rratta parte de los çient quintales de fierro, que en poder del dicho Joan Perez/9 estaban señalados
e fueron apartados al tienpo que el dicho Joan Perez conpro la casa de Sastarrayn e sus/10 pertenençias, por la dotte de Maria Martin
de Arriola, defunta muger que fue del dicho Martomez e madre/11 legitima de la dicha Maria de Sastarrayn, en que de los dichos
çient quintales le cabian por su parte/12 a la dicha Maria los dichos veynte quintales como a vna de çinco hijos de los dichos su padre
e madre,/13 e para esto e otras cosas que conplian a la dicha Maria de Sastarrayn, le conbenia de ser he/14 mançipada, e porque la
dicha Maria de Sastarrayn hera mayor de los veynte çinco años e/15 persona que por sy misma se podia e sabia rregir e governar
su persona e bienes, sobre que el/16 dicho Martomez tomo por la mano a la dicha Maria su hija e puso y presento ante el dicho
alcalde,/17 e dixo que el le sacaba e saco de su poderio patronal e la livertaba e liverto, e/18 pidieron al dicho alcalde los dichos
padre e hija que hemençipaba a la dicha Maria de/19 Sastarrayn, sobre que el dicho alcalde, bisto el dicho pedimiento e abida su
ynformaçion i de como la dicha/20 Maria de Sastarrayn es mayora de los veynte çinco años, e todo lo demas que de derecho se/21
rrequeria, dixo que abya e obo por hemançipada a la dicha Maria de Sastarrayn e la he/22 mançipaba y hemeançipo en aquella mejor
forma e manera que podia e de derecho debia, para que/23 pueda tratar e procurar e rreçibyr e cobrar qualesquier cosas e derechos
a ella perteneçientes, e o/24 torgar qualesquier otras escripturas por sy misma como persona libre e poderosa para lo/25 faser, e a
todo ello e a cada cosa e parte de ello el dicho alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso/26 su decreto i abtoridad judiçial, en aquella
mejor firma e manera que podia e de derecho debya,/27 para que todo ello baliese e fiziese fe en juizio e fuera de el, de todo lo qual
pidio testimonio/28 a mi, el dicho escriuano, testigos son de ello, que fueron presentes a todo lo que dicho es, Esteban de Artaçubiaga
e Jacobe/29 de Balçola e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde,/30 e por
los dichos Martomez e su hija, que no saben fyrmar, e a su rruego, fyrmaron aqui los dichos/31 testigos Esteban de Artaçubiaga e
Martin Perez de Arçubiaga, ba testado do diz por la, e do diz Catalina/32 no le enpezca, entre rrenglones ante el dicho alcalde, e do
diz fueron e do diz del dicho Martomez vala./33 Blas, Martin Peres, Domingo de Çabala, por testigo Esteban de Artaçubiaga./34
(219i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, i testigos yuso escriptos,/3 Maria de Sastarrayn, hija
legitima de Martomez de Sastarrayn e de Maria Martin de Arriola, defunta,/4 seyendo como fue hemançipada la dicha Maria de
Sastarrayn en forma de derecho para otorgar esta/5 escriptura e para las otras cosas que le conbenian, dixo que por rrazon que
al tienpo que Joan Perez de Ydiacayz,/6 señor de la casa de Lili, hobo conprado la casa de Sastarrayn con sus pertenençias, del
preçio e quantya/7 porque se bendio la dicha casa i pertenençias, fueron rreserbados çient quintales de fierro para los/8 çinco
hijos de los dichos Martomez e su muger defunta, por rrazon de la dotte de la dicha/9 Maria Martin de Arriola, defunta, madre
de la dicha Maria de Sastarrayn, en poder del dicho Joan Perez de/10 Ydiacayz, en que a la dicha Maria de Sastarrayn, como a
vno de los dichos çinco hijos, le perteneçen/11 por su rratto i parte veynte quintales de fierro, e porque el dicho Joan Perez de
Ydiacayz le/12 dio e pago en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, los dichos veynte quintales de fierro en
diez/13 doblones de oro, que montan veynte ducados de oro, que es el preçio justo que al presente bale el fierro/14 en esta tierra,
los quales dichos veynte ducados de oro rreçibio la dicha Maria de Sastarrayn por los dichos/15 veynte quintales de fierro, de
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que se dio por contenta e pagada, sobre que dixo que daba e dio/16 carta de pago e de fyn y quito, para agora e syenpre jamas, al
dicho Joan Perez de Ydiacayz, e sus/17 bienes y herederos, de los dichos veynte quintales de fierro, e prometyo de nunca faser
mas demanda/18 alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar e mantener, obligo a/19 su persona e
bienes, espresa e taçitamente, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/20 ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/21 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento i aquella fuese por ella consentyda e pasada en cosa/22 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e preuilejos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vno,/23 e la nueva constituçion e las leyes de Toro, e las leyes de los enperadores
Justiniano e consultos/24 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con
la general rrenunçia/25 çion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Esteban de Artaçubiaga e
Martin Perez de/26 Arçubiaga e Jacobe de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaro aqui los/27 dichos testigos
Esteban e Martin Perez por la dicha Maria de Sastarrayn, e a su rruego, porque ella no sabe/28 fyrmar. Por testigo Esteban de
Artaçubiaga, Martin Perez de Arçubiaga,/29 Blas./30

[XVI. m. (28-IV) 1]
1528-IV-1. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak Domenja Ausoroetxeari emandako obligazio-agiria, zortzi dukat eta bi kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(221i folioa) Obligaçion de Domenja de Avsoroechea/17
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de abril, año del señor de mill e quinientos e veynte ocho, en/18 presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Hurbieta,
vezino de la/19 dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a/20
Domenja de Avsoroechea, biuda, vezina de la dicha villa, o a su voz, ocho ducados de oro e de justo peso, e dos quin/21 tales de fierro
buenos i merchantes, e vna taça de plata de pesor de vn marco, puestos en su poder los/22 ducados e taça e los quintales de fierro
en la casa de Avsoroechea, del peso en fuera, la dicha taça/23 de plata para de oy en tres años primeros seguientes, con que la dicha
Domenja le aya de descontar de la dicha suma/24 quatro ducados de oro, porque su padre de la dicha Domenja enpeño la dicha taça
en poder de su padre del dicho Joan de/25 Vrbieta por los dichos quatro ducados e los otros ocho ducados e dos quintales de fierro
son de prestido puro,/26 de que el dicho Joan de Vrbieta rreçibio de la dicha Domenja, de que el dicho Joan de Vrbieta se dio por
contento e bien pagado, i/27 en rrazon de la bista e prueva de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por
todo,/28 e los dichos ocho ducados e dos quintales de fierro ha de pagar para de oy en çinco años primeros seguientes, so pena/29
del doblo, e para lo asy conplir e pagar, obligo su persona e bienes, segund dicho es, e dio poder conplido a todas las/30 justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente/31 de su pedimiento obiese
seydo pronunçiado e por espreso su consentymiento fuese en abtoridad de cosa/32 juzgada pasado, e rrenunçio todas las leyes de su
fabor en general y en espeçial de que se podiese ayudar/33 e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga/34 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara e Pedro de Eçenarro e
Jacobe de/35 Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan de Vrbieta, obligado e testigo .../36 e
Maria./37 Blas, Joan de Vrbieta./38
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[XVI. m. (28-IV) 2]
1528-IV-4. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Iraetak Etxeta eta Gildegi baserrietan hormak eraikitzeko Martin Errezil hargin-maisuarekin eta Pedro
Uztakaburu aiarrarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(230a folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quatro dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 maestre Martin de
Rrexil, cantero, como prinçipal, vezino de la tierra de Rrexil, e Pedro de/4 Uztacaburu, vezino de la tierra de Aya como su fiador, e
prinçipal asegurador y baledor/5 e conplidor e pagador de lo contenido en esta carta, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por/6
el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/7 aver, rrenunçiando la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, de hazer e dar fechos/8 e acabados a Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la
dicha villa de/9 Çestona, e a su voz, treynta estados de pared, poco mas o menos, bien e sufiçiente/10 mente hedificados e labrados,
seyendo las dichas paredes en grueso tres palmos conplidos/11 y que pongan e metan en cada vn estado de las dichas paredes diez
anegas de cal/12 con mas su arena, las quales dichas paredes han de faser en las caseryas de Echeta e Gil/13 degui, que son del dicho
Joan Beltran, en juridiçion la dicha tierra de Rrexil, en los logares/14 e partes de las dichas caseryas donde el dicho Joan Beltran de
Yraeta e su voz les señalara/15 e mandara hedificar. Yten en la dicha caserya de Hecheta, en la parte de Yçurola,/16 han de haser
sobre la pared que agora tiene la dicha caserya, fasta el techo e tejado,/17 toda la dicha pared que ende conbeniere, derribando el
portal de piedra e de cal que/18 ende esta en la caserya de Echeta en la parte de Yçurola, e tomando buen çimiento, por/19 manera
que en ello y todas las dichas paredes que los dichos maestre Martin e su fiador han/20 de faser e faser faser, tengan buenos çimientos
y que en la dicha pared e frente? de azia/21 Yçurola en Echeta, donde el dicho Joan Bletran les señalara, hagan vna ventana de piedra
labrada e cal y arena, que sea/22 la dicha bentana de codo i medio en anchor e de altor de dos codos e medio/23 lo hueco, y que por
la fechura de esta bentana ni por el derribar del dicho portal/24 ni por haser del dicho portal, no lleben costa alguna mas de lo que
el dicho Joan Beltran les paga por cada estado,/25 las quales dichas paredes e obra, goardando la forma que dicho es, prometyeron
e se/26 obligaron de darlos fechos e acabados y enbocados por la parte de fuera y dentro, bien e sufiçientemente, para el dia de
Todos/27 Santos primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron/28 aver rreçibido del dicho Joan
Beltran de Yraeta, en pago de lo que dicho es, vna junta/29 de bueyes apreçiados e bendidos en quinze ducados de oro e de justo
peso, de que se dieron/30 por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron, en rrazon de la bista e prueva de la paga,/31 la exeçion de la
no numerata pecunia, en todo e por todo. Yten el dicho Joan Beltran/32 les da e paga por cada estado de las dichas paredes a rrazon
de treynta e se ys tarjas/33
(230i folioa) i media por cada estado. Yten quedo asentado que sy el dicho maestre Martin e Pedro de Vz/1 taburu dexaren de
conplir lo que dicho es i no conplieren y hedificaren para el dicho plazo,/2 que en tal caso el dicho Joan Beltran de Yraeta tenga
facultad para poder haser hedificar las/3 dichas paredes, como dicho es, a costas de los dichos maestre Martin e Pedro de Vztacaburu,
po/4 niendo el dicho Joan Beltran ofiçiales canteros i obreros a costa de los dichos maestre Martin e/5 pagandoles a su costa de ellos
el jornal e salario acostunbrados en la/6 tierra de Aya, y que el dicho Joan Beltran e su voz tenga facultad de tomar para la/7 dicha
obra toda la cal que fuere menester para ello de la cal que el dicho maestre Martin tiene en la calera que hizo en Gildegui/8 e tiene
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en el termino de Gildegui y en el terminado de Echeta. Yten quedo asentado/9 que al tienpo que estobieren fechas e acabadas las
dichas paredes e obras sobredichas,/10 se ayan de hesaminar por maestres canteros sy estan bien fechos e fabri/11 cados, puestos
los dichos maestros canteros por cada parte el suyo, e sy en las/12 dichas paredes e obra se fallare alguna dificultad i defetto, que lo
tal/13 paguen los dichos maestre Martin e Pedro de Vztacaburu, e se les descuente a lo menos/14 del preçio e ynterese sobredicho
que el dicho Joan Beltran les paga, como dicho es, a rrazon/15 de treynta seys tarjas i media por cada estado, y que al tienpo que,
segund dicho es, fueren/16 fechas y hesaminadas las dichas paredes i obra, que entonçes sobre los dichos quinze ducados/17 de oro
lo que descontaren e fueren hesaminados las dichas paredes, el dicho Joan Beltran/18 les aya de pagar e pague la dicha demasya
luego dentro de dos dias primeros seguientes,/19 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener, gordar e
conplir e pagar/20 i mantener, los dichos maestre Martin e Pedro de Vztacaburu yn solidun, se obligaron, como/21 dicho es, e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/22 e pagar e mantener, faziendo conplido
i pago de todo lo que dicho es, e cada cosa de ello, al dicho Joan/23 Beltran de Yraeta e su voz, asy como sy por sentençia de juez
conpetente obiese seydo pronunçiado/24 todo ello e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general i en
espeçial,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan Beltran no estobo presente/26 a este
contrato, salbo en su avsençia para memorial de su mano? se hizo este contrato por/27 otorgamiento de los dichos maestre Martin
e Pedro de Vztacaburu, a lo qual fueron presentes por testigos,/28 Pedro de Çeçenarro e Martin de Ganbara e Martin de Amiliuia,
vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29 e fyrmaron aqui los dichos testigos Pedro de Eçenarro e Martin de Ganbara por los dichos
maestre/30 Martin e Pedro, partes otorgantes, porque ellos no saben fyrmar, e dixieron que no sabian escriuir .../31 fyrmar, va testado
do diz rrei e do diz mis e ba entre rrenglones o diz donde el dicho Joan Beltran les señalare/32 e do diz que fuere menester para ello de
la tal, bala e no le enpezca, i ba entre rrenglones o diz ni por faser ...?/33 e do diz enbocados por la parte de fuera i de dentro vala./34
Joan Beltran, Pedro de Eçenarro, Martin de Ganbara, Blas./35

[XVI. m. (28-IV) 3]
1528-IV-5. Zestoa
Zumaiako Joan Gorostiagak Zestoako Martin Artzuriaga probestuordeari emandako obligazio-agiria, 7 dukateko zorra utzi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(219i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuryaga./31
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de/32 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Goros/33 tiaga, vezino
de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes presentes e futuros, para dar e pagar a Martin de/34 Arçuryaga, teniente de
preboste, vezino de la dicha villa de Çestona, que esta avsente, como sy fuese presente, o/35 a su voz, syete ducados de oro en oro e
de justo peso, menos seys tarjas, puestos en su poder,/36
(220a folioa) en paz y en salbo, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente
patto,/1 por rrazon que ge los debe y es en cargo de pagar los dichos syete ducados de oro menos seys tarjas, de despensas/2 y
escotes e derechos de execuçion e tasaçiones de costas fecha en las execuçiones del maestre/3 Fernando de Olaçabal e Fernando de
Yarça, de que el dicho Joan de Gorostiaga se dio por contento e pagado,/4 e rrenunçio, en rrazon de la bista e prueba de las pagas,
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la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/5 e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestados para que
ge lo fiziesen asy/6 conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado todo lo/7 que dicho
es, e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor/8 en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/9 por testigos, Joan Martines de Ybaneta e Esteban
de Artaçubiaga e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha/10 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por rruego
del dicho Joan de Goros/11 tiaga, porque el no sabe fyrmar. Yten quedo asentado que la taça que el dicho/12 Martin de Arçuriaga
tiene en prendas por los ducados de la execuçion de los ochenta/13 quintales de fierro de Maria Joango de Aquearça contra el dicho
Joan de Gorostiaga, quede/14 en su fuerça e bigor. Joan Martines, Pedro de Yribarrena,/15 Blas./16

[XVI. m. (28-IV) 4]
1528-IV-5. Aizarna
Aiako Joan Arizterratzuk eta Migel Aginagak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 450 karga ikatz Bekolara
garraiatzeko. Zumaiako Martin Azpiazuk Sebastian Artazubiagari 12 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Martin Aranok
eta Martin Azpiazuk Bekolako burdinolan Sebastianentzat urtzaile gisa lan egiteko egindako obligazio-agiria. Aiako Domingo
Zatarainek Sebastiani 300 karga ikatz Bekolara garraiatzkeo egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(220a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./17
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/18 ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/19 Joan de
Arezterreçu i Miguel de Aguinaga i de Azcarate, vezinos de la tierra de Aya, se obligaron cada/20 vno e qualquier de ellos por sy e por
el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente, para dar y acarrear/21 quatroçientos e çinquenta cargas de carbon para Sabastian
de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e de ge los acarrear y entregar, puestos en la ferreria de/22 de Alçoalras de yuso,
conbiene a saber, las trezientas cargas del dicho carbon han de acarrear des/23 de los montes e terminos de Pagoeta, donde labran el
dicho carbon Sant Joan de Alçola? e sus conpa/24 ñeros, para el dia de Sant Miguel primero venidero, e los otros çient e çinquenta
cargas del/25 dicho carbon desde los montes de Ezcurroa para la dicha ferreria de Alçolaras, para el dia de Sant Joan de este/26 mes
de junio primero que verna de este presente año en que estamos, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/27 otorgaron
aver rreçibido del dicho Sabastian todo el montamiento del dicho carreo de los dichos quatroçientos e çinquenta cargas/28 de carbon
a su contentamiento en dineros contados, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron, en rrazon de la de la bista e
prueba/29 de la paga, la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido a/30 todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, aziendo pago conplido al dicho Sabastian e su voz de lo prinçipal,/31
pena e costas e dapnos i menoscabos, sy en alguna? manera se le beniese e rreçibiese a falta de ellos/32 no conplir e pagar lo que dicho
es, todo ello asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e/33 pasado en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en general y en/34 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga,/35 e Joan de Elcano e Pedro de Ayçarnatea,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga por los dichos obligados/36 e a su rruego,
porque dixieron que no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz para Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e
do diz del dicho/37 carreo e do diz en dineros contados, e do diz todo ello asy vala./38 Blas, Joanes Ochoa./39
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(220i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill i quinientos e
veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Martin de Azpyaçu,/3 machico, vezino de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes muebles e
rrayzes, abidos e por aver, para dar e/4 pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona o su voz, doze
ducados de oro en horo e de justo/5 peso, puestos en su poder, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero que verna,
so pena del doblo rratto/6 manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos doze ducados de prestido puro,
del dicho/7 Sabastian, en seys doblones de oro, de que se dio por contento e pagado, y en rrazon de la bista e prueba de la
paga,/8 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de/9
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, haziendo pago conplido al dicho Sabastian del/10
prynçipal e costas e dapnos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia/11 por juez
conpetente de su pedimiento e consentymiento i aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juz/12 gada, sobre que
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de/13 leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo de/14 Vrbieta e
Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta,/15
por el dicho Martin de Azpiaçu e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, Domingo de Vrbieta,/16 Blas./17
Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./18
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho,
en presençia/19 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades i del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Arano, vezino de Çeztona, e Martin de Azpiaçu,/20 vezino de Çumaya, se obligaron por sus personas e
bienes en forma, de serbir a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, por ofi/21 çiales fundidores, bien
i sufiçientemente en la ferreria de Alçolaras de yuso, desde el dia de Sant Miguel primero que/22 verna fasta el dia de Sant
Joan seguiente del año de veynte nueve, porque el dicho Martin de Arano conoçio aver/23 rreçibido los herrajes? e se dio por
contento e pagado, e al dicho Martin de Azpiaçu el ha de pagar por Nabidad,/24 de forma que se conçertaron e se ygoalaron
en forma, e pronetyeron los dichos fundidores de no se avsentar, antes .../24 biran bien e diligentemente so pena que el dicho
Sabastian a su costa ponga otros ofiçiales, pagandoles el salario/25 que quisiere, sobre que dieron poder a las justiçias para
su conplimiento, rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, testigos son de ello,/26 Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de
Yndo e don Domingo de Vrbieta, e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta, por los/27 obligados,
porque ellos no saben fyrmar e a su rruego. Domingo de Vrbieta,/28 Blas./29
Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./30
En Ayçarna, juridiçion de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/31
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Çatarayn,
vezino de la tierra de (Aya),/32 se obligo por su persona e bienes en forma para acarrear e dar acarreadas trezientas cargas de
carbon desde los/33 montes de Ayzpelç y Ezcurroa, puestos en la ferreria de Alçolaras de yuso, para el dia de Sant Miguel/34
primero venidero, so pena del doblo e costas e dapnos i menoscabos, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio
e/35 montamiento del dicho carreo de carbones, e rrenunçio, en rrazon de la paga, la exeçion de los dos años que ponen las leyes
en rrazon/36 de la bista e prueba de la paga, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen/37 asy conplir e pagar i mantener, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de los dichos trezientos cargas
de carbon e de su acarreo,/38 de prynçipal e mas de la pena del doblo e costas e dapnos e menoscabos que ende le beniese sy el
no cunple lo que dicho es,/39 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seido pronunçiado i pasado en abtoridad de
cosa juzgada, sobre que/40 rrenunçio todas las leyes de su fabor en general i en en espeçial, en vno con la genral rrenunçiaçion de
leyes que ome faga no bala,/41 testigos son de ello, Joan Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta e Anton de Alçolaras,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/42 aqui el dicho Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta, por el dicho Domingo
de Çatarain, porque dixo que no sabe fyrmar, Domingo de Vrbieta,/43 Blas./44
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[XVI. m. (28-IV) 5]
1528-IV-5. Aizarna
Zestoako Joan Aranok eta Joan Arregi-Zabalak Pagarten 200 karga ikatz Sebastian Artazubiagarentzat egiteko emandako
olbigazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Oligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la plaça de Aizarna, juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/2 ocho,
en presençia de mi, Blas de Artazubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan de/3 Arano e Joan de Arregui de Çabala, vezinos de la dicha villa, cada vno por sy e por el todo yn solidun, se/4 obligaron
por sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de haser dozientas cargas de carbon/5 en los montes de Pagarte, para Sabastian de
Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e asy fechos/6 los dichos carbones, de ge los dar y pagar y entregar puestos de la carbonera
en fuera,/7 en el dicho logar de Pagarte, para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo/8 y costas e menoscabos
i dapnos, e sy el monte que el dicho Sabastian tiene en el dicho logar de Pagarte obiere mas/9 de las dichas dozientas cargas de
carbon, que toda la otra demasia ge lo saquen e alin/10 pien e hagan carbon para el dicho Sabastian para el dicho plazo, e ge lo
paguen como dicho es,/11 por rrazon que otorgamos aver rreçibido todo el montamiento i pago de las dichas dozientas cargas/12
de carbon a su conto? en dineros contados, a rrazon de dos tarjas i media por cada carga del dicho/13 carbon, de que se dieron por
contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/14 pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo/15 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de
prynçipal/16 e pena e costas e dapnos i menoscabos, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/17 seydo pronunçiado i
pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general/18 y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, las quales dichas cargas/19 de carbon han de ser con costales de catorze baras, y en quanto si obiere
mas/20 montamiento en el dicho monte de los dichos dozientas cargas, que la dicha demasia el dicho Sabastian/21 les pague al
rrespetto sobredicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de/22 Yribarrena e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Anton de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/23 el dicho Pedro de Yribarrena por rruego de los dichos obligados,
porque ellos/24 no saben fyrmar e por ellos, va entre rrenglones do diz e monoscabos e dapnos/25 bala e no le enpezca. Pedro de
Yribarrena,/26 Blas./27

[XVI. m. (28-IV) 6]
1528-IV-9. Zestoa
Zumaiako Pedro Etxabek eta Mateo Goiburuk sei kintal burdina hurrengo Eguberrietarako Joan Martinez Igartuakoari (Iraetako
olagizonari) ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Pedro Etxabek Mateo Goiburu obligazio hartatik onik ateratzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

- 1397 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yartua./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Mateo de Goyburu i
Pedro de Echabe, vezinos de la villa de Çumaya, cada vno e qualquier de ellos/4 por sy e por el todo yn solidun, se obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/5 e por aver, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, de dar e pagar/6 a Joan Martines de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta, que es del señor Joan
Beltran de Yraeta, e su voz, seys/7 quintales de buen fierro platyna de dos cabos, buenos i merchantes, puestos en la dicha
ferreria de Yraeta,/8 fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo, porque los o/9 torgaron aver
rreçibido de prestydo puro, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron/10 la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dieron/11 poder conplido a todas e qualesquier justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/12 faziendo pago conplido al dicho Joan Martines de
los dichos seys quintales de fierro de prinçipal e pena del doblo e/13 costas e dapnos, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/14 conpetente de su pedimiento e consentimiento i aquella fuese por ellos
consentida e pasada en cosa/15 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros i derechos de su fabor
de que se/16 podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la/17 general rrenunçiaçion
de de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual/18 otorgaron esta dicha carta y escriptura de obligaçion ante mi,
el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos,/19 que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona, dia e mes e año
sobredichos,/20 a lo qual fueron testigos que fueron presentes, Martin de Arçuriaga e Joango de Arçuriaga, vezinos de
Çestona, e Petri de/21 Bera e Joanes de Alçate, vezinos de Araya, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Echabe, e por el/22 dicho
Mateo fyrmo el dicho testigo Martin de Arçuryaga./23 Blas, Martin de Arçuriaga, Pedo de Echabe./24
Obligaçion de sacar a paz a Mateo de Goyburu./25
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho,/26 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro/27 de Echabe, vezino de la
villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes, espresa e taçitamente, de sacar/28 a paz e a salbo a Matreo de Goyburu, vezino
de la dicha villa de Çumaya, de la dicha obligaçion de los seys/29 quintales de fierro que por presençia de mi, el dicho escriuano, este
dia los dichos Pedro e Mateo se obligaron yn/30 solidun contra Joan Martines de Yartua, ferron de Yraeta, por quanto el dicho Pedro
conoçio la debda e cargo/31 ser propryo y el dicho Mateo, syn ynterese alguno, se obligo con el por encargo del dicho Pedro, sobre/32
que dio poder a las justiçias para su conplimiento, rrenunçio todas las leyes de su fabor, testigos son de ello que fueron presentes,/33 los
dichos Martin de Arçuriaga e Joango de Arçuriaga e Petri de Bera e Joanes de Alçate, e fyrmo a/34 qui el dicho Pedro de Echabe, parte
obligante./35 Blas, Pedro de Echabe./36

[XVI. m. (28-IV) 7]
1528-IV-11. Zestoa
Joan Sorola zarauztarrak Zestoako Pedro Ezenarrori behi ernaria, zezenkoa eta txahal urrixa 9 dukatean saltzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(227a folioa) Carta de benta de Pedro de Çeçenarro./1
En el logar de Vrbieta, en juridiçion e la villa de Çestona, a onze dias del mes de abril, año de mill y quinientos e veynte ocho,
en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan de Sorola, vezino de Çarauz, que presente estaba,/3 dio e entrego i bendio vna vaca preyñada e vn torillo de dos años e vna
bezerra de dos años a Pedro de Çeçe/4 narro, vezino de la dicha villa de Çestona, por preçio e quantya de nueve ducados de oro, las
quales dicha baca e bezerra e torillo/5 dio y entrego al dicho Pedro de Çeçenarro, y el dicho Pedro de Çeçenarro dio e pago al dicho
Joan de Sorola los dichos nueve ducados/6 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, le dio ocho ducados en doblones y el
ducado, otorgo aver rreçibido del dicho Pedro el dicho/7 Juan, de que se dio por contento e bien pagado el dicho Joan de Sorola de
los dichos nueve ducados, e asy mismo el dicho Pedro/8 de Eçenarro se dio por entregado e posedor e contento de las dichas baca,
torillo e beçerra, i el dicho/9 Joan de Sorola se obligo por su persona e bienes en forma de derecho, de faser buenos, sanos e libres de
todo cargo e debda/10 e mala voz las dichas baca e torillo e beçerra al dicho Pedro de Çeçenarro. so pena de pagar todo el ynterese
pryn/11 çipal con mas costas e dapnos, porque ge los bende como cosas suias propryas e libres, e dio poder conplido/12 a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez/13 conpetente
obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada, i rrenunçio todas las leyes de su fabor en general i/14 en espeçial, e le
exeçion de la no numarata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome aga
no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Martin de Yndo e Domingo de Liçaso e Martin de Liçaso, vezinos de la/16 dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo por el dicho Joan de Sorola, porque el no sabe fyrmar e a su rruego,/17 va
testado do diz rrenunçio la ex./18 Blas, Martin de Yndo./19

[XVI. m. (28-IV) 8]
1528-IV-13. Aizarna
Aizarnako Pedro Etxeberriak eta emazteak Martin Zulaikari emandako ordainagiria, Martinek Urrutia baserriaz egindako
kontratuaren arabera ordaindu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Carta de pago de Martin de Çulayca./1
En el logar de Ayçarna, a treze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de/2 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pedro de
Echeberria, por sy e/3 como conjunta persona de Maria Rruyz de Echeberria, su muger, vezinos de la dicha villa dixo que por
rrazon que ellos/4 obieron fecho çierta contrataçion i pasaron escriptura e obligaçion sobre la caserya de Vrrutya, e hera con/5
Martin de Çulayca, vezino otrosy, a que se rreferieron en lo neçesario a la dicha escriptura e contrataçion, e por/6 que el dicho
Martin de Çulayca les obo conplido e pagado todo ello, dixo que daba e dio carta de pago e de/7 fyn e quito al dicho Martin de
Çulayca e sus bienes y herederos de la dicha obligaçion e contrataçion, de que se/8 dio por contento e pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e prometyo de/9 nunca faser mas demandas sobre ello, so pena del doblo e
costas, e dio poder a las justiçias de sus magestades/10 para su conplimiento, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo carta de pago
fuerte e fyrme, testigos Domingo de/11 Çabala e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmo/12 aqui el dicho testigo Domingo de Çabala por el dicho Pedro de Echeberria e a su rruego, porque el no sabe
firmar./13 Blas, Domingo de Çabala./14
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[XVI. m. (28-IV) 9]
1528-IV-14. Zestoa
Zestoako elizako kapera egiten ari zen Joan Abieta hargin-maisu errezildarrak Martin Ibañez Zubiaurrekoari garraio-lanak eta
Joan Amilibiari hargin-lanak ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Escriptura que otorgo maestre Abieta./28
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/29 ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/30 pareçio presente maestre Joan de Abieta, maestre cantero, vezino de
la tierra de Rrexil, el qual/31 dixo que por rrazon que el esta obligado de hedificar vna capilla ne la yglesia/32 de Çestona, e para el dicho hedifiçio le
conbiene faser çierto carreo de piedra,/33 i porque el dicho carreo lo ha de faser Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dcicha villa de/34
(225i folioa) Çestona, la qual piedra para el dicho hedifiçio ha de acarrear desde la rrenteria/1 de Bedua çierta parte, e asy mismo
ha de acarrear el dicho Martin Ybañes otra piedra/2 para el dicho hedifiçio desde la cantera de Acoa e ...? logar que lo tiene sacado/3
Joan de Amiliuia, cantero, e porque el dicho Martin Ybañes de Çubiavrre esta/4 asegurado e contento de su trabajo e salaryo del dicho
carreo, asy de lo/5 vno como de lo otro, dixo el dicho maestro Abieta que çedia e/6 traspasaba, e çedio e traspaso al dicho Martin Ybañes
de Çubiavrre los dineros/6 e rresta que tiene de rreçibo por el dicho hedifiçio en la dicha yglesia/7 de Çestona, para que sea pagado el
dicho Martin Ybañes de los dichos carreos sobredichos,/8 de los primeros dineros que el dicho maestro cantero tiene de rreçibir, e/9
seyendo pagado el dicho Martin Ybañes ante todas cosas, todo lo rresto que sobrare/10 del dicho rreçibo que el dicho maestro cantero
tiene en la dicha yglesia en rrazon/11 del dicho hedifiçio, lo traspaso e çedio al dicho Joan de Amiliuia, cantero,/12 para que sea pagado
el dicho Joan de Amilibia de su trabajo e salaryo .../13 que ha trabajado e trabajare en el dicho hedifiçio de capilla sobredicho y en/14
la dicha piedra, entre tanto que ellos sean pagados, el dicho maestro cantero suspendio/15 para sy la dicha paga, e por la presente
fizo procuradores a los dichos Martin Ybañes/16 e Joan de Amiliuia para el efetto sobredicho, como en cabsa suia propia,/17 e quand
conplido poder e derecho e açion tenia el dicho maestro cantero, tal/18 e tan conplido y hese mismo lo rrenunçio e çedio e traspaso a los
dichos/19 Martin Ybañes e Joan de Amiliuia e a cada vno de ellos, con todo lo a ello anexo, conexo,/20 ynçidente e dependente, i obligo
a su persona e bienes, espresa e taçitamente/21 de aver por rratto e fyrme todo aquello que por ellos fuese rreçibido e las/22 carta o cartas
de pago sobre ello otrogado i todo lo al que sobre ello otorgasen, e so la/23 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en
esta carta, a lo qual fueron/24 presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Joan de Arreche e Martin de Ganbara, vezinos de la/25
dicha villa de Çeztona, e no fyrmo el dicho maestre cantero porque no sabe fyrmar, e/26 fyrmaron aqui por el e a su rruego los dichos
testigos Esteban de Artaçubiaga/27 e Martin de Ganbara, ba entre rrenglones do diz çierta parte, e do diz guesa? logar/28 e do diz en
sacar la dicha piedra, por testigo Esteban de Artaçubiaga,/29 Blas, Martin de Ganbara./30

[XVI. m. (28-IV) 10]
1528-IV-15. Zestoa
Liliko burdinolako Joan Arregi-Zabala urtzaileak Joan Perez Idiakaitz-Llikoari emandako obligazio-agiria, 4 dukat eta 27
txanponeko zorra hurrengo San Joan egunerako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arregui de Çabala, vezino
de la/3 dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles i rrayzes, abidos i por aver, para dar e pagar a Joan Perez de
Ydia/4 cayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa, o a su voz, quatro ducados de oro e veynte syete tarjas y tres maravedies
para el dia/5 de Sant Joan del mes de junio primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que el dicho Joan de/6
Arregui le hera en cargo de los dichos quatro ducados veynte syete tarjas, tres maravedies al dicho Joan Perez de dineros prestados/7
que de el ha rreçibido, demas de ser pagado e satysfecho por el dicho Joan Perez todos los seruiçios de fundidor de su/8 ferreria
que el dicho Joan de Arregui a seruido al dicho Joan Perez, e seyendo pagado de todos los dichos seruiçios fasta .../9 dia, de rresta
le debe los dichos quatro ducados, veynte syete tarjas tres maravedies, de que el dicho Joan de Arregui se hizo .../19 i debdor, e se
dio por contento e pagado i rrenunçio las leyes la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre/20 la bista e prueva
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/21 conplir e pagar i mantener,
faziendo pago conplido al dicho Joan Perez e a su voz de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien/22 asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento/23 i por el consentida e pasada en
abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/24 fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que/25 fueron presentes a lo que dicho es, maestre
Hernando de Olaçabal e Martin de Arçuriaga e Joan de Acoa, vezinos/26 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho maestre
Hernando de Olaçabal por rruego del dicho Joan de Arregui/27 e por el, a cabsa que el dicho obligado dixo que no sabe escriuir, ba
entre rrenglones o diz dixo que./28 Blas, maestre Hernando./29

[XVI. m. (28-IV) 11]
1528-IV-16. Zestoa
Zestoako Joan Artsuagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 20 dukat eta 36 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(229i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./30
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/31
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arsuaga,
dicho .../32 vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rreyzes, abidos e por aver para dar e
pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/33 señor de la casa de Lili, vezino otrosi de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, veynte ducados
de oro e treynta seys tarjas e seys maravedies,/34 puestos en su poder en salbo, para el dia de pascoa de mayo primero venidero, so
pena del doblo rratto manente patto,/35 por rrazon que otorgo i conoçio ser en cargo de la dicha suma al dicho Joan Perez, de dineros
prestados que de el ha rreçibido para/36 sus neçesidades, esto demas de aver seydo pagado conplidamente por el dicho Joan Perez de
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Lili el dicho Joan de Arsuaga,/37 de todos los seruiçios e salario e trabajo que el dicho Joan de Arsuaga ha fecho e seruido e trabajado
para el/38 dicho Joan Perez de Lili fasta este dicho dia, e seyendo pagado de todos los dichos seruiçios de fasta oy dia de .../39 le
hes en cargo de los dichos veynte ducados i treynta seys tarjas i seys maravedies e medio de que el dicho Joan de Arsuaga se/40 hizo
cargo e debdor e se obligo a los pagar, como dicho es, de que se dio por contento e bien pagado e satysfecho,/41 en rrazon de la bista
e prueva de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder/42 conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al/43 dicho Joan Perez de Lili de
lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/44 sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentida e pasado en abtoridad/45 de cosa juzgada, sobre que rrenunçio a
todas las leyes de su fabor e derechos de que se podiese ayudar contra esta carta, en general/46 y en espeçial a cada vno, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes/47 por testigos, Martin de Ganbara e Domingo
de Liçaso e Joan de Caminos, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/48 aqui el dicho Martin de Ganbara por el dicho Joan
de Arsuaga, e a su rruego porque el no sabe escriuir,/49 ba entre rrenglones do diz de todo ello bala./50 Blas, Martin de Ganbara.

[XVI. m. (28-IV) 12]
1528-IV-19. Zestoa
Zestoako Kristobal Zelaietak bere emazte Grazia Artigari eta Fernando Olazabal medikuari emandako ahalordea, haren
ondasun guztiak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226a folioa) Poder de Xºbal de Çelayeta./15
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/16 Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Xpobal de Çelayeta, vezino
de la dicha villa de/17 Çestona, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante, con libre e general administraçion, con toda
fuerça/18 e bigor que mejor podia e debia de fecho e de derecho, a maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e a
Graçia de/19 Artyga, muger del mismo Xpobal, e a cada vno de ellos por sy yn solidun, para en todos e quales/20 cosas cosas (sic)
e negoçios al dicho Xpobal e a la dicha Graçia, su muger tocantes e conçernientes por qualquier manera,/21 titulo, cabsa e rrazon
que sea, asy para que puedan demandar e rrecabdar e rreçibir todas e qualesquier maravedies/22 e dineros e rropas e otro qualquier
derecho e açion a ellos e a qualquier de ellos perteneçientes, e para dar e otorgar/23 carta o cartas de pago de todo ello, como para
que puedan bender y enajenar o trocar e canbiar todos e qualesquier/24 bienes muebles e rrayzes e semobientes del dicho Xºbal e de
la dicha su muger por qualquier preçios e/25 modos e maneras que a ellos e a qualquier de ellos bien bisto les sera, e para en todos
i qualesquier otros sus/26 derechos e açiones e negoçios e plitos mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,
e/27 para conplir e satysfaser con qualesquier cargos e negoçios a los dichos Xºbal e su muger e a sus/28 hijos de su matrimonio de
ellos tocantes e conçernientes, e para que en ello e cada vna cosa e parte de ello que/29 dicho es, ante todas e qualesquier justiçias
de sus magestades, asy en juizio como fuera de el, en qualesquier partes e logares, puedan/30 faser e fagan todos e qualesquier
pidimientos, abtos e demandas e rrespuestas e juramentos calunia e çesoryo e diligençias/31 que al caso conbengan, asy como el
mismo Xºbal en persona los podiese faser, avunque sean tales e de calidad que de derecho/32 rrequieran aver mas su espeçial poder
e mandado i presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e/33 los rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fiaduria, so la calvsula judiçio sisti judicatun solbi, y quand conplido e bas/34 tante tante poder e facultad e derecho e açion el
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dicho Xºbal abya e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello,/35 tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e
dio a los dichos maestre Fernando de Olaçabal e a la dicha Graçia de/36 Artyga, muger de Xºbal, e a sus sostitutos e qualesquier
de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias,/37 mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e
bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e/38 firme e balioso todo aquello que por ellos e qualesquier de ellos en la dicha
rrazon fuese fecho, dicho e tratado e bendido e/39 enajenado e trocado e canbiado e rreçibido e cobrado e dispuesto e hordenado e
cartas de pago otorgado e abtuado/40
(226i folioa) e procurado, e asy mismo dixo que daba e dio liçençia marital e abilito a la dicha Graçia, su muger, para todas sus
cosas en forma de derecho baliosa,/1 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo
contenido en esta carta,/2 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça y Esteban de Artaçubiaga e Joan Martines de
Rreçabal e Pedro de Egana,/3 vezinos de la dicha villa de Çestona, e por el dicho Xºbal fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça ...? testigo
de esta carta, por rruego/4 del dicho Xºbal porque el no sabe fyrmar, va testado do diz i procurado e no enpezca vn rrenglon que ba
ençima/5 en esta plana en la margen de suso, que es de lo de la liçençia marital./6 Blas, Joan de Yarça./7

[XVI. m. (28-IV) 13]
1528-IV-19. Aizarna
Zumaiako Joan Esnalek eta Martin Arlauretak Sebastian Artazubiagari 42 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Joan
Esnalek eta Martin Arlauretak zor hartan bakoitzak bere zatia ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(226i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./8
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill e/9 quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Juan de/10 Eznal e Martin de Arlavreta i de Çuhube, vezinos anbos de la villa de Çumaya, cada vno i qualquier de ellos por
sy e por/11 el todo i yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente oquita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas/12 e bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de/13 Çestona e a su voz,
quarenta e dos ducados de horo en horo e de justo peso, puestos en su poder para el/14 dia de Nabidad primero venidero, so pena del
doblo rratto amnente patto, por rrazon que otorgaron/15 aver rreçibido del dicho Sabastian todo su justo preçio e pago e montamiento
en buenos quintales de/16 fierro y en dineros contados, de que se dieron por contentos e bien pagados e satysfechos, y en rrazon de
la/17 bista e prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e del derecho,/18 en todo
e por todo como en ellas se contiene, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/19 asy
conplir e pagar e mantener, haziendo pago conplido al dicho Sabastian de los dichos quarenta dos ducados de oro de prynçipal/20 e
pena e costas e dapnos, de todo bien asy i a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/21 conpetente de su
pedimiento e consentimiento, i aquella fuese por ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/22 sobre que rrenunçiaron
todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar contra/23 esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de/24 Çeçenarro e Joan de Çelaya e Joan
de Ysurola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de/25 Çeçenarro, testigo de esta carta, por los dichos
Joan e Martin, partes obligantes, i a su rruego, porque ellos dixieron que/26 no saben fyrmar./27 Blas, Pedro de Eçenarro./28
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Obligaçion de Joan de Eznal e Martin de Arlavreta./29
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill/30 e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/31 pareçieron presentes de la vna parte Joan de Eznal, e de la otra Martin de Arlavreta y de Çuhube, anbos vezinos de
Çu/32 maya, los quales dixieron que por rrazon que ellos este dia han otorgado vna obligaçion de quantya de quarenta/33 e dos
ducados de oro en fabor de Sabastian de Artaçubiaga, por presençia de mi, el dicho escriuano, en que anbos yn solidun se obligaron
a la/34 paga, e comoquier que que ello es asy, dixieron que los dichos quarenta e dos ducados de oro son de pagar al dicho Martin/35
de Arlavreta los veynte ocho ducados e al dicho Joan de Eznal los otros catorze ducados, por tanto se obligaron/36 por sus personas
e bienes, el vno al otro y el otro al otro, de le sacar a paz e a salbo por rratta conplido cada vno/37 lo que debe, segund dicho es, e sy
por falta de no conplir la vna parte a la otra le beniese algund dapno o .../37 asy en prynçipal como en lo açesoryo, e a la otra de la
otra, de satysfaser el vno al otro y el/38 otro al otro conplidamente, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir/39 e pagar e mantener, como sy por setnençia de juez conpetente obiese sido pronunçiado e pasado
en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las/40 leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello que fueron presentes, Pedro de Çeçenarro e Joan/41 de Çelaya belça, e Joan de Ysurola, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Pedro de Çeçenarro por los dichos obligantes i a su rruego, porque ellos/42 no saben firmar,
ba entre rrenglones o diz por rratta. Pedro de Eçenarro,/43 Blas./44

[XVI. m. (28-IV) 14]
1528-IV-19. Aizarna
Bedamako Joan Linatzetak eta Aiako Domingo Arrutik hurrengo San Migel egunerako Sebastian Artazubiagari Aizpeltzen 300
karga ikatz egiteko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./20
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill/21 i quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de/22 Liaçeta, vezino e morador en Bedama, juridiçion de la dicha villa de Çeztona, e Domingo de Arruty, vezino
de la tierra de Aya, cada vno/23 e qualquier de ellos, por sy i por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente ocquita de
fide jusoribus, se o/24 bligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar y entregar fechos e labrados,
bien e/25 sufiçiente mente trezientas cargas de carbon, a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, o su voz,/26
puestos de la carbonera en los terminos e montes que son entre el arroyo de Ayzbelç e Ytecheaga, para/27 para el dia de Sant Miguel
primero benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho/28 Sabastian todo su
justo preçio i montamiento en dineros contados, de que se dieron por contentos e bien pagados,/29 e rrenunçiaron la exeçion de
la no numerata pecunia, en todo y por todo, sobre que sobre la bista e prueba de la paga, e dieron/30 poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rre/31 medios e rrigores del derecho,
faziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas al dicho Sabastian, con mas todos los dapnos,/32 e menoscabos que ende se le
rrecreçieren, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/33 sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/34 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes
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e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno con la/35 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin Garçia de/36 Lasao e Juan de Legarda i Juan de Ysurola, mulatero, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/37 dicho Martin Garçia de Lasao, testigo de esta carta, por rruego de los dichos Joan
de Liaçeta e de Domingo de Arruty,/38 obligados, porque ellos dixieron que no saben firmar. Martin Garçia de Lasao,/39 Blas./40

[XVI. m. (28-IV) 15]
1528-IV-20. Aizarna
Aizarnako Pedro Etxeberriak eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak 6 dukat eta 7 kintal burdina ordaintzeko Sebastian
Artazubiagari emandako obligazio-agiria. Maria Ruiz Etxeberriak obligazio-agiriaren aurka ez joateko egindako zina. Pedro
Etxeberriak, emazteak eta Joan Martinez Arzalluskoa errezildarrak Sebastiani emandako obligazio-agiria, Pedrok San Migel
egunetik hurrengo San Joan egunera arte Bekolan tiratzaile ofizioan lan egin zezan. Pedrok eta emazteak Joan Martinez Arzalluiskoa
obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(227i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia
de/2 mi, Blas de Arrtaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de
Echeberria e Maria Rruyz de Echeberria,/3 su muger legitima, vezinos de la dicha villa de Çeztona, la dicha Maria Rruiz con
liçençia marital del dicho su marido, que se la pidio y el se la/4 conçedio para todo lo en esta carta contenido, e cada vno de ellos,
dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas/5 i bienes muebles i rrayzes, abidos i por aver, cada vno de ellos por sy e por
el todo yn solidun, para dar e pagar a Sabastian/6 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona e a su voz, seys ducados de
oro en doblones, e mas syete quintales de fierro,/7 los ducados puestos en su poder e los fierros en la rrenteria de Bedua, fuera del
peso, buenos e merchantes, para el dia de Sant Joan/8 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los
otrogaron aver rreçibido para/9 su neçesidad de prestido puro los dichos seys ducados e syete quintales de fierro, de que se dieron
por contentos e bien pagados,/10 y en rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en
todo e por todo, e por mas/11 segurydad e pago del dicho Sabastian, dixieron que le ypotecaban e ypotecaron vnos dos bueyes que el
dicho Pedro/12 de Echeberria conpro de Vitor de Oazperro?, asy para el dicho dia de Sant Joan primero no conplieren e pagaren/13
al dicho Sabastian los dichos seys ducados de oro e syete quintales de fierro, que en tal caso, pasado el dicho dia de Sant/14 Joan,
den de agora para entonçes e de entonçes para agora, le daban e dieron por bendidos, por juro de heredad, para/15 agora e syenpre
jamas, los dichos dos bueyes al dicho Sabastian por los dichos seys ducados e syete quintales de fierro,/16 e ge los daban e dieron
posesyon e propiedad de todo ello al dicho Sabastian, e se constituieron por sus tenedores e pose/17 dores y en su nonbre, e se
obligaron de ge los faser buenos e sanos e de paz, e le dieron poder conplido para que los puedan/18 tomar e llebar e husar como
de de cosa suia proprya, sin pena ni calunia alguna, dieron poder conplido a todas las justiçias de/19 sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar i mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/20 sentençia por juez conpetente
de su pidimiento i consentimiento i aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rre/21 nunçiaron todas las leyes
de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/22 en espeçial
la dicha Maria Rruiz rrenunçio las leyes de los enperadores Juatiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e/23 por
todo como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e Joan Ochoa de Artaçubiaga
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e/24 Cherran de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo de esta
carta, por/25 los dichos Pedro e Maria Rruiz de Echeberria, e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz
syete/26 e testado do diz seys e do diz p. Domingo de Vrbieta,/27 Blas./28
Juramento que hizo Maria Rruiz de Echeberria./29
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/30
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos, Maria Rruyz/31 de Echeberria, vezina de la dicha villa, con liçençia i abtoridad de su marydo Pedro de Echeberria,
que presente estaba, la qual se la/32 pidio y el se la conçedio para todo lo contenido en esta escriptura, dixo la dicha Maria Rruiz
que por rrazon que ella este dia por presençia/33 de mi, el dicho escriuano, obo otorgado vna carta de obligaçion de quantya de seys
ducados de oro e syete quintales de fierro e.../34 benta de vnos bueyes, segund se contenia en escriptura de ello a que se rreferieron,
i porque la dicha Maria Rruiz queria que la dicha/35 escriptura e todo lo en el contenido obiese conplido efetto, dixo que ella, de
su proprio querer e voluntad juraba e juro solepne/38 mente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, de
no yr ni benir contra la dicha escriptura e/39 lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, antes lo oseruara e goardara, sobre que
otorgo jurys balida, testigos son que/40 fueron presentes a lo que dicho es, don Domingo de Vrbieta e Joan Ochoa de Artaçubiaga e
Cherran de Yribarrena, vezinos de la dicha villa,/41 e porque la dicha Maria Rruyz no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmo aqui
el dicho testigo don Domingo de Vrbieta./42 Blas, Domingo de Vrbieta./43
(228a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de abril, año de mill y quinientos e
veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de ladicha villa, e testigos yuso
escriptos, Pedro de Echeberria/3 e Maria Rruiz de Echeberria, su muger, vezinos de Çeztona, e Joan Martines de Arçalos, hermano
del dicho Pedro, vezino de Rrexil, e cada vno de ellos rrenunçiando la avten/4 tica presente ocquita de fide jusoribus, cada vno
de ellos por sy e por el todo i yn solidun, se obligaron por sus pertsonas/5 e bienes muebles i rrayzes, abidos e por aver, la dicha
Maria Rruyz con liçençia del dicho su marydo, que se la pidio y el se la conçedio,/6 para todo lo contenido en esta escriptura, sobre
que dixieron que se obligaban e obligaron yn solidun, como dicho es, que el dicho Pedro de/7 Echeberria serbira a Sabastian de
Artaçubiaga por ofiçial tirador de fierro en la/8 ferreria de Alçolaras de yuso por tienpo y espaçio de Sant Miguel primero que biene
fasta el dia de Sant Joan seguiente/9 del año de veynte nueve, bien e sufiçientemente, so pena de pagar todas las costas e dapnos que
a su falta e cabsa/10 se le benieren al dicho Sabastian, con todos los dapnos e menoscabos, por rrazon que otorgaron aver rreçibido
del/11 dicho Sabastian treze quintales de fierro, que son el salaryo y errajes del dicho Pedro entre ellos conçertado,/12 de que se
dieron por contentos y pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la/13 bista e prueva
de la paga, e sy el dicho Pedro de Echeberria faltare e dexare de seguir e conplir el dicho o/14 fiçio e cargo, en todo o en parte, por
qualquier cabsa e rrazon que sea, que en tal caso el dicho Sabastian pueda, sy quisyere,/15 poner otro ofiçial e tirador a cargo e paga
de los dichos Pedro e su muger i Joan Martines e de qualquier de ellos por/16 qualquier preçio, mayor o menor o mediano quanto
el dicho Sabastian quisyere e podiere aver, e a todo ello pagar se/17 sometieron por sus personas e bienes, de manera que asy en
lo prynçipal como en lo açesoryo e dapnos, costas e menoscabos/18 que ende se le rrecreçieren al dicho Sabastian, de todo quedo
conplido e pagado de qualquier de los dichos obligados yn/19 solidun e de sus bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/20 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes/21 de su fabor, en general y en espeçial cada vno, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Rruiz/22 rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, a lo qual fueron/23 presentes por testigos a todo lo que
dicho es, don Domingo de Vrbieta e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Cherran de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona,/24 e
fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta por los dichos obligantes e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben/25 fyrmar,
va testado do diz el dicho Sabastian de Artaçubiaga y entre rrenglones do diz vezinos de Çeztona e do diz vezino de Rrexil/26 vala
e no le enpezca./27 Blas, Domingo de Vrbieta./28
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Obligaçion de Joan Martines de Arçaloz./29
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte/29 ocho,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro
de Echeberria/30 e Maria Rruiz, su muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia que pidio al dicho su marido y el ge la dio, se
obligaron, marido e muger, cada vno por/31 sy e por el todo i ynsolidun, por sus personas e bienes, de sacar a paz e a salbo e syn
dapno alguno a Joan Martines de Ar/32 çaloz, vezino de Rrexil, hermano del dicho Pedro, de vna obligaçion e fiança en que el dicho
Joan Martines se obligo con ellos en fabor de Sabas/33 tian de Artaçubiaga este dia por le serbyr por ofiçial tirador en la ferreria de
Alçolaras de yuso de Sant Miguel/34 primero fasta Sant Joan del año veynte nueve, a que se rreferieron a la obligaçion, por quanto
el dicho Joan Martines syn/35 ningund ynterese se obligo con ellos y el cargo hera de los dichos Pedro e su muger, e sy ende le
beniese algund dapno/36 o costa al dicho Joan Martines en lo prinçipal o açesoryo, de le conplir e satysfaser todo ello, de manera
que quede libre e syn/37 dapno, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar como sy por sentençia/38 de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las
leyes de su fabor, en vno con la/39 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Rruyz rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/40 en todo e por todo, que son en fabor de las mugeres, testigos son de ello que
fueron presentes, don Domingo de Vrbieta e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Cherran de Yribarrena, vezinos/41 de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo don Domingo por los dichos obligantes, porque no saben fyrmar. Domingo de Vrbieta/42 va
entre rrenglones do diz vezino de la dicha villa bala./43 Blas./44

[XVI. m. (28-IV) 16]
1528-IV-21. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak itsasoz Andaluziara eta beste zenbait lekutara abiatu baino lehen egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Testamento de Pero Martines de Balçola./1
Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad e mandamiento e horde/2 namiento e mandas vieren, como yo, Pero
Martines de Balçola, vezino de la villa de Çestona,/3 otorgo e conozco por esta presente carta, e digo que por razon que mediante
la/4 graçia e ayuda de nuestro señor Ihu xpo yo estoy de partida para yr por mar en mi/5 biaje para las partes del Andaluzia e para
otros logares, e porque por tomar la/6 bia e carrera mas segura e çierta, yo quiero disponer e mandar e hordenar de/7 mis cosas a
seruiçio de Dios e descargo de mi conçiençia, e paz e sosiego de mis/8 hijos y herederos, estando como estoy en mi libre albedrio
e juizio e enten/9 dimiento natural, tal qual Dios nuestro señor me quiso dar, por ende, creyendo como/10 creo en todo aquello que
tiene e cree la santa madre yglesia, digo que fago e hordeno mi/11 testamento e mandas e cosas en la forma e manera seguiente:/12
Primeramente digo que encomiendo dende agora mi anima a Dios padre que lo crio/13 e le rredimyo por su preçiosa sangre de
nuestro señor Ihu xpo y el espyritu/14 santo, que son tres personas en vn solo Dios verdadero, y el cuerpo a la tierra donde/15 fue
criado al tienpo de mi finamiento, e mando que sy mi finamiento acaeçiere/16 dentro de diez legoas de la dicha villa de Çestona, mi
cuerpo sea traydo e/17 sepultado en la yglesia de la dicha villa de Çeztona en la fuesa e sepultura/18 de las mis casas que tengo en
el portal de la dicha villa./19
Yten mando que en la dicha yglesia de Çeztona me aya de faser e faga mi hija/20 mayor, Maria Perez de Balçola, mis honrras e
aniversaryos acostunbrados,/21 de faser honrradamente como a semejante persona de mi calidad e honrra,/22 asy lo del enterroryo
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e terçero e nobeno dias e cabo de año e dos/23 años e los otros anyversaryos acostunbrados./24
Yten digo e mando que en la dicha yglesia de Çeztona, al tienpo de mi finamiento,/25 me ayan de rrezar las trentenas seguientes,
conbiene a saber, Joan Ochoa de Arta/26 çubiaga, mi sobrino, quatro trentenas de misas, y el vicario don Esteban de Aysoro/27 dos
trentenas, y el abad de Lili e Ypynça e Yndo e Vrbieta cada vna tren/28 tena, que son por todo diez trentenas, e mando que se les
pague de mis bienes e/29 azienda sus capellanias acostunbradas./30
(231i folioa) Yten digo que al tienpo de mi finamiento, de los bienes muebles que yo dexare, conbiene a saber,/1 de los que se
fallaren en mi poder y en mi trato, se paguen e den a la dicha yglesia de/2 Nuestra Señora de Yçiar, diez ducados de oro, e a la dicha
yglesia de Çeztona otros diez ducados,/3 e a la yglesia de Ayçarna dos ducados de oro, e al ospital de la dicha villa de Çeztona vn
ducado de oro, e a la rredençion de los/4 xpianos cabtibos que estan en tierra de moros, vn ducado de oro./5
Yten digo que yo tengo dottados e pagados en dotte a mis hijas Ana de Balçola/6 e Graçia de Balçola, que estan casadas, cada
trezientos ducados largos/7 con sus axuar e camas e rropas, por ende digo e mando que con ellos/8 y con lo que en este testamento
y escriptura yo yo (sic) declarare, sean contentas, porque yo las/9 ynstituyo por mis herederas en toda la dicha dotte e axuar, e
con lo que agora/10 les declaro por su hereditarya e legitima e porçion que en mis bienes e de mi/11 muger defunta, su madre, les
podia perteneçer qualquier manera e rrazon e titulo que.../12 e contrato, les aparto de mis bienes y herençia e de la dicha mi muger
defunta./13
Yten digo que yo dexo e ynstituyo por mi heredera vniversal e suçesora troncal de/14 todos mis bienes rrayzes e semobientes e
muebles, de todo lo rresto que se fallare/15 al tienpo de mi finamiento, eçeto de los que yo declarare en este testamento, a mi hija/16
mayor Maria Perez de Balçola, a la qual mejoro en el terçio e quinto de todos mis bienes y/17 herençia e de la dicha mi muger, con
cargo de mi anima, e para el conplimiento del/18 terçio e quinto e de la legitima porçion que le cabe, le señalo e mando/19 la casa
nueva que yo fize e tengo çerca del portal de la puente de la dicha villa/20 de Çeztona, con todo su bastago e axuar e fustallamiento
e plata labrada que/21 yo tengo en las dichas casas e con su huerta e mançanal, e mas la tierra/22 mançanal que tengo en Areztondo
apegante a la huerta de Joan de Arrona e Lope/23 de Areztondo, e mas la casa e caserya de Paguino, con todas sus pertenençias/24
e ganados e rreçibos sy yo tobiere al tienpo de mi finamiento en los caseros de la/25 dicha caserya de Paguino, e mas la tierra e
rrobredal que tengo çerca la presa/26 de Chiriboga, e mas la casa que yo tengo en la dicha villa de Çeztona apegante/27 a las casas
de Pedro de Çeçenarro, mi sobrino, con sus pertenençias, de todos/28 los quales dichos bienes muebles e rrayzes e semobientes de
suso contenidos en este/29 capitulo, fago donaçion e ge los mando y entrego a la dicha Maria Perez de Balçola,/30 mi hija mayor,
con condiçion que no los aya ni pueda enajenar ni bender, salbo/31
(232a folioa) que finquen e queden e sean sienpre para vno de los hijos que obiere ella de helegir/1 y heredar para la dicha casa
e caserya e bienes de suso declarados, de manera que todo/2 ello este binculado para vn hijo o hija que escogiere ella en su tienpo, e
sus suçesores/3 perpetuamente en el suio, e sy enajenaren o bendieren en qualquier manera, ella o/4 sus suçesores perpetuamente los
dichos bienes rrayzes, que ellos tornen e buelban/5 a la dicha Ana de Balçola, mi hija segunda, e despues de ella a sus herederos/6
e desçendientes con el mismo cargo e condiçion, e despues a la dicha/7 Graçia de Balçola, mi hija terçera, con el mismo cargo e
condiçion, e a sus here/8 deros e desçendientes, de manera que sy el primero los enajenare, en todo o en/9 parte, que bengan a la
segunda, e sy el segundo los enajena, que bengan al ter/10 çero, de manera que syenpre esten binculados los dichos bienes rrayzes
susodichos/11 e declarados./12
Yten digo que de los otros bienes muebles que yo dexare e tobiere al tienpo de mi/13 finamiento, conplido e pagado de ellos
las mandas contenidas e declaradas en este/14 mi testamento, de todo lo rresto del dicho mueble mando que los dichos mis/15 tres
hijas e sus herederos los rrepartan entre sy a terçias ygoalmente,/16 eçeto, como dicho es de suso, que los dichos bienes rrayzes e
ganados e bastago e axuar e/17 plata labrada los mando a la dicha Maria Perez, mi hija mayor, como esta declarado/18 en este dicho
capitulo de suso, en que mando que las dichas mis hijas e sus herederos/19 ni algunos de ellos, agora ni en tienpo alguno, no bayan
ni pasen contra lo que/20 dicho es ni contra parte de ello, so pena que, al contrario haziendo, les doy e mando que/21 cayan en mi
yra e maldiçion, e conpliendolo por mi mandado, ayan la/22 bendiçion de Dios e mia./23
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Yten digo que mando a mi nieta, Maria de Areçaga, se aya de dar e de vna çinta de/24 plata que yo tengo en mi caxa en las dichas
mis casas nuebas./25
Yten digo e mando que, sy por caso de bentura, alguna o algunas personas se/26 rreclamaren e se quexaren de mi diziendo que
yo les soy en cargo de alguna cosa,/27 en tal caso mando que, seyendo las dichas personas dignas de feee e syn sospecha,/28 que
en su juramento se les pague de mis bienes fasta en quantya de dos ducados de oro a cada/29 persona, seyendo, como dicho es, syn
sospecha las tales persona e personas e dignas/30 de fee e credito./30
(232i folioa) E de la forma e manera suso contenido, fago e hordeno y establezco e mando/1 este dicho mi testamento e
determinaçion e mandas e todo lo en el contenido, e para/2 conplir y efettuar este dicho mi testamento e todo lo en esta escriptura
contenido, ynstituio/3 e dexo por mis testamentaryos e cabeçaleros e albaçeas procuradores poderosos, a/4 Domingo de Liçarraras
e a Joan de Balçola e a Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/5 a los quales e cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, les do e
otorgo mi/6 poder conplido e bastante para que tomen tantos de los dichos mis bienes que yo tengo/7 e tobiere de aqui adelante, que
basten para conplir todo lo contenido en esta escriptura e/8 cada cosa e parte de ello, e prometo e me obligo por mi persona e bienes
espresa/9 e taçitamente de aver por rratto e fyrme todo lo que ellos fizieren e conplieren/10 y efetuaren en lo que dicho es, e rreboco,
caso? e anulo todos e quales/11 quier testamentos e mandas que yo tengo fechos e otorgados fasta/12 agora, salbo este que es mi
testamento e final e vltima determinaçion/13 e voluntad, el qual quiero que balga e aya conplido efetto en todo/14 e por todo como
en el se contiene, e mando que sy baliere por testamento/15 balga por testamento, e sy no por codeçilo, e sy no como mi vltima/16
e final voluntad e sea conplido y executado en todo e por todo como en el/17 se contiene, en fyrmeza de lo qual todo que dicho es,
otorgue esta dicha escriptura/18 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de/19 Çeztona,
e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha villa de/20 Çeztona, a veynte e vn dias del mes de abril, año de mill
e quinientos/21 veynte ocho, a lo qual fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es, Domingo/22 de Çabala e Joan Perez de
Arreche y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/23 de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por el dicho Pedro
Martines de Balçola/24 e a su rruego, porque el no sabe escriuir e por su rruego, va entre rrenglones/25 o diz e a la yglesia de Ayçarna
dos ducados de oro, e do diz en dotte, e do diz vni/26 versal, e do diz todos, e ba testado do diz ...? e do diz aya e do diz y/27 digo,
por testigo Esteban de Artaçubiaga, Domingo de Çabala, Joan de Arreche,/28 Blas./29

[XVI. m. (28-IV) 17]
1528-IV-21. Aizarna
Zestoako Esteban Artazubiagak Bedamako Iruresaroe baserria (Errezilgo partean zegoena) errentan Martin Arruti maizterrari
emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(245a folioa) Arrendamiento de la caseria de Yruresaroe./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa, e testigos
yuso escriptos, Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que arrendaba e/4 arrendo la su casa e caseria de
Yruresaroe, que es en el logar de Bedama, en juridiçion de la tierra de/5 Rrexil, con todas sus tierras e pertenençias a la dicha casa
e caserya anexos y perteneçientes,/6 a Martin de Arruty, tirador, vezino de la tierra e vniversidad de Aya, el qual dicho Martin de
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Arruti/7 dixo que rreçibya e rreçibio la dicha casa e caseria e sus pertenençias en rrenta para el tienpo/8 e por la rrenta que segund e
como e con las condiçiones en esta escriptura seran declarados:/9
Primeramente, el dicho Esteban de Artaçubiaga arrendo la dicha caserya y el dicho/10 Martin de Arruty dixo que rreçibia e
rreçibio por tienpo y espaçio de diez años primeros/11 seguientes que corren e se cuentan desde el dia de Sant Miguel primero
venidero./12
Yten el dicho Martin de Arruty se obligo de dar e pagar en rrenta y por rrenta de la dicha casa/13 e caseria al dicho Esteban de
Artaçubiaga e su voz, onze anegas de buen trigo,/14 linpio e bien aechado, en cada vn año, e mas quatro anegas de mijo linpio e
bueno,/15 puestos en la dicha caseria de Yrure saroe, mesurados e medidos con la medida e/16 mesura acostunbrado en la tierra, e
que el dicho trigo e mijo lo aya de pagar en cada/17 año por el dia de Sant Miguel./18
Yten mas se obligo el dicho Martin de Arruty, de dar e pagar al dicho Esteban de Artaçubiaga/19 en cada vn año, en rrenta de la
dicha caserya, seys quessos e seys rrequesones en su tienpo, e/20 dos capones por Nabidad de cada año./21
Yten quedo asentado enbtre las dichas partes, para que luego de aqui al dicho dia de/22 Sant Miguel primero venidero,
anbas las dichas partes ayan de poner e pongan ganados/23 en la dicha casa e caserya de Yrure saroe, conbiene a saber, bacas.
cabras e obejas,/24 y que el dicho ganado todo sea a medias para anbas las dichas partes ygoalmente,/25 y que sy alguna
de las dichas partes posiere mas ganado que el otro, que la tal se aya de/26 hesaminar por los hesaminadores puestos por
cada parte el suio y que la parte/27 que el dicho ganado mas posyere, se aya de pagar con el primer probecho e ga/28 nançia
que al dicho ganado o ganados se les quitare, e despues anbas partes,/29 despues de acabado, gozen ygoalmente del dicho
ganado./30
Yten quedo asentado entre las dichas partes para que el dicho Martin de Arruty, casero, tenga/31 facultad de poder traer solos dos
puercos para su mantenimiento en la dicha caserya,/32 pero que sy mas puercos tobiere o quisyere faser, que los dichos puercos todos
sean/33 a medias para anbas partes ygoalmente con el dicho Esteban de Artaçubiaga, le ayude a los/34 criar como se acostunbra en
la tierra./35
(245i folioa) Yten quedo asentado de entre las dichas partes que las talladas o derramas que le copieren a pagar a la/1 dicha
caserya de Yruresaroe, lo aya de pagar e pague el dicho Estban de Artaçubiaga,/2 y que la foguera hordinarya que la dicha caserya es
tenudo a pagar, que la dicha foguera/3 lo aya de pagar e pague el dicho Martin de Arruty, casero, y la alcabala de lo que/4 bendieren
anbas partes, el dicho Esteban y el dicho casero lo paguen a medias./5
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que el dicho Esteban aya de faser e faga vnas puertas/6 en la caserya e asy mismo
aya de haser çerrar e faser vna camara en la dicha caseria/7 para el dia de Sant Miguel primero venidero, e asy mismo que el dicho
Esteban aya de/8 faser rrenobar e rreparar la caserya del ganado que esta ençima de la dicha caserya/9 de Yrure saroe, para el dia de
Sant Miguel primero que verna en vn año primero seguiente./10
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que el dicho casero Martin de Arruty sea tenudo de/11 dar cuenta e rrazon de todo el
ganado que tobiere en la dicha caserya durante/12 el dicho arrendamiento al dicho Esteban, e que con su voluntad e consentimiento
se ayan de bender/13 e se bendan los tales ganados, e no de otra manera./14
Yten quedo asentado entre las dichas partes, que sy, lo que Dios no quiera, beniere algun/15 caso fortuito de mal tienpo o tenpestad
en que al dicho casero se le destruyan o/16 se le perdiern las senbradias, que en tal caso el dicho Esteban en su conçiençia/17 lo aya
de mirar, e que se aya con el dicho casero en rreçibir la dicha rrenta/18 piadosamente en el tal como fortuyto, pero que todabia quede
esta al/19 arbitro voluntaryoso del dicho Esteban, e no de otra manera./20
E de la forma e manera que dicho es, se hizo e paso el dicho arrendamiento, e de/21 mas de ello, el dicho Martin de Arruty,
casero, prometio e se obligo en forma que,/22 durante este dicho tienpo de su arrendamiento, rregira e tratara bien e sufiziente/23
e diligentemente la dicha casa e caseria de Yrure saroe, con todas sus pertenen/24 çias e tierras e setos e çerraduras y todo el dicho
ganado i tratara e procurara/25 en todo e cada cosa e parte de ello como buen casero, e al tienpo que saliere de la dicha/26 caserya
pasado este dicho arrendamiento, lo dexara todo en buen pie e bien tratado e procurado,/27 so pena de pagar al dicho Esteban todo
el ynterese e costas e dapnos e menoscabos,/28
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(246a folioa) para lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, asy tener e goardar e conplir e pagar e/1 mantener,
el dicho Esteban de Artaçubiaga por su parte, y el dicho Martin de Arruty, casero, por el/2 suio, e cada vno de ellos, se obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/3 aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/4 e mantener, faziendo pago conplido a la vna parte de la otra, e a la otra de la otra,
asy del prinçipal/5 como de las costas e dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy/6 sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e/7 cada vno de ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de/8 su fabor, en general y en espeçial a cada vno,
de que se podyesen ayudar contra esta carta, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual
fueron presentes por testigos Joanes de Ypinça,/10 clerigo, e Joan de Arbeztayn e Martin de Helurra, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho/11 Esteban de Artaçubiaga por su parte, y fyrmo el dicho Joanes de Ypynça por el dicho Martin
de Arruty,/12 casero, e a su rruego, porque el dixo que no sabia fyrmar, va entre rrenglones o diz que lo tal./13 Blas, Esteban de
Artaçubiaga, Iohanes de Ypinça./14

[XVI. m. (28-IV) 18]
1528-IV-23. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Azpeitiko Batzar Nagusietara prokuradore gisa joateko Domingo Zabala alkateari, Martin Ganbara fielari
eta Martin Gartzia Lasaokoari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de abril, año de mill i quinientos e veynte ocho/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados
segund/3 costunbre de la dicha villa en las casas del conçejo de la dicha villa a voz de conçejo, espeçialmente estando presente
Domingo de Çabala, alcalde hordinario e/4 Martin de Ganbara, fiel e rregidor, e Joan de Acoa, jurado, Esteban de Artaçubiaga e
Jacobe de Balçola e/5 Xºbal de Çelaeta, vezinos de la dicha villa, dieron poder bastante, a voz e nonbre del dicho conçejo, a los/6
dichos Domingo de Çabala e Martin de Ganbara e a Martin Garçia de Lasao e a qualquier de ellos por sy yn/7 solidun, para que
rresydan e puedan ser procuradores en esta Junta General, que se çelebra este año en la villa de Azpeitia, y/8 en ella puedan tratar
e procurar e fyrmar, juntamente con los otros procuradores de los conçejos e vezindades/9 de esta prouinçia, todas e qualesquier
cosas que sean seruiçio de Dios e de su magestad e bien de esta prouinçia, e faser qualesquier/10 abtos que sean neçesarios, e
quand conplido e bastante poder el dicho conçejo abia e tenia para lo que dicho es,/11 tal e tan conplido y hese mismo dixieron
que daban e dieron a los sobredichos, con todas sus ynçi/12 dençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e los
rrelebaron de toda carga de/13 satysdaçion e fiaduria so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e obligaron al dicho/14 conçejo
i a sus propryos e bienes espresa e taçitamente, de aver por fyrme e balioso todo aquello/15 que por ellos e cada vno de ellos en
lo que dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al/16 que sobre ello fiçiesen, e so la dicha obligaçion
prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, de lo qual fueron presentes/17 por testigos Pedro de Çeçenarro e Joan
de Arreche e Joan de Caminos, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/18 e fyrmaron aqui los dichos alcalde y el fiel por todo
el dicho conçejo, ba testado do diz e quand conpli,/19 e ba entre rrenglones o diz en las casas del çonçejo de la dicha villa./20
Domingo de Çabala, Martin de Ganbara, Blas./21
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[XVI. m. (28-IV) 19]
1528-IV-26. Aizarna
Errezilgo Martin Basabek eta emazte Maria Elurrak, honi zegokion senipartea kobratu zutelako eta harremanen kontuak garbitu
zituztelako, Martin Elurra aitaginarrebari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228i folioa) Obligaçion de Martin de Helurra e sus hijos e rrenunçiaçion en forma./1
En la plaça del logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Martin de Basabe, vezino de la tierra de Rrexil,/3 por sy y en nonbre de Maria de Helurra, su muger, e como
su conjunta persona, obligandose como se obligo de rratto .../4 Martin de Basabe que la dicha su muger lo abran por rratto e firme,
e dixo que por rrazon que Martin de Helurra, suegro del dicho/5 Martin de Basabe i padre de la dicha Maria de Helurra, le obieron
dado e prometydo e se obligaron de pagar a la dicha/6 Maria de Helurra e al dicho Martin de Basabe para su casamiento veynte
çinco ducados de oro e vna baca e seys obejas e çiertas camas e/7 tres cuchas?, segund que ello por mas estenso se contenia en la
escriptura que sobre ello paso por presençia de Joan Ybanes de Landerrayn, escriuano/8 de sus magestades, e por quanto todos los
dichos veynte çinco ducados e baca e obejas e camas e todo lo otro contenido en la/9 dicha escriptura, que, segund dicho es, le fue
mandado por el dicho su padre a la dicha Maria Martines de Helurra por su legitima/10 e derecho e açion que le perteneçia o podia e
debia perteneçer en la herençia e bienes e subçesion del dicho su padre e de/11 su madre Graçia de Goienaga, defunta, e porque todo
ello conplidamente e bien an bien tomado e rreçibido los dichos Martin de/12 Basabe e su muger, bien e conplidamente, de manera
que no les finca que queda por rreçibir cosa alguna, dixieron/13 que se daban e dieron por contentos e bien pagados, e dieron carta
de pago e de fin e quito, para agora/14 e syenpre jamas, al dicho Martin de Helurra e sus bienes e hijos y herederos, de todo lo que
dicho es e de todas e qual/15 quier otras cabsas e negoçios e dares e tomares que entre ellos fasta este dia han abido e pasado, de
todo ello/16 dio carta de pago el dicho Martin de Basabe a los dichos Martin de Helurra e sus bienes e hijos y herederos, hermanos
de la dicha .../17 de Helurra, porque de todo ello han seydo pagados e satysfechos, e dixo el dicho Martin de Basabe que rrenunçiaba
e/18 rrenunçio, por sy e por la dicha su muger, todo e qualquier derecho e açion e legitima e otra qualquier cabsa e rrazon/19 que les
perteneçia o podia perteneçer en los bienes y herençia de los dichos Martin de Helurra e Graçia de Goyenaga, su muger/20 defunta,
padre e madre de la dicha Maria de Helurra, todo ello lo rrenunçiaron e traspasaron en el dicho su padre y en los/21 hijos y herederos
hermanos de la dicha Maria de Helurra, e prometyo de nunca faser mas demanda alguna sobre ello ni sobre/22 cosa alguna ni parte
de ello, so pena del doblo e costas, e rrenunçio en rrazon de la bista e prueba de la paga, la exeçion/23 de la no numerata pecunia,
en todo e por todo, e otrosy el dicho Martin de Helurra dixo que daba e dio carta de pago a la dicha/24 Maria de Helurra, su hija, de
todos e qualesquier dares e tomares que entre ellos ha abido e pasado fasta oy dia,/25 porque se dio por contento e pagado, sobre
que para todo lo que dichos es e cada cosa de ello asy conplir e pagar e mantener,/26 el dicho Martin de Basabe obligo su persona
e bienes espresa e taçitamente por su parte, y el dicho Martin de Helurra/27 el suio, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar y mantener, asy/28 como sy por sentençia de juez conptente obiese seydo
pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de/29 su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron/30 presentes a lo que dicho es, Bartolome
de Chiriboga i Joan de Bengoechea e Martin de Çelaya, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo/31 aqui el dicho Bartolome de
Chiriboga, testigo de esta carta, por rruego de los dichos Martin de Basabe e Martin de Helurra e de cada/32 vno de ellos, porque
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ellos dixieron que no sabian escriuir va ençima el primer rrenglon y entre rrenglones do diz morador ...?/33 dicha villa de Çestona e
do diz todo, e testado do diz con, ba entre rrenglones o diz para su casamiento./34 Blas, Bartolome de Chiriboga./35

[XVI. m. (28-IV) 20]
1528-IV-26. Aizarna
Zumaiako Joan Esnalek 13 dukat hurrengo Eguberrietarako Sebastian Artazubiagari ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228i folioa) Obligaçion de Sabastian de Araçubiaga./36
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de de abril, año de mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi, Blas de/37 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos, Juan de Eznal, vezino de Çuamaya, se obligo por su persona e bienes para dar e pagar a Sabastian/38 de Artaçubaiga,
vezino de la dicha villa de Çestona e a su voz, treze ducados de oro puestos en su poder, para el dia de Nabidad primero venidero, so
pena del doblo rrato manente patto, por/39 rrazon que otorgaron aver rreçibido todo su montamiento en ...? quintales de fierro, de que
se dio por contento e pagado, y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya en todo e por/40 todo sobre la bista e prueba de la paga,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que se lo fiziesen asy conplir e pagar i mantener, faziendo/41 pago
conplido al dicho Sabastian de los dichos treze ducados de prinçipal e penas e costas, de todo bien asy como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez con/42 petente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor,/43 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/44 fueron presentes por testigos, Vartolome de Chiriboga i Joan
de Bengoechea e Martin de Çelaya e Martin de Arguiayn, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/45 aqui el dicho Bartolome de
Chiriboga por el dicho Joan de Eznal e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./46 Blas, Bartolome de Chiriboga.47

[XVI. m. (28-IV) 21]
1528-IV-26. Aizarna
Zestoako Sebastian Ezenarrok Maria Perez Goikoari Gaztelako 34 erreal eta 3 txanpon emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Goicoa./22
En el logar de Ayçarna, a veynte seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos i veynte ocho, en presençia de mi, Blas/23 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Çeçenarro, vezino de
la dicha villa, se obligo/24 por su persona e bienes muebles i rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Perez de Goicoa, vezina de
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la dicha villa, e a su voz, treynta/25 e quatro rreales castellanos e tres tarjas, puestos en su poder, para el dia de Nabidad primero venidero, so
pena/26 del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Sabastian debia la dicha suma a Domingo de Araneta y el dicho/27 Domingo
a la dicha Maria Perez, en que se conçertaron que el dicho Sabastian fiziese esta dicha obligaçion en fabor de la dicha Maria Perez,/28 en
que el dicho Sabastian se dio por contento e pagado i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo sobre la bista e/29
prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/30 mantener,
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consen/31 timiento e aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en/32 general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Bartolome/33 de Chiriboga e Martin de Arguiayn
i Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/34 Bartolome de Chiriboga por rruego del dicho
Sabastian de Eçenarro, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, Bartolome de Chiriboga./36

[XVI. m. (28-IV) 22]
1528-IV-26. Aizarna
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak 27 kintal burdina eta 3 dukat ordaindu zizkiolako, Joan Esnal zumaiarrari emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233i folioa) Carta de pago de Joan de Eznal./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de abril, año de mill i quinientos e veynte ocho,/2 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de
Poçueta, biuda muger/3 que fue de Lope de Poçueta, defunto, por sy i en nonbre de sus hijos, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de
fyn e quito a Joan de Eznal, vezino de la/4 villa de Çumaya, de veynte syete quintales de fierro e tres ducados de oro, los quales otorgo aver
rreçibido de/5 Joan de Eznal para en cuenta e parte del pago de los quintales de fierro e ducados que el dicho Joan de Eznal debya y estaba
obligado/6 a la dicha Maria Perez e su marido e sus hijos, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/7
pecunia sobre la bista e prueba de la paga, i prometyo de no faser mas demanda alguna en rrazon de los dichos veynte syete/8 quintales de
fierro e tres ducados, salbo que por lo rresto le quedo su derecho en salbo, e prometyo e se obligo de .../9 lo que dicho es, e dio poder a todas
las justiçias para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en espeçial las leyes de los/10 enperadores Justiniano e Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos/11 son de ello, que fueron presentes,
Bartolome de Chiriboga e Joango de Arçuryaga e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos/12 de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
Bartolome de Chiriboga por la dicha Maria Perez, porque ella no sabe firmar/13 i a su rruego, va entre rrenglones o diz vezina de la dicha
villa./14 Blas, Bartolome de Chiriboga./15

[XVI. m. (28-IV) 23]
1528-IV-26. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Azpeitiko Joan Arraiok elkarrekin izandako harremanen kontuak garbitzea eta obligazioagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233i folioa) Carta de feneçimiento de entre Domingo de Liçarras/16 e Joan de Arrayo i obligaçion./17
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos y veynte ocho, en/18 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/19 presentes, de la
vna parte Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, e de la otra Joan de Arrayo, morador en la caserya/20 de Gallay, juridiçion
de Azpeitia, los quales dixieron que por rrazon que ellos este dia abian fecho e feneçido/21 sus cuentas de sus dares e tomares entre
ellos fasta este dia han habido e pagado, en que el dicho Joan/22 de Arrayo hera debdor al dicho Domingo de Liçarras por lo de fasta
oy dicho dia veynte vn ducados de oro,/23 sobre que el dicho Joan de Arrayo se hizo cargo e debdor de los dichos veynte vn ducados
de oro e los pagar al dicho/24 Domingo de Liçarras para el dia de Sant Miguel primero venidero, con tanto que las obligaçiones en
que el dicho Joan de/25 Arrayo esta obligado antes de agora quedan en su fuerça e vigor fasta esta dicha suma de los veynte/26 vn
ducados i esto e todo lo primero es vna debda e cargo, de que el dicho Joan de Arrayo se dio por contento e pagado e rrenunçio/27
la exeçion de la no numerata pecunia, en todo y por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e se obligo a la dicha a la dicha paga/28
por su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e
mantener,/29 como sy por sentençia de juez conpetente oboese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las
leyes de/30 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de
ello que fueron/31 presentes, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Martin de Sastarrayn i Domingo de Arezmendi e
Domingo/32 de Arano, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras por sy, e por el dicho Joan
de Arrayo,/33 porque el no sabe fyrmar, e a su rruego, fyrmo el dicho testigo Domingo de Aguirre, escriuano./34 Blas, Domybgo,
Domingo de Aguirre./35

[XVI. m. (28-V) 1]
1528-V-1. Arroa
Arroako Kristobal Artzubiagak Pedro Zugastiri emandako ordainagiria, zor zizkion 18 kintal burdinak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(233i folioa) Carta de pago de Pedro de Çugasti./36
En Arrona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/37 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Xºbal de Arçubiaga,
vezino de Deba, dio carta de/38 pago e de fyn e quito a Pedro de Çugasty el de Yguerategui, de diez e ocho quintales de fierro
en/39 que estaba obligado contra el dicho Xºbal, por presençia de Joan Perez de Echaçarreta, por debda de Pedro de Lab.../40
e Joan de Arbe, de rresta de mayor suma, porque se dio por pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/41 pecunia, e
dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo carta de pago en forma, testigos el vicario don Domingo/42
de Areçaga e Pedro de Otalora e Martin de Ybia, e fyrmo el dicho vicario por el dicho Xºbal/43 que no sabe fyrmar. Blas,
don Domingo de Areyçaga./44

- 1415 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

[XVI. m. (28-V) 2]
1528-V-2. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari eta Azpeitiko Asentzio Eizagirreri emandako ahalordea,
Donostiako Domingo Igartza merkatariari 23 dukateko zorra kobra ziezaioten. Domenja Lilik aipatutako biei emandako ahalordea,
Domingo Igartzari 70 dukateko zorra kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(252a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./18
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e veynte ocho,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que por rrazon que Domingo de Ygarça,/4 mercadero, vezino de
la villa de San Sabastian le debia y hera en cargo e obligado a pagar veynte tres ducados de oro/5 e veynte tarjas e çinco maravedies,
como pareçia por la escriptura y obligaçion que paso por presençia de Rodrigo/6 de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, de plazo
pasado, segund se contenia en la dicha obligaçion a que se rre/7 ferio, sobre que dixo que daba e dio poder conplido e bastante, con
libre e general ad/8 ministraçion, a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Asençio de Eyçaguirre,/9
vezino de la villa de Azpeitia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, para que puedan demandar,/10 rrecabdar e rreçibyr
e cobrar del dicho Domingo de Ygarça e sus bienes y fazienda e persona,/11 los dichos veynte tres ducados de oro e veynte tarjas
e çinco maravedies en qualesquier partes e logares/12 que fallaren al dicho Domingo de Yarça e sus bienes, e para que puedan dar
e otorgar carta o cartas/13 de pago e de fyn e quito de lo que rreçibieren e rrecabdaren, e para que sobre ello e cada/14 cosa e parte
de ello, asy en juizio como fuera de el, en qualesquier partes e logares, puedan faser e/15 fagan todos los pedimientos e demandas
e abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo,/16 e solenidades que a la cobrança e negoçio sobredicho sean neçesarios,
avnque sean/17 tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/18 e
para que puedan sostituir en lo que dicho es, vn procurador sostituto, o dos o mas, quales e quantos/19 quisyeren, e les rrelebo de
toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio/20 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el
dicho mismo Joan Perez/21 de Ydiacayz abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/22 y
hese mismo dixo que daba e dio a los dichos Martin Perez de Artaçubiaga e Asençio de Eyça/23 guirre e a sus sostitutos yn solidun,
como dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias/24 e mergençias, anexidades e conexidades, i obligo a su persona e bienes,
espresa e taçita/25 mente el dicho Joan Perez de Ydiacayz, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que en la/26 dicha rrazon
por ellos e qualquier de ellos, fuese fecho, dicho, rreçibido e rrecabdado, e carta o cartas de pago dado/27 i otorgado e abtuado e
procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha o/28 bligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,
en firmeza de lo qual otorgo esta dicha/29 carta de poder en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, a lo
qual todo que dicho es,/30 fueron presentes por testigos, Domingo de Azpe e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/31
Çeztona, e Domingo de Oliden, vezino de la villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/32 ba entre rrenglones do
diz e qualquier de ellos. Joan Perez de Ydiacays,/33 Blas./34
(252i folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona, en su juridiçion, a dos dias del mes de mayo, año de mill i quinientos
e veynte/2 i ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
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yuso escriptos, la señora/3 doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina
de la dicha villa de/4 Çeztona, dixo que por rrazon que Domingo de Ygarça, mercader, vezino de la villa de San Sabastian le hera en
cargo y .../5 tenudo y estaba obligado a le pagar setenta ducados de oro e çiertos maravedies para plazo pasado, segund se contenia/6
en la escriptura i obligaçion que paso por presençia de Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, a que se rrefe/7 ryo a la
dicha escriptura, sobre que dixo que daba e dio su poder conplido e bastante con libre e general/8 administraçion a Martin Perez de
Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a Asençio de Eyçaguirre, vezino de la villa/9 de Azpeitia, e a cada vno e qualquier
de ellos por sy yn solidun, para que puedan demandar, rrecabdar e rre/10 çibir e cobrar del dicho Domingo de Ygarça e sus bienes
e fazineda los dichos setenta ducados de oro .../11 maravedies e azienda contenidos en la dicha escriptura e obligaçion, e cada cosa
e parte de ello en qualesquier partes e logares,/12 e faser todos e qualesquier pedimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de
calunia e çesorio e sole/13 nidades e abtos e diligençias que al caso conbengan, asy como la dicha señora misma en persona/14 los
podrya faser, avnque sean tales ede tal calidad que de derecho se rrequieran aver mas su espeçial poder/15 i mandado e presençia
personal, e quand conplido e bastante poder e facultad la dicha señora doña Domenja de Lili/16 abia e tenia para lo que dicho es
e cada cosa i parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo/17 que daba e dio a los sobredichos, con todas sus ynçidençias e
dependençias i mergençias/18 e mergençias, (sic), anexidades e conexidades, e para que puedan sostituir en lo que dicho es/19 en
su logar y en nonbre de la dicha señora vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de sa/20 tisdaçion e fiadurya so la
clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su persona/21 e bienes, espresa e taçitamente, la dicha señora doña Domenja de Lili,
de aver por rratto, fyrme e balioso todo/22 aquello que por los sobredichos Martin Perez de Arçubiaga e Asençio de Eyçaguirre e
sus/23 sostitutos y qualquier de ellos yn solidun fuese fecho, dicho, demandado e rreçibido e rrecabdado,/24 e carta o cartas de pago
dado i otorgado e abtuado i procurado, e todo lo al que sobre ello/25 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo
contenido en esta carta, a todo/26 qual fueron presentes por testigos, Domingo de Azpe e Domingo de Çeçenarro, vezinos de la/27
dicha villa de Çeztona, e Domingo de Oliden, vezino de la villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho Domingo de/28 Azpe, testigo de esta
carta, por la dicha señora doña Domenja de Lili e a su rruego, porque ella no/29 sabe escriuir ni fyrmar, ba ençima el primer rrenglon
do diz en su juridiçion y en la/30 margen do diz tenudo y./31 Blas, Domingo de Azpehe./32

[XVI. m. (28-V) 3]
1528-V-3. Aizarna
Joan Lopez Galfarsorokoa doktoreak eta Fernando Olazabal medikuak Santa Engraziako serora Maria Akoari eta Aizarnako
Domenja Aitzagari egindako azterketa, legenarra zuten ala ez jakiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234a folioa) En Santa Engraçia, a tres de mayo de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia/1 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, de pedimiento del conçejo, alcalde, fiel/2 e ofiçiales, omes fijos dalgo de la
villa de Çestona, el dottor Joan Lopes de Galfarsoro/3 le hobo bisitado e bisyto juntamente con maestre Hernando de Olaçabal a
Maria de/4 Acoa, freyra açerca de la enfermedad que padeçia la dicha freyra, en que/5 se quisyeron ynformar e saber la çertiuidad de
la dicha su enfermedad de la/6 freyra, sy hera leprosa o tal que se debia de apartar de la comunicaçion e conversaçion/7 de las gentes
e vezinos del pueblo, en que sobre averle mirado ocularmente las/8 orejas, las çejas, los pelos de los ojos, la cara e toda la persona e/9
narizes e rronquedad e toda la persona, particularmente e la faz del cuero/10 e forma e figura, dixieron que en Dios e sus conçiençias
que en lla/11 no fallaban tal enfermedad ni prynçipio de ella ni enfermedad alguna/12 pegadiz por donde la dicha freyra se debia
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quitar e apartar de la dicha/13 conversaçion e comunicaçion de las gentes, testigo Martin de Yndo e Martin de Legarda e Pedro/14 de
Gorchategui, criado del dicho señor dottor, vezino de Segura./15 Blas, el dottor Joan Lopes de Galfarsoro,/16 maestre Hernando./17
E despues de lo susodicho, en el logar de Ayçarna, en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, en/18 presençia de mi, el dicho
escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos, los dichos dottor Joan Lopes/19 de Galfarsoro e maestre Hernando, de pedimiento del
dicho conçejo, omes hijos dalgo/20 de Çestona, bisitaron e cataron a Domenja de Ayçaga, vezina de la dicha villa, para/21 que
declaren la enfermedad que padeçe la dicha Domenja, porque se sospechaba que estaba/22 leprosa, e para el rremedio de ella,
para poner en efetto e rrazon lo que se/23 debia faser e rremediar en el dicho caso, en que le miraron e cataron ocularmente/29 e
la esaminaron asy en las orejas e las çejas los pelos de ellos, los ojos, la cara/30 e narizes e rronquedad e pies e toda la persona
particularmente e la faz del cuero e/31 forma e figura en que sobre la dicha y hesaminaçion dixieron que en Dios/32 e sus
conçiençias fallaban e hallaron en la dicha Domenja de Ayçaga vn cançer/33 en los tobillos del pie, que es de la misma espeçie
de lepra, e asy mismo fallaron/34 en ella vnas crietas en las manos que son señales y hesençiales de ello, los ojos con con/35
alguna rredondez como se escribe de ello con algunas bexigas y vlçeraçiones/36 con grande sequedad e caspa de mala manera
como escamas, por las quales señales/37
(234i folioa) e mediante ellas le juzgaban e juzgaron que puede benir en lepra, avnque/1 agora propriamente fablando no esta
dentro en ella, e sy no se cura? que se .../2 e declara que podra prestamente caer en ella, y esto lo declaran en Dios e sus con/3
çiençias, testigos Martin de Yndo e Martin de Legarda e Martin de Hondalde, e fyrmaron lo de /4 sus nonbres, va testado do diz
cançer, e entre rrenglones do diz cançer./5 El dotctor Joan Lopes de Galfarsoro, maestre Hernando./6

[XVI. m. (28-V) 4]
1528-V-3. Zestoa
Zestoako Joango Olaberriak 4 dukat eskas abuztuko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(251a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia/2 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joango de Olaberria,/3 vezino
de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar/4 a Joan Perez de Ydiacayz,
vezino otrosy de la dicha villa e a su voz, quatro ducados de oro menos tres tarjas, para/5 el dia de Nuestra Señora de agosto primero
venidero, so pena del doblo rratto manente, por rrazon/6 que le hera en cargo al dicho Joan Perez de dineros prestados, en que
feneçidas sus cuentas de entre ellos/7 fasta en este dia, le fizo el dicho alcançe de los dichos quatro ducados menos tres tarjas, de que
el dicho/8 Joan de Olaberria se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/9 e por todo, e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/10 asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado/11 e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en
espeçial, en vno/12 con la general rrenunçiaçoion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/13 Domingo
de Liçarras e Joan de Amiliuia, el moço, e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de/14 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo
de Liçarras por rruego del dicho Joan de Olaberria, por/15 que el no sabe fyrmar./16 Blas, Domingo./17
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[XVI. m. (28-V) 5]
1528-V-3. Zestoa
Arroako Martin Akertzak Zestoako Pedro Ezenarrori 6 behi eta txahal saltzeko agiria, eta ganadu hura Martin Akertzak
erdi bana hazteko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(251a folioa) Benta de Pedro de Eçenarro y entrega de las bacas./18
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/19 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/20 escriptos, Martin de Aquearça,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que bendia e bendio seys cabeças/21 de ganado bacuno, tres bacas mayores e vna
bezerra de vn año, e dos terneras de/22 ogaño, a Pedro de Çeçenarro, vezino de la dicha villa de Çestona, por preçio e quantya
de/23 quinze ducados de oro que el dicho Pedro de Çeçenarro le dio e pago al dicho Martin de Aquearça,/24 en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, por las dichas seys cabeças de ganado bacuno,/25 que heran su justo preçio
por hesamen de hesaminadores puestos por las dichas partes fecho,/26 sobre que el dicho Martin de de Aquarça dixo que que
daba e dio posesion e propiedad de las dichas bacas/27 al dicho Pedro de Çeçenarro y se constituuio por su tenedor e poseedor
y en su nonbre, e se/28 obligo de ge los faser buenos e sanos e de paz de toda contradiçion y mala voz, e asy fecha/29 la
dicha benta, como dicho es, el dicho Pedro de Çeçenarro dixo que entregaba y entrego/30 la administraçion e gobierno de
las dichas bacas al dicho Martin de Aquearça para que los/31 gobierne e rrija en la casa de Aquearça e sus pertenençias e
prados las dichas bacas,/32 por tienpo de onze años primeros seguientes que corren de oy, dicho dia en esta/33 manera, que
las dichas bacas sean a medias ygoalmente para anbas partes, asy en dapno/34 como en probecho, y que el dicho Martin de
Aquearça le pague al dicho Pedro de Çeçenarro syete/35 ducados e medio, que es el preçio de la mitad de las dichas bacas
con el primer probecho e con lo .../36
(251i folioa) al dicho ganado se le quitare, y que entre tanto el dicho Pedro de Çeçenarro .../1 entregado e ypotecado en
todo el dicho ganado, pues son suios propryos, como/2 quier que los de a medias al dicho Martin de Aquearça en ganançia
o perdida, e el/3 dicho Martin de Aquearça prometyo e se obligo de rregir e governar el dicho/4 ganado durante el dicho
tienpo de los onze años, bien e sufiçientemente,/5 e de acudir con ellos e su ganaçia al dicho Pedro de Çeçenarro a cada bez
que ge lo/6 pidiere, sobre que obligaron cada parte a sus personas e bienes, e dieron poder/7 conplido a todas las justiçias
de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçiaron todas las/8 leyes de su fabor, en general y en espeçial, ven vno con
la general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de/10 Artaçubiaga
e Martin de Amiliuia e Martin Sanches de Sant Milian, vezinos de la dicha villa/11 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro
de Çeçenarro, por sy, e por quanto el dicho/12 Martin dse Aquearça no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el
dicho/13 Esteban de Artaçubiaga, testigo de esta carta, va testado do diz de seys, e tanbien fyrmo por .../14 el dicho Martin
de Amiliuia, va enmendado do diz Martin de Amiliuia e/15 testado do diz Domingo./16 Blas, Esteban de Artaçubiaga, Pedro
de Eçenarro,/16 Martin de Amilivia./17
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[XVI. m. (28-V) 6]
1528-V-5. Zestoa
Zestoako Zabaleta baserrian bizi zen Joan Mendarok Maria Perez Zubiaurrekoari 6 dukat eta 35 txanpon ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Çubiavrre./1
En Çestona, junto a la puente, a çinco dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan de/3 Mendaro,
morador en la caseria de Çabaleta, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles/4 e rrayzes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Maria Perez de Çubiavrre, biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona e a su/5 voz, seys ducados de oro e treynta
çinco tarjas para el dia de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rratto/6 manente patto, porque otorgo aver rreçibido de
la dicha Maria Perez los dichos seys ducados i treynta çinco tarjas de prestido/7 puro, de que se dio por contento e bien pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/8
(249i folioa) e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e por mas segurydad de la dicha Maria Perez, dixo que espresamente/1
le ypotecaba e ypoteco syete cabras e çinco obejas e vn puerco e los trigos senbrados que el/2 dicho Joan de Mendaro tenia en la
dicha caserya de Çabaleta e sus pertenençias e tierras, los quales .../3 le ypotecaba e ypoteco para que este entregado en ellos fasta
que sea pagada la dicha Maria Perez de los dichos/4 seys ducados i treynta çinco tarjas, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen/5 asy conplir e pagar e mantener, haziendo pago conplido, de todo lo que dicho es, a
la dicha Maria Perez e a su/6 voz, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pedimiento e/7 consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio/8
todas las leyes de su fabor en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar para yr o benir contra/9 lo susodicho,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/10 Esteban de
Artaçubiaga, Joan Garçia de Lasao e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/11 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Esteban
de Artaçubiaga, testigo de esta carta, por el dicho Joan de Mendaro i a su rruego, porque/12 dixo que no sabe fyrmar, por testigo
Esteban de Artaçubiaga,/13 Blas. /14

[XVI. m. (28-V) 7]
1528-V-5/XII-31. Azpeitia, Valladolid, Tolosa, Arroa, Zestoa
Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Joan Beltran Iraetarekin, honek Iraetan harrizko zubia erori eta berria egiten ez zuelako,
Gipuzkoako korrejimenduan eta Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Gorteko letra eta prozesala. (Oharra: 287-331. orrialdeetako testuan data
1529ko abendukoa dela badio ere, 1528ko abendukoa da eta hona ekarri dugu, hain zuzen bertan testigantzak ematen dituzten lekukoak 1528ko abenduan egun
batzuk lehenago aurkeztu zituztelako).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la villa de Azpeitia, a nueve dias del mes de mayo de mill e quinientos e veynte ocho años,/1 en presençia de mi,
Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,, pareçio presentea/2 Joan Martines de Amilibia en
nonbre de Joan Beltran de Yraeta y dixo a Françisco Perez de Ydiacayz/3 que, como el sabia, el dicho su parte abia tratado çierto
plito con los conçejos de Azpeitia e Çeztona,/4 en el qual el dicho corregidor avia pronunçiado sentençia contra el dicho su parte, de
la qual el abia ape/5 lado para ante el presydente e oydores, e le conbenia seguir la dicha apelaçion, por ende/6 dixo que le pedia e
rrequeria a que le diese y entregase el dicho proçeso sacado en linpio/7 e synado en publica y devida forma, en manera que haga fee,
para lo presentar ante/8 los dichos presydente e oydores, e que estaba presto de pagar su devido salario, para/9 el qual le consyno tres
tarjas, protestandole de pagar lo que mas montase, e que/10 sy asi hiziese haria vien, en caso contrario protesto contra el e sus vienes
lo que protestar/11 podia y debia, e luego el dicho Françisco Perez, escriuano, dixo que el dicho corregidor asta agora/12 no le avia
otorgado ni denegado la dicha apelaçion, e mandandole los señores supe/13 riores estaba presto de poner mano en sacar el dicho
proçeso e de ... lo mas ayna que/14 pudiese, pagandole su salario, para el qual rreçibio las dichas tres tarjas, y esto dixo que/15 daba y
dio por su rrespuesta, no consentiendo en protestaçiones contrarias ni en alguna de ellas,/16 testigos son de ello Miguel de Ydiacayz
e Françisco de Olaberrieta, en fee y testimonio del sobre/17 dicho rrequerimiento e rrespuesta a que en vno con los dichos/18 fuy
presente, fize aqui este mio sygno que/19 es a tal ... en testimonio de verdad./20 Rrodrigo de Ydoyaga./21
(3. or.) Al escriuano Peso por de el? se tomo a XX de mayo de D XX VIII,/1 Vera./2
En Valladolid, a veynte dias del mes de mayo de mill e quinientos y beynte/3 y ocho años, se presento Anton de Oro ante los
señores presidente e oydores en nonbre de Joan/4 Beltran de Yraeta, dueño y señor de la casa e solar de Yraeta, en grado de a/5
pelaçion, nulidad e agravio o en aquella mejor forma e manera que .../6 e de derecho devia, de çierta sentençia contra la dicha su
parte dada e pronunçiada/7 por el corregidor de la provinçia de Guipuzcoa, la qual dicha sentençia/8 pidio ser rrevocada, y los dichos
señores rreçibieron/9 su presentaçion y le mandaron dar carta de enplazamiento .../10 conpulsoria. Peso./11
(4. or.) Pago la parte de Paredes quatorze reales de la vista de este pro/1 ceso a II de novienbre de 855. años./2 Pago la otra parte
otro tanto XXVII/3 de novienbre de 855. años, Comillas./4
En la villa de Azpeitia, a veynte tres dias del mes de junio de mill e quinientos/5 e veynte ocho años, yo, Domingo de Aguirre,
escriuano de sus magestades/6 e su notario publico en la su corte e en todos sus rreynos e señorios, de pe/7 dimiento del señor Juan
Beltran de Yraeta, ley e notifique el enplazamiento/8 rreal, que ba juntamente con este auto, al concejo de la dicha villa de Azpeitia,/9
estando junctos en su ayuntamiento, segun que lo han de vso e costunbre,/10 el bachiller de Acharan e maestre Martin de Ezquiola,
alcaldes de ella, e Pero/11 Ruiz de Aguirre, fiel, e Pero Lopez de Garin e Juan de Yarça, rregidores,/12 e Pedro de Eyçaguirre,
escriuano fiel e otros muchos onbres de la dicha villa,/13 para que la ovedeçiesen y en obedeçiendo enbiasen su procurador en
seguimiento del/14 dicho pleyto a la dicha audiençia rreal, so las penas y aperçeuimientos/15 en el contenidos, los quales dixieron
que ovedeçian como a carta y en/16 plazamiento rreal con todo vmil e deuido acatamiento y que pe/17 dian treslado, del qual yo,
el dicho escriuano les prouey, testigos son, que fueron/18 presentes don Pedro de Arrarte e Juan de Oyarçaual e Juan de Rrecalde,
vezinos de la dicha/19 villa de Azpeitia, e yo, Domingo de Aguirre, escriuano e notario publico susodicho, que presente/20 fuy
en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es de suso, e por ende/21 fize aqui mi acostunbrado signo/22 en testimonio de
verdad./23 Domingp de Aguirre./24
En la villa de Çestona, a los veynte tres dias del mes de junio de mill e quinientos e veynte/25 ocho años, yo, el dicho Domingo
de Aguirre, escriuano e notario publico susodicho, de pedimiento/26 del dicho señor Joan Beltran de Yraeta, ley e notifique el
sobredicho enplazamiento rreal/27 al conçejo de la dicha villa de Çestona, en persona de Domingo de Çauala, alcalde de ella,/28 e
Martin de Ganbara, fiel, y Blas de Artaçubiaga, escriuano fiel, y Iohan de Acoa, ju/29 rado, y otros, los quales le obedeçieron con
todo vmilde e deuido acatamiento, e se/30 dieron por notificados y dixieron que ellos harian junctar conçejo y harian/31 sauidor de
lo en el contenido, y pidieron treslado, del qual yo, el dicho escriuano, les prouey,/32 testigos son, que fueron presentes, don Esteuan
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de Ausoro y Esteuan de Artaçubiaga e Martin/33 Sayz de San Milian, vezinos de la dicha villa, e yo, el dicho Domingo de Aguirre,
escriuano susodicho,/34 que presente fuy en vno con los dichos testigos a lo que dicho es de suso, fize este mi signo a costunbrado/35
en testimonio de verdad./36 Domingo de Aguirre./37
(5. or.) En Valladolid, a tres de julio de mill e quinientos e veynte ocho,/1 Liçençiado Gallo, el liçençiado Yssunça, el liçençiado
Montoro?./2
En la villa de Tolosa, a treze dias del mes de junio, año del señor de mill e quinientos e veynte ocho años,/3 en presençia de mi,
Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades e su notario publico en la su corte/4 e en todos los sus rreynos e de la
avdiençia del corregimiento de esta dicha prouinçia, e testigos yuso escriptos,/5 paresçio e presente Juan Martines de Amilibia, en
nonbre e como procurador de Juan Beltran de Yraeta, e por vir/6 tud de esta carta conpulsoria rreal de sus magestades de esta otra
parte contenida, rrequerio al muy noble señor/7 liçençiado Diego de Bargas, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de
Guipuzcoa por sus magestades, para que/7 la biese, e bista la obedeçiese e cunpliese, e cunpliendola le costase de la litis pendençia
que ante los/8 señores superiores pendia de la dicha cavsa de plito, e para que no ynobase ninguna cosa en la dicha cavsa/9 e plito,
con protestaçion que azian zo? que aziendo lo contrario portestaba e protesto contra el e sus bienes todo/10 lo que protestar podia
e debia, e luego el dicho señor corregidor dixo que obedesçia e obedesçio la dicha carta de/11 conpulsoria rreal con todo vmil e
debido acatamiento, e cuanto a su conplimiento que lo oyoa, a lo/12 qual fueron presentes por testigos, el liçençiado Aguinaga e
Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magestades,/13 e yo, Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano e notario publico susodicho,
que presente/14 fuy en vno con los dichos testigos a lo que dicho es de suso, fize aqui este mi acostunbrado/15 sygno ... en testimonio
de verdad./16 Françisco Peres de Ydiacayz./16 derechos rreal y mº Rº e sº por los XX.../19
Enplazamiento, carta conpulsoria en forma./20
(6. or.) Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos e enperador senper augusto, doña Juana,/1 su madre y el mismo
don Carlos por la misma graçia rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de/2 las dos Çeçilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Ma/3 llorcas, de Seuilla, de Çerdanya, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarves, de Algeçira, de/4 Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de/5
Barçelona, señores de Bizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysello/6 e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgona e de Bravante,/7 condes de Flandes e de Tirol, etc., a vos, los
conçejos, alcaldes, rregidores, omes buenos de las/8 villas de Azpeitia e Çestona, salud e graçia. Sepades que Anton de Oro, en
nonbre e como procurador de Juan Beltran/9 de Yraeta, presento en nuestra corte e chançelleria ante el presidente e oydores de la
nuestra avdiençia de fecho con/10 su persona e con vn testimonio sygnado en grado de apelaçion, nulidad o agravio o en aquella/11
mejor forma e manera que podia e de derecho devia, de çierta sentençia contra el dicho su parte e en vuestro/12 fabor dada e
pronunçiada por el nuestro corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa en çierto plito, que el dicho su parte con/13 vosotros trata,
sobre rrazon del edifiçio de vna puente e sobre las otras cabsas e rrazones en el pro/14 çeso del dicho plito contenidos, la qual dicha
sentençia e todo lo otro contenido, el dicho su parte hecho e proçedydo dixo ser/15 ninguno, ynjusto e muy agraviado, e nos pidio e
suplico lo mandasemos rrebocar e le/16 mandasemos dar nuestra carta de enplazamiento contra vos, carta conpulsoria para que los
escriuanos le/17 diesen el proçeso del dicho plito para lo traer e presentar ante nos en el dicho grado de apelaçion,/18 o que sobre
ello probeyesemos como la nuestra merçed fuese, e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos/19 que luego que con ella fuerdes
rrequeridos estando juntos en vuestros conçejos e ayuntamientos se/20 gund que lo avedes de huso e de costunbre de vos juntar, e
sy siendo rrequeridos para ello no/21 vos quisyeredes juntar diziendolo o haziendolo saber a vn alcalde o dos rregidores de cada
vno de los dichos/22 conçejos para que vos digan e hagan saber, por manera que venga a vuestras notiçias e de ello/23 no podays
pretender ynorançia diziendo que lo no supisteis, hasta quinze dias primeros sy/24 guientes, los quales vos damos e asynamos por
todo plazo e termino perentorio acabado,/25 ynbieys ante los dichos nuestro presidente e oydores vuestro procurador o procuradores
sufiçientes, con vuestro poder o poderes/26 bastantes y ystrutos e bien ynformados, en seguimiento de la dicha apelaçion, e a dezir
en el en guar/27 da de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisyerdes, e a concluyr e çerrar rrazones e a oyr/28 e ser presente
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a todos los avtos del dicho plito hasta la sentençia difinitiba ynclusibe e tasaçion de costas,/29 sy las y obiere, para lo qual todo vos
çitamos, llamamos e enplazamos perentoriamente con a/30 perçibimiento que vos hazemos que si en el dicho termino ynbiaredes el
dicho vuestro procurador o procuradores, se/31 gund dicho es, los dichos nuestro presidente e oydores vos oyran e guardaran en todo
vuestra justiçia,/32 en otra manera, vuestra avsençia e rrebeldia no enbargante avida por presençia, haran e de/33 terminaran en el
dicho plito lo que hallaren por justiçia syn vos mas çitar, llamar ni enplazar/34 sobre ello, e otrosi por esta nuestra carta mandamos
al escriuano o escriuanos en quien a/35 pasado y esta el proçeso del dicho plito o qualesquier avtos de el, que luego que con ella/36
fueren rrequeridos parte del dicho Juan Beltran de Yraeta hasta seys dias primeros/37 seguientes, se lo den e entreguen todo ello
escripto en linpio e sygnado e çerrado e fecho?/38 e fecho en manera que faga fee, en que aya en cada plana los rrenglones e preçios?
que manda/39 el arançel de los escriunaos de estos rreynos, para que lo puedan traer e presentar/40 ante nos, pagando a los dichos
escriuanos los derechos que por ello vinieren de aver, los quales/41 derechos mandamos que pongan e asyenten al pie de sus signos,
e la rrazon/42 porque los llevan, e lo firmen de sus nonbres, lo qual mandamos a los dichos escriuanos que/43 ansy fagan e cunplan,
so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra camara,/44 so la qual dicha pena mandamos a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado, que de/45 ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque nos
sepamos en como/46
(7. or.) se cunple nuestro mandado, dada en la villa de Valladolid, a veynte dias del mes de /1 mayo de mill e quinientos e veynte
e ocho años, va entre rrenglones o diz de cada vna villa,/2 yo SSebastian Fernandes del Peso, escriuano de camara e/3 de la abdiençia
de las çesarea catolicas magestades, lo/4 fyz escriuir por su mandado con acuerdo de los/5 oydores de su rreal abdiençia./6 Antonio
de Castro, chançiller, rregistrada el bachiller Padilla./8
(8. or.) En la villa de Tolosa, a veynte nueve dias del mes de mayo, año del nasçimiento del nuestro saluador He/1 su Xpo de
mill e quinientos e veynte e ocho años, en presençia de mi, Miguel de Ydiacayz, escriuano de/2 sus magestades, e testigos yuso
escriptos, pareçio presente Juan Martines de Amilibia en nonbre e como procurador de Joan Beltran/3 de Yraeta, señor de la casa e
solar Yraeta, e por virtud de esta carta e probision rreal de sus magestades, rre/4 quirio a Françisco Perez de Ydiacayz para que la
biese, e vista la obedesçiese e conpliese, y en cunpliendolo,/5 le diese y entregase el proçeso que en la dicha probision rreal se haze
mençion dentro del termino en ella contenido,/6 sacado en linpio e signado en publica forma en manera que hiziese fee, pagandole su
salario, por el qual le .../7 vn rreal, protestando de le pagar todo lo que mas montase, e que si asi hiziese aria vien, en caso contrario
protesta/8 va e protesto contra el todo lo que de derecho podia e devia protestar, e luego el dicho Françisco Perez dixo que el obe/9
desçia e obedio (sic) la dicha carta e probisyon rreal de sus magestades con el acatamiento y rreberençia devido, y en coanto a/10
su conplimiento dixo que agora venian las fiestas e que el estaba ocupado en cosas conplideras al seruiçio/11 de su magestad y el
dicho proçeso era grande, de manera que tan presto no lo podia dar, pero que en pasando las fiestas/12 pornia mano en con...? el
dicho proçeso e se lo daria y entregaria lo mas presto que ser podeise, para .../1e tomo el dicho rreal y esto dixo que daba e dio por
su rrespuesta, no consentiendo en protestaçiones/14 algunas ni en contrario de ellas, testigos que fueron mpresentes, el bachiller de
Garagarça y el/15 bachiller Atodo, vezinos de la dicha villa de Tolosa e Azpeitia, e yo, Miguel de Idiacaiz, escriuano sobredicho,/16
presente ffuy en vno con los dichos testigos al sobredicho abto de rrequerimiento/17 e rrespuesta, por ende fiz aqui este mio sygno
... en testimonio de verdad./18 Miguel de Idiacaiz./19
En la villa de Tolosa, a quatro dias del mes de junio, año del/20 señor de mill e quinientos e veynte e ocho años, en presençia/21
de mi, Joan Martines de Çaldiuia, escriuano de sus magestades e/22 del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,
paresçio/23 presente Juan Majado de Poza, vezino de la villa de Çestona,/24 en nonbre e como procurador que dixo ser de Joan
Beltran de Yraeta,/25 e presento esta prouisyon rreal de sus magestades, por virtud/26 de la qual dixo que pedia e rrequeria, e
pedio e rrequerio/27 a Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magestades e/28 teniente de escriuano del corregimiento de la dicha
prouinçia/29 de Guipuzcoa, que presente estaba, para que en el termino/30 e so los aperçibimientos en la dicha prouisyon rreal
con/31 tenidos le diese y entregase el proçeso de que en ella se/32 fazia minçion, sygnado en publica forma, y para en pago/33 del
dicho proçeso le dio en prendas vna taça de plata con/34 protestaçion que fizo de le pagar todo lo que de mas montare,/35 donde
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non protesto en forma todo lo que de derecho devia, e luego/36 el dicho Rrodrigo dixo que se daba por rrequerido y que/37 ovedeçia
la dicha prouisyon rreal con todo el acatamiento de/38 vido, y en quanto a su cunplimiento dixo que el, proçeso hera/39 grande e
Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano prinçipal,/40
(9. or.) hera avsente e que rreçibia la dicha taça, y en/1 beniendo pornian mano en ello y lo harian lo/2 mas pronto que pudiesen,
y esto dixo que dava/3 e dio por su rrespuesta, seyendo presentes/4 por testigos don Domingo de Lasquibar, clerigo,/5 venefiçiado
en Nuestra Señora Santa Maria/6 de la dicha villa, e Miguel de Ydiacayz, escriuano/7 de sus magestades, vezino de la villa/8 de San
Savastian, e yo, el sobredicho Juan/9 Martines de Çaldiuia, escriuano e notario/10 publico, que en vno con los dichos testigos/11
presente fuy al sobredicho avto de rre/12 querimiento e rrespuesta, e de pedimiento/13 del dicho Juan Majado, fize aqui este mi/14
sygno a tal ... en testimonio de verdad./14 Juan Martines de Çaldibia./16
En la villa de Tolosa, a nueve dias del mes de junio, año del señor de/17 mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia de
mi, Rrodrigo de Ydoyaga,/18 escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, yo, el dicho Joan Martines de Amilibia torno a
rrequerir,/19 segund de suso al dicho Françisco Peres, a que le diese el dicho proçeso que por birtud de la dicha/20 conpulsoria rreal
de que en ella se azia mençion, e que el estaba presto de le pagar/21 su salario, para el qual le consigno vn rreal, protestando de le
pagar lo que mas/22 montase, e que sy asi hiziese aria vien, en caso contrario protestaba e protesto/23 contra el todo lo que protestar
podia e devia, e luego el dicho Françisco Peres, escriuano,/24
(10. or.) dixo que el estaba ocupado en cosas conplideras a seruiçio de sus magestades,/1 pero en desocupandose de ellas pornia
mano en sacar el dicho proçeso e g.../2 daria lo mas ayna que pudiese, pagandole su salario para el/3 qual tomo el dicho rreal, y esto
dio por su rrespuesta, no consentiendo en protestaçiones/4 ni en alguna de ellas, de lo qual son testigos Joanes de Arvide e Miguel
de Ydiacayz, va testado do/5 dezia tomo no enpesca, en fee y testimonio del sobredicho/6 rrquerimiento e rrespuesta a que en vno
con los dichos testigos,/7 yo, el dicho Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano, fuy presente e fize/8 aqui este mio syno que es a tal ... en
testimonio de verdad./9 Rrodrigo de Ydoyaga./10.
En la villa de Tolosa, despues de lo susodicho, a diez e seys dias del mes del dicho mes/11 de junio, año susodicho, en presençia
de mi, el dicho Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magestades,/12 e testigos, pareçio presente el dicho Joan Martines de
Amilibia en nonbre del dicho Joan Beltran de Yraeta,/13 el qual por vertud de la dicha conpulsoria rreal tornaba a rrequerir al
dicho/14 Françisco Peres, escriuano, segund de suso en los dichos rrequerimientos abia rrequerido/15 que le diese el dicho proçeso,
segund dicho es, e le consyno demas de lo que le .../16 la misma taça que antes le dio con vn rreal mas, protestando de la p.../17 la
que mas montase, e luego el dicho Françiasco Peres dixo que ya tenia puesto .../18 en sacar el dicho proçeso e casy estaba acabado,
e lo aria a acabado .../19 presto que pudiese lo que asy faltaba e le daria synado pagando/20 le su salario, para lo qual tomo la dicha
taça de nuebo e el dicho rreal,/21 e esto dixo que daba e dio por rrespuesta, no consentiendo en/22 protestaçiones ...? ni en alguna
de ellas, seyendo testigos Joan Saes de Enparan?/23 e Domingo de Aroztegui, en fee y testimonio del sobredicho rrequerimiento
.../24 rrespuesta yo, el dicho Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano, fuy presente, fize esta mio/25 sygno que es a tal ... en testimonio de
verdad./26 Rrodrigo de Ydoyaga./27
(11. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre e como procurador de los conçejos y honbres/2 hijosdalgos de las villas de Azpeita y Çestona,
que son en la probinçia de Gui/3 puscoa, digo que visto e mandado ver por vuestra alteza vn proçeso de pleyto que pen/4 de en esta rreal
avdiençia en grado de apelaçion entre los dichos mys partes/5 y Joan Veltran Yraeta, cuyo es el solar de Yraeta, parte contraria, allara/6
que la sentençia que en el dicho pleyto fue dada por el liçençiado don Diego de Vargas, corre/7 gidor en la dicha probinçia, en quanto
por ella se mando que el dicho Joan Bel/8 tran fiziese la puente que esta junto a la dicha casa de Yraeta, sobre que es/9 este pleyto, la
dicha sentençia fue y es buena y justamente dada y de ella no se .../10 pelo en tienpo ni en forma ni hubo lugar apelaçion ni rreclamaçion
ni otro/11 rremedio alguno, por todas las cabsas y rrazones que de la dicha sentençia y/12 del proçeso de la cabsa se pueden y deben
colegir y por lo seguiente: lo vno/13 porque el dicho Joan Veltran se obligo de faser la dicha puente y los dichos sus/14 partes le dieron
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y prometieron çiertos dineros, por lo qual es obligado a/15 lo hazer y efectuar segun e como se contiene en el contratro que çerca/16 de
ello paso. Lo otro porque sy el dicho Joan Veltran otra vez fizo la dicha/17 puente, no se fizo de la manera que se avia de faser y fue toda
echa sobre fal/18 so, por lo qual no conplio lo que hera obligado, porque ygoal cosa/19 en derecho que alguna cosa no se aya o se aya
ynhutilmente e syn/20 probecho y de tal manera que luego dexe de ser. Lo otro porque el dicho Joan/21 Veltran, segun lo que prometio,
no solamente es obligado a faser la/22 dicha puente vna vez, mas tantas que antes se llevare e cayere es/23 obligado a lo faser y rreparar,
porque como paresçe por el contrato,/24 el dicho Joan Velrtan prometio camyno e pasaje a los dichos mis partes por la/25 dicha puente
y por çiertas heredades y drecho y servidunbre de paasr/26 por la dicha puente, y pues no puede dar el dicho pasaje syn que tenga/27
echa la dicha puente, que es anteçedente neçasario, fue visto obligado .../28 se a el y de tener echa la dicha puente, de manera que los
dichos mis partes/29 pudiesen vsar del pasaje que les prometio conforme al dicho contrato y/30
(12. or.) en quanto a lo suso dicho, la dicha sentençia fue buena y como tal vuestra alteza lo/1 debe confirmar, mas en quanto
la dicha sentençia en defecto de no querer f.../2 el dicho Joan Veltran la dicha puente, manda que el dicho Joan Veltran buelba/3
solamente a los dichos mis partes los dineros que rresçibio para faser la dicha/4 puente, y por el pasaje y serbidunbre que constituyo,
la dicha sentençia fue/5 muy ynjusta y agraviada contra los dichos mis partes, y en quanto a .../6 yo en el dicho nonbre, me alego a
la apelaçion de los dichos partes contrarias,/7 pues general, e digo que la dicha sentençia debe ser rrevocada por todas/8 las cabsas
e rrazones que del proçeso de la cabsa se pueden colegir y por/9 lo seguiente: lo primero porque syendo preçisamente obligado
el dicho Joan/10 Veltran a faser la dicha puente e dar el dicho pasaje, avia de ser conpe/11 lido a ello, e no debaxo de alternatiba,
condenando a que hiziese la dicha/12 puente e bolbiese los dichos dineros. Lo otro porque en caso que se dieren/13 estar el dicho
Joan Veltran obligado a faser y no fuese obligado preçisa/14 mente, a lo menos hera obligado en defecto de no lo faser a tod.../15
yntereses y daños y perdidas que a los dichos mis partes se podian e/16 pueden rrecresçer, y debiera ser condenado en ellos, allende
de los/17 dineros que rreçibio, e no solamente a que tornase los dichos dineros,/18 quanto mas que el dicho Joan Veltran esta
obligado a dar pasaje,/19 por lo qual a de ser conpelido preçisamente a que le aya de con/20 plir y tenga echa la dicha puente por
donde se aya de pasar, por/21 las quales rrazones suplico a vuestra alteza que, en quanto el dicho Joan Veltran .../22 condenado a
que aga la dicha puente, mande confirmar y confirme la/23 dicha sentençia, y en quanto en defecto de no la haser, solamente esta
conde/24 nado a que buelba los dineros que llevo, la mande rrevocar y rrevoque/25 y condene al dicho Joan Veltran que preçisamente
aya de conplir/26 dar a los dichos mis partes pasaje y tener echa la dicha puente y/27 a lo menos en defecto de esto le condene en
todos los daños e yntere/28 ses y menoscabos que a los mis partes se les seguiere y rrecresçiere,/29 allende de los dichos dineros que
rresçibio, y a que se aga la dicha/30 puente a su costa, para lo qual todo y en lo neçesario el rreal ofiçio/31 de vuestra alteza ynploro,
e pido conplimiento de justiçia y las costas, y ofresco/32 me a probar lo alegado y no probado y lo nuenbamente alegado./33
(13. or.) Otrosy digo que en no se aver los dichos mis partes allegado en tienpo a la apela/1 çion de los dichos partes contrarias y
en no aver apelado de la dicha/2 sentençia, en quanto hera a su perjuyzio en tienpo y en aver puesto la de/3 manda alternatibamente,
los dichos mis partes fueron lesos y dami/4 ficados por culpa y negligençia de sus factores y les conpete el b.../5 de la rrestituçion,
por ende a vuestra alteza pido y suplico les mande rrestitu/6 yr en forma contra todo lo susodicho, y asy rrestituydos, mande haser/7
en todo segun que arriba esta pedido, e juro a Dios e a esta Cruz + que/8 esta rrestituçion no la pido maliçiosamente, e sobre todo
pido con/9 plimiento de justiçia./10
Presentada por quien tengo poder. Doctor Joan Bueno,/11 Joan Ochoa./12
(14. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando en a/1 vdiençia publica, a syete dias del mes de agosto de
mill e quinien/2 tos y veynte ocho años, por el dicho Joan Ochoa de Vrquyzu/3 en el dicho nonbre, estando presente Anton de Oro,
procurador de la otra parte,/3 al qual los dichos señores mandaron dar treslado y que rrespon/5 da para la primera avdiençia./6
(15. or.) Mui poderosos señores:/1 Peso/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de los conçejos, escuderos hijos/3 dalgo de las villas de Azpeytia y Çestona, en el plito que

- 1425 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

tratan/4 con Joan Beltran de Yraeta, la parte contraria lleuo termino, no/5 dize cosa alguna, acuso su rrebeldia, en su rerbeldia suplico
a vuestra alteza mande/6 aver y aya este plito por concluso, para lo qual dicho./7 Joan Ochoa./8
(16. or.) ...?/1
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a honze/2 de agosto de mill e quinientos e veynte ocho años
por el dicho Joan Ochoa de Vr/3 quiçu en el dicho nonbre, estando presente Anton de Oro, procurador de la otra parte,/4 y leyda, los
dichos señores dixeron que con lo que dixere de aqui/5 a mañana o syn ello, avian e ovieron este plito por concluso en forma./5 Peso./6
(17. or.) Peso/1 Muy poderosos señores:/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar/3 de Yraeta, rrespondiendo
a la petiçion presentada por Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre e como/4 procurador que se dixo de los conçejos de las villas de
Çestona e Azpeytia, digo que por vuestra alteza mandado ver/5 y esaminar el proçeso e sentençia de que la dicha petiçion haze
minçion, hallara que la dicha sentençia/6 fue y es ninguna e do alguna injusta e muy agraviada contra mi parte, por todas las cabsas/7
e rrazones de nulidad e agravio que de ella y del proçeso de este dicho pleyto se/8 pueden y deven coligir, (sic) que he aquy por
expresadas y por las siguientes: lo vno por/9 que se dio sin pedimiento de parte y porque el pleyto no estaba en tal estado. Lo otro/10
porque en el dar e pronunçiar de la dicha sentençia no se guardaria ni guardo la forma ni orden/11 del derecho. Lo otro porque
el dicho corregidor pornunçio la yntençion de los dichos partes contrarias por/12 bien probada y la de mi parte por no probada,
pareçiendo como pareçio lo contrario por este proçeso,/13 porque por los dichos de los testigos en contrario presentados, que no loo
ni apruebo mas de quanto por/14 mi parte haze, se probo que el dicho Juan Beltran hizo y edifico la puente sobre que es este pleyto,
se/15 gund que estaba obligado, e avn asi lo confiesan ellos, caso que quieran dezir que la llebo el rrio/16 porque no estaba cargada
o porque no se pusieron petriles, a lo qual el dicho Juan Beltran no se/17 obligo. Lo otro porque condeno al dicho Juan Beltran a que
tornase a hazer la dicha puente o rrestituyr/18 se los quinze mill maravedies, no seyendo, como no es, obligado a lo vno ni lo otro,
asi porque el dicho/19 Juan Beltran no esta obligado a sostener la puente despues de hecha como porque en la ver.../20 aun el no se
obligo de hazer puente de vna manera ni de otra, ny tal pareçe por el contra/21 to que en contrario se presento, puesto que el dixo que
avya deliberado de hazer la dicha puente de/22 cal y de canto con sus arcos çerrados i no se obligo a la hazer, saluo de consentir/23
el paso por la dicha puente e por otras çiertas heredades suyas a los vezinos de las dichas villas,/24 por los maravedies que las dichas
villas prometyeron de le dar, e asi pues que ya vna vez se hizo/25 la dicha puente y pasaron por ella todos quantos quisieron, no
fue, ni es, el dicho Juan Beltran/26 obligado a mas basta, segun derecho averla hecho vna vez, pues que aunque expresa/27 mente
se obligara de hazer la dicha puente, entendiase por vna vez e no por mas./28 Lo otro porque muy menos el dicho Juan Beltran es
obligado a rerstituyr los dichos maravedies/29 a las partes contrarias, pues que aquellos no los rreçibio por sola la dicha puente,
mas porque con/30 sintiese el paso por sus heredades, y pues las partes contrarias no solo gozaron del paso/31 de la dicha puente al
tienpo que duro fecha de cal y de canto, pero aun gozan agora, que/32 esta rremediada con maderas, gozan asi mismo de paso por
las dichas sus heredades e/33 an gozado sienpre despues aca que el contrato se hizo, por lo qual no solo el dicho Juan Beltran/34 no
es obligado a rrestituyr lo que rreçibio, pero aun las partes contrarias son obligadas a le/35 pagar todo lo que le quedaron deviendo,
e asi no solo el dicho corregidor agravio a mi parte/36 en le mandar rrestituyr lo que avya rreçibido, pero en que no condepno en
los ducados que/37 por rreconvençion tenia pedidos. Lo otro porque en caso que oviere logar la dicha/38 condepnaçion, devyera el
dicho corregidor, en caso que mi parte quisyese rresti/30 tuyr los dichos maravedies, mandar que las dichas heredades e paso que por
ellos les asig.../40 diesen libres y nadie pudiese pasar por ellos ni por la dicha puente con ...vol/41 del dicho Juan Beltran y quanto
aquello dar por ninguno el dicho contrato .../42
(18. or.) caso que mi parte fuera obligado a hazer la dicha puente, segund e de la manera que las partes/1 contrarias dizen, pues
que tiene probado que la tenya ya hecha, avnque del todo no estuviera/2 acabada, pues se probo que vinieron creçientes insolitas y
tan grandes, que bastara para/3 llevar otro mayor edifiçio, e que el caso no se pudo ni devio inputar a mi parte,/4 deviera mandar que
para la tornar a haze tornaran a contribuyr las dichas villas/5 y no cargar todo el edifiçio entero a mi parte, ny contra esto haze lo que
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algunos/6 testigos quisieron dezir que por falta de petriles y por no estar cargada la dicha puente la levo/7 el rrio, porque aquello no
es asy, e avn los testigos en este articulo dizen de oydas o de/8 creençia, e no haze fe en lo que dize y lo contrario de aquello paso por
la muy grande/9 creçiente que mi parte tiene probada, e si la probança que my parte presento fue entre/10 otras personas, aun tal que
les hizo presentaçion? equivalente a media probança y en esta/11 instançia se probara mas conplidamente todo aquello, por ende a
vuestra alteza pido e/12 suplico que mande dar y de la dicha sentençia por ninguna, en caso que alguna sea, como injusta/13 e muy
agraviada, la mande rrevocar y rrevoque e mande hazer y haga en todo segund/14 que pedido e suplicado tengo, lo qual vuestra alteza
deve mandar asi hazer e conplir,/15 sin enbargo de las rrazones en la dicha petiçion contenidas, que no son juridicas ni verdaderas,
e/16 rrespondiendo a ellas digo que la sentençia fue y es qual dicho tengo, y de ella se apelo en/17 tienpo y en forma, e se hizieron
las diligençias neçesarias, el dicho Juan Belrtan no/18 se obligo a mas de lo que dicho tengo por el dicho contrato, ni de derecho
es obligado a mas,/19 caso que sea obligado, a dar paso a las dichas partes contrarias basta el que agora tiene, quanto mas/20 que
el no se obligo al paso de la puente para la tener fecha sienpre de vna manera ni/21 de otra, basta que por la primera vez la hizo, si
las partes contrarias quieren tener el dicho/22 paso, ellos an de hazer la puente, no mi parte, que por la aver hecho la primera vez se
libro/23 de la obligaçion y aun en este caso an de acabar de pagar todo lo que prometieron,/24 cosa escusada es agraviarse las partes
contrarias de que no condenase el dicho corregidor/25 a mi parte en el interese, porque pues cunplio e hizo la puente como esta
probado,/26 çesa la obligaçion del interese e mi parte cunplio el hecho a que se obligo, segund que/27 ya tengo dicho, mayormente
que el corregidor, pues condepno a rrestituçion de los/28 dineros, no se puede dezir que no condepno el interese que se hizo, e en caso
que/29 aquella condepnaçion se pudiera hazer, no avia otro interese, sino solo el preçio,/30 e asi çesa la rrestituçion que en este caso
piden, e todo lo otro en contrario dicho e alega/31 do, por ende digo e pido segund de suso el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro,
las/32 costas pido e protesto, y pues las partes contrarias se ofreçian a probar, yo asi mismo/33 me ofrazco de probar lo alegado e no
probado y lo nuevamente alegado./34 ...? El liçençiado Quintanilla, Anton de Oro./35
Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando en avdiençia publica,/36 a treze de agosto de mill e quinientos e
veynte e (ocho)/37 ... el dicho Anton de Oro en el dicho nonbre, estando presente Joan Ochoa de Vr/38 quiçu procurador de la otra
parte, al qual los dichos señores mandaron/39 dar treslado y que rresponda para la primera avdiençia. Peso./40
(19. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, mi parte, fago sauer a/3 vuestra alteza que la parte de las villas de Azpeytia
e Çestona lleuo termino para/4 esta audiençia, para venir deziendo y concluyendo en el plito que el dicho mi parte/5 con ellos en
esta su rreal audiençia ha y trata, e pues no dizen cosa alguna,/6 acuso su rreueldia y en su rreueldia a vuestra alteza pido e suplico
mande aver e ayan/7 este plito por concluso, para lo qual y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza/8 ynploro, las costas pido
e protesto./9 Anton de Oro./10
(20. or.) que le doy e con lo que para/1 la para?/2
Presentada en Valladolid, ante los señores oydores en avdiençia publica, a diez y ocho dias/3 del mes de agosto de mill e
quinientos e veynte y ocho años por el dicho Anton de/4 Oro en el dicho nonbre, estando presnete Juan Ochoa de Vrquiçu, y leyda,/5
los dichos señores dixieron que para la primera avdiençia dixere/6 syn ello ayan e a...? este plito por concluso en forma./7
(21. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre y como procurador de las villas de Çestona/3 y Azpetia, rrespondiendo a vna petiçion
presentada por parte de Joan/4 Veltran de Yraeta en el pleyto que ha y trata con mis partes, digo que/5 vuestra alteza debe mandar
faser en todo segun que por mi parte es pedido,/6 syn enbargo de las rrazones en la dicha petiçion contenidas, las qua/7 les no son
juridicas ni verdaderas, y rrspondiendo a ellas, digo que/8 el dicho Joan Veltran es obligado a tener echa la dicha puente e dar/9
paso a los dichos mis partes, como se obligo, de manera que puedan/10 pasar por ella syn peligro con sus personas y vestias, y no
de la/11 manera que agora esta, que no pueden pasar por ella bestia alguna/12 y los honbres de pie pasan con peligro, el dicho parte
contraria/13 se librara por aver echo vna vez la dicha puente sy la feziera como/14 la avia de faser, de manera que quedara firme e
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no la podiera lle/15 bar el rrio, mas faziendola como la fizo, todo sobre falso, es como/16 sy no se hiziera nada aver llebado el rrio la
dicha puente a seydo/17 por culpa del dicho parte contraria y por no la cargar como la avia de/18 cargar, y no por las creçientes que
venian, como consta por el proçeso,/10 el dicho Joan Beltran es obligado a todo lo por mis partes pedido y a/20 tener echa la dicha
puente y dar paso seguro como se obligo, por/21 ende suplico a vuestra alteza que, syn enbargo de lo en contrario dicho y alegado,/22
mande faser en todo segun que por los dichos mis partes esta pedido y para/23 ello el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro e pido
conplimiento de justiçia y/24 las costas./25 Joan Ochoa, doctor Joan Bueno./26
(22. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica a veynte e .../1 de agosto de mill e quinientos e
beinte y ocho años, por el dicho Joan Ochoa/2 de Vrquiza (sic) en el dicho nonbre estando presente Anton de Oro, procurador de la
otra/3 parte, e leyda, los señores el mandaron dar traslado e rresponda/4 para la primera avdiençia. Peso./5
(23. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso./2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de las villas de Azpeytia y Çestona,/3 mi parte, en el pleyto que trata con Juan Beltran de
Yraeta,/4 la parte contraria, llevo termino para venir deziendo y concluyendo y no/5 dize cosa alguna, acuso su rreveldia, en su
rreveldia suplico a vuestra alteza/6 mande aver e aya este pleyto por concluso, para lo qual, eçetera./7 Joan Ochoa./8
(24. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a veynte/1 e çinco de agosto de mill e quinientos
e veynte ocho años por/2 el dicho Juan Ochoa de Vrquiçu en el dicho nonbre,/3 estando presente Anton de Oro, procurador de la
otra parte, e leyda, los dichos/4 señores dixieron que con lo que de aqui a mañana dixieren/5 de ello avian este plito por concluso
en forma./6
Presentada en Valladolid los señores señores (sic) presidente e oydores en acuerdo a XXVII del mes de agosto de/7 mill e
quinientos e treynta e ocho años encomendaron este proçeso al/8 ...?/9
(25. or.) Muy poderosso señores:/1 Peso./2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de las villas de Azpeytia y Azcoytia,/3 (sic) en el plito que tratan con Joan Beltran de Yraeta, la
parte contraria, lleuo/4 termino por benir deziendo y concluyendo, no dize cosa alguna,/5 acuso su rrebeldia, en su rrebeldia suplico
a vuestra alteza mande aver y aya/6 este plito por concluso, para lo qual/7 Joan Ochoa./8
(26. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a veynte y ocho de agosto de/1 mill e quinientos
e veynte y ocho años, por el dicho Joan de Vrquizu en el dicho nonbre, estando/2 Anton de Oro, procurador de la otra parte, los
señores ovieron este plito/3 por concluso en forma. Peso./4
(27. or.) En el plito que es entre el conçejo e omes hijos dalgo de la villa/1 de Çestona, de la vna parte, e Juan Beltran de Yraeta,
cuya es la casa/2 e solar de Yraeta, de la otra, e sus procuradores en sus nonbres, e el conçejo/3 e omes buenos de la villa de Azpetia
en su avsençia e rrebeldia de la otra:/4
Fallamos que devemos de rreçibir e rreçibimos a amas las dichas partes e a cada vna de ellas conjunta/5 mente a la prueva de
lo por cada vna de ellas en este dicho plito dicho e alegado en la primera ynstançia e de lo/6 nuevamente ante nos dicho e alegado,
para que lo prueven por aquella via de prueva que de derecho a lugar, segund/7 el estado en que esta este dicho plito, salvo jure
ynpertinençian et non atmytendorun, para la qual/8 prueva hazer e la traer e presentar ante nos, les damos e asynamos por todos plazo
e termino perentorio acabado para/10 presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la vna parte presentare contra la otra e
la otra contra/11 la otra, e ansy lo pronunçiamos e mandamos./12 El liçençiado Yssunça, el licenciado Montoya./13
(28. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores en avdiençia publica, en Valladolid, a primero dia del mes de
setienbre de mill/1 e quinientos e veynte ocho años, estando presentes Anton de Oro e Juan Ochoa de Vrquyzu, procuradores de amas
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las dichas partes,/2 a los quales fue luego notificada, testigos Albaro de Arandi? e Françisco de Valladolid, procuradores de la dicha
avdineçia./3 Peso./4 Dos rreales. Peso./5
(29. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso./2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta, mi parte/2 fago sauer a vuestra alteza como
el plito que el dicho mi parte en esta su rreal audiençia/4 ha y trata con las villas de Azpeytia e Çestona, las partes fueron rreçibidas a
prueba/5 con çierto termino, e fasta agora las partes contrarias no han jurado de calunia, a vuestra alteza/6 pido e suplico mande que
juren ocho bezinos de cada conçejo, los mas antiguos, con/7 poder de los conçejos e rrespondan a las pusiçiones que por mi parte les
seran puestos/8 conforme a la ley, e so la pena de ella, para lo qual y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza/9 ynploro, las
costas pido e protesto./10 Anton de Oro./11
(30. or.) Juren y es de cada villa/1 los mas ançianos./2
Presentada en Valladolid ante los señores presidente e oydores en avdiençia publica a/3 honze dias del mes de setienbre de
mill e quinientos e/4 veynte ocho años, por el dicho Anton de Oro en el dicho nonbre,/5 estando presente Joan Ochoa de Vrquiçu,
procurador de la otra /6 parte, los señores mandaron que juren de calunia de /7 cada villa quatro de los mas ançianos./8 Peso./9
(31. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de las villas de Azpeitia y Cestona,/2 en el plito que tratan con Joan Beltran de Yraeta,
las partes estan/3 rreçibidas a prueba y la probança se mando pasar ante la justiçia,/4 y agora la parte contraria pide que la dicha
probança nos pase/5 ante la justiçia y escriuanos de las dichas villas de Azpeitia y Çestona,/6 saluo ante la justiçia mas çercana, y
porque en llebar/7 ante la dicha justiçia los testigos se les rrecreçeria costa, suplico/8 a vuestra alteza mande que tan solamente pase
la dicha pro/9 bança ante dos escriuanos rreçetores nonbrados por cada/10 parte el suyo, con que no sean ninguno de las dichas
villas/11 de Azpeytia y Çestona./12 Joan Ochoa./13
(32. or.) Que sean escriuanos e rreçebtores/1 e no sean de las villas,/2 estando ...? sy quisyere./3
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a treze dias del mes de/4 otubre de mill e quinientos e
veynte y ocho años, por el dicho Joan Ochoa de Vrquiçu en el dicho/5 nonbre, estando presente Anton de Oro, procurador de la otra
parte, e leyda, los dichos señores/6 mandaron que las provanças pasen e se hagan por ante dos escriuanos rreçebtores, los/7 quales
por las partes fueren nonbradas, con que las dichas partes no .../8 nonbre de las dichas villas de Çestona e Azpetia, syno en la/9
ymediaçion mas çercana a las dichas villas./10 Peso./11
(33. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, en el plito que ha e trata con los conçejos/3 de las villas de Azpeytia e
Çestona, digo que por vuestra alteza fueron rreçibidos las partes/4 a prueba y por la carta de rreçebtoria que se libro a mi parte, se
mando que la probança/5 pasase por ante los escriuanos e justiçias de las dichas villas, y si asi hubiese de pasar,/6 a mi parte no le
seria seguro hazer su probança ante ellos, porque son las mys/7 mas partes con quien el plito se trata, y si neçesario es por esta cavsa,
yo los rrecuso/8 a todos los escriuanos y justiçias de las villas por sospechosos, y juro a Dios e a esta/9 Cruz + en anima de mi parte
que esta rrecusaçion no la pongo maliçiosamente, y/10 asi mismo para este hefeto suplico de la dicha probision e carta de rreçebtoria
y suplico/11 a vuestra alteza que mande que la dicha probança pase por ante las justiçias y escriuanos de/12 qualquiera de las villas
de la probinçia de Guipuzcoa, con tanto que no sean de las dichas/13 villas con quien el plito se trata, para todo ello el rreal ofiçio
de vuestra alteza ynploro./14 El licenciado Quintanilla, Anton de Oro./15
(34. or.) Que se faga en otro lugar mas alguno de la prouinçia/1 ante las justiçias./2
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a treze dias del mes de otubre/3 de mill e quinientos e
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veynte ocho años por el dicho Anton de Oro en el dicho nonbre,/4 estando presente Joan Ochoa de Vrquizu, procurador de la otra
parte, e leyda, los dichos/5 señores mandaron que las probanças pasen e se hagan ante las justiçias/6 e juridiçiones çercanas de las
villas de Çestona e Azpetia,/7 e no en las dichas villas./ Peso./8
(269. or.) En este proçeso de plito que ante mi pende entre partes, de la vna/9 Juan Lopez de Echaniz, en nonbre de las villas de
Ayzpeitia e Çeztona,/10 abtor demandante, y de la otra Juan Veltran de Yraeta, rreo/11 demandado, sobre las cabsas y rrazones en el
proçeso del dicho/12 plito contenidas:/13
Fallo el dicho Joan Lopez de Echaniz, en nonbre de las/14 dichas villas, aver probado su yntençion y demanda para/15 lo que de
yuso sera contenido, y el dicho Juan Veltran de/16 Yraeta no aver probado sus exeçiones y defensio/17 nes segund que le conbenia
provar, en consequençia de lo/18 qual debo de condenar y condeno al dicho Juan Veltran de/19 Yraeta a que dentro de vn año primero
siguiente aya de hazer/20 e aga bien e sufiçientemente la puente que esta junto a la/21 cassa de Yraeta, sobre que es este dicho plito,
e acabada/22 de hazer la dicha puente, segund dicho es, condeno a la villa/23 de Çeztona a que le pague los quarenta ducados que
le rrestan/24
Va testado do diz Beltran no enpezca./25

(270. or.) por pagar conforme al asiento que el dicho Juan Veltran tomo/1 con la dicha villa de Çeztona, y no haziendo la dicha
puente dentro/2 del dicho año, condeno al dicho Juan Veltran de Yraeta a que dentro/3 de nueve dias primeros siguientes, de y pague
a las dichas villas/4 los quinze mil maravedies contenidos en su demanda, los diez mill/5 maravedies a la villa de Ayzpeitia y los
çinco mill maravedies a la villa de Çeztona,/6 los quales pareçe que rreçibio para ayuda de hazer el hedifiçio/7 de la dicha puente,
e por esta mi sentençia difinitiva juzgando,/8 syn hazer condenaçion de costas contra ninguna de las partes,/9 ansy lo pronunçio y
mando en estos escriptos y por ellos, el liçençiado Die/10 go de Vargas./11
Dada y pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso ba encor/12 porada, por el dicho señor corregidor, estando en avdiençia
publica en/13 la dicha villa de Ayzpeitia, a çinco dias del mes de mayo, año susodicho/14 por y en presençia de mi, el dicho Françisco
Perez, escriuano y testigos/15 yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de la dicha sentençia/16 el dicho Juan Lopez de
Echaniz e Juan Perez de Aranivar, procuradores de amas/17 las dichas partes, y luego el dicho Juan Perez de Aranivar, en nonbre/18
del dicho Juan Veltran de Yraeta, su parte, dixo que apelaba e/19 apelo de la dicha sentençia para ante sus magestades, para ante
quien/20 con derecho podia e devia, seyendo presentes por testigos Françisco de/21 Olaberrieta e Miguel de Ydiacayz, escriuano de
sus magestades./22
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Ayzpeitia, a nueve/23 dias del dicho mes de mayo e año suso dicho, ante el dicho
señor/24
Va testado do diz y so sus magestades no enpezca./25

(271. or.) corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos yuso escriptos,/1 pareçio y presente Juan Martines de
Amilibia en nonbre y como procurador/2 del dicho Juan Veltran de Yraeta, e mostro e presento e leer hi/3 zo a mi, el dicho escriuano,
vn escripto de apelaçion cuyo thenor/4 es este que se sygue:/5
Muy noble señor: Juan Martines de Amilibia, en nonbre y como procurador/6 que soy de Juan Veltran de Yraeta, cuya es la casa
y solar de Yrae/7 ta, en el plito que trata con las villas de Ayzpeitia y Çeztona, digo/8 a notiçia? mia e del dicho mi parte ha venido
agora nuevamente/9 çierta sentençia difinitiva por vuestra merçed en el dicho plito pronunçiada,/10 por la qual diz que condeno al
dicho mi parte ha hazer dentro/11 de vn año, bien e sufiçientemente, la dicha puente sobre que es este/12 dicho plito, e que despues
de acavada de hazer la dicha puente, como/13 dicho es, condeno a la dicha villa de Çeztona a que pagase/14 al dicho mi parte los
quarenta ducados rrestantes, conforme/155 ha çierto asiento que diz que ovo entre ellos, e que no haziendo el/16 dicho mi parte
dentro del dicho termino la dicha puente, condeno/17 al dicho mi parte a pagar a las dichas villas los quinze mill maravedies/18 de
su demanda, segund diz que mas largamente pareçe por/19 la dicha su sentençia, el tenor de la qual en lo neçesario avido/20 aqui por
rrepettido, digo, ablando con el devido acatamiento,/21 que en lo que dicho es y en todo lo que es y puede ser en per/22 juizio del
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dicho mi parte, la dicha sentençia fue y es ninguna,/23 e do alguna muy ynjusta e agraviada, por todas las rrazones/24 de nulidad e
agrabios que de los avtos y proçesso del dicho/25
Va testado do diz cosa no en pezca./26

(272. or.) proçesso del dicho plito se pueden e deven colegir, que las he/1 aqui por espresas y por las siguientes: lo vno porque se
dio/2 a pedimiento de no parte, fuera de tienpo y contra horden sustançial/3 del derecho, no estando el plito en estado que se pudiera
ni de/4 viera pronunçiar. Lo otro, que declaro vuestra merçed la yntençion/5 de las dichas villas por bien provada, no la abiendo
probado. Lo/6 otro, que pronunçio por no provadas las exeçiones y defen/7 syones del dicho mi parte, abiendolas provado el dicho
mi/8 parte por escripturas y probanças y confesiones de las/9 dichas partes contrarias. Lo otro, que condeno ha hazer otra/10 vez la
dicha puente al dicho mi parte, deviendolo de absolber de la/11 dicha demanda, porque el dicho mi parte hizo la dicha puente, de/12
tal manera que pudian pasar y pasaban por ençima de ella buena/13 mente honbres y bestias con cargas y syn ellas, en qual/14 quier
tienpo, y con tanto conplio el dicho mi parte todo aque/15 llo que cunplir debia y no hera ni es obligado a tener la dicha/16 puente en
piee (sic) ni de hazerla otra vez en derribandose, como le man/17 da que le aga, porque si alguna palabra dio el dicho mi parte, a/18
quello se entendia para la hazer vna vez y no mas, por/19 las quales rrazones y por otras que protesto allegar an/20 te los superiores
en seguimiento de esta cabsa, apelo de/21 vuestra merçed e de la dicha su aserta sentençia para ante sus magestades/22 e ante quien
de derecho puedo y devo, salbo todo derecho/23 de nulidad y con ystançia neçessaria, los apostolos pido e la/24 persona e bienes del
dicho mi parte pongo so anparo rreal/25 de sus magestades y pido tstimonio en forma al presente escriuano./26
(273. or.) Asi presentado el dicho escripto de apelaçion, suso encorporado,/1 ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi,
el dicho escriuano, en la ma/2 nera que dicha es, luego el dicho Juan Martines de Amilibia dixo/3 que dezia y pedia como en el
dicho escripto dezia y se contenia,/4 y luego el dicho señor corregidor dixo que oya, testigos que fue/5 ron presentes, Domingo de
Aroztegui y Françisco de Olaberrieta./6
Muy noble señor: Juan Lopez de Echaniz, en nonbre del conçejo de la/7 villa de Ayzpeitia, digo que ha notiçia del dicho conçejo
nuevamente/8 ha venido que del plito que ante vuestra merçed trataba el dicho con/9 çejo con Juan Beltran de Yraeta, vuestra merçed
ha pronunçiado çierta/10 sentençia por la qual alternatibamente condena en doss cosas/11 al dicho Juan Beltran a que aga la puente
de que en la dicha sentençia/12 se haze mençion, o que pague dentro de çierto termino los maravedies/13 en la dicha sentençia
conthenidos al dicho conçejo, segund que todo/14 ello mas por estenso consta y pareçe por el tenor de la dicha/15 sentençia, a la qual
es neçesario rreferiendome, digo que la dicha/16 sentençia, en quanto por ella condena vuestra merçed al dicho Juan Bel/17 tran ha
(sic) hazer la dicha puente, como sentençia justa y conforme a derecho/18 dada, yo en el dicho nonbre la consiento, y en quanto a lo
demas/19 que alternativamente manda, en caso que la dicha puente nom hizie/20 se, pagar los dichos maravedies en darle la dicha
açion, ha seydo y es/21 ninguna la dicha sentençia, a lo menos ynjusta y muy agraviada/22 contra el dicho mi parte, porque seyendo
obligado el dicho Juan/23 Juan (sic) Veltran preçisa? al hecho, pues es obligado de hecho de/24 obra donde no ha lugar ynterese,
preçisamente le debie/25 ra condenar vuestra merçed a le haser, y en averle dado el dicho/26
(274. or.) açion a que hiziese la puente o pagase los maravedies, agravio vuestra/1 merçed notoriamente al dicho conçejo, por
pretender como preten/2 deen aquella dicha puente se haga mucha mas ynterese e prove/3 cho que de los maravedies que vuestra
merçed le manda pagar al dicho Juan/4 Beltran, por medio de la qual dicha lesion enhormisimo e preville/5 jo que el dicho conçejo
tiene, pido rrestituçion yn yntegrund avel?/6 si sentençian e demanda y probança y ser puesto en el estado en/7 que estaba el dicho
conçejo antes e primero que vuestra merçed pronunçiase/8 la dicha sentençia, sobre que pido justiçia, con juramento que hago/9 a
Dios e a esta señala (sic) de la Cruz + la dicha rrestituçion no pido/10 maliçiosamente./11
El qual dicho escripto ante el señor corregidor fue presentado por el/12 dicho Joan Lopez de Echaniz, en nonbre de las dichas
villas, sus partes,/13 y pidio como en el se contiene, su merçed mando dar traslado a la otra parte,/14 en presençia de Juan Martines
de Amilibia, procurador del dicho Juan Beltran de Yrae/15 ta y al quarto dia rresponda, testigos que fueron presentes,/16 Juanes de
Arbide y Domingo de Aroztegui, e yo, Françisco/17 Perez de Ydiacayz, escriuano e notario publico suso/18 dicho, presente fuy,
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en vno con los dichos testigos,/19 a lo que de suso de mi faze mençion, e de/20 pidimiento de la parte del dicho Juan Beltran/21 de
Yraeta, lo fize sacar e escriuir del proçeso/22
(275. or.) oreginal que en poder e fieldad mio queda/1 en estas ochenta e nuebe fojas con esta/2 y en fin de cada plana ban
salbadass las he/3 mendaduras que ay en algunas de ellas e rru/4 blicadas de mi rrublica e senal acostunbra/5 dos, e fize aquy este
mio sygno/6 en testimonio de verdad./8
Presentado este proçeso çerrado e sellado en çera/8 ante los señores oydores, tres dias del mes/10 de jullio de mill e quinientos
e veynte e ocho años,/11 por Anton de Oro en nonbre de sus partes, en grado de a/12 pelaçion, afirmandose en la presentaçion de
hecho, los dichos/13 señores dixeron que lo oyan./14
(279. or.) Proçeso que se trata ante el señor corregidor/1 de la prouinçia de Guipuscoa entre partes,/2 de la vna los conçejos de las
villas de Azpe/3 tia e Çeztona, avtores deman/4 dantes, de la vna parte, e Juan Beltran de/5 Yraeta, rreo defendiente, de la otra,/6 va
en grado de apelaçion para ante los/7 señores presidente e oydores de la noble/8 villa de Valladolid, pago de derechos nobeçientos/9
e treynta maravedies de moneda castellana,/10 entregose a veynte e vno de junio/11 de mill e quinientos e beynte e ocho años .../12
que por mi el escriuano que depuso la .../13 mare? no se pudo entregar asta agora,/14 por ocupaçiones que obe./15
(280. or.) En la anteyglesia del señor San Esteban de Arrona, que es en termino e/1 juridiçion de la villa de Mont Rreal de Deba,
a beynte syete dias del mes/2 de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu Xpo de mill e qui/3 nientos e veynte
ocho años, ante y en presençia de nos, Pero Ochoa/4 de Arandia e Pedro de Vbayar, escriuanos de sus magestades en la su corte/5 y
todos sus rreynos e señorios, e rreçetores nonbrados por Joan Beltran/6 de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, e los conçejos
de las villas/7 de Azpeytia e Santa Cruz de Çestona, e testigos yuso escriptos, paresçio/8 presente el dicho Joan Beltran de Yraeta e
presento vna carta e pro/9 vision rreal de sus magestades escrita en papel e sellada con su sello, con/10 çiertos avtos e rrequrimientos
en las espaldas de ella, e vn ynterroga/11 torio de preguntas que paresçia seer firmado del liçençiado Quin/12 tanilla, su tenor de la
qual dicha probision rreal e avtos y rrequerimientos/13 que en las espaldas de ella estaban asentados es este que se sigue:/14
Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de rromanos, eleto enperador senper/15 augusto, doña Juana su madre y el mismo don
Carlos por la misma/16 graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Gerus/17 salen, de Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Ma/18 llorcas, de Sebilla, de Çerdanya, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de/19 Jaen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/20 e de las Yndias e yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de
Bar/21 çelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neo/22 patria, condes de Rruysellon e de Çerdania, marqueses
de Oristan e/23 de Goçiano, archiduques de Avstria e de Vorgona, de Brabante, condes/24 de Flandes e de Tirol, a vos, los nuestros
escriuanos rreçebtores,/25 quales por las partes que de yuso se hara mençion sereys nonbrados,/26 a cada vno de vos a quien esta
carta fuere mostrada, salud e graçia./27 Sepades que plito esta pendiente en la nuestra corte e chançilleria ante/28 el presidente e
oydores de la nuestra avdiençia entre los conçejos e/29 omes hijos dalgo de las villas de Çestona e Azpeytia, de la vna parte,/30 e
Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta, de la otra, sus/31 procuradores en sus nonbres, sobre rrazon del hedifiçio
de vna puente/32 e sobre las otras causas e rrazones en el proçeso del dicho plito conte/33 nidas, en el qual dicho plito por los dichos
nuestros oydores fue dada/34 sentençia ynterlocutoria, por la qual en efeto rreçibieron las dichas partes/35 a prueba en çierta forma
e con termino de ochenta dias primeros/36 seguientes, e agora la parte del dicho Joan Beltran de Yraeta paresçio/37 ante nos e nos
pidio e suplico que le mandasemos dar nuestra carta/38 rreçetoria para que dentro del dicho termino pudiese hazer su probança/39
e la traer e presentar ante nos, e que mandasemos que las probanças/40 que las dichas partes hiziesen no pasasen por ante los
escriuanos de/41 las dichas villas, por ser partes, ni las dichas partes las nonbrasen,/42 sino que fuesen de la juridiçion mas çercana a
las dichas villas o/43 de otras qualesquier partes donde se obiesen de hazer las dichas/44 probanças, o que sobre ello probeyesemos
como la nuestra merçed fuese,/45 lo qual visto por los dichos nuestros presidente e oydores, fue acordado/46 que debiamos mandar
e dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon,/47
Va hemendado do diz Quintanilla, bala./48
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(281. or.) e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos a vos, los dichos dos/1 escriuanos rreçetores, quales por las dichas
partes fueredes nonbra/2 dos, con que no seays de las dichas villas de Çestona e Azpeytia, syno/3 de la juridiçion mas çercana a las
dichas villas o de los lugares e/4 villas donde son las dichas probanças se obieren de hazer, que si la parte/5 del dicho Joan Beltran de
Yraeta paresçiere ante vos, dentro del dicho/6 termino de los dichos ochenta dias, los quales corren e se quentan/7 desde catorze dias
del mes de otubre del año de la data de esta nuestra/8 carta e vos rrequeriere con ella, agays paresçer ante vos a todas/9 las personas
que por su parte ante vos seran nonbrados e presen/10 tados por testigos para en el dicho plito, a causa de quien dixiere que se/11
entiende aprobechar de sus dichos e depusiçiones, e ansi paresçidos/12 ante vos, tomad y rreçibid de ellos juramento en forma debida
de/13 derecho a sus dichos e depusiçiones de los dichos testigos por si, secreta e a/14 partadamente, preguntandoles por la hedad que
han e de donde/15 son vezinos e por las otras preguntas del ynterrogatorio o ynte/16 rrogatorios que ante vos por parte del dicho Joan
Beltran de Yraeta/17 seran presentados, los quales mandamos que trayan firmados/18 de letrado, e no tomeys por cada pregunta mas
de treynta testigos/19 o dende abaxo, e al testigo que dixiere que sabe lo en la pregunta/20 contenido, preguntalde como lo sabe, e
al que dixiere que lo cree,/21 como lo cree, e al que dixiere que lo oyo, que a quien e quando, por manera/22 que los dichos testigos
den rrazon de sus dichos, e lo que dixieren con los/23 avtos que sobre ello pasaren, todo ello escrito en linpio e sinado/24 e çerrado e
sellado e fecho en publica forma a manera que haga fee, en/25 que aya en cada plana los rrenglones e partes que manda el aranzel/26
de los escriuanos de estos nuestros rreynos, se lo dad y entregad a la parte/27 del dicho Joan Beltran de Yraeta para que lo traya e
presente en el dicho/28 plito, en guarda de su derecho, pagandoos los derechos e salario que por ello/29 obieredes de aver, lo qual
pongays al pie de las dichas probanças,/30 firmado de vuestros nonbres, con la rrazon porque los debays, lo qual/31 vos mandamos
que ansi hagays e cunplays, avnque la parte/32 ante vos no parezca a ver presentar, jurar e conoçer los dichos/33 testigos, por quanto
los dichos presidente e oydores fue a amas las/34 dichas partes asignado el mismo termino para ello, e mandamos/35 a la parte del
dicho Joan Beltran de Yraeta que antes que por virtud/36 de esta nuestra carta haga su probança, rrequiera con ella a la parte/37 de las
dichas villas de Çestona e Azpeytia, a los quales nos, por la/38 presente mandamos que, dentro de terçero dia que con esta nuestra/39
carta fueren rrequeridos, nonbren su escriuano e rreçetor por/40 ante quien pase e se haga la dicha porbança, e nonbrado le hagan/41
juntar con el escriuano e rreçetor nonbrado por parte del dicho/42 Joan Beltran de Yraeta, asi durante el dicho matrimo (sic) termino
no la/43 nonbrare e juntare, mandamos que la dicha probança pase e se/44 haga por ante el escriuano rreçetor que por parte del dicho
Joan Bel/45 tran fuere nonbrado, la qual balga tanta fee e prueba/46 como si por ante amos a dos los dichos escriuanos rreçetores/47
obiese pasado e pasase, otrosi por esta nuestra carta mandamos/48
(282. or.) ha amas las dichas partes, que los escriuanos rreçetores, que ansi/1 nonbraren para hazer las dichas probanças, no sean
de los escriuanos/2 de las dichas villas de Çestona e Azpeytia, sino, como dicho es, de la/3 juridiçion mas çercana a las dichas villas
o de las villas e lugares/4 donde las dichas probanças se hobieren de hazer, e sean de los del nu/5 mero de ellas, o en defeto de ellos,
que sean de los que se sientan a librar/6 con las justiçias, a los quales nos, por la presente, damos todo nuestro/7 poder conplido con
todas sus ynçidençias e dependençias e mer/8 gençias, anexidades e conexidades, espeçialmente para que puedan/9 fazer paresçer
ansi a los dichos testigos, quales fueren presentados/10 a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusieren, las quales/11 nos,
por la presente, les ponemos y habemos por puestas y por/12 condenados en ellas no lo conpliendo, e para cobrar el dicho salario e/13
derechos que ansi obieren de aver, e para hazer çerca de lo susodicho todo lo/14 que demas sea neçesario, e los vnos ni los otros no
hagades ni hagan/15 ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill/16 maravedies para la nuestra camara,
so la qual dicha pena mandamos a qual/17 quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que dende al/18 que vos mandamos
la mostrare testimonio sinado con su signo,/19 porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, dada en la/20 noble villa
de Valladolid, a quatorze dias del mes de otubre de/21 mill e quinientos e veynte ocho años, yo Sebastian Fernandez/22 del Peso,
escriuano de camara de la avdiençia de las çesarea ca/23 tolicas magestades la fize escribir por su mandado con acuerdo de los/24
oydores de su rreal avdiençia, por chançiller Pedro de Bera, rregistrada, el bachiller/25 Padilla, licenciado Contreras, el licenciado
Ysunça, licenciado ...lta?./26
En la villa de Azpeytia, fuera de la villa en la plaza publica de la dicha/27 villa, a veynte quatro dias del mes de otubre, año del
nasçimiento/28 del nuestro señor e salbador Ihu Xpo de mill e quinientos y veynte ocho/29 años, yo Joan Perez de Echaçarreta,
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escriuano rreal de sus magestades y/30 su notario publico en la su corte y en todos sus rreynos y señorios/31 e vno de los del numero
de la Villa Grana de Çumaya, e de los/32 testigos yuso escritos, de pedimiento de Joan Beltran de Yraeta, dentro/33 contenido,
vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, ley e notifi/34 que esta carta de rreçetoria e probision rreal de sus magestades a Pero/35
Lopez de Garin, alcalde hordinario de la dicha villa de Azpeytia, e/36 a Martin de Jauregui rregidor e sindico procurador de la dicha
villa/37 de Azpeytia, en nonbre e como a conçejo de la dicha villa de Azpey/38 tia, para que al terçero dia primero siguiente nonbren
e junten/39 su escriuano e rreçetor delante la yglesia de Sant Esteban de Arrona,/40 que es en la juridiçion de la villa de Deba,
donde entendia el dicho/41 Joan Beltran començar hazer su probança, e dende en las otras/42 villas e lugares de esta probinçia de
Guipuzcoa, e nonbraba por/43
(283. or.) sus escriuanos rreçetores a Joan Lopez de Ydoyaga e Joan Martines de Amili/1 bia, vezino de Guetaria, e a Pedro de
Vbayar, escriuano de sus ma/2 gestades, e a qualquier de ellos, e pasado el dicho termino que vsaria/3 conforme a la prbision rreal,
e luego los dichos señores alcalde e/4 conforme a la probision rreal, e luego los dichos señores alcalde e/4 fiel sindico procurador
del conçejo de la dicha villa de Azpeytia/5 dixieron que oyan y se daban y se dieron por rrequeridos y noti/6 ficados, e que dentro
en el dicho termino conforme la carta rreçe/7 toria nonbrarian e juntarian su escriuano y rreçetor en el dicho/8 lugar asinado por
el dicho Joan Beltran, testigos que fueron pre/9 sentes son Pero Ybanes de Yrarraga e Joan Martines de Lasao, escriuanos/10 de
sus magestades, e Vernal de Verastegui, vezinos de la dicha villa de/11 Azpeytia, e yo, el sobredicho Joan Perez de Echaçarreta,
escriuano/12 suso dicho, presente fuy en vno con los dichos testigos en el sobredicho/13 avto de notificaçion e rrequerimiento, e
porque es verdad e por/14 quanto pasaron por mi, por ende fiz aqui este mio acostunbrado/15 sygno a tal en testimonio de verdad,
Joan Perez./16
E despues de lo suso dicho, dia e mes e año susodichos, en la villa de Santa/17 Cruz de Çestona, dentro de las casas que fueron
del abad de Yherroa,/18 defunto, yo, el dicho Joan Perez de Echaçarreta, escriuano susodicho, e testi/19 gos yuso escritos, de
pedimiento del dicho Joan Beltran de Yraeta, cuya/20 es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Santa Cruz/21 de
Çestona, ley e notifique esta carta de rreçetoria e probision rreal/22 de sus magestades de esta otra parte contenido, a Joan de Ygarça,
alcalde hordina/23 rio en la dicha villa de Çestona e su juridiçion por sus magestades, e a Joan de/24 Erreçabal, fiel rregidor e sindico
procurador de la dicha villa de/25 Çestona, en nonbre e como a conçejo de la dicha villa de Çeztona,/26 para que al terçero dia
primero seguiente nonbren e junten su/27 escriuano e rreçetor delante la yglesia de Sant Esteban de Arrona, que/28 es en juridiçion
de la villa de Deba, donde entendia el dicho Joan Beltran/29 començar azer su probança, e dende an las otras villas e luga/30 res de
esta probinçia de Guipuzcoa, e nonbraba por sus escriuanos/31 rreçetores a Joan Lopez de Ydoyaga e a Joan Martines de Amilibia,
vezinos/32 de la villa de Guetaria, e a Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades,/33 e a qualquier de ellos, e pasado el dicho
termino, que vsaria conforme/34 a la probision rreal, e luego los dichos señores alcalde e fiel sindico pro/35 curador del dicho
conçejo de la dicha villa de Çeztona, dixieron que/36 oyan y se daban y se dieron por rrequeridos e por notificados,/37 e que dentro
en el dicho termino, conforme a la dicha carta rreçeto/38 ria nonbrarian e juntarian su escriuano rreçetor en el dicho lu/39 gar asinado
por el dicho Joan Beltran, testigos que fueron presentes/40 son don Joan Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Çabala e Xpo/41 bal
de Çelayeta e Domingo de Liçarras e Pedro de Acoa, vezinos/42
(284. or.) de la dicha villa de Çestona, e yo, el sobredicho Joan Perez de Echaçarreta,/1 escriuano susodicho, presente fuy en vno
con los dichos testigos en el/2 sobredicho avto de notificaçion y rrequerimiento, e porque es verdad/3 e por quanto pasaron por mi,
e por ende fiz aqui este mio acostun/4 brado signo a tal en testimonio de verdad. Joan Perez./5
En la anteyglesia del señor Sant Esteban de Arrona, que es en termino e juridi/6 çion de la villa de Deba, a veynte siete dias del
mes de otubre, año del/7 nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihu Xpo de mill e quinientos e veynte/8 ocho años, en presençia de
mi, Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades/9 en la su corte y en todos sus rreynos e señorios, e su escriuano publico/10 de los
del numero de la villa de Azcoytia, e rreçetor nonbrado por/11 el dicho Joan Beltran de Yraeta, e testigos, paresçio presente Domingo
de/12 Çabala, vezino de la villa de Çestona, el qual dicho Domingo dixo/13 que a los conçejos de las villas de Azpeitia e Çestona
abian seydo/14 notificados la carta rreçetoria de suso contenido, e que nobra/15 sen rreçetor e juntasen en la dicha anteyglesia, en
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vno con mi, el dicho/16 escriuano, por tanto que el en nonbre de los dichos conçejos e como/17 su procurador de ellos, dixo que hera
nonbraba por rreçetor/18 de sus partes a Pero Ochoa de Arandia, escriuano de sus magestades,/19 que estaba presente, para con mi,
el dicho escriuano, e de ello pidia testi/20 monio, testigos Joan de Verridi, vezino de Arrona, e Diego Martines de la/21 Plaza, en fee
de lo qual firme de mi nonbre, Pedro de Vbayar./22
Asi presentada la dicha carta e probision rreal suso encorporada/23 ante nos, los dichos escriuanos rreçetores, luego el dicho Joan
Beltran/24 de Yraeta dixo que nos pidia e rrequeria a nos, los dichos escriuanos/25 rreçetores, obedeçiesemos la dicha probision y,
obedeçida, enten/26 diesemos en la esaminaçion y rreçeçion de los testigos que el/27 entendia presentar en prueba de su yntençion en
el plito que/28 trataba con los conçejos de las villas de Azpeytia e Çestona, e/29 le probeyesemos de nuestra carta de enplazamiento
para los dichos testigos,/30 e nos los dichos escriuanos obedeçimos la dicha carta e probision/31 rreal con todo debido acatamiento,
e quanto a su conplimiento açeta/32 mos la dicha rreçeçion y dezimos que estamos prestos de fazer e/33 conplir lo que por ella
nos hera cometido e mandado, e luego/34 fizimos juramento y solenidad en forma de guardar a las partes/35 en su justiçia, e tener
secreto, e le mandamos dar e dimos nuestra carta/36 de enplazamiento para los testigos que entendia presentar el dicho/37 Joan
Beltran, e es? testigos son que fueron presentes, Joan de Berridi, vezino/38 de Arrona e Diego Martines de la Plaça.39
(285. or.) En la dicha anteyglesia del señor Sant Esteban de Arrona, el sobredicho dia/1 que se contaron veynte siete dias del
dicho mes de otubre, año suso/2 dicho de mill e quinientos e veynte ocho, ante nos, los dichos escri/3 uanos rreçetores, el dicho Joan
Beltran de Yraeta, en el plito de con/4 los dichos conçejos de Azpeytia e Çestona, presento por testigo/5 a Joan de Arbee, vezino
de la villa de Deba, morador en la dicha Arrona,/6 que estaba presente, del qual nos, los dichos escriuanos rreçetores,/7 tomamos
e rreçibimos juramento en forma debida de derecho, hazi/8 endole poner su mano derecha sobre la señal de la Cruz como/9 esta +,
hechandole la confusion acostunbrada que diria la/10 verdad, etc., el qual dicho Joan de Arbee rrespondiendo a la confusion/11 del
dicho juramento, dixo que juraba de dezir la verdad, testigos/12 los sobredichos, Joan e Diego Martines./13
En la dicha anteyglesia de Arrona, este dicho dia, mes e año susodichos,/14 ante nos, los dichos escriuanos rreçetores, el dicho
Joan Beltran de Y/15 raeta, en prueba de su yntençion para en el plito de con los dichos/16 conçejos, presento por testigos a Fernando
de Yarça e Joan de Olidin (sic)/17 e Joan Martines de Luberiaga, vezinos de Deba, moradores en el dicho/18 lugar de Arrona, que
estaban presentes, de los quales e cada vno/19 de ellos, nos los dichos escriuanos tomamos e rreçibimos juramento/20 en forma
debida de derecho vsado y acostunbrado, segund que de los/21 otros testigos de suso, a los dichos Fernando e Joan de Oliden e
Joan/22 Martines, rrespondiendo a la confusion del dicho juramento dixieron/23 que juraban de dezir la verdad, testigos Domingo
de Çabala/24 e Diego Martines de la Plaça./25
E despues de lo susodicho, junto a la herreria de Yraeta, que es en ter/26 mino e juridiçion de la villa de Deba, este sobredicho
dia, mes e/27 año susodichos, ante mi, el dicho Pedro de Vbayar, escriuano de sus/28 magestades e testigos, el dicho Joan Beltran
de Yraeta, en prueba/29 de su yntençion, en el plito de con los dichos conçejos de Azpey/30 tia e Çestona, presento por testigos a
Domingo de Echanagusia/31 e Joan Says de Çulayca, vezinos de Deba, moradores en el dicho lugar,/32 que estaban presentes, de
los quales e cada vno de ellos, yo el dicho/33 escriuano tome y rreçibi juramento en forma debida de derecho/34 sobre la señal de la
Cruz, hechandoles la confusion acostunbra/35 da, que dirian la verdad, los quales dixieron que juraban de/36 dezir la verdad, testigos
Joan Martines de Yartua e Pedro de Arano./37
E despues de lo susodicho, en la dicha anteyglesia del señor Sant Esteban/38
(286. or.) Arrona, a veynte nueve dias del dicho mes de otubre,/1 año susodicho de mill quinientos e veynte ocho,/2 ante y en
presençia de nos, los dichos escriuanos rreçetores,/3 el dicho Joan Beltran de Yraeta, en prueba de su yntençion,/4 en el plito de con los
dichos conçejos de Aspeytia e Çestona,/5 presento por testigos a Joan de Olaberria e Pedro de Yribarrena/6 e Joan de Amilibia, para
todas las preguntas del dicho yn/7 terrogatorio, a Fernando de Arreyça para las primera e quinta preguntas del dicho ynterrogatorio,
todos vezinos de la villa de Çumaya, para todas las/10 preguntas del dicho ynterrogatorio, de todos los quales/11 e cada vno de ellos
nos, los dichos escriuanos rreçetores, toma/12 mos e rreçibimos juramento en forma debida de/13 derecho, haziendoles poner sus
manos derechas/14 sobre la señal de la Cruz, hechandoles la confusion a/15 costunbrada, los quales rrespondiendo a la confusion/16
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del dicho juramento, dixieron que juraban de dezir la verdad,/17 e fue presente a lo susodicho el dicho Domingo de Ça/18 bala y el
Diego Martines, testigo./19
E despues de lo susodicho, en la dicha anteyglesia de señor/20 Sant Esteban de Arrona, a treynta dias del dicho mes de/21
otubre, año susodicho de mill e quinientos e veynte ocho,/22 ante nos, los dichos escriuanos rreçetores, el dicho Joan Beltran/23
de Yraeta, en el plito de con los dichos conçejos de Çestona/24 e Aspeytia, en prueba de su yntençion presentaba e/25 presento por
testigos a Joan de Rrementeria, herron de/26 Arrona, para todas las preguntas del dicho ynterrogatorio,/27 e a Joan de Vrançiar e
Pedro de Erquizqueta e Domingo/28 de Olea, para las prinera, segunda, terçera e quinta/29 preguntas del dicho ynterrogatorio, todos
vezinos/30 de la villa de Deba, e a Fernando de Soraçabal e Petri de/31 Oyarçun, vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona, al/32
dicho Fernando para las primera, segunda, terçera e quinta/33 preguntas, e al dicho Petri para las primera, terçera e quinta/34
Va escrito entre rrenglones do dize e a Fernando de Arreyça para las primera e/35 quinta preguntas del dicho ynterrogatorio, bala./36

(287. or.) quinta (sic) preguntas del dicho ynterrogatorio, de todos los quales/1 e cada vno de ellos, nos, los dichos escriuanos
rreçetores tomamos/2 e rreçibimos juramento en forma debida de derecho, haziendoles/3 poner sus manos derechas sobre la señal de
la Cruz, he/4 chando la confusion acostunbrada, los quales, respondiendo a la con/5 fusion del dicho juramento, dixieron que juraban
de desir la ver/6 dad, e fue presente a todo lo susodicho el dicho Domingo/7 de Çabala./8
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a veynte ocho dias/9 del mes de dezienbre, año del nasçimiento de nuestro
señor e salbador/19 Ihu Xpo de mill equinientos e veynte nuebe <“ocho” behar luke> años, yo el dicho Pedro/11 de Vbayar,
escriuano de sus magestades e rreçetor nonbrado por el/12 dicho Joan Beltran de Yraeta, dixe al dicho Martin de Rreçusta, fiel/13 de
la dicha villa de Aspeytia e procurador de ella e del dicho conçejo de/14 Çestona, que por quanto el dicho Joan Beltran me enbiaba a
llamar/15 a entender en esta dicha probança, porque queria y entendia/16 presentar mas testigos, e yo el dicho escriuano entendia de
yr e en/17 tender en la dicha rreçeçion el dia juebes seguiente, que se/18 contarian treynta vn dias del dicho mes de dezienbre/19 a la
dicha anteyglesia de Arrona, donde se tomara los primeros/20 testigos, por tanto le notificaba e notifique lo susodicho/21 como a tal
fiel e procurador, e le asinaba para el dicho dia juebes/22 en el dicho lugar e anteyglesia de Arrona para que traxese su/23 rreçetor, e si
quisiese budeno? que yo el dicho escriuano vsaria/24 en la esaminaçion de los dichos testigos, solo conforme a la carta rreçetoria/25
e comision de suso contenida, e testigos son, que fueron presentes a lo/26 susodicho, Joan Garçia de Churruca, alcalde hordinario de
la dicha villa,/27 e Joan de Yçaguirre e Martin Peres de Yçaguirre./28
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a treynta/29 vn dias del dicho mes de dezienbre, año susodicho, yo el/30 dicho
escriuano notifique e fize saver al dicho Domingo de Çabala,/31 procurador del dicho conçejo de Çestona en su persona, como
benia a/31 entender en la dicha probança e si queria ser presente a ver/33 jurar los testigos etc. el qual dicho Domingo dixo que lo
oya/34 e que el queria ser presente a ver jurar los testigos, e seria en la/35 dicha anteyglesia de Arrona, luego fue presente por testigo
Martin/36 de Yçiar, vezino de la dicha villa./37
E despues de lo susodicho, en la anteyglesia de Arrona, treynta/38 vn dias del dicho mes de dezienbre, año susodicho, en
presençia/39
(288. or.) de mi, el dicho Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades e rreçetor susodicho del/1 dicho Joan Beltran de Yraeta,
en prueba de su yntençion, en el plito de con/2 los dichos conçejos de Aspeitia e Çestona, presento por testigo a Mateo de Oliden/3
para la primera, terçera e quinta preguntas, e a Joan de Armendia para/4 las primera, terçera e quarta e quinta preguntas del dicho/5
ynterrogatorio, amos vezinos de la dicha tierra de Arron (sic) e que estaban presentes,/6 de los quales e de cada vno de ellos yo, el dicho
escriuano, tome y rreçibi juramento/7 en forma debida de derecho, haziendoles poner sus manos derechas sobre/8 la señal de la Cruz
como esta +, hechando la confusion acostun/9 brada que digan la verdad e lo que supiesen en la dicha causa, los/10 quales rrespondiendo
a la confusion del dicho juramento dixeron/11 que juraban desir la verdad, al qual dicho juramento fue presente/12 el dicho Domingo
de Çabala, procurador de los dichos conçejos, e por/13 testigo don Domingo de Areyçaga, vicario de la dicha yglesia./14
En la anteyglesia de Arrona, este sobredicho dia, mes e año suso/15 dichos, antre mi, el dicho escriuano rreçetor, estando presente
el dicho Domingo/16 de Çabala, procurador de los dichos conçejos, el dicho Joan Beltran de Yraeta,/17 en el plito de con los dichos
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conçejos de Aspeitia e Çestona, dixo que presen/18 taba e presento por testigos a Martin de Arano, mulatero, vezino de la dicha
villa/19 de Çestona, e a Pedro de Çuasti, vezino de Deba, para las primera e terçera preguntas/20 del dicho ynterrogatorio, e a Miguel
de Larraerdi, maestre cantero, vezino/21 de Asteasu para las primera, terçera, quarta e sesta preguntas del dicho yn/22 terrogatorio,
de los quales e de cada vno de ellos yo, el dicho escriuano/23 tome y rreçibi juramento en forma debida de derecho, segund que de
los/24 otros testigos de suso, estando presente, segund dicho es, el dicho/25 Domingo de Çabala, procurador de los dichos conçejos,
e por testigo el dicho/26 vicario don Domingo de Areyçaga./27
En la dicha anteyglesia, este dicho dia, mes e año suso dichos, ante mi,/28 el dicho escriuano, e testigos, el dicho Joan Beltran
de Yraeta, en prueba de/29 su yntençion para en el dicho plito, dixo que presentaba e presento/30 por testigo a don Joan de Lili,
clerigo, e Martin de Eçenarro, vezinos de Deba, para todas/31 las preguntas del dicho ynterrogatorio, e a Joan de Aya, vezino de
Arrona,/32 para las primera e quinta preguntas del dicho ynterrogatorio, de los quales,/33 e de cada vno de ellos, el dicho escriuano
tome e rreçibi juramento/34 en forma debida de derecho, segund que de los otros testigos de suso, los/35 quales, rrespondiendo a la
confusion del dicho juramento, dixieron que juraban de desir/36 verdad, testigos el dicho vicario e Domingo de Berridi./37
E despues de lo susodicho, junto a la dicha puente contençiosa/38 e a la herreria de Yraeta, en termino e juridiçion de la dicha
villa de/29 Deba, el sobredicho dia, despues de anocheçido, mes e año suso dichos,/40 ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho
Joan Beltran de Yraeta para en el dicho/41 plito, en prueva de su yntençion, presento por testigo a maestre Martin/42
(289. or.) Rrexil, maestre cantero, vezino de la tierra de Rrexil, que estaba presente, en las primera,/1 quarta e sesta preguntas del
dicho ynterrogatorio, del qual dicho maestre Martin yo,/2 el dicho escriuano, tome y rreçibi juramento en forma debida de derecho,
segund/3 que a los otros testigos de suso, el qual dicho maestre Martin, rrespondiendo a la confusion/4 del dicho juramento, dixo
que juraba de desir la verdad, testigos Joan Majado de/5 Poça e Joan de Oliden, criado de la dicha casa e solar, Pedro de Vbayar./6
El thenor del ynterrogatorio e preguntas que el dicho Joan Veltran de Yraeta/7 fizo presente por donde pidio fuesen esaminados
los testigos que el entendia/8 presentar, de que de suso haze mençion, es este que se sigue:/9
Las preguntas a que han de rresponder los testigos que seran presentados por parte/10 de Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa
y solar de Yraeta, en el plito que ha e/11 tiene con las villas de Çestona e Aspeitia, son las seguientes:/12
I Primeramente sean preguntados si conoçen al dicho Joan Beltran e si an notiçia e cono/13 çimiento de los dichos conçejos de
Aspeitia e Çestona, e si saben la puente que esta junto/14 con la casa e solar de Yraeta./15
II Yten sean preguntados si saben, creen, bieron, oyeron desir, etc., que entre los dichos Joan Beltran de/16 Yraeta, de la vna
parte, e los conçejos e omes fijos dalgo de las dichs/17 villas de Aspeitia e Çestona, podra aver diez e syete o diez e ocho años,
paso/18 çierta platica sobre el paso que las dichas villas pidieron al dicho Joan Beltran/19 por la dicha puente e por çiertas heredades
suyas, por la qual/20 se le obligaron de le dar çiertas quantias de maravedies./21
III Yten sean preguntados si saben, etc., que el dicho Joan Beltran, despues de la dicha platica/22 que entre ellos paso, confiando
en ellos fizo y hedifico la dicha puente/23 con sus pilares e arcos çerrados de cal y de canto, bien e sufiçiente/24 mente, con bentajosa
piedra e cal e arena, e tal que por ella/25 podia pasar e pasaron todos los que querian, a pie e cabalgando, a/26 bestias e azemilas
cargadas e bazias, comoquier que querian/27 pasaban asi mismo todos los ganados de las dichas villas, asi mayores/28 como
menores, libremente e sin peligro alguno, digan e declaren/29 los testigos si bieron pasar, como dicho es, a todos los que querian
libre/30 mente, despues que la dicha puente se fizo y hedifico/31
IIII Yten sean preguntados si saben, creen, oyeron desir que, despues que asi se fizo y/32 hedifico la dicha puente, quedo tanbien
rreçia y en tanta fir/33 meza quanta hera menester, segun el lugar e paso donde/34 se fizo./35
V Yten sean preguntados si saben, etc., que despues que asi la dicha puente se/36 fizo e acabo, vino vna muy grande creçiente
demasiada y tal/37 que no suele ni acostunbra venir en el rrio en que la dicha puente se fizo,/38 que creçio el agua tanto e con tanta
çiada? ynpetu e fortaleza que/39 derribo con muchos maderos que truxo el vn pilar e dos arcos de ella,/40 e quedaron vn pilar e vn
arco fixos e mucha parte de los otros dos arcos,/41 e si saben que las dichas avenidas derroco e llebo otros muchos hedifiçios/42 en
la dicha rribera, e que antes ni despues nunca fueron llebados ni derrocados/43 como fueron los molinos de Fernando barquinero e
de Amabiyturrieta e los puentes/44 de Oquina e Mançiçidor, e fizo otros muchos daños, e declaren los testigos/45 lo que saben./46
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(290. or.) VI Yten sean preguntados si saben, etc., que el dicho Joan Beltran, en la labor y hedifiçio/1 de la dicha puente que fizo,
gasto quarenta mill maravedies e mas, demas de los pilares/2 de piedra que de antes estaban fechos, porque en el sacar de la piedra,
bentajosa a porras/3 e cuñas de fierro y el acarreo de ella e de la cal e arena son son de largos caminos/4 y en la rresta del hedifiçio
se fizo mucha costa, digan los testigos lo que saben./5
Yten sean preguntados si saben, etc., que de todo lo susodicho aya seydo y sea publica voz e/6 fama en las dichas villas e sus
comarcas entre los vezinos e moradores de ellas,/7 el liçençiado Quintanilla./8
I Tº El dicho Joan de Arbee, vezino de la villa de Montrreal de Deba, morador en la/9 tierra de Arrona, testigo presentado por el
dicho Joan Beltran de Yraeta para/10 en el plito de con los conçejos de las villas de Azpeitia e Çestona, so/11 cargo del juramento
por el fecho:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Beltran de Yraeta de/13 bista e conbersaçion, e sabe e tiene notiçia de los
dichos conçejos de Az/14 peytia e Çestona por aver estado en ellos en su tienpo muchas bezes,/15 e conosçe a muchos vezinos de los
dichos conçejos, e asi bien sabe/16 e tiene notiçia de la dicha puente que esta junto a la casa e solar/17 de Yraeta, sobre que es este
plito, a causa porque bibe en la comaneza (sic)/18 donde es la dicha puente./19
Preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de/27 ochenta años, poco mas o menos, e que no es pariente de
las partes/21 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado/22 ni amenazado, e querria que la justiçia baliese a
quien la tiene.(23
II A la segunda pregunta dixo que puede aver diez e siete años, poco mas o menos, se acuerda aver oydo dezir publicamente
a/25 muchas personas de como entre los dichos Joan Beltran de Yraeta/26 e los dichos conçejos de Çestona e Azpeytia e la villa
de Azcoytia,/27 paso çierta platica e conçierto sobre el pasaje e camino que los/28 vezinos de los dichos conçejos pedian al dicho
Joan Beltran por la dicha/29 puente, sobre que es este plito, e por çiertas heredades del dicho Joan/30 Beltran, e para hazer la dicha
puente e tener el dicho pasaje, le manda/31 ron e dieron çierta quantidad de maravedies, e que si ay escritura sobre/32 ello, a la tal
se rrefiere./33
III A la terçera pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que,/34 despues que asi se dixo e publico lo que de suso en la
pregunta ante/35 de esta tiene dicho e declarado, sabe e bido de como puede aver los/36 dichos dizeseys o dizesiete años, poco mas o
menos, el dicho Joan Beltran/37 de Yraeta hizo y hedifico la dicha puente sobre pillares, hasta/38 çerrar los arcos de la dicha puente,
de buena piedra caliza e/39 buena cal y arena, e despues de çerrados asi los dichos arcos,/40
(291. or.) sabe e bido de como por la dicha puente solian pasar las personas/1 que querian, a pie e a caballo, e hazemilas cargadas
e bazias, sin/2 peligro, libremente, como quiera que la dicha puente en el entre/3 tanto no tenia fechos los escusales (sic) que a los
lados suelen/4 tener, ni cree que estaba cargada ni cubierta ençima de tierra,/5 salbo el dicho arco de piedra, como dicha ha, e porque
este testigo carreo de la/6 cantera la piedra de la dicha puente, toda o la mayor parte de ella, sabe/7 que la dicha piedra hera buena e
sufiçiente para semejantes hobras, e/8 por lo que este testigo bio estar la dicha puente çerrada, como dicho ha,/9 a lo que le paresçe a
este testigo bio e conosçio de ella la dicha puente/10 fue y hera buena e sufiçientemente hecha, comoquier que por no/11 seer ofiçial
de cantero no sabe si hera buena e sufiçiente como/12 ofiçial del dicho ofiçio de canteria./13
IIII A la quarta pregunta dixo que dize e rresponde lo mismo que tiene/14 dicho e depuesto en la pregunta antes de esta, e segun de
suso tiene dicho,/15 despues que asi se çerraron los arcos de la dicha puente en el tienpo que/16 estubo en pie, hasta que las abenidas
de agoa la llebaron, por lo que/17 este testigo bio en ella le paresçio que estaba bien./18
V A la quinta pregunta dixo que sabe que despues de asi çerrados los/19 dichos arcos de la dicha puente y estando de la forma e
manera que de suso/20 tiene declarado, benieron vnas abenidas e creçientes de agoa en/21 mucha manera creçidas, de tal forma que
en todo tienpo que este/22 testigo se acuerda, asi antes que los dichos arcos se çerrasen ni des/23 pues, no ha visto ni hoydo dezir
que tan grandes agoas ni habenidas/24 hiziese en el dicho rrio, e las dichas abenidas de agoa que asi hizo de/25 rribaron los dos
arcos de la dicha puente, e el pilar de en medio, y quedo/26 fixo vn pillar e vn arco que esta al vn cabo de la dicha puente fazia/27 la
parte de la casa e solar de Yraeta, e que al dicho tienpo se acuerda a/28 ver oydo dezir de como por ençima la dicha puente pasaron
algunos/29 maderos que llebaba el rrio, e que al dicho tienpo acuerda aver oydo/30 dezir e hera fama de como las dichas abenidas,
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por seer en mucha/31 manera creçidas, en la rribera donde esta la dicha puente hizieron/32 mucho daño en llebar molinos e casas e
otras cosas./33
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio de como el dicho Joan Beltran/34 de Yraeta, para la labor y hedifiçio de la dicha puente,
hizo sacar la/35 piedra en vna cantera que es entre la villa de Çestona e la/36 casa de Yraeta, e la dicha piedra solia hazer sacar a
los canteros ofiçia/37 les con porras e barras de hierro en el sacar de la dicha piedra y/38 acarreo de ella y de la cal y arena i de los
ofiçiales que labraron/39
Va hemendado a y en otra parte dado y en otra parte canas y entre rren/40 glones do dize de e testado que bala no enpezca./41

(292. or.) la dicha puente gasto e puso suma e quantia de maravedies, pero que el numero/1 de la quantidad de lo que asi gasto
non sabria declarar este testigo./2
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se a/3 firma, e que esta es la verdad para el juramento que fizo,
e por no saber/4 escribir, no firmo, e porque antes de agora sobre este caso tiene dicho/5 e depuesto su verdad, seyendo presentado
por testigo por las dichos/6 conçejo de Azpeytia e Çestona, si en algo anadia o discrepaba de la/7 vna deposiçion a la otra, que lo que
asi antes depuso y esta su de/8 posiçion fuesen y entendiesen vno e de vn thenor, Pedro de Vbayar,/9 Pedro Ochoa./10
II Tº El dicho Joan de Oliden, vezino de la villa de Deba, testigo presentado por el dicho/11 Joan Beltran de Yraeta, en el plito
que ha e trata con los conçejos de las/12 villa de Çestona e Azpeitya e Azcoytia, so cargo del juramento por/13 el fecho:/14
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Beltran de Yraeta/15 e sabe que tiene notiçia de los dichos conçejos de
Azpeytia e Çestona e/16 de la dicha puente, sobre que es este plito, e conosçe a muchos vezinos/17 de los dichos conçejos./18
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de he/19 dad de çinquenta años, poco mas o menos, e que no es
pariente de/20 las partes por parte que sepa, ni ha seydo sobornado e querria que/21 Dios ayude a la parte que tobiere justiçia./22
II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir seer verdad lo contenido en la pregunta a muchas personas, de cuyos nonbres al
presente non se a/24 cuerda./25
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de como agora puede aver/26 quinze años, poco mas o menos tienpo, el dicho Joan
Beltran de Yraeta hizo/27 y hedifico la dicha puente sobre que es este plito con sus pillares, fasta/28 çerrar los arcos de ella de cal,
piedra e arena buena e sufiçiente,/19 e despues de aver asi çerrado los dichos arcos, las personas que querian/30 pasar solian pasar
e andar por la dicha puente libremente, y eso/31 mismo solian pasar las bestias, e que este testigo no se acuerda a/32 ver visto pasar
las dichas bestias con carga, salbo baçias, asi las/33 personas como las dichas bestias vaçias, todos los que asi que/34 rian pasar por
la dicha puente, como de suso tyene dicho, sabe e bido/35 de como solian andar e pasar por la dicha puente libre y esentamente/36
sin peligro, que este testigo viese, e despues que asi se çerra/37 ron los dichos arcos de la dicha puente, e pasandose e serbiendose/38
Va hemendado do dize çerra y entre rrenglones do diza a bala./39

(293. or.) por la dicha puente, estubo en pie la dicha puente por tienpo de medio año,/1 poco mas o menos, fasta que benieron
vnas abenidas de agoa/2 grandes e creçidas, e llebaron los dos arcos de la dicha puente e/3 la derribaron, e que la dicha puente
hizieron e labraron buenos o/4 fiçiales canteros, e segun de suso tiene dicho, sabe e bio que la piedra/5 e materiales con que se hizo
e labro heran buenos e sufiçientes, e/6 mas de la paga (sic) no sabe.7
IIII A la quarta pregunta dixo que segun de suso tyene dicho, la dicha puente/8 despues que asi se çerraron los dichos arcos
seruiendose por ella como/9 dicho ha, estubo en pie por tienpo de medio año, poco mas o menos fasta/10 que hizo vnas abenidas de
agoa creçidas en mucha quantidad,/11 e la derribaron e llebaron y en el tienpo que la dicha puente estaba/12 en pie, a lo que de ella
paresçia, a su paresçer de este testigo la dicha puente/13 estaba bien fecha y en fyrmeza./14
V A la quinta pregunta dixo que sabe que despues que asi se fizo la/15 dicha puente e çerraron los arcos de ella, benieron vnas
avenidas/16 de agoa por la rribera donde esta la dicha puente en que se creçieron/17 en mucha quantidad, en tanta manera que este
testigo en todo el/18 tienpo que se acuerda, asi antes que la dicha puente se hedificase,/19 como despues, no ha bisto ni menos oydo
que en tanta manera se/20 creçiese el rrio, e como asi se creçio el dicho rrio, fueron a ver junto a/21 la dicha puente muchas personas
y eso mismo este testigo fue a/22 çerca la dicha puente, y estando asi mirando, sabe e bio/23 de como dos o tres maderos que podian
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seer de grandor de soli/24 bas, dieron en vn arco de la dicha puente, es a saver, en el que estaba/25 a la parte de la dicha herreria, vno
en pos de otro como venian/26 los dichos maderos, e asi quebraron el dicho arco, e de las dichas/27 abenidas quedo la dicha puente
derribada, es a saber, los dos/28 arcos de ella, e quedo en pie e sin derribar, vno de los dichos arcos/29 de la dicha puente, es a saber,
el que esta al vn cabo del rryo a la/30 parte de la dicha casa e solar de Yraeta, el qual quedo y esta fixo/31 como de presente se puede
veer ocularmente, e tanbien çierta/32 parte de los dichos arcos que asi el dicho rrio llebo, e que a oydo/33 dezir por publico e notorio
que las dichas abenidas llebaron/34 en la dicha rribera dos puentes de madera que estaban armadas sobre pillares de piedra, e la dicha
madera llebo, quedando/36 firmes los dichos pillares, porque alcanço a subir fasta la dicha/37 madera que sobre los dichos pillares
estaba armada, lo que/38 antes ni despues de las dichas abenidas no habian alcançado/39
Va testado L y do dezia mismo y hemendado do diz e oydo vala no enpezca./40

(294. or.) ni subido, e tanbien oyo dezir por notorio, que las dichas habenidas/1 abian llebado çierta parte de la casa de maestre
Hernando, bar/2 quinero, e que las dichas puentes e casa despues de las dichas abe/3 nidas bio este testigo estar derribados./4
VI A la sesta pregunta, dixo que sabe de como el dicho Joan Beltran de Yraeta/5 en la balor y hedifiçio de la dicha puente que
hedifico, como tiene/6 dicho de suso, sobre que es este plito, gasto quantia e suma de maravedies, asi/7 en los ofiçiales que labraron
y hedificaron en el como en el sacar/8 de la piedra en la cantera que la hizo sacar con ofiçiales e con porras/9 e cuñas de hierro, y
en el acarreo de la dicha piedra y de la cal e arena,/10 pero que por no seer ofiçial no sabria declarar lo que asi gasto o/11 pudiera
gastar en la dicha labor y hedifiçio, e que platicando en/12 rrazon de lo que pudiera gastar el dicho Joan Beltran en la dicha labor/13
y hedifiçio, se acuerda aver oydo dezir a algunos ofiçiales can/14 teros que el hedifiçio de la dicha puente que asi el dicho Joan
Beltran/15 puso podiera montar hasta en quantidad de quarenta mill maravedies, e por/16 la dicha suma se podiera hazer el dicho
hedifiçio, e que sabe que de/17 mas del dicho hedifiçio, nuebamente fecho en la dicha puente, estaban/18 y estan de presente çiertos
pillares de piedra y en la dicha suma/19 no entra la costa e preçio de ellos, y esto rresponde a la pregunta,/20 y es la verdad para el
juramento que hizo, e por no saver escribir/21 no firmo, e porque antes de agora tiene dicho sobre este caso su/22 verdad, seyendo
presentado por testigo por el dicho Joan Beltran,/23 si en algo en ello discrepaba de la vna deposiçion a la otra, que la/24 vna e la
otra se entendiese seer vna e de vn thenor, Pedro de/25 Vabayar, Pero Ochoa./26
III Tº El dicho Hernando de Yarça, vezino de Deba, testigo presentado por el/27 dicho Joan Beltran de Yraeta en el sobredicho
plito, so cargo del jura/28 mento que hizo:/29
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en la pregunta con/30 tenidos de bista e conbersaçion, e tiene notiçia de los
conçejos/31 e puente./32
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que/33 es de hedad de sesenta años, poco mas o menos, e que no es
pari/34 ente del dicho Joan Beltran y en la dicha villa de Çestona tiene algunos/35 primos, e no tiene otro parentesco ni ha seydo
sobornado, e querria/36 que Dios ayude a la parte que obiere justiçia./37
Va hemendado do dize con e do dize quarenta bala./38

(295. or.) II A la segunda pregunta dixo que oy (sic) dezir seer verdad lo contenido/1 en la dicha pregunta de muchas personas
que de sus nonbres non/2 se acuerda./3
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de como agora puede/4 aver treze o catorze años despues que este testigo oyo dezir
lo conte/5 nido en la pregunta antes de esta, el dicho Joan Beltran de Yraeta hizo/6 y hedifico la dicha puente sobre que es este plito
e causa con sus pi/7 lares hasta çerrar los arcos, e la çerro de cal y de canto, e la piedra/8 y cal y materiales con que asi labro la dicha
puente heran buenos/9 e sufiçientes para semejante obra asi fecha, e çerrados los dichos/10 arcos de la dicha puente, bio este testigo
que pasaban por ella todos/11 los que querian, a pie e hazemilas cargadas e bazias, yendo sobre/12 ellas, e moços como querian,
libremente e sin peligro que este/13 testigo biese, e por lo que hasi bio los materiales con que se hizo/14 la dicha puente e porque
los que la labraron y hedificaron, como/15 dicho es, heran los mejores ofiçiales de la comanez, (sic) despues que bido/16 asi hecha
la dicha puente por lo susodicho e porque de la mesma/17 le paresçia e constaba, a paresçer de este testigo la dicha puente estaba
echa/18 bien e sufiçientemente./19
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IIII A la quarta pregunta dixo que dize e rresponde lo mesmo que tiene/20 dicho e depuesto en la pregunta antes de esta, e que a
pareçer de este/21 testigo, la dicha puente quedo bien fecha y en tanta perfeçion quanta/22 hera neçesaria e conveniente para el dicho
lugar e paso donde se hizo,/23 porque, como dicho ha, vido andar e serbir por ella libre y esenta/24 mente a las personas e bestias, e
que la dicha puente, a lo que este/25 testigo bio, estaba fecha y acabada, eçeto que no tenian fechos/26 y asentados los escusales que
a los lados suelen tener las puentes./28
V A la quinta pregunta dixo que sabe e bio de como, despues que asi se/29 hizo y hedifico la dicha puente, dende a çierto tienpo,
que no sabria de/30 clarar que tanto, bino vna muy grande e creçiente de agoa, en tanta/31 manera que este testigo de çinquenta años
a esta parte que tiene no/32 tiçia del dicho rrio, no ha bisto ni menos oydo que en tanta manera se/33 creçiese el dicho rrio, e otro dia
que se abaxaron las dichas agoas, fue este/34 testigo a la dicha puente, a bido de como estaban caydos e derrocados/35 dos arcos de
la dicha puente e vn pillar, e quedaron vn pillar e vn/36 arco de los que sasi se hizieron en la dicha puente, segund e de la manera/37
que de presente estan y paresçen por los mismos hedifiçios, e que/38
Va testado o non enpezca./39

(296. or.) al dicho tienpo en el dicho lugar oyo dezir e platicar a muchas personas de/1 como la dicha puente abia llebado e
derribado la demasiada e/2 grande abenida que asi hizo en la dicha rribera, e tanbien abia causa/3 do el dicho derribamiento çiertos
maderos que, trayendo el dicho rrio, die/4 ron en la dicha puente e la abian fecho sentir, e que tanbien al dicho/5 tienpo se acuerda
aver oydo dezir por publico e notorio de como/6 las dichas abenidas de agoa que asi hizo en la dicha rribera en el dicho/7 tienpo que
se allo asi derribado, la dicha puente abia llebado los moli/8 nos de Domingo de Çabala e vna casa de Hernando barquinero/9 que
antes ni despues no habian seydo llebados por otras abeni/10 das, y en la rrivera de Mançiçidor bio estar echados çiertos made/11
ros, los quales al tienpo dezian seer los maderamientos de los dichos moli/12 nos e casas que asi llebaron las dichas abenidas./13
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio que el dicho Joan Beltran de/14 Yraeta, la piedra que traxo para la dicha puente hizo
sacar e saco/15 en vna cantera que es çerca de los molinos de Açubia, e tenien/16 do canteros y ofiçiales sacando la dicha piedra e
con porras e/17 cunas de yerro, e hizo hazer vna calera en el lugar que se dize/18 Paguino y en la carreo de la dicha piedra y cal, por
seer algo lexos/19 de la dicha puente, y la arena e materiales y en los ofiçiales que/20 puso en la dicha obra, puso e gasto mucha suma
e quantidad demas,/21 pero que la estimaçion e balor de lo que asi gasto no la sabria dezir ni/22 declarar este testigo, mas de quanto
a paresçer de este testigo, la/23 dicha cal que asi el dicho Joan Beltran truxo, deziendo que la traya/24 para el dicho hedifiçio de la
dicha puente, podiera costar çinquenta/25 ducados de oro, e demas de la dicha cal, hera la costa de la piedra/26 e arena y ofiçiales,
e que al tienpo que asi hazia la dicha puente/27 sabe e bido que el dicho Joan Beltran solia procurar los mejores/28 materiales e
ofiçiales que podia aver en la comarca e comaneza,/29 e la dicha piedra que asi se puso en la dicha puente hizo sacar e ca/30 rrear la
mejor de la tierra que se pudo aver./31
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha y en ello se/32 afirma, e que es la verdad para el juramento que hizo, e/33 por
non saver firmar no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./34
IIII Tº El dicho Joan Martines de Luberiaga, vezino de la villa de Deba, testigo presen/35 tado por el dicho Joan Beltran, abiendo
jurado en forma, so cargo del/36 dicho juramento:/37
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella contenido (sic)/38
(297. or.) e sabe e ha notiçia de las villas de Azpeyitia e Çestona e conosçe a/1 muchos de los vezinos de las dichas villas, e sabe
e ha notiçia de la/2 puente sobre que es este plito por las aver visto./3
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/4 hedad de çinquenta e dos años, poco mas o menos, e que no
es/5 pariente de las partes por parte que sepa, ni ha seydo sobornado/6 e querria que Dios ayudase a la justiçia./7
II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir seer verdad lo conteni/8 do en la pregunta de muchas personas que de sus nonbres
non se acuerda./9
III-V A la trerçera, quarta e quinta preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo çerca de lo/10 en ellas contenido, este testigo dixo e
depuso su verdad e lo que/11 sabia en el plito que sobre la dicha puente pendia e se trataba, se/12 yendo presentado por testigo por
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el dicho Joan Beltran o por los me/13 nores de Çuazti o por los dichos conçejos, e que en lo que asi dixo/14 e depuso se afirmaba
e se afirmo, e neçasario seyendo, lo mismo/15 tornaba a dezir e dezia a quien rrespondio de las dichas preguntas/16 e cada vna de
ellas./17
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio que el dicho Joan Beltran de/18 Yraeta en la labor (sic) y hedifiçio de la dicha puente,
sobre que es este/19 plito, gasto quantidad e suma de maravedies, pero que lo que asi montaba/20 el dicho gasto non sabria declarar
este testigo, mas de quanto bio de/21 como la piedra que saco para la dicha puente hizo sacar en vna can/22 tera desbiada de la dicha
puente, con porras e cuñas de yerro e/23 otros aparejos, e despues lo hizo acarrear con buyes (sic) e carros,/24 e la dicha piedra hera
buena que para esta tierra e para semejantes/25 hedifiçios suelen tener por buena, e lo mismo hizo hazer vna/26 calera en Paguino, e
hizo carrear y este mismo testigo trabajo/27 en la dicha calera, e tubo notiçia de la dicha cal, la qual sabe fue/28 y hera buena, e que
esta es la verdad para el juramento que hizo,/29 e no firmo porque dixo que no sabia, Pedro de Vbayar, Pero/30 Ochoa./31
V Tº El dicho Domingo de Echenagusia o de Arreche, testigo presentado por/32 el dicho Joan Beltran de Yraeta, en el sobredicho
plito, so cargo del/33 juramento que hizo:/34
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Beltran de Yraeta,/35 e sabe e ha notiçia de los conçejos de las villas de Çestona
e Az/36
Va escrito do dize personas e do dize e quarta e quinta, e do diz çerca y he/37 mendado do diz cuñas e testigo conoçe si bala non enpezca./38

(298. or.) peytia e de la puente sobre que es este plito, porque bibe en la coma/1 neza de ella./2
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/3 de hedad de quarenta e vn años, poco mas o menos, e que en
la/4 villa de Çestona tiene vn primo e a sus hijos por sobrinos e otros/5 parientes, e que no es pariente de las otras partes litigantes
en/6 este plito, ni ha seydo sobornado e querria que Dios ayude a la/7 parte que tobiere justiçia.
II A la segunda pregunta dixo que por publico e notorio oyo dezir/9 lo contenido en la pregunta en el tienpo en ella declarado e
despues/10 aca./11
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bido de como, agora puede aver entre/12 quinze e diez e ocho años, despues que se
publico lo contenido en la/13 pregunta antes de esta, el dicho Joan Beltran de Yraeta fizo y hedifico/14 la dicha puente sobre que
es este plito e causa con pillares e çerrados/15 los arcos de cal e de canto, bien e sufiçientemente a lo que este testigo/16 alcanço e
conoçio, porque es ofiçial cantero, con piedra bentajada/17 e buena, como ello paresçe por la misma piedra que esta en el dicho/18
lugar, e con buena cal e materiales, la qual dicho puente hizo/19 hazer y hedificar a los mejores ofiçiales e maestros que en la co/20
marca do hera la dicha puente hauia, por manera que por la dicha puente/21 podieran pasar las personas que querian e por bien
tenian, libre/22 y esentamente e sin peligro que este testigo biese, e asi despues de/23 aver hedificado y çerrado los dichos arcos,
sabe e bido de como las/24 personas que querian a pie pasaban por la dicha puente, e como quier/25 que este testigo no se acuerda
veer pasar a vestias por la dicha puente,/26 eso mismo sabe que las dichas bestias cargadas e bazias pudieran/27 andar e pasar por la
dicha puente libremente e sin peligro, e que al/28 dicho tienpo solia oyr dezir por notorio de, como asi bien por la dicha/29 puente,
solian andar bestias bazias e cargadas./30
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe y este testigo se tiene por çierto/31 que la dicha puente que asi hizo y hedifico el dicho Joan
Beltran de Yraeta,/32 quedo la dicha puente bien fecha y en tanta firmeza quanto conbenia/33 para el dicho lugar, en la quantidad e
parte que se hizo y hedifico, por/34 que, segun dicho ha, hizieron los mejores maestros e ofiçiales que/35 abia en la comarca e con
buenos materiales, e que este testigo se/36 tiene por çierto e a todo lo que se le entiende, asi al tienpo como de pre/37 sente, si no
acaeçiera las de maesiadas (sic) e grandes abenidas/38
Va escrito en la margen do dize quinze e testado quatroze bala e no en/39 pezca./40

(299. or.) de agoa, la dicha puente estobiera en firmeza e sin que se derrocara/1 ni llebara./2
V A la quinta pregunta dixo que sabe de como despues que asi se çerraron/3 los arcos de la dicha puenten, dende a çiertos dias e
tienpo bino vna muy/4 grande creçida e demasia de agoa por la dicha rribera donde esta la/5 puente, en tal manera que este testigo
no ha bisto ni menos oydo/6 que tan grandes avenidas de agoa beniesen por la dicha rribera, e que/7 de las dichas avenidas quedaron
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dos arcos de la dicha puente quebra/8 dos e llebados, como estan de presente, e que al dicho tienpo se acuerda/9 aver oydo dezir a
platicar a muchas personas de como las dichas a/10 benidas, por subir en mucha manera haltas hasta çerrar todos los/11 huecos de los
dichos arcos e hasta pasar por ençima, e por dar en la/12 dicha puente los maderos e bigas que el rrio traya, quebraron e/13 llevaron
la dicha puente, e avnque vna biga grande, despues de/14 aver dado en la dicha puente, se avia atrabesado en la dicha puente/15 y
estubo asi atrabesado en çierto tienpo la dicha biga, e que sabe y ello/16 paresçe ebidentemente por la mesma obra de como quedo/17
en pie vn pilar e vn arco fixos, que de presente estan en el vn cabo/18 de la dicha puente de los que asi se labraron y hedificaron, es
a saber,/19 en la parte de la dicha casa de Yraeta, e tanbien esta parte de los o/20 tros arcos que se labraron y hedeficaron en la dicha
puente, es a/21 saber, los salmeres con sus esquinadas e silareria que se llegan y/22 estan hasta donde suelen dar el comienço del
arco, y en otro pillar/23 que estaba en la parte de la herreria, quedaron tan solamente/24 çiertas piedras del çimiento, e que asi bien
sabe e bio de como las/25 dichas abenidas por seer asi en demasiada manera grandes e cre/26 çidas, en la dicha rribera alçaron vna
casa de molino que solia/27 andar a moler de Domingo de Çabala, que se dize e se nonbra Amabi/28 yturrieta, e tanbien al dicho
tienpo fue publico e notorio que en la/29 dicha rribera llebo otras casas y hedifiçios que antes de las dichas/30 abenidas ni despues
en tienpo de este testigo nunca fueron llebados,/31 ni menos oyo que antes de su tienpo se obiesen llebado./32
VI A la sesta pregunta dixo que sobre la estimaçion e gasto que el dicho/33 Joan Beltran pudiera aver hecho en la dicha puente,
este testigo antes/34 de agora dixo e depuso su verdad seyendo presentado por testigo/35 por parte del dicho Joan Beltran e por los
dichos conçejos, e que çer/36 ca lo contenido en la pregunta se rrefiere a lo que antes dixo e/37 declaro, e que sabe de como demas
de la costa que asi fizo el dicho/38 Joan Beltran en la dicha puente, e tiene declarado estaban de antes,/34
Va escrito entre rrenglones do diz ecos e testado ctos e do diz/40 can bala e non enpezca./41

(300. or.) y eso mismo estan de presente dos pillares de piedra, e porque eso mis/1 mo tiene dicho su verdad antes de agora en
estos casos, si en algo/2 anadia o discrepaba, se rrefiere a la dicha su primera deposiçion,/3 e que esta es la verdad para el juramento
que hizo, e no firmo por/4 que dixo que no sabia, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./5
VI Tº El dicho Joan Sayz de Çulaycar (sic), vezino de la villa de Deba, testigo presentado/6 por el dicho Joan Beltran de Yraeta
en el sobredicho plito, so cargo del jura/7 mento que hizo:/8
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Beltran de Yraeta e sabe/9 e ha notiçia de los conçejos de las villas de Azpeytia
e Çestona e/10 de la puente sobre que es este plito./11
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/12 de hedad de sesenta e çinco años, poco mas o menos, que no
es pari/13 ente de Joan Beltran ni tiene parientes en la villa de Çestona, salbo en la/14 villa de Azpeytia, que tiene vn sobrino, e que
no ha seydo sobornado/15 e querria que Dios ayude a la parte que tobiere justiçia./14
II A la segunda pregunta dixo lo contenido en la pregunta oyo dezir/17 seer verdad publicamente a muchas personas, de cuyos
nonbres/18 al presente non se acuerda./19
III A la terçera pregunta dixo que sabe de como agora puede aber quatorze años, poco mas o menos tienpo, despues que oyo dezir
lo con/21 tenido en la pregunta antes de esta el dicho Joan Beltran de Yraeta/22 hizo y hedifico la dicha puente, sobre que es este
plito, con sus pillares/23 e arcos hasta çerrar los dichos arcos de cal e de canto, bien e su/24 fiçientemente a pareçer de este testigo,
con bentajosa e buena piedra/25 e cal e harena, e bien labrada, como ello puede constar e paresçer/26 por la mesma piedra que oy
dia esta y quedo en el dicho lugar e tal/27 que por ella podieran pasar e pasaron qualesquier personas e bes/28 tias, e que despues de
aver asi fecho e çerrado los dichos arcos, sabe/29 e bido de como por la dicha puente solian pasar e pasaron todas e/30 qualesquier
personas que querian con bestias cargadas e bazias,/31 libre y esentamente e sin peligro alguno, e que lo suso dicho sabe por/32 aver
bisto asi vsar e pasar, e porque al tienpo que la dicha puente hazia/33 bio labrar en ella a buenos maestros ofiçiales y este mesmo
testigo/34 solia trabajar en el dicho hedifiçio sacando la piedra en la cantera,/35 e despues ayudando en la dicha obra al tienpo que
se hazia./36
(301. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo, segund de suso tiene dicho,/1 bido las dicha puente echa e çerrados los
arcos, serbiendose por/2 ella, segun e como en la pregunta antes de esta tiene dicho, e tanbien/3 tubo notiçia de la piedra e materiales
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con que se labro la dicha/4 puente, e de los maestros e ofiçiales que la hizieron, por cuya/5 causa sabe y tiene por çierto este testigo
que la dicha puente, que/6 asi hizo y hedifico el dicho Joan Beltran, sobre que es este dicho plito, que/7 do bien echa y en tanta
firmeza quanto fue y hera neçesario,/8 segun el paso e lugar donde es la dicha puente./9
V A la quinta pregunta dixo que sabe y se acuerda e vio de como,/10 despues que asi se hizo y hedifico la dicha puente, dende a
çierto/11 tienpo bino por la rribera donde esta la dicha puente, vnas abenidas/12 e creçientes de agoa muy demasiadas e grandes, en
tal manera/13 que de quarenta e çinco años a esta parte que este testigo se a/14 cuerda e tiene notiçia de la dicha rribera, no ha bisto,
ni menos/15 oydo, que la dicha creçiente de agoas fuese en tanta manera grandes,/16 e que al dicho tienpo este testigo se abaxo desde
la su casa de Paguino,/17 donde al tienpo bibia, junto a la dicha puente, donde sabe e bio de/18 como la dicha agoa traya maderos y
espeçialmente truxo vn/19 madero muy grande, que paresçia seer biga de lagares o al/20 guna puente que estaba sobre el rrio, e de
como el dicho madero/21 llego en la dicha puente, porque el rrio creçio hasta llegar en los/22 arcos de la dicha puente, bio de como
el dicho madero dio en vno/23 de los dichos arcos de la dicha puente, e abiendo asi dado porque/24 no pudo pasar entre el rrio y el
arco, porque estaba lleno, se atra/25 beso la dicha biga y se estaba asi atrabesado pegante a vno de los/26 dichos arcos de la dicha
puente, e que por temor que la dicha casa/27 de Yraeta llebaria el dicho rrio, sallieron de ella el dicho Joan Beltran/28 e su muger
e doña Maria Ochoa, su madre, e toda la otra familia, e que a la dicha doña Maria Ochoa enbiaron a la casa/30 de Amilibia, e los
dichos Joan Beltran e su muger determinaron/31 de yr a la casa de este testigo, e fue este testigo con la plata y escrituras/52 de ellos a
la dicha casa de Paguino, e despues torno a la tardiada/33 del dicho dia a la dicha puente, e hallaron de como las dichas a/34 benidas
derribaron e llebaron dos arcos de la dicha puente,/35 e quedo en pie, como de presente esta, vn pillar e vn arco que al/36 dicho
tienpo e de presente estan fixos en el dicho lugar, e al dicho tienpo/37 en el dicho lugar le dixieron a este testigo de como la mucha/38
Va hemendado do dize creçio y escrito entre rrenglones fixos e testado/39 fechos, bala e no enpezca./40

(302. or.) furia e fortaleza que el dicho rrio llebaba, e vn madero que torno a/1 dar en la dicha puente abia quebrado los dichos arcos e llebo
el dicho/2 rrio a que demas del dicho pillar e arco que quedaron y estan fechos/3 en la dicha puente, e asi bien sabe e por la mesma puente
paresçe e/4 bidentemente de como estan en la dicha puente parte de los otros/5 dos arcos que asi llebo el dicho rrio, e que al dicho tienpo
asi bien se acuer/6 da aver oydo dezir por publico e notorio, de como las dichas abe/7 nidas por seer asi creçidas e demaesiadas, llebaron
en la dicha rri/8 bera donde esta la dicha puente otros hedifiçios que antes ni des/9 pues no ha bisto ni oydo dezir que agoaducho alguno los
obiese/10 llebado, e bido traer al dicho tienpo por el dicho rrio tan creçidos ar/11 boles e maderos que estaban marabillados y espantados./12
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo cree que el dicho Joan Beltran/13 de Yraeta en la obra y hedifiçio de la dicha puente
pudiera gastar/14 e gasto çiento e veynte ducados de oro, demas e allende de los/15 dos pillares de piedra antiguos que estaban en
el dicho lugar, e/16 que lo cree porque la piedra que saco para la dicha puente saco/17 en canteras con ofiçiales e en su acarreo e
en la cal que hizo y en su/18 acarreo e los otros materiales, e que platicando con ofiçiales/19 e canteros en rrazon de lo que la dicha
puente costo al dicho Joan Bel/20 tran, les oyo dezir e platicar que la costa que se hizo en la dicha/21 puente pudiera subir e montar
los dichos çiento y veynte duca/22 dos, e esto rresponde a la pregunta./23
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se/24 afirma, y esta es la verdad para el juramento que hizo,
e no firmo/25 porque dixo que non sabia, e porque antes de agora cree tiene/26 dicho su verdad en este caso, sy en algo anadia o
discrepaba de la/27 vna deposiçion a la otra, que amas entendiesen vna e de vn/28 tenor, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./29
VII Tº El dicho Joan de Olaberrieta, testigo presentado por el dicho Joan Beltran de Yraeta/30 en el sobredicho plito, so cargo
del juramento que hizo:/1
A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Beltran de Yraeta/32 de bista e conbresaçion, e tiene notiçia de los conçejos
de Azpey/33 tia e Çestona, e conosçe a muchos vezinos de los dichos conçejos/34 e sabien (sic) tiene notiçia de la dicha puente sobre
que es este plito./35
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/36
(303. or.) de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e no es pariente del dicho/1 Joan Beltran y es vezino del dicho
conçejo de Çestona en las casas tocantes/2 al dicho conçejo, contribuye como vezino de ella e tiene en ella a su muger e hijos,
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y en el dicho conçejo de Azpeytia no tiene parientes ni ha/4 seydo sobornado, e querria que Dios ayude a la parte que tobiere
justi/5 çia./6
II A la segunda pregunta dixo que lo contenido en la pregunta se acuerda/7 aver oydo dezir en el tienpo en el contenido publica
e notoriamente en el/8 dicho conçejo de Çestona a algunos vezinos de ella./9
III A la terçera pregunta dixo que sabe y se acuerda e bido de como despues/10 que se dixo e publico lo que de suso tiene dicho
e declarado, dende a/11 çierto tienpo, puede aver doze años, poco mas o menos tienpo, el dicho Joan/12 Beltran de Yraeta hizo y
hedifico la dicha puente sobre que es este/13 plito con sus pillares e hasta çerrar los arcos de la dicha puente e/14 los çerro los dichos
arcos sobre los dichos pillares to (sic) de cal y de canto/15 con buena piedra, la mejor que podia seer a su pareçer, e como ello/16
paresçe por la mesma piedra que esta en el dicho lugar, e con buena/17 cal e materiales, por manera que podieran pasar e pasaron
todos/18 los que querian por la dicha puente libremente e sin peligro que este/19 testigo biese ni oyese, e que despues de aver asi
fecho la dicha puente,/20 sabe e bido de como por ella solian serbir e andar e pasar todos los/21 que querian, asi las personas como
con bestias cargadas e baçias,/22 e cabalgando sobre ellas libremente, e como quier que este testigo/23 no fue ni es ofiçial cantero,
por lo que bio la dicha puente hecha, e tiene/24 notiçia de otras puentes que ha bisto, a paresçer de este testigo la dicha/25 puente
fue y hera buena e sufiçiente./26
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e bio de como la dicha puente se quedo/27 fecha y hedificada por la manera y como de
suso tiene dicho e declarado,/28 e porque la dicha puente hizieron e labraron los mejores ofiçiales/29 que al tienpo habia en las
comarcas do se hizo la dicha puente, por lo/30 qual e por lo que despues bido hecha la dicha puente, este testigo se tie/31 ne por
çierto e le paresçe la dicha puente quedo tanbien echa y en tanta/32 firmeza quanta fue y hera neçesario para el dicho lugar e paso
donde asi/33 se hizo y hedifico./34
V A la quinta pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que,/35 despues que asi se hedifico la dicha puente, dende a çierto
tienpo sabe/36 e bio de como por la rribera donde esta la dicha puente benieron/37 vnas abenidas e creçientes de agoa en demasia,
de manera creçidas/38
(304. or.) e grandes, no vsadas ni acostunbradas, en tal manera que este testigo/1 en todo su tienpo que se acuerda no ha visto,
ni menos oydo, que la dicha/1 agoa creçiese en tanta quantidad, e bydo asi el dicho rrio creçido, este/2 testigo e otros acudieron
ajunto a la dicha puente e a la dicha casa/4 de Yraeta, dondo bio de como el dicho rrio por mucha grandeza que/5 asi yba, llebaba
grandisima furia, en que alcanço e subio hasta/6 los arcos de la dicha puente e avn hasta pasar por ençima de ellos, y/7 el dicho rrio al
dicho tienpo traya por la rribera abaxo muchos maderos/8 grandes e creçidos, e como benian daban en los arcos de la dicha puente/9
y espeçialmente vn madero grande dio en vno de los arcos de la/10 dicha puente, e luego que asi el dicho madero dio, bio de como
cabe/11 la dicha casa e solar de Yraeta, la rreponpa del dicho rrio se abaxo en/12 mucha quantidad, e luego dixieron e presumieron
que por llebar/13 la dicha puente se debio baxar la dicha rreponpa, e luego de las dichas/14 avenidas e creçientes de agoa se hallaron
quebrados e llebados/15 los dos arcos de la dicha puente, e quedaron en pie fixos vn pillar/16 e vn arco, que eso mesmo estan de
presente en la dicha puente en la parte/17 de la dicha casa e solar de Yraeta, e tanbien parte de los otros dos arcos/18 que se armaron
y se asentaron pegantes a los pilares antiguos/19 que estaban en el dicho lugar, e al dicho tienpo las dichas creçientes de a/20 goa
entraron en la dicha casa y solar de Yraeta, e toda dicha la casa/21 estaba çercada de agoa, e sallieron toda la gente de ella, e a la
señora/22 madre del dicho Joan Beltran la llebaron de los sobacos a vna caseria/23 que se dize Amilibia, e se rreçelaban al tienpo que
el dicho solar habia/24 de llebar la dicha abenida e agoas, e al dicho tienpo juzgaban e dezian/25 que si la dicha puente no derribara e
llebara e la baxada que hizo/26 no hiziera el rrio, que la dicha casa e solar eso mesmo llebara, e por/27 lo que bio este testigo cree ello
seer verdad, e que al dicho tienpo en la dicha/28 rribera es notorio que las dichas abenidas por seer asi creçientes/29 en demasiada
manera, hizieron mucho daño en llebar casas y hedi/30 fiçios, lo que antes ni despues no ha oydo dezir que llebase el dicho/31 rrio
e avenidas, e que por la dicha rribera han benido./32
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio que el dicho Joan Beltran de Y/33 raeta en el hedifiçio e labor de la dicha
puente, asi en el sacar de la/34 piedra en cantera y en su acarreo, y de la cal y harena e ofiçiales/35 que labraron e hizieron
la dicha puente, puso e gasto mucha suma/36 e quantidad de maravedies, pero que este testigo no sabria determinar lo/37
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que asi gasto e puso, mas de quanto este que depone por los çinquenta/39 mill maravedies de que la pregunta haze mençion
no se en cargaria/39
Va hemendado do diz a bido e do diz fixos, e do diz pegantes,/40 bala non enpezca./41

(305. or.) de hazer e labrar la dicha puente de la forma e calidad que el dicho Joan/1 Beltran la hizo y hedifico, e que en la dicha
cantidad e suma no en/2 tran ni se encorporan el gasto e balor de los pillares grandes que/3 antiguamente estaban y estan de presente
en la dicha puente./4
VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso y en ello se a/5 firma, y esta es la verda (sic) para el juramento
que hizo, e por nosaber/6 firmar no firmo, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./7
VIII Tº El dicho Hernando de Areyçaga <“Arreyça” behar luke>, vezino de la villa de Çestona, testigo pre/8 sentado por el dicho
Joan Beltran en el dicho plito para las primera e quinta/9 preguntas del dicho ynterrogatorio, so cargo del juramento que hizo,/10
dixo lo seguiente:11
I A la primera pregutna dixo que conosçe al dicho Joan Beltran e ha notiçia/12 de los dichos conçejos de Azpeytia e Çestona e
de la dicha puente./13
Seyendo preguntado por las preguntas generales hordinarias, dixo que es de/14 hedad de setenta e çinco años, poco mas o menos,
e que no es pari/15 ente del dicho Joan Beltran y es vezino de la villa de Çestona, donde tiene/16 a su muger, hijos e parientes, e
contribuye en las cosas tocantes/17 al dicho conçejo, e que en la villa de Azpeytia no tiene parientes por/18 partes que sepa, ni ha
seydo sobornado, e querria que Dios ayude a la/19 parte que tobiere justiçia./20
V A la quinta pregunta, para que fue presentado, dixo que sabe y se acuerda/21 de como agora puede aver çiertos años e tienpo,
que no se acuerda que/22 tantos años, hamas de quanto puede aver ocho años, poco mas o me/23 nos, en la dicha rribera do al
presente esta la dicha puente de Yraeta, sobre/24 que es este plito, benieron vnas avenidas e creçientes de agoa de/25 masiadas de
grandes, no vsadas ni acostunbradas, e que este testi/26 go, en todo su tienpo de çinquenta años que se acuerda e tiene notiçia de
la dicha rribera, no ha visto ni oydo que el dicho rrio se creçiese en tanta/28 quantidad e de la forma e suerte que se creçio e vino
al dicho tienpo, e por/29 se aver asi creçido en demasiada manera, sabe e bido de como las/30 dichas agoas e abenidas en la dicha
rribera do esta la dicha puente, llebaron/31 a este testigo vnos molinos que tenia en la dicha rribera, e çierta/32 parte de vna su casa, e
vna cuba que antes ni despues aca el/33 agoa que suele pasar por la dicha rribera no llebo ni hizo daño en ellos,/34 e que eso mismo
al dicho tienpo fue publico e notorio que las dichas a/35 benidas en la dicha rribera llebaron otros molinos y hedifiçios que/36 antes
ni despues de las dichas abenidas no abian seydo llebados ni/37 llegaron a ellos, e las dichas agoas que asi fueron e pasaron al/38
(306. or.) dicho tienpo, sabe e vio que por la dicha grandeza e creçiente llebaban en/1 mucha manera grandisima furia, qual nunca
este testigo no ha visto/2 ni oydo en su tienpo, y esto rresponde a la pregunta, e porque antes de/3 agora sobre este caso tiene depuesto
su verdad, si en algo anadia o dis/4 crepaba de la vna depusiçion a la otra, que amas entendiesen vno/5 e de vn tenor, e que esta es la
verdad para el juramento que hizo, e no/6 firmo porque dixo que no sabia, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./7
IX Tº El dicho Joan de Mirrubia (sic) el moço, vezino de la villa de Çumaya, morador en/8 Ayçarnaçabal, testigo presentado por
el dicho Joan Beltran para el dicho plito,/9 so cargo del juramento por el fecho:/10
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta, e/11 tiene notiçia de los dichos conçejos de Azpeytia e
Çestona, e sabe la dicha/12 puente sobre que es este plito./13
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/14 hedad de veynte e nuebe años, poco mas o menos, e no
tiene paren/15 tesco con las partes por partes que sepa, ni ha seydo sobornado, e/16 querria que Dios ayude a la parte que tobiere
justiçia./17
II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir lo contenido en la pregunta/18 por notorio a muchas personas./19
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de como puede aber quinze/20 años, poco mas o menos, el dicho Joan Beltran de
Yraeta hizo y hedifico/21 la dicha puente sobre que es este plito, con sus pillares e arcos çerra/22 dos de cal e de canto, con buena e
bentajosa piedra, e cal e arena,/23 e teniendo en la labor y hedifiçio de la dicha puente buenos ofiçiales,/24 por tal manera que por ella
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pudieran pasar e pasaron todos los que/25 querian, a pie e con bestias cargadas e baçias e cabalgando sobre/26 ellas, e a lo que bio
asi la dicha puente fecha e tenia notiçia de los/27 materiales de ella, a paresçer de este testigo, la dicha puente fue y hera/28 buena e
sufiçiente, e despues de aver asi hecha e açetada, sabe/29 e bido de como por la dicha puente solian andar y pasar, segun dicho/30 ha,
todos los que querian, a pie e a caballo, con bestias cargadas/31 e baçias, libre y esentamente e sin peligro alguno, porque tenia/32
buenos e rreçios arcos y estaba çerrada la dicha puente para poder/33 pasar e andar, e ello seer asi verdad es publico y notorio./34
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e bio que despues que asi se hizo/35 y hedifico la dicha puente, quedo aquella bien echa
y en firmeza/30 quanto hera neçesario y conbeniente, segund el lugar e paso donde/37
(307. or.) se hizo, porque segun dicho ha, la bido fecha e çerrada, serbiendose por ella/1 y la obra e materiales de ella heran
buenos e abantajados, segun/2 de suso tiene dicho./3
V A la quinta pregunta dixo que despues de aver asi fecha la dicha puen/4 te, dende a çierto tienpo sabe e bio de como en la rribera
do esta la dicha/5 puente benieron vnas abenidas e creçientes de agoa creçidas/6 en demaesiada manera e no vsadas ni acostunbradas,
y este testigo/7 en todo su tienpo que se acuerda no ha bisto ni menos oydo que en tanta manera pasase por la dicha rribera la
creçiente de agoas, e por la dicha/9 grandeza demaesiada, la dicha agoa llebaba grandisima furia,/10 e que platicando en rrigor de la
dicha agoa, al dicho Joan de Mirubia,/11 padre de este testigo, le oyo dezir e platicar que Joan Perez de Mirubia,/12 morador en la
dicha rribera, al tienpo que fallesçio tenia çient años,/13 al qual le oyo dezir que en todo su tienpo no habia bisto creçer el/14 dicho
rrio en tanta manera, e que sabe de como despues de las dichas a/15 venidas fue notorio de como las dichas abenidas, por seer asi en
de/16 maesiada manera creçidas, abian quebrado y llebado dos arcos/17 de la dicha puente, e despues de las dichas abenidas a esta
parte ha/18 bisto este testigo quebrados e llebados los dichos dos arcos de la dicha/19 puente que asi se hizieron, e quedo en pie vn
arco e vn pillar que/20 estan en el cabo de la parte de la dicha casa e solar de Yraeta, e/21 tanbien quedaron parte de los otros dos
arcos, como ello pareçe/22 y costa por la mesma obra y hedifiçio, e eso mismo sabe e bio de como/23 las dichas abenidas de agoa,
por seer asi demaesiadas e grandes/24 e no vsadas e acostunbradas en la dicha rribera donde esta la/25 dicha puente, llebaron los
molinos de Hernando de Arreyça e/26 parte de vna casa suya, e tanbien vn pillar de piedra de la puente/27 de Oquina, e eso mismo
estaba armado y asentado sobre pillares/28 vna puente de madera que se dize la puente de Mançiçidor, y por/29 se aver creçido el
rrio en demaesiada manera hasta subir a cubrir/30 los dichos pillares, llebo la madera de la dicha puente todo el ma/31 deramiento
de arriba, por manera que antes ni despues no bio ni oyo/32 que fuesen llebados ni el dicho rrio creçiese en la cantidad e nu/33 mero
que los dichos hedifiçios podiera llebar, segun los llebo./34
VI A la sesta pregunta dixo que cree este testigo que la labor y hedifiçio que/35 el dicho Joan Beltran de Yraeta hizo hazer en la
dicha puente, le pudiera/36 costar e le costo hasta en quantia de çient ducados de oro, e que lo cree/37 por la notiçia que tubo por la
dicha puente, despues que asi la bido/38 hecha y hedeficada, e por la piedra e materiales de ella e la costa/39
(308. or.) que en semejantes cosas se haze, e que este testigo por la dicha suma e/1 quantia de los çient ducados no se encargaria
ni tomaria sobre su perso/2 na e bienes hazer y hedificar la dicha puente de la forma e calidad/3 que asi estaba fecho por el dicho
Joan Beltran./4
VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se/5 afirma, y esta es la verdad para el juramento que
hizo, e firmolo/6 de su nonbre, Joan de Mirubia, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./7
X Tº El dicho Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo pre/8 sentado por el dicho Joan Beltran de Yraeta
en el sobredicho plito, so cargo/9 del juramento que fecho abia:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Beltran de Yraeta,/11 e sabe e tiene notiçia de los dichos conçejos de
Çestona e Azpeytia e/12 de la puente sobre que es este plito./13
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/14 de hedad de quarenta e siete años, poco mas o menos, e que
la muger de este testigo suelen dezir que tiene al segund (sic) parentesco con el dicho/16 Joan Beltran, e que es vezino del dicho
conçejo de Çestona, donde tiene a/17 su muger e hijos e parientes, y es contribuyente en las cosas tocan/18 tes al dicho conçejo, e
que no ha seydo sobornado, e querria que Dios/19 ayude a la parte que tobiere justiçia./20
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II A la segunda pregunta dixo que sabe de como puede aver dize seys/21 o dize siete años, poco mas o menos, en conçejo de
la dicha villa de/22 Çestona se conçerto e platico con el dicho Joan Beltran, que por rrazon/23 que el dicho Joan Beltran çerrase y
hiziese la dicha puente con tres arcos,/24 le prometieron de le dar sesenta ducados de oro, por cada vn arco/25 veynte ducados, e a
las dichas platicas e conçierto este testigo fue/26 presente en el dicho conçejo./27
III A la terçera pregunta dixo que sabe que, despues que paso lo que en la/28 pregunta antes de esta tiene dicho e declarado, el
dicho Joan Beltran de/29 Yraeta fizo y hedifico la dicha puente, sobre que es este plito, con/30 sus pillares e tres arcos çerrados de cal
y de canto, bien e sufiçiente/31 mente con bentajosa e buena piedra, cal e arena, de tal manera/32 que por la dicha puente podieran
pasar e andar todas las perso/33 nas que querian a pie e a caballo, con bestias cargadas e baçias,/34 e despues de aver asi fecho la
dicha puente e çerrados los dichos arcos,/31
(309. or.) sabe e bido de como por la dicha puente solian pasar e andar todos los/1 que querian, a pie e con azemilas cargadas e
bazias, libre y esenta/2 mente e sin peligro alguno, porque la dicha puente estaba bien echa/3 e arrasada e allanada de aver çerrado
los arcos por ençima, por/4 manera que podieran andar e pasar, segun dicho ha, sin peligro, e por/5 que este testigo fue presente al
tienpo que se labro la dicha puente e tubo/6 notiçia de la piedra e materiales con que se labro e se hizo, e de la/7 prefecçion (sic) y
hedeficaçion de la dicha puente, por seer como es ofiçial/8 cantero que en semejantes hobras acostunbra entender, sabe la dicha/9
puente fue bien echa e sufiçientemente./10
IIII A la quarta pregunta dixo que, por lo que en la pregunta ante de esta tiene/11 dicho e declarado, e por tener notiçia de la
dicha puente, a si al tienpo que/12 se labro y hedifico como despues que se çerraron los arcos y allanaron/13 e arrasaron por ençima
para pasar e andar por ella, sabe este testigo/14 que la dicha puente, despues que asi se hizo y hedifico, quedo fecha/15 bien e
sufiçientemente y en tanta firmeza quanto conbenia e hera/16 neçesario para el lugar e paso donde se hizo la dicha puente./17
V A la quinta pregunta dixo que sabe e bio, y ello es publico e notorio,/18 que despues que asi se hizo y hedifico la dicha puente,
dende a çierto/19 tienpo bino vna muy grande creçiente de agoa demaesiada por la/20 rribera e canal donde esta la dicha puente, no
vsada ni acostunbrada,/21 e por seer asi grandes en demaesiada manera, llebaban grandisima/22 furia e fortalesa, e que este testigo
no ha visto, ni menos oydo, que/23 en tanta manera se creçiese el dicho rrio, e a biejos e ançianos de/24 çient años les oyo dezir
e platicar que nunca en todo su tienpo a/25 bian bisto tan grandes creçientes de agoa, como hizo al tienpo que/26 fue notorio aver
llebado la dicha puente, e al dicho tienpo que asi pasa/27 ron las dichas agoas, se acuerda este testigo de como se dixo e publico/28
que la demaesia de las dichas agoas derribaron e llebaron la dicha/29 puente, sobre que es este plito, a dos o tres dias que pasaron
las dichas abenidas se abaxo este testigo a junto a la dicha puente, e/31 sabe e bido de como la dicha puente estaba quebrada e
derribada,/32 en que estaban quebrados e llebados los dos arcos y el vn pillar/33 que asi se hedificaron por el dicho Joan Beltran, e
quedaron fechos e en/34 pie vn pillar e vn arco que estan en el vn cabo en la parte de la dicha/35 casa e solar de Yraeta, e tanbien
parte de los otros dos arcos que/36 se pegaron e se hizieron pegantes a otros dos pillares que estaban/37
Va hemendado do dize fixo bala./38

(310. or.) antes en el dicho rrio, los quales despues aca e de presente han estado/1 y estan en vn ser y estado, como ello paresçe
por la mesma hobra/2 y hedifiçio, e que asi bien en la dicha rribera do esta la dicha puente,/3 despues de las dichas avenidas bio este
testigo derribados e de/4 rrocados los molinos de Hernando, barquinero, e çierta parte/5 de otra casa del dicho Hernando, parte de
los quales dichos hedi/6 fiçios despues de ello bio traer al dicho Hernando desde la canal de/7 Çumaya, que es donde llega la mar
la dicha rribera, e al dicho tienpo/8 fue notorio que las dichas casas llebo asi bien el dicho rrio, e que/9 todos tobieron que dezir de
la grandeza de las dichas agoas, e/10 que a las dichas casas e molino este testigo nunca bio ni oyo que/11 otras abenidas de agoa
subiesen, salbos las dichas abenidas/12 e creçiente demaesiadas que se dixo derribaron la dicha puente/13 de Yraeta./14
VI A la sesta pregunta dixo que cree este testigo e le paresçe que la/15 obra y hedifiçio que el dicho Joan Beltran de Yraeta hizo
en la hedi/16 ficaçion de la dicha puente, que pudiera costar y le costo çiento/17 e diez ducados de oro, e que lo cree porque, como
dicho ha, fue/18 presente al tienpo que se labro y hedifico al dicha puente, e como/19 ofiçial que es del dicho ofiçio, por lo que asi
bio e de la dicha obra/20 se determina a lo que dicho ha de suso, e que en caso que le die/21 sen los dichos çient e diez ducados, este
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testigo no se encargaria/12 de hazer otra semejante obra quoal hizo el dicho Joan Beltran/23 en la dicha puente, los quales dichos
çiento e diez ducados de/24clara que serian demas e allende de los dos pillares anti/25 guos que estan en la dicha puente, y esta es
la verdad por el jura/26 mento que hizo, e firmo de su nonbre, e porque sobre este/27 caso tiene depuesto su verdad en el plito que
los menores de/28 Çuasti trataban sobre la dicha puente, si en algo anadia o/29 discrepaba de la vna deposiçion a la otra, que amas
se en/30 tendiesen e fuesen vna e de vn tenor, Pedro de Yribarrena,/32 Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./32
XI Tº El dicho Joan de Amilibia, cantero, vezino de la villa de Çestona, testigo/33 presentado por el dicho Joan Beltran de Yraeta
en el dicho plito, so/34 cargo del juramento que fecho abia:/35
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Beltran de Yraeta/36
Va escrito entre rrenglones, do diz casas bala./37

(311. or.) e ha notiçia de los conçejos de las villas de Azpeytia e Çestona,/1 e de la puente sobre que es este plito./2
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/3 de hedad de çinquenta e çinco años, poco mas o menos, e con/4
el dicho Joan Beltran no tiene parentesco, y es vezino de la dicha villa/5 de Çestona y en ella tiene su muger e hijos, e contribuye en
las/6 cosas del dicho conçejo como vno de los otros vezinos de la/7 dicha villa, e que no ha seydo sobornado, e querria que Dios a/8
yude a la parte que tobiere justiçia./9
II-VII A la segunda, terçera, quarta e quinta e vltima pre/10 guntas del dicho ynterrogatorio, e a cada vna de ellas rrespon/11
diendo, dixo que çerca lo contenido en las dichas preguntas,/12 e a cada vna de ellas, este testigo tenia dicho e depuesto su dicho/13
e verdad sobre la dicha puente en el plito que los menores de/14 Çuazti trataban, e tanbien juro de calunia como vezino/15 de la dicha
villa de Çestona en este plito, en las quales dichas de/16 posiçiones tenia declarado su verdad a lo que sabia, seyendo/17 escriuano
Joan Lopez de Ydoyaga, a las quales dichas sus deposi/18 çiones se rreferia e rreferio, e neçesario seyendo, lo mismo/19 tornaba a
dezir e dezia aqui en rresponsion de las dicha (sic) pre/20 guntas de cada vna de ellas, e que aquello es la verdad para/21 el juramento
que fizo e lo que sabia, e por no saver escribir,/22 no firmo, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./22
XII Tº El dicho Joan de Herrementeria, herron de la herreria de Arrona, vezino/23 de la villa de Deba, testigo presentado por el
dicho Joan Beltran en el dicho/24 plito, so cargo del juramento que hizo:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Beltran de Yraeta/25 e ha notiçia de los conçejos de las villas de Çestona e
Azpeytia,/26 e de la dicha puente sobre que es este plito./27
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/28 hedad de quarenta e quatro años, poco mas o menos, e que
no/29 es pariente del dicho Joan Beltran por parte que sepa, e que tiene artos/30 parientes en la villa de Çestona, e en la villa de Azpeytia
no tiene/31 parientes por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que/32 Dios ayude a la parte que tobiere justiçia./33
(312. or.) II-VI A la segunda pregunta, terçera e quarta e quinta e sesta preguntas del dicho yn/1 terrogatorio, dixo que çerca de
lo en ellas contenido, este testigo se/2 yendo presentado por testigo por el conçejo de Deba en el plito que/3 el conçejo de Deba
traya con los menores de Çuazti sobre la dicha/4 puente, obo dicho e depuesto su dicho e verdad e lo que sabia, e por/5 no alterar ni
anadir, no hera su voluntad de hazer mas declara/6 çion a las dichas preguntas de lo que asi tenia dicho e declarado/7 por ante y en
presençia de Domingo de Alçaga e mi el dicho Pedro/8 de Vbayar, escriuano, y en lo contenido e declarado en la dicha su pri/9 mera
deposiçion se afirmaba y se afirmo, e neçesario seyendo,/10 lo mesmo tornaba a dezir e dezia aqui en rresponsion de las dichas/11
preguntas e cada vna de ellas, e que esta es la verdad para el jura/12 mento que hizo, e no firmo porque dixo que no sabia, Pedro
de/13 Vbayar, Pero Ochoa./14
XIII Tº El dicho Joan de Vraynçiar, vezino d ela villa de Deba, testigo presentado por el dicho Joan Beltran en el dicho plito, so
cargo del juramento que/16 hizo:/17
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran e ha no/18 tiçia de los conçejos de Çestona e Azpeitia, e de la dicha
puente, sobre/19 que es este plito./20
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es/21 de hedad de çinquenta años, poco mas o menos, e no es
pariente/22 de las partes por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria/23 que Dios ayude a la parte que tobiere justiçia./24
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II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir seer verdad lo contenido/25 en la dicha pregunta, por publico e notorio, a muchas
personas./26
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de como el dicho Joan Bel/27 tran de Yraeta, agora puede aver quatorze o quinze
años, despues/28 de aver dicho e publicado lo contenido en la pregunta antes/29 de esta, hizo y hedifico la dicha puente sobre que es
este plito e cav/30 sa, con sus pillares e arcos çerrados, e asi çerrado arraso e allano/31 por ençima todo de cal y de canto, con buena
y gentil piedra y/32 cal y harena e materiales, teniendo en la labor y hedifiçio de la/33 dicha puente los mejores afamados maestros
e ofiçiales que habia/34 en la comarcas (sic) do es la dicha puente, por tal manera que por ella/35 pudieran pasar y andar todas las
personas que querian, asi/36
(313. or.) con sus personas como con bestias cargadas e vazias, libre y esenta/1 mente, e despues de aver asi hedificado la dicha
puente e allanado por en/2 çima, despues de aver asi çerrado los arcos, sabe e bido de como/3 por la dicha puente solian pasar y
andar todas las personas que/4 querian con sus bestias cargadas e baçias, de la suerte e forma/5 que querian, libre y esentamente e
sin peligro alguno, y ello/6 seer asi verdad es publico e notorio, e por lo que asi bio los/7 materiales con que se hizo la dicha puente
e de la notiçia e forma/8 de los ofiçiales que la hizieron e la bido fecha y hedificada,/9 a paresçer de este testigo la dicha puente fue
y hera buen (sic) e sufiçiente/10 mente fecha./11
V A la quinta pregunta dixo que sabe y ello es publico e notorio/12 de, como despues que asy hizo y hedifico la dicha puente
el dicho Joan/13 Beltran de Yraeta, dende a çiertos dias e tienpo, por la rribera e/14 canal donde es la dicha puente, benieron vnas
creçientes de agoa/15 en demaesiada manera grandes e creçidas, no vsadas ni acostun/16 bradas, e por la grandeza que asi heran,
llebaban grandisima furia,/17 e que este testigo no ha visto en su tienpo ni menos oydo que en tanta/18 manera se creçiese el dicho
rrio, e que al dicho tienpo se acuerda de como se/18 dixo e publico? las dichas abenidas por ser asi en demasiada manera creçidas,/19
e por aver subido hasta cubrir los arcos de la dicha puente, e por/20 aver dado en ellos los maderos que el rrio traya, quebraron e
llebaron/21 los dos arcos de la dicha puente, e luego dende a çiertos dias que asi/22 pasaron las dichas abenidas, fue este testigo a do
esta la dicha puente,/23 e sabe e bido de como estaban quebrados dos/24 arcos de la dicha puente, e quedaron fixos vn pilar e vn arco
que/25 esta, eso mismo fixos de presente, en la parte de la dicha casa e solar/26 de Yraeta, e parte de los otros dos arcos, como ello
paresçe e consta/27 por la misma obra y hedifiçio de la dicha puente, e asi bien/28 al dicho tienpo se acuerda aver oydo desir publica
e notoriamente,/29 de como en la dicha rribera donde es la dicha puente, las dichas aveni/30 das por ser asi grandes e demasiadas,
llebaron los molinos/31 que se dizen Amabiyturrieta e los molinos de Fernando bar/32 quinero e çierta parte de otra casa suya del
dicho Fernando, que/33 antes ni despues no llego a ellos ni fueron llebados por/34 otras abenidas de agoa, y esta es la verdad para
el juramento que/35 fizo, e por no saver escriuir no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./36
XIII Tº El dicho Fernando de Soraçabal, vezino de Çestona, testigo presentado por el/37 dicho Joan Beltran en el dicho plito, so
cargo del juramento que fizo:/38
Va escrito entre rrenglones do dize hedificado la dicha puente e arrasado,/39 y testado do dezia çerrado los arcos, e hemendado do dize canal bala e/40 no
enpesca./41

(314. or.) I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta, e ha notiçia/1 de las villas de Çestona e
Aspeitia e de la dicha puente./2
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/3 hedad de çinquenta años, poco mas o menos, y es vezino de
la villa de Çestona e con/4 tribuye en las costas del conçejo de ella como vn vezino de la dicha villa, e/8 que con las otras partes no
tiene deudo que sepa, ni ha seydo sobornado, e/6 querria que Dios ayude a la parte que tiene justiçia./7
II A la segunda pregunta dixo que oyo desir lo contenido en la pregunta, por/8 publica e notoria, a muchas personas, e avn cree
que al tienpo que paso la/9 escritura e conçierto entre la dicha villa e conçejo de Aspeitia/10 con el dicho Joan Beltran, se hallo
presente e paso çerca la dicha casa/11 e solar de Yraeta./12
III A la terçera pregunta dixo que sabe, e ello es notorio e publico, que despues que/13 paso lo que de suso en la pregunta ante
de esta tiene dicho e de/14 clarado, puede aver diez e ocho años, poco mas o menos, el dicho Joan Bel/15 tran de Yraeta, señor de
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la casa e solar de Yraeta, hizo y hedifico/16 la dicha puente sobre que es este plito e causa con sus pilares e/17 arcos çerrados de cal
y de canto, de tal forma e manera que por/18 ella pudieran pasar e andar todos los que querian, a pie e a caballo,/19 e con bestias
cargadas e bazias, libremente, e que sabe e vido/20 despues de aver asi fecho y hedificado la dicha puente, solia/21 pasar por la
dicha puente todas las personas que querian e/22 por bien tenian, con sus azemilas, bestias cargadas e bazias libre y esentamente e
sin peligro, e que este mismo/24 testigo en vno con otros carreadores, despues que asi se fizo/25 la dicha puente, acarreo con juntas
de bueyes por ençima e/26 sobre la dicha puente çiertas maderas que fueron neçesa/27 rios para la dicha herreria de Yraeta, e que
sabe la piedra con/28 que se labro la dicha puente hera caliza, la mejor que pudo aver/29 el dicho Joan Beltran, e la fizo sacar a
ofiçiales en cantera,/30 e lo mismo la cal e los otros materiales, e a paresçer de este/31 testigo, por lo que asi tubo notiçia de los
dichos amteriales e vido/32 faser la dicha puente, e fecha, hera buena e sufiçiente,/33 e los dos arcos que despues se derribaron, este
testigo e otros/34 que los bieron, los tubieron por mejores y heran mas altos/35 e algo mas anchos que el otro arco que quedo y esta
fixo/36 sin se caer en la dicha puente, e que al tienpo que labraban la dicha/37 puente oyo desir a doña Maria de Ydiaquayz, muger
del dicho Joan/38 Beltran, de como dezia a los ofiçiales que labraban que por poca/39 cosa que alli yba de mas amas fiziesen buena
obra en la dicha puente./40
V A la quinta pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que despues que asi se hedifico/41 la dicha puente, dende a çiertos
dias e tienpo, vio de como por la/42
(315. or.) rribera e canal donde esta la dicha puente, benieron vnas abenidas e/1 creçientes de agoa creçidas en demasiada manera,
no vsadas ni/2 acostunbradas de antes en la dicha rribera, en tanta manera e llebaba/3 por la dicha grandeza la mayor furia que podia ser,
en que bio que las/4 dichas agoas trayan muchos maderos, los quales como benian/5 muchos de los dichos maderos daban en los arcos
de la dicha puente,/6 e despues se cubrio toda la dicha puente e arcos de ella, e no por/7 la dicha puente y en esto çerco el dicho rrio la
dicha casa e solar de/8 Yraeta e desmanpararon (sic) la dicha casa los dichos Joan Beltran e su/9 muger e la señora, su madre, a la qual
la llebaron a vna caserya/10 que se dize Amilibia, e los dichos Joan Beltran e su muger, no/11 osando dormir en la dicha casa, dormieron
en la casa del lagar/12 que esta algo mas alta del dicho rrio que la dicha casa y solar de Y/13 raeta, e sacaron del dicho solar todo lo que
podian, por temor/14 que seria llebaba (sic) del dicho rrio, e que estando asi cubierta la dicha/15 puente a boca de noche, algo antes que
anocheçiese, el dicho rrio cabe/16 la dicha casa e solar fizo grand baxada en la rreponpa, e como/17 ello fizo, dixo el dicho Joan Beltran
que de çierto debia aver quebrado/18 e llebado la dicha puente, e por ello debia faser la abaxadura que fizo/19 el dicho rrio, e otro dia
seguiente a la mañana como se abaxo/20 el dicho rrio e paresçia la puente, sabe e bio de como se hallaron quebrados/21 e llebados los
dos arcos de la dicha puente, e quedo en pie e/22 fixo vn pilar e vn arco e parte de otros dos arcos, segun que oy/23 dia estan, asi bien
por publico e notorio oyo desir al dicho tienpo,/24 luego que las dichas abenidas pasaron, de como en la dicha rribera/25 las dichas
abenidas de agoa llebaron los molinos de Amabiytu/26 rrieta, e los molinos de Fernando el barquinero, e la puente de/27 Oquina o de
Mançiçidor, que estaba armada de maderamiento/28 sobre pilares de piedra, que antes ni despues de las dichas abenidas/29 no bio este
testigo ni oyo desir que obiesen seydo llebados por/30 ninguna abenida que obiese benido por la dicha rribera, e que/21 esa es la verdad
para el juramento que fizo, e por no saver es/32 criuir no firmo, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./33
XV Tº El dicho Pedro de Erquizqueta, vezino de la villa de Mont Rreal de Deba,/34 testigo presentado por el dicho Joan Beltran
de Yraeta en el plito de con/35 los dichos conçejos de Aspeitia e Çestona, so cargo del juramento por el fecho:/36
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta/37 e ha notiçia de los dichos conçejos de Aspeitia e
Çestona e de la puente sobre/38 que es este plito./39
E seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de çinquenta/40 años, poco mas o menos, e no tiene
parentesco con las partes por parte/41 que sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que Dios ayude a la justiçia./42
(316. or.) II A la segunda pregunta dixo que se acuerda aver oydo desir lo contenido en la pregunta/1 por publico e notorio a
muchas personas./2
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de, como agora puede aver quinze/3 años, poco mas o menos, el dicho Joan Beltran
de Yraeta fizo y hedifico/4 la dicha puente sobre que es este plito e causa, con sus pilares e arcos/5 çerrados de cal y de canto, con
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buena piedra caliza e cal e arena,/6 e por lo que asi bio la dicha puente hedificada e por la notiçia/7 que tubo de los dichos materiales
e de los maestros y ofiçiales que la/8 labraron, a paresçer de este testigo la dicha puente fue y era bien e sufiçiente/9 mente fecha y
hedificada, e despues que asi fizo y hedifico,/10 sabe e vio que por ella se solian andar y seruir todas las personas/11 que querian, con
sus personas e con bestias cargadas e bazias,/12 libre y esentamente e sin peligro, y ello ser asi verdad es notorio./13
V A la quinta pregunta dixo que este testigo comoquier que en la comaneza de la/14 dicha rribera bibe, no fue a veer ocularmente
las dichas abenidas/15 de agua, pero se acuerda aver oydo desir a muchas personas e a/16 biejos e ançianos deziendo que ellos
abian bisto las dichas abe/17 nidas e nunca en su tienpo ellos abian visto que el rrio de la dicha rribera,/18 do es la dicha puente,
se creçiese en tanta manera quanto se creçio/19 al tienpo que se dixo e publico que dos arcos de la dicha puente avia llebado/20 e
derribado el dicho rrio, e a este mismo testigo le mostraria çiertas/21 senalles (sic) algunas personas deziendo que fasta las dichas
señalles (sic)/22 abia alcançado e subido las dichas abenidas, e que antes ni/23 despues en todo su tienpo este testigo no ha visto que
el agoa/24 de la dicha rribera alcançase e subiese a las dichas senalles/25 que asi le mostraron e al dicho tienpo se dixo e publico
en las comarcas/26 do es la dicha puente, de como las dichas abenidas de agoa e cre/27 çientes que de suso tiene declarados, abian
derribado e llebado/28 los dos arcos de la dicha puente, e despues aca ha visto este testigo/29 estar derribados e llebados los dichos
dos arcos que asi el dicho/30 Joan Beltran fizo y hedifico en la dicha puente que de suso tiene/31 declarado, e quedo en pie e fixo vn
arco de los tres arcos/32 que asi fizo en la dicha puente con su pilar, el qual esta hazia la parte/33 de la dicha casa e solar de Yraeta,
el qual eso mismo esta/34 oy en dia en pie e fixo, e tanbien parte de los otros dos arcos que/35 asi llebo el dicho rrio, como todo ello
paresçe por la misma obra/36 y hedifiçio, e asi bien al dicho tienpo que asi se dixo la dicha puente/37 abia llebado e derribado, heso
mismo se dixo e publico e fue notorio/38 de como en la dicha rribera, do es la dicha puente, las dichas abenidas/39 de agoa llebaron
çierta presa de los molinos de Amabiyturrieta,/40 e los molinos de Fernando barquinero, que antes ni despues no ha visto/41 ni oydo
obiese llebado otras abenidas de agua que por la dicha rribera/42 obiesen benido e pasado, e que esta es la verdad para el juramento
que fizo e/43 no firmo porque dixo que no sabia, Pedro de Vbayar, Pero Ochoa./44
(317. or.) XVI Tº El dicho Domingo de Olea, vezino de la villa de Deba, testigo presentado por el/1 dicho Joan Beltran en el
dicho plito, so cargo del jutamento que fizo:/2
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran e ha notiçia/3 de los conçejos de las villas de Çestona e Aspeytia
e del/4 puente sobre que es este plito./5
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que/6 es de hedad de sesenta años, poco mas o menos, e que cree/7 que
es algo pariente del dicho Joan Beltran, quando mucho en el quarto/8 grado, e que en la villa de Çestona tiene primos e a sus fijos/9
por sobrinos, e que en la villa de Aspeitia no tiene parientes que/10 sepa, ni ha seydo sobornado, e querria que Dios ayude a la/11
parte que tobiere justiçia./12
II A la seguda pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido en la dicha/13 pregunta publicamente de muchas personas de
cuyos nonbres/14 al presente no se acuerda./15
III A la terçera pregunta dixo que sabe de como despues de lo contenido/16 en la pregunta antes de esta, el dicho Joan Belttan de
Yraeta fizo/17 y hedifico la dicha puente sobre que es este plito e causa con/18 sus pilares e arcos çerrados de cal y de canto, de tal
manera/19 que por la dicha puente pudieran dar y andar todas las/20 personas que querian e por bien tenian, con bestias cargadas/21
e bazias, libremente, y este mismo testigo por diversas bezes/22 paso e andubo por la dicha puente, e avn paso en ella el/23 dia antes
que fizo vnas abenidas grandes que despues la que/24 braron e llebaron la dicha puente, e que sabe de como la dicha/25 puente se
fizo e labro con buena e sufiçiente piedra/26 e cal e arena, e por maestros ofiçiales, e por lo que asi tubo/27 notiçia de la dicha puente
e la vido hecha este testigo, tubo la dicha/28 puente por buena e sufiçientemente hecha./29
V A la quinta pregunta dixo que sabe de como despues de asi fecha y hedificada/30 la dicha puente, dende a çierto tienpo, por
el rrio e canal donde/31 es la dicha puente de Yraeta, vino vna creçiente demasiada/32 de agua, no vsada ni acostunbrada, e por
la mucha grandeza/33 vio de como el dicho rrio llebaba grandisima furia e for/34 taleza, en tanta manera que subio la dicha agua
fasta çerrar todo/35 lo hueco de los arcos, e despues cubrio la dicha puente, las quales/36 dichas abenidas trayan muchos creçidos e
grandes maderos,/37 muchos de los quales como venian vio de como daban en los arcos/38 de la dicha puente, por manera que de
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las dichas abenidas e golpes, a paresçer/39 de este testigo, se derribaron dos arcos de la dicha puente, porque luego/40 que las otras
abenidas se baxaron e se pareçio la dicha puente,/41 se hallaron quebrados e llebados los dichos dos arcos de la dicha puente/42 e
quedo en pie e fixo vn arco de los que si se labraron, e algun hedifiçio/43
(318. or.) e parte de los otros dos arcos que asi llebo el dicho rrio, los quales despues aca/1 y de presente estan en el dicho lugar
firmes e fixos, las quales dichas/2 abenidas este testigo las bio creçidas, en tanta manera quanta no ha visto/3 ni oydo en todo su
tienpo que se acuerda, e que al dicho tienpo las dichas ave/4 nidas por ser asi demasiadas, vio de como çercaron la dicha casa y/5
solar de Yraeta, e como la bieron en peligro e se rreçelaron que las/6 dichas abenidas llebarian la dicha casa e solar, sacaron de la
dicha/7 casa toda la rropa e lo demas que podian, e desmanpararon/8 a la dicha ccasa sin osar estar en ella, en que a la señora madre
del dicho/9 Joan Beltran la llebaron para la caseria de Amilibia y el dicho Joan Beltran e/10 su muger dormieran fuera de la dicha
casa y solar, e eso mismo/11 se acuerda de como al dicho tienpo se dixo e publico e fue notorio de como/12 las dichas abenidas eso
mismo abian llebado en la dicha rribera/13 molinos e casas que antes ni despues no abian seydo llebados,/14 ni abia alcançado el
agoa que por la dicha rribera suele pasar,/15 e que esta es la verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre,/16 Domingo
de Olea, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./17
XVII Tº El dicho Petri de Oyarçun, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado por el/18 dicho Joan Beltran en el dicho
plito, so cargo del juramento que fizo:/19
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran e ha notiçia/20 de los conçejos de las villas de Aspeytia e Çestona
e de la puente sobre/21 que es este plito./22
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de hedad de/23 setenta e çinco años, poco mas o menos, e con el
dicho Joan/24 Beltran no tiene parentesco, y es vezino de la dicha villa de Çestona/25 e contribuyente en las cosas del dicho conçejo
como vn vezino de el, e que/26 no ha seydo sobornado, rrogado ni encargado, e querria que la/27 justiçia baliese a quien la tiene./28
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de como puede aver/29 quinze años, poco mas o menos, el dicho Joan Beltran de
Yraeta/30 fizo y hedifico la dicha puente sobre que es este plito, con pilares/31 e con tress arcos çerrados de cal y canto, de tal manera
que/32 por la dicha puente pudiesen pasar todos los que querian, a pie/33 e a caballo e con bestias cargadas e bazias, e sabe y ello/34
es notorio, e bio de como despues de aver asi fecho y hedificado/35 la dicha puente, se solia andar e serbirse por ella todas/36 las
personas que querian, a pie e a caballo e con azemilas/37 cargadas e bazias, libre y esentamente e sin peligro,/38 y este mismo testigo
con sus azemilas cargadas paso por/39 la dicha puente muchas e diversas vezes, e que la piedra e ma/40 teriales con que se labro e
fizo la dicha puente sabe que heran buenos/41 e sufiçientes, a paresçer de este testigo, y esto rresponde a la pregunta/42
(319. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe de como despues que asi se hizo y hedifico/1 la dicha puente e se solian andar
e seruir por ella, dende a/2 çierto tienpo benieron vnas abenidas de agua muy creçidas en/3 demasiada manera, de tal forma que este
testigo en todo su tienpo no/4 cree ni se acuerda que las ha visto tan grandes creçientes de/5 agoa, e al tienpo que aquellas pasaron, se
publico e se dixo notoriamente/6 de como dos arcos de la dicha puente abia llebado el dicho rrio/7 creçientes de agoa, e quedo fixo
vn arco e vn pilar, e des/8 pues aca y de presente ha visto este testigo llebados e quebrados/9 los dichos dos arcos de piedra que asi
se fizieron e labraron/10 en la dicha puente, e bee estar fixo y en pie el terçero arco que estaba/11 al cabo a la parte de la dicha casa y
solar de Yraeta y su pilar/12 del dicho arco, e tanbien parte de los otros dos arcos que llebo el dicho/13 rrio, y esto rresponde a la dicha
pregunta, y es la verdad por el juramento/14 que fizo, e no firmo porque dixo que no sabia, Pedro de Vbayar,/15 Pero Ochoa./16
XVIII Tº El dicho Mateo de Oliden, vezino d ela villa de Montrreal de Deba, morador en Arrona,/17 testigo presentado por el
dicho Joan Beltran de Yraeta en el plito de con los dichos con/18 çejos de Aspeitia e Çestona, so cargo del juramento por el ffecho:/19
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa/20 e solar de Yraeta, e sabe e tine notiçia
de las dichas villas de Aspeitia e/21 Çestona, e conoçe a muchos vezinos de los dichos conçejos, e asi bien tiene/22 notiçia de la dicha
puente declarado en la pregunta, por aver visto y estado en ella./23
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo/24 que es de hedad de treynta e tress años, poco mas o menos, e
en la dicha/25 villa de Çestona tiene algunos parientes, e con el dicho Joan Beltran ni en la/26 dicha villa de Aspeitia no tiene
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parientes por parte que sepa, ni ha seydo/27 sobornado, rrogado ni encargado, e querria que la justiçia baliese/28 a quien la
tiene./29
III A la terçera pregunta dixo que lo que de ella sabe es que agora puede aver quinze/30 años, poco mas o menos tienpo, sabe e bio
de como el dicho Joan Beltran/31 de Yraeta, señor de la casa y solar de Yraeta, fizo labrar y hedificar,/32 e labro y hedifico, la dicha
puente sobre que es este plito e causa, con/33 sus pilares e arcos çerrados de cal y de canto, con buena piedra,/34 cal e materiales,
de tal forma que por ella pudieran pasar y/35 andar todos los que querian con sus bestias cargadas e/36 bazias, a pie e a caballo, de
la forma que querian libre y esenta/37 mente e sin peligro alguno, e despues que asi fizo la dicha puente e/38 se çerraron los dichos
arcos, sabe e bio de como todas las personas que/39 querian e por bien tenian solian pasar y andar por la dicha puente con/40 bestias
cargadas de bazias, a pie e a caballo, libre e esenta/41 mente e sin peligro, y este mismo testigo por muchas bezes e despues/2 que
asi se fizo la dicha puente y se çerraron los dichos arcos, paso con/43
(320. or.) machos cargados por ella serbiendose, e la dicha puente fizieron e/1 labraron los mejores maestros y ofiçiales que se
allaban en la/2 comarca donde es la dicha puente al dicho tienpo, e por no ser ofiçial/3 no sabria mas declarar./4
V A la quinta pregunta dixo que de lo que de ella sabe es que sabe e bio de, como despues de/5 averse hedificado la dicha puente
e çerrados los dichos arcos,/6 e serbiendose por ella segun de suso tiene dicho, dende a çierto/7 tienpo, que no sabe que tantos años
abia, benieron por la rribera donde/8 es la dicha puente, vnas abenidas e creçientes de agoa creçidas/9 en demasiada manera, no
vsadas ni acostunbradas antes ni despeus/10 que asi se fizo la dicha puente, en tienpo que este testigo se acuerda, e tan/11 bien ha
oydo desir a onbres biejos e ançianos que nunca bieron creçer/12 el rrio de la dicha rribera en tanta manera quanta se creçio al tienpo
que/13 llebo la dicha puente, e como se dixo que el dicho rrio yba muy creçido,/14 este testigo en vno con otros onbres, fue a junto
a la dicha puente/15 e subieron al tejado de la herreria de la dicha casa e solar de Yraeta/16 por veer el dicho rrio, e bio de como las
dichas creçientes de agoa,/17 por ser asi creçidas e demasiada manera, llebaban la mayor furia/18 que podia seer, e traya por la dicha
rribera muchos maderos/19 de los grandes e de los medianos e otros pequeños, muchos de los/20 quales, cada vno como benia por
el dicho rrio, llegando a la/21 dicha puente daban en ella, y espeçialmente sabe e bio de como/22 vn madero muy creçido y grande
como poste que el dicho rrio traya,/23 dio el dicho madero vn golpe a la dicha puente que asi estaba fecha,/24 es a saver, el arco de
en medio e como ...? el dicho salia/25 e se encontro con el dicho arco de en medio, el dicho madero sin/26 pasar de la dicha puente se
atrabeso, e luego en el mismo ynstante/27 e punto del dicho golpe e rretenimiento del madero, se cayo el dicho/28 arco de en medio
de la dicha puente, y el rrio se abaxo en mucha/29 quantidad, e lo suso dicho sabe e bio por se aver allado presente, e/30 lo suso dicho
sabe e bio por se aver allado presente, y esto/31 rresponde a la pregunta y es la verdad para el juramento que fizo, e porque dixo/32
que no sabia escriuir, no firmo, Pedro de Vbayar./33
XIX Tº El dicho Joan de Armendia, vezino de la tierra de Arrona, testigo presentado por el dicho/34 Joan Beltran de Yraeta para
en el dicho plito, so cargo del juramento por el fecho:/35
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta, e sabe e tiene/36 notiçia de los dichos conçejos de
Aspeitia e Çestona, e conoçe a muchos/37 vezinos de los dichos conçejos, e asi bien sabe e tiene notiçia de la dicha puente/38 sobre
que es este plito./39
Seyendo preguntado por las preguntas ordinarias, dixo que es de hedad de treynta/40 e ocho años, poco mas o menos, e que
no tiene parentesco con las partes/41 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado,/42 e querria que la justiçia
baliese a quien la tiene./43
(321. or.) III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de, como agora puede aver quatorze/1 o quinze años, el dicho Joan Beltran
de Yraeta, señor de la casa e solar de/2 Yraeta, fizo labrar y hedificar a maestros canteros e ofiçiales/3 la dicha puente sobre que es
este plito, con sus pilares y arcos çerrados/4 de cal y de canto, con buena e bentajosa piedra, cal e materiales,/5 e porque bio la dicha
obra e materiales e por ser los ofiçiales/6 que labraron los mas famados por mejores, este testigo, comoquier que/7 no es ofiçial, la
dicha puente tobo por bien e sufiçientemente/8 fecha, e despues que asi se hedifico e se çerraron los dichos arcos,/9 sabe e bio que
por la dicha puente solian pasar y andar todas/10 las personas que querian, a pie e a caballo, e con sus bestias/11 cargadas e bazias, y
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este mismo por diversas bezes paso/12 por la dicha puente despues que se fizo, fasta que la llebo el rrio/13 creçido que por la dicha
rribera vino, con sus machos cargados,/14 e asi bio que se solian serbir de la dicha puente libre y esentamente/15 e sin peligro alguno,
y ello seer asi verdad es publico e notorio./16
IIII A la quarta pregunta dixo que, como dicho tiene en la pregunta ante de esta,/17 la dicha puente se hedifico con bentajosa
e buena cal/18 y materiales, e los mas famados maestros y ofiçiales que en la/19 comarca do es la dicha puente al tienpo abia, por
buenos maestros/20 e ofiçiales, e por lo suso dicho e porque bio el hedifiçio de la/21 dicha puente serbiendo segun tiene dicho, a
paresçer de este testigo la dicha/23 puente quedo bien fecha y tanto quanto conbenia y hera neçesario/24 para el dicho lugar e paso
donde estaba, porque se serbian e andaban/24 por ella las personas e bestias cargadas e bazias, libre y/25 esentamente e sin peligro
alguno, y tan solamente a la dicha puente, a/26 paresçer de este testigo, le faltaban los escusales o petriles de los lados,/27 que para
mas seguridad otras puentes suelen tener, e no otra cosa./28
V A la quinta pregunta dixo que sabe e bio de como la dicha puente, despues/29 que asi se fizo e se çerraron los arcos de ella,
serbiendose por ella,/30 estaba fixo y en firmeza por tienpo de dos años, poco mas o/21 menos, y estando asi fixo y en firmeza por
tienpo de dos años, poco mas o/31 menos, y estando asi fixa la dicha puente, a cabo de los dichos dos/32 años, poco mas o menos
que asi se hedifico, vio de como por la rribera/33 donde es la dicha puente, benieron vnas abenidas e creçientes de/34 agoa creçidas
en demasiada manera, no vsadas ni acostunbradas/35 benir antes ni despues que la dicha puente se fizo, en tanta manera/36 que este
testigo de veynte siete años a esta parte que tiene notiçia de dicha rribera, no ha bisto en tanta manera creçidas, ni avn con mucha
quantidad,/38 e a biejos e ançianos ha oydo desir que nunca en su tienpo bieron creçer/39 se el dicho rrio en tanta manera, y estando
este testigo en Arrona, se/40 dixo como el dicho rrio abia derribado vno de los arcos de la dicha puente,/41 e luego fueron a veer
e mirar este testigo e otros, e llegando/42 a la herreria de Yraeta, que esta junto a la dicha puente, hallaron la dicha/43 ferreria que
estaba llena de agoa, e no pudieron entrar dentro, y/44 este testigo e otros subieron al tejado de la dicha ferreria por ver el dicho/45
rrio e creçientes de agoa, e del dicho tejado estando mirando, vio/46
(322. or.) el dicho rrio por se yr asi creçido en demasiada manera llebaba la mayor/1 furia que podia seer, e toda la dicha puente
sobre que es este plito tenia/2 cubierto porque yba la dicha agua por ençima de ella, y estando asi mi/3 rando, vio de como la dicha
agua traya muchos maderos, de ellos grandes/4 e de ellos pequeños, e algunos de ellos pasaban por ençima la dicha puente/5 e otros
daban en la dicha puente e arcos de ella y se rretenian, por/6 que algunos de ellos, por seer grandes como el agoa que pasaba por/7
ençima los dichos arcos no llebaba tanta fuerça, y entre otros/8 maderos traya la dicha agua vn madero grande muy creçido como/9
una biga, el qual dicho madero como llego en la dicha puente, dio/10 vn golpe en ella en el arco de en medio, e como asi dio y no
pudo pasar/11 por sobre la puente, se atrabeso en el dicho arco, e luego dando/12 el dicho golpe e atrabesando el dicho madero, en el
mismo ynstante/13 e punto se cayo y derribo el dicho arco, y el rrio fizo grand baxada,/14 e antes de ella en el dicho lugar dixieron
como el otro arco de junto la/15 herreria, asi bien las dichas abenidas abian llebado e los ma/16 deros que dieron asi bien fueran
causa e bieran caydo y derribado,/17 e tan solamente de las dichas abenidas se escapo vn arco de la//18 dicha puente, es a saver, el
que estaba y esta en la parte de la dicha casa y solar/19 de Yraeta, el qual ha estado y esta fixo sin se caer, que tubieron/20 a mucha
marabilla, segun la grandeza de las dichas aguas, tan/21 bien quedaron fixos mucha parte de los otros dos arcos que asi/22 derribaron
e llebaron las dichas abenidas e maderos, como/23 paresçe de presente en la misma obra, e tanbien quedaron y estan fixos/24 los
dos pilares antiguos que antiguamente estubieron y estan/25 en la dicha puente e rribera, e que al dicho tienpo oyo desir por publico
e/26 notorio, que asi bien en la dicha rribera las dichas abenidas/27 derribaron e llebaron las puentes de Oquina e otros puentes/28
e casas e molinos que antes ni despues por otras abenidas/29 de la dicha rribera no fueron llebadas, y lo susodicho ser verdad es/30
notorio, e que esta es la verdad para el juramento que fizo, e porque dixo que/31 no sabia escriuir, no firmo, Pedro de Vbayar./32
XX Tº El dicho Martin de Arano, mulatero, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado/33 por el dicho Joan Beltran de
Yraeta en el dicho plito, so cargo del juramento/34 por el ffecho:/35
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta, e sabe e tiene notiçia/36 de los dichos conçejos de
Çestona e Aspeytia, e conoçe a los mas/37 de los vezinos del dicho conçejo de Çestona e a muchos vezinos del dicho conçejo/38 de
Aspeitia, e asi bien sabe e tiene notiçia de la dicha puente sobre que es este/39 plito./40
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Seyendo preguntado por las preguntas ordinarias, dixo que es de hedad de quarenta/41 años, poco mas o menos, y es vezino del
dicho conçejo de Çestona e contri/42 buyente en las casas del dicho conçejo como vn vezino, y en la dicha villa de Aspeitia/43 tiene
una suegra de su primera muger que tubo, e vna fija e vn fijo/44 legitimos, e no ha seydo sobornado, rrogado ni encargado, e/45
querria que la justiçia baliese a quien la tiene./46
(323. or.) III A la terçera pregunta para que fue presentado, dixo que este testigo antes de agora fue/1 presentado por testigo en
este plito e causa, por parte del dicho Joan Bel/2 tran de Yraeta, e al tienpo que asi fue presentado, dixo e depuso su/3 verdad e lo
que sabia de este caso çerca lo contenido en la dicha pregunta,/4 seyendo escriuano Joan Lopez de Ydoyaga, y en lo que asi primero
dixo se/5 rreferia e rreferio, e lo mismo tornaba a desir e desia aqui/6 rrespondiendo a la dicha pregunta, e que esto es la verdad para
el juramento que fizo,/7 e por no saver escribir no firmo, Pedro de Ubayar./8
XXI Tº El dicho Miguel de Larraerdi, maestre cantero, vezino de la tierra de Asteasu, testigo/9 presentado por el dicho Joan
Beltran de Yraeta para en el dicho plito, para en las/10 primera, terçera, quarta e sesta preguntas del dicho ynterrogatorio, so cargo/11
del juramento por el fecho:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Beltran de Yraeta e/13 sabe e tiene notiçia de los dichos conçejos de
Azpeytia e Çestona e conoçe/14 a muchos vezinos de los dichos conçejos, e tanbien tiene notiçia de la/15 dicha puente./16
Seyendo preguntado por als preguntas hordinarias, dixo que es de/17 hedad de quarenta y dos años, poco mas o menos, y en la
villa de/18 Azpeytia tiene vn tio, e mas parentesco no tiene con las partes/19 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, rrogado ni
encargado, e/20 querria que la justiçia baliese a quien la tiene./21
III A la terçera e quarta preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo que se/22 acuerda aver oydo dezir por publico e notorio,
de como el dicho Joan/23 Beltran de Yraeta fizo y hedifico la dicha puente sobre que es este/24 plito, e despues que asi fizo y
hedifico dos arcos de la dicha puente,/25 obieron llebado vnas abenidas e creçientes de agoa demasiadas,/26 que por la dicha
rribera benieron, e para dezir e deponer su dicho e ver/27 dad, ha bisto e mirado la dicha puente, segun e de la manera que de/28
presente esta, en que paresçe y esta en la dicha puente fixo e sin se caer/29 vn arco en la parte de la casa y solar de Yraeta, e
tanbien estan dos/30 pilares antiguos e los prinçipios de vnos dos arcos que paresçe, e/31 ha oydo dezir se labraron y hedificaron,
e por lo que consta e/32 paresçe del dicho arco que esta fixo e los naçimientos de los otros dos/33 arcos que estan pegados a los
dichos dos pillares antiguos, a paresçer/34 de este testigo, asi el dicho arco como los otros prinçipios de los otros/35 dos arcos,
estan bien e sufiçientemente fechos e ligados y puestos/36 y asentados segun arte de gimetria, (sic) e los otros dos arcos que
paresçe/37 se armaron sobre los naçimientos e prinçipios que estan y paresçen/38 en los dos pilares antiguos, se hedificaron sobre
buen prinçipio e/39 fundamento, y ello paresçe asi por el mismo hedifiçio y obra, e la/40 piedra que esta en la dicha puente es
buena e sufiçiente e la mejor/41
Va testado do dezia seer no enpesca./42

(324. or.) que puede seer para semejante hedifiçio, e bien labrada e por lo que del/1 dicho arco fixo e los naçimientos e prinçipios
de los otros dos arcos que/2 paresçe se cayeron, la dicha puente fue fecha y hedificada bien e su/3 fiçientemente e sobre buen
prinçipio para segun el paso y/4 lugar donde es la puente./5
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo ha fecho hedifiçios de puentes/6 y presas en las rriberas, e tiene notiçia de la costa que
haze, poco mas/7 o menos, e por lo que consta del dicho arco que esta fixo y los prinçipios/8 e naçimientos de los otros dos arcos,
sobre que paresçe y ha oydo dezir,/9 se asentaron y armaron los otros dos arcos de la dicha puente que/10 paresçe estan caydos, a
paresçer de este testigo en la labor y hedifica/11 çion de ellos se pudieran gastar e se gastaron çiento e quinze ducados/12 de oro, e
que para se encargar de fazer otra semejante puente, qual/13 paresçe por los dichos prinçipios que? se fizo, este testigo querria/14
bien/14 la dicha suma e quantia de los çiento e quinze ducados, e por menos suma/15 e quantia no se encargaria a fazer, e que esta
es la verdad para el jura/16 mento que fizo, e firmo de su nonbre, Miguel de Larraerdi, Pedro/17 de Vbayar./18
XXII Tº El dicho Joan Martines de Lili, clerigo benefiçiado en las yglesias de Çestona y Açarna, (sic)/19 testigo presentado por
el dicho Joan Beltran de Yraeta para en el dicho plito,/20 so cargo del juramento por el fecho:/21
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I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Beltran de Yraeta,/22 e sabe e tiene notiçia de los dichos conçejos de
Azpeytia e Çestona,/23 e de la dicha puente sobre que es este plito, e conosçe a muchos vezi/25 nos de los dichos conçejos./25
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de he/26 dad de çinquenta e çinco años, poco mas o menos, e que
es natu/27 ral e morador de la dicha villa de Çestona, donde tiene toda su paren/28 tela, y el dicho Joan Beltran esta casado con vna
sobrina de este testigo,/29 fija de su prima carnal, e no ha seydo sobornado, rrogado ni encarga/30 do, e querria la justiçia baliese a
quien la tiene./31
II A la segunda pregunta dixo que sabe y se acuerda de, como puede/32 aver diez e ocho años, poco mas o menos, entre el conçejo
de la dicha/33 villa de Çestona y el dicho Joan Beltran de Yraeta, paso çierto asiento/34 e platica, en que los del dicho conçejo le
pidian çierto pasaje por las/35 heredades del dicho Joan Beltran, e por ello se le preferio de le ayudar e/36 dar çierta quantia para
socorro y ayutorio de la puente que el dicho Joan/37 Belttran dezia que queria fazer, sobre que es este plito, e porque se/38 allo
presente a lo suso dicho al dicho tienpo, sabe lo susodicho./39
Va entre rrenglones e bala./40

(325. or.) III A la terçera pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido en la/1 dicha pregunta, e que lo sabe porque este testigo
al tienpo que la dicha puente/2 se labro y se çerro, fue presente, espeçialmente al arco de enmedio, e/3 tubo cargo de fazer la dicha
puente en nonbre del dicho Joan Beltran, e la dicha/4 piedra con que se labro la dicha puente, porque fuese mas bentajosa/5 e mejor,
podiendo aver mas çerca de la dicha obra, la fiçieron sacar/6 y traer de çerca el molino de Açubia./7
IIII A la quarta pregunta dixo que, segun de suso tiene dicho, sabe e bio de/8 como la dicha puente se çerro y estubo asi çerrado
serbiendose por ella/9 las personas por si e por sus bestias cargadas e bazias, libre y esenta/10 mente, e todos los que bieron la dicha
puente la loaban/11 de seer buena, asi bien fecha, e por la notiçia que tubo por se aver/12 allado presente al tienpo que se labraba e
la bio despues fecha y çe/13 rrada, a lo que este testigo alcançaba e conoçia la dicha puente/14 quedo fecha bien e sufiçiente y en
firmeza quanta conbenia y hera/15 neçesario para el dicho lugar y paso donde se hizo, e mas dixo este testi/16 go que los dichos dos
arcos que se hedificaron y despues los llebo/17 el rrio creçido, heran mas anchos en alguna quantidad que el dicho/18 arco que quedo
y esta fixo, e comoquier que el dicho arco que esta/19 fixo, avunque no le tenian por tan bueno como los otros dos arcos,/20 ha bisto
que quedo por llebar, y esto rresponde a la pregunta./21
V A la quinta pregunta dixo que sabe e bio de como a cabo de dos/22 años, poco mas o menos que la dicha puente se hedifico y se
çerraron los/23 arcos de ella, benieron por la rribera donde es la dicha puente, vnas/24 creçientes de aguadas e creçidas en demasiada
manera, no/25 vsadas ni acostunbradas benir de tal forma por la dicha rribera/26 que ni este testigo no ha bisto ni mas oydo en todo
su tienpo obiesen benido/27 tan grandes abenidas por la dicha rribera, ni avn con dos odos ma?/28 de onbre, e a los biejos e ançianos
ha oydo desir que nunca/29 vieron creçerse el dicho rrio en tanta manera, e por la mucha grandeza/30 que asi yba, bio que llebaba el
dicho rrio muy grande fortaleza, e/31 ynquieta, en tanta manera que este testigo fue a la casa de Lili e paso al/32 molino de ella para dar
rrecado a las cosas de ella, e para quando quiso bolver/33 a la dicha casa, tomo el paso el agua e se quedo syn yr a la/34 dicha casa fasta
otro dia que se baxaron las dichas aguas, e otro/35 dia seguiente que pasaron las dichas abenidas, se dixo/36 en la dicha villa de Çestona
como las dichas abenidas abian llebado,/37 asi la dicha puente de Yraeta como los molinos de Amabiyturrieta/38 e casa e molino de
Fernando barquinero, e otros hedifiçios que estaban/39 en la dicha rribera, que otras benidas que que acostunbraron yr y/40 pasar por la
dicha rribera no las llebaran, e fue otro dia/41 seguiente a la dicha puente de Yraeta, porque no quiso creer este/42 testigo que la dicha
puente obiese llebado por la mucha confiança que tubo/43 de ella, porque se labro tanto a contentamiento de ofiçiales en firmeza/44
Va testado do dezia y esentamente no enpesca./45

(326. or.) e lo demas, e vio de como estaban derrocados los dos arcos de la dicha/1 puente y el pilar de junto la herreria, y quedo
fixo y en pie el terçero/2 arco de la parte de la dicha casa y solar, e los dos pilares antiguos que/3 solian estar en el dicho rrio, e los
prinçipios e naçimientos de los dichos dos arcos que se llebaron, segun que de presente estan./5
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e bio que el dicho Joan Beltran de Yraeta en la labor/6 y hedifiçio de la dicha puente, gasto
mucha suma e quantia de maravedirs, por/7 que hera el dicho hedifiçio costoso, e comoquier que tubo notiçia/8 de lo que se gastaba
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por se aver allado presente, no sabria desir ni de/9 clarar determinadamente que tanto tienpo, que este testigo por çinquenta/10 mill
maravedies no se encargaria de faser otra semejante obra y/11 hedifiçio qual fizo el dicho Joan Beltran en la dicha puente./12
VII A la vltima que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afirma, y esta es/13 la verdad para el juramento que fizo, e firmo de
su nonbre, Joan Martines de Lili./14
XXIII El dicho Martin de Heçenarro, cantero, vezino de la villa de Deba, morador en Yçiar, testigo/15 presentado por el dicho
Joan Beltran de Yraeta para en el dicho plito, so/16 cargo del juramento por el fecho:/17
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta, e sabe e tiene/18 notiçia de los dichos conçejos de
Aspeitia e Çestona, e de la dicha puente/19 sobre que es este plito, e conoçe a muchos vezinos de los dichos conçejos./20
Sseyendo preguntado por las preguntas hordinarias, dixo que es de/21 hedad de quarenta e quatro años, pco mas o menos, e con el
dicho/22 Joan Beltran es pariente en el quinto? grado a lo que cree y en el dicho conçejo de/23 Çestona tiene hijos e toda su parentela,
porque es natural de ella,/24 e no ha seydo sobornado, rrogado ni encargado, e querria que la/25 justiçia baliese a quien la tiene./26
II A la segunda pregunta dixo que lo contenido en la pregunta oyo desir al tienpo que la/27 pregunta haze mençion, poco mas o
menos, por publico e notorio./28
III A la terçera pregunta dixo que sabe e bio de como el dicho Joan Beltran de Yraeta,/29 agora puede aver quinze años, poco mas
o menos, despues que se/30 dixo lo que tiene declarado en la pregunta ante de esta, fizo y/31 hedifico la dicha puente sobre que es
este plito con sus pilares,/32 e la çerro en tress arcos, bien e sufiçientemente, con buena e/33 bentajos piedra e materiales, e porque
este mismo testigo como/34 ofiçial cantero fue en labrar y faser y çerrar del dicho arco que/35 de presente esta fixo en la dicha
puente, e bio despues fechos los/36 otros dos arcos, e por la notiçia que tubo e tiene de la/37 dicha obra e de la perfeçion e ligazon
que en ella fizieron, sabe e/38 se tiene por çierto la dicha puente se fizo bien e sufiçiente/39 mente, y despues que asi se çerraron los
dichos arcos, eso mismo/40 vio como por ençima arrasaron e allanaron, e por la dicha puente/41
(327. or.) solian serbir e andar las personas e bestias cargadas e bazias, libre/1 y esentamente, sin peligro alguno, como ello es
notorio./2
IV A la quarta pregunta dixo que, segun dicho ha de suso, este testigo fue en labrar/3 el vn arco de la dicha puente, el que esta
de presente fixo, e tan/4 bien bio los otros dos arcos e pilar que se labraron y hedificaron,/5 e sabe que la dicha puente e obra de
ella se fizo bien e su/6 fiçientemente, haziendo la ligazon e asiento de las piedras con/7 toda perfeçion, segun arte de canteria, e la
dicha puente a la que/8 este testigo alcançaba e conoçia como tal ofiçial e cantero,/9 quedo ffecha en firmeza quanto conbenia e
fue neçesario, e tan/10 solamente con la dicha puente le faltaban los escusales o pe/11 triles que a los lados acostunbran tener para
seguridad de los que/12 andan e pasan por las puentes./13
V A la quinta pregunta dixo que este testigo no bio las abenidas que oyo desir/14 que llebaron la dicha puente e otros hedifiçios
en la dicha rribera,/15 pero ha oydo desir a muchas personas e a biejos que jamas? bieron/16 pasar tam grandes abenidas por la dicha
rribera quales pasaron/17 al tienpo que los dos arcos de la dicha puente ha oydo desir los llebo,/18 e la grandeza de las dichas aguas
es cosa muy famada./19
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Beltran de Yraeta en la/20 labor y hedifiçio de la dicha puente gasto
mucha suma e/21 quantia de maravedies, pero que lo que gasto no sabia declarar, y este testigo/22 por çiento e diez ducados no se
encargaria de faser otra tal/23 semejante obra y hedifiçio qual se fizo en la dicha puente,/24 e esta es la verdad para el juramento que
fizo, e porque dixo que no/25 sabia escribir, non firmo, Pedro de Vbayar./20
XXIIII Tº El dicho Joan de Aya, vezino de Arrona, testigo presentado por el dicho Joan Beltran/27 de Yraeta para en el dicho
plito, so cargo de juramento por el fecho:/28
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta/29 e sabe e tiene notiçia de las dichas villas de Aspeitia
e Çestona/30 e de la puente sobre que es este plito, e conoçe a muchos vezinos/31 de los dichos conçejos./32
Sseyendo preguntado por las preguntas ordinarias, dixo que es de hedad de/33 treynta y tress años poco mas o menos, e en la
dicha villa de Aspeitia/34 tiene algunos parientes e no ha seydo sobornado, rrogado ni/35 encargado, e querria que la justiçia baliese
a quien la tiene./36
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V A la quinta pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que, despues que se/37 fizo la dicha puente e serbiendose por ella,
a cabo de dos/38 años, poco mas o menos, sabe e bio de como por la rribera donde/39 es la dicha puente, benieron vnas abenidas
e creçientes de agua/40 grandes e creçidas en demasiada manera, no vsadas ni a/41 costunbradas benir por la dicha rribera, en tal
manera que a biejos/42 y ançianos que an tenido notiçia de la dicha rribera les ha oydo desir/43
(328. or) e contar que jamas venieron tan grandes avenidas por la dicha rri/1 bera, y este testigo en su tienpo, antes ni despues
que la dicha puente se fizo,/2 no ha visto creçer el dicho rrio en tal manera, e por la fama que dezia/3 de la grandeza del dicho rrio,
este testigo e otros se baxaron a la rribera/4 e junto a la dicha puente, e subieron al tejado de la herreria de Yraeta/5 que esta en el
vn cabo de la dicha puente, y dende estaban mirando las dichas/6 abenidas, e bio de como por la mucha grandeza que asi yban/7
creçidos, llebaba el dicho rrio muy grande furia e fuerça, e/8 traya por la rribera abaxo muchos maderos, e cubrio toda la dicha puente
la dicha agoa y daban en la dicha puente muchos/10 maderos que asi traya el dicho rrio, y entre otros vino vn madero/11 muy grande
que debia ser alguna viga o puente, e como llego a la/12 dicha puente, dio golpe en el arco de en medio y se atrabeso/13 y estubo no
podiendo pasar por baxo al arco de la dicha puente/14 ni por ençima, e luego en el mismo ynstante se abaxo el rrio/15 e del dicho
golpe e trabiesa del dicho madero se cayo el arco/16 de la dicha puente, e tanbien al dicho tienpo de las dichas abenidas/17 se hallo
derribado el otro arco de la parte de la herreria, e tan sola/18 mente quedo fixo y en pie el terçero arco de la parte de la casa e solar/19
de Yraeta, segun de presente esta, e tanbien los dos pilares/20 antiguos e los prinçipios e naçimientos de los dichos arcos/21 que asi
llebo, los quales despues aca y de presente han estado y estan/22 fixos sin ser llebados, e que por publico e notorio al dicho tienpo
oyo/23 desir que las dichas abenidas llebaron en la dicha rribera otros muchos/24 hedifiçios de casas e molinos que jamas por otras
abenidas/25 no fueron llebados, y esto rresponde a la pregunta, e porque en este caso antes de agora depuso su verdad por ante Joan
Lopez de/27 Ydoyaga, escriuano, que en la dicha su primera deposiçion se afirmaba/28 y se afirmo, e lo mismo tornaba e desir en
rrespuesta de las/29 dichas preguntas, e si discrepaba o anadia de la vna deposiçion/30 a la otra, que amas fuesen y se entendiesen
vno y de vn/31 tenor, e que esta es la verdad para el juramento que fizo, e por/32 no saver escriuir non firmo, Pedro de Vbayar./33
XXV Tº El dicho maestre Martin de Rrexill, maestre cantero, vezino de la tierra/34 de Rrexill, testigo presentado por el dicho
Joan Beltran de Yraeta para en el/35 dicho plito, so cargo del juramento por el fecho:/36
I A la primera pregunta dixo que conoçe al dicho Joan Beltran de Yraeta,/37 e sabe e tiene notiçia de las villas de Azpeytia e
Çestona e de la/38 dicha puente sobre que es este plito, e conosçe a muchos bezinos de los/39 dichos conçejos./40
Seyendo preguntado por las preguntas hordinarios, (sic) dixo que es/41 de hedad de sesenta años, poco mas o menos, e no es
pariente de las/42
(329. or.) partes, ni ha seydo sobornado, rrogado ni encargado, e querria/1 que la justiçia baliese a quien la tiene./2
III A la terçera pregunta dixo que este testigo ha bisto la dicha/3 puente y hedifiçio de ella segun e de la manera que de presente/4
esta, en que estan en la dicha puente vn arco fixo en la parte de la/5 casa e solar de Yraeta, e dos pilares antiguos a los prinçi/6 pios
e naçimientos de otros dos arcos que paresçe e ha oydo/7 dezir se armaron en la dicha puente, e fueron llebados e de/8 rribados por
vnas abenidas de agoas, e que sabe que asi/9 el dicho arco como prinçipios e naçimientos de los otros/10 dos arcos que estan asi
caydos, fueron fechos y hedificados/11 bien e sufiçientemente e segun arte e gimetria (sic) de seme/12 jante puente, porque a lo que
por la misma obra y hedi/13 fiçio paresçe y se bee ocularmente, la piedra que esta puesta/14 y asentada esta la mejor que puede seer,
y estan las dichas pie/15 dras asentadas e bien ligadas, asi de la espalmadura e dobela/16 que en semejantes puentes se acostunbra
poner y asentar/17 como en todo lo demas que se rrequiere, y por lo que, segun dicho ha,/18 muestra la dicha obra y hedifiçio de
presente al dicho tienpo que/19 se labro y hedifico, a todo lo que alcança este testigo, como/20 a maestre de gimetria (sic) la dicha
puente y hedifiçio de ella fue/21 fecho bien e sufiçientemente./22
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha en la pre/23 gunta ante de esta, e a lo que consta del dicho arco que esta/24
fixo e los dichos naçimientos de los otros dos arcos e por lo de/25 mas de la dicha obra y hedifiçio, la dicha obra que asi paresçe/26
y consta esta, a peresçer de este testigo, fecha en perfeçion, segun/27 conbenia para el lugar e paso donde es la dicha puente, e los
dichos/28 dos arcos que pareçen estar caydos e se armaron sobre los dichos prinçipios e naçimientos que pareçen y estan en la
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dicha/30 puente, se armaron sobre obra y hedifiçio començada y a/31 sentada en perfeçion, segun arte de gimetria, e a todo lo que/32
siente y alcança este testigo de la dicha obra y hedifiçio, como/33 tal maestre de gimetria que es, no fueron caydos ni derriba/34 dos
los dichos dos arcos por falta de la perfeçion e buen a/35 siento e ligazon de los naçimientos e prinçipios de los dichos arcos,/36
Va hemendado do diz quarta bala./37

(330. or.) salbos por alguna otra cosa fortuyta, y esto rresponde a la/1 pregunta./2
VI A la sesta pregunta dixo que por lo que juzga la obra, a paresçer/3 de este testigo, la obra y hedifiçio de la dicha puente pudiera
costar/4 e costara los çinquenta mill maravedies contenidos en la pregunta,/5 e oy en dia, demas de la obra que esta fecha, costaria
bien la/6 dicha obra y hedifiçio a fazer de nuebo çient e quarenta du/7 cados, lo qual le paresçe porque ha tenido e tiene notiçia/8
de la costa de semejantes obras y hedifiçios, e que esta es la/9 verdad por el juramento que fizo, e porque dixo que no sabia/10
escribir, non firmo, Pedro de Vbayar, e yo, el dicho Pedro de/11 Vbayar, escriuano e notario publico de sus magestades en la su
corte y todos/12 sus rregnos e señorios, e su escriuano publico de los del numero de la dicha/13 villa de Azcoytia e su juridiçion, e
rreçetor nonbrado por el/14 dicho Joan Beltran de Yraeta, que fuy presente a los avtos e juramentos/15 e asoluçion de testigos de
suso contenidos e declarados en esta probança,/16 en vno con el dicho Pedro Ochoa de Arandia, escriuano de sus magestades, e
rreçetor/17 nonbrado por los dichos conçejos de Aspeitia e Çestona, es a saver,/18 a los juramentos e asoluçion del primer testigo
de la dicha probança/19 que se nonbra e llama Juan de Arbee e a todos los otros que estan/20 jurados y esaminados, e cada vno
suçesivamente fasta donde/21 se acaba el dicho e deposiçion de Petri de Oyarçun, en vno e junta/22 mente con el dicho Pero Ochoa
de Arandia, e a los juramentos/23 e asoluçion de los otros testigos de la dciha probança de despues del dicho/24 Petri, que son Mateo
de Oliden e Joan de Armendia e Martin de Arano,/25 mulatero, e Miguel de Larraerdi e Joan Martines de Lili, clerigo, e Martin de
Eçenarro/26 e Joan de Aya e maestre Martin de Rrexil solo, porque no truxieron/27 ni quisieron juntar el dicho rreçetor aconpanado,
abiendo seydo/28 rrequeridos, como por los avtos de suso consta e paresçe, de/29 pedimiento del dicho Joan Beltran de Yraeta, ffiz
sacar y escriuir/30 la sobredicha probança e avtos de la probança e probision rreal/31 e avtos oreginales que de otro tanto en poder e
fieldad/32 mia quedan, en estas veynte çinco fojas de papel, e mas esta plana,/33 va corregido e conçertado con la probança oreginal
e sacadas/34 las hemiendas que ay al pie de cada plana de mi letra e mano, e por ende/35 fiz aqui este mio signo a tal ... en testimonio
de verdad./36 Pedro de Vbayar./37
Va testado do dezia echea no en pezca./38

(331. or.) E yo, Pero Ochoa de Arandia, escriuano e notario publico de sus magestades/1 e rreçetor nonbrado por parte de los
conçejos de Azpeitia e Çestona, en vno con el/2 dicho Pedro de Vbayar, escriuano e rreçetor por la otra parte nonbrado, presente
fuy a los/3 juramentos e dichos e depusyçiones de los testigos nonbrados en la/4 subscriçion del dicho Pedro de Vbayar que antes
de esta se contiene, e no a otros,/5 por ende fiz aqui este mio sig ... no en testimonio de verdad./6 Va testado odiz dos. Pedro Ochoa
de Arandia./7
(332. or.) Probança executoria? de las villas de Azpeitia e Çestona con Juan Veltran de Yraeta./1
(Hemen agiri honetako 281 eta 282. orrialdeetako testua errepikatuta dago)

(334. or.) En la villa de Santa Cruz de Çestona, domingo, a quinze dias/13 del mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro
saluador/14 Jesuxpo de mill e quinientos e veynte e ocho años, en presençia de/15 mi Xºual de Arçubiaga, escriuano e notario
publico de sus magestades,/16 e del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, Domingo/17 de Çabala, vesino de la
dicha villa, en nonbre de las villas de/18 Azpeitia e Çestona, dixo que rrequerian a Joan Beltran de Yraeta,/19 señor de la casa e solar
de Yraeta, con esta carta de rreçe/20 vtoria de sus magestades, hemanada de los señores presy/20 dente e oydores de la chançilleria
de Valladolid y señalaba/22 en nonbre de las dichas villas por rreçetor a Pedro Ochoa de Arandia,/23 escriuano del numero de la villa
de Elgoybar, e lugar para faser las/24 probanças a Ybay Arrieta, yo el dicho escriunao ley la dicha carta al/25 dicho Joan Beltran
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en su persona toda, de vervo ad verbun como en el/26 se contiene, y el dicho Joan Beltran de Yraeta dixo que la oya, testigos que
fueron/27 presentes a todo lo susodicho, Martin Sanchez de San Millan e/28 Pedro de Valçola, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e yo, el dicho Xºual/29 de Arçubiaga, escriuano susodicho, presente fuy a todo lo susodicho,/30 en vno con los dichos testigos, por
ende fize aqui este mio sygno en tes/31 timonio de verdad. Xºual de Arçubiaga./32
(335. or.) En la tejeria de Yraeta, a catorze dias del mes de dizienbre, año/1 de mill e quinientos e veynte e ocho, yo, Blas de
Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/3 de pedimiento de la parte de los conçejos de
Azpeitia e Çestona, no/4 tyfique e rrequeri con esta carta rreçetoria de sus magestades al dicho/5 Joan Beltran de Yraeta, señor de
la casa e solar de Yraeta/6 en su persona, para que al terçero dia, primero syguiente, en todo/7 el dia, nonbre e junte su escriuano e
rreçetor, para en vno con el dicho Pedro Ochoa/8 de Arandia, escriuano rreçetor nonbrado por parte de los dichos conçejos en la/9
villa de Azpeitia, para donde enpeçaran a haser sus provanças,/10 y en la villa de Azpeitia y en otras partes, donde haran sus pro/11
banças, para que ante anbos rreçebtores pasen e se/12 hagan las dichas probanças, con protestaçion que en caso contrario hara/13 sus
provanças con solo su rreçetor e vsara del tenor de la dicha/14 carta de rreçebtoria, segund en ella se contiene, el qual dicho Joan/15
Veltran dixo que lo oya, e que dentro del dicho terçero dia/16 nonbrara e juntara su rreçetor en el dicho lugar asynado, e que,/17
a menos de ser presente el dicho su rreçetor, no hagan probança alguna,/18 e sy la hisiere, sea en sy ninguna, a lo quoal fueron
presentes/19 por testigos Joan de Soraçabal e Joango de Oliden, vezinos de Çestona, en fe/20 de lo quoal, yo, el dicho escriuano, fiz
este mio sygno en testimonio de verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos, el/23 conçejo, alcalde, fieles e rregimiento de los homes fijos
dalgo de esta villa/24 de Azpeitia, que estamos juntos a rregimiento por canpana tanyda e/25 por llamamiento de nuestros jurados, en
las casas conçegiles de esta/26 dicha villa, segund que lo avemos de vso e de costunbre de/27 nos juntar, y espeçial e nonbradamente
Pedro Lopez de Garin e Pedro/28 de Oynaz, alcaldes hordinarios, e Martin de Rreçuzta e Martin de/29 Javregui, fieles, e el bachiller
Domingo Yvanes de Arrieta,/30
Va testado o diz les no enpezca./31

(336. or.) e Joan Sanchez de Garain e Martin Sanchez de Goyaz e Joan de Oyarçabal/1 e Joan de Çabala, rregidores de la dicha
villa, a voz de conçejo e rre/2 gimiento, otorgamos e conosçemos, e no rrebocando nuestros pro/3 curadores antes de agora fechos e
por nos constituimos/4 e rretyficando e aprovando todo lo fecho e avtuado por/5 Domingo de Çabala, vesyno de Çestona, en nuestro
nonbre en el plito/6 que de yuso se conterna, damos e otorgamos todo nuestro/7 poder conplido, libre e llenero e bastante, segund que
lo/8 nos hemos e tenemos e de derecho mas puede e deve baler,/9 a los dichos Martin de Erreçuzta e Martin de Javregui, nuestros/10
fieles, e al dicho Domingo de Çabala e a Ynigo de Oyarçabal/11 e Joan de San Pedro e Pedro de Hondarra, vezinos de esta dicha
villa/12 e a cada vno e quoalquier de ellos por sy yn solidun,/13 espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del plito que nos
e el/14 conçejo de la villa de Çestona trabtamos en grado de apelaçion/15 ante los señores presydente e oydores de la chançilleria
rreal/16 de Valladolid, con Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar/17 de Yraeta, sobre la puente de ella, e para que puedan
nonbrar/18 de nuestra parte qualesquier escriuano o escriuanos rreçebtores para faser las/19 provanças de la dicha cabsa, e para
rrequerir al dicho Joan/20 Veltran la carta rreçebtoria a que aya de nonbrar e juntar/21 rreçetor, e presentar qualesquier testigos e
probanças e escripturas, e/22 tachar e rretachar los testigos que por la parte contraria fueren/23 presentados, e abonar los nuestros,
e haser e prestar qualesquier/24 juramento o juramentos en nuestra animas, asy de calu/25 nia como de çesorio, e otro qualquier
juramento que rrequiera/26 ser fecho, e para faser qualesquier avtos e rrequerimientos e/27 protestaçiones e diligençias judiçiales y
estrajudi/28 çiales que menester sean de se haser e nos mismos hariamos/29 e haser podriamos presentes seyendo, avnque sean de
calidad/30
(337. or.) que para ello se rrequiera aver nuestro espeçial poder e mandado/1 e presençia personal, ca quand bastante poder
como/2 nos hemos e tenemos e de derecho en tal caso se rrequiere,/3 les damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores e/4
a cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias, dependen/5 çias, anexidades e conexidades, e para aver por firme e/6 valido todo
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quanto por los dichos nuestros procuradores e cada vno/7 de ellos fuere fecho e avtuado, obligamos a nuestras personas e/8 vienes
e propios e rrentas muebles e rrayzes, avidos e por/9 aver, e los rrelevamos de toda carga de satysdaçion, fiança e/10 cabçion, so la
clavsula del derecho judiçio systi judicatun/11 soluy, con todas sus clavsulas acostunbradas, e por mayor/12 firmeza e por mayor
firmeza (sic) otorgamos esta carta de/13 poder e procuraçion ante Pedro Yvanes de Yrarraga, escriuano publico/14 de sus magestades
e del numero de esta dicha villa e nuestro escriuano/15 fiel, e testigos de yuso escriptos, fecha e otorgada fue esta dicha/16 carta en
la dicha villa de Azpeitia, en las dichas casas conçegiles de ella,/17 a veynte e ocho dias del mes de otubre, año del nasçimiento/18
de nuestro saluador Jesu Xpo de mill e quinientos e veynte e ocho/19 años, testigos son, que fueron presentes al otorgamiento de
esta dicha carta, Joan/20 Martines de Alçaga, escriuano publico, e don Pedro de Ayzpuru, clerigo, e Domingo/21 de Hondarra,
vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e los dichos Pedro Lopez de/22 Garin, alcalde, e Martin de Javregui e Martin de Rreçuzta,
fieles,/23 e bachiller Arrieta e Joan Sanchez de Garin e Martin Sanchez de Goyaz/24 e Joan de Oyarçabal, rregidores, lo firmaron
de sus nonbres,/25 e porque los dichos Pedro de Oñaz, alcalde, e Joan de Çabala, rregidor, dixe/26 ron que no savian escreuir, firmo
por ellos e por testigo el dicho Joan/27 Martines de Alçaga, Pedro Lopez, Martin de Erreçuzta, Martin de Javre/28 gui e el bachiller
Arrieta, Joan Sanchez, Joan de Oyarçabal, Martin San/29 chez de Goyaz, por testigo Joan Martines de Alçaga, va testado do desya/30
(338. or.) Martin Go, e yo, el dicho Pedro Yvanes de Yrarraga, escriuano publico de sus magestades/1 e del numero de la dicha
villa de Azpeytia y escrivano fiel del conçejo e rregi/2 miento de ella, fuy presente, en vno con los dichos testigos, al otorgamiento
de esta/3 dicha carta de poder e procuraçion, e de pedimiento del dicho Martin de Herre/4 çusta, fiel, lo fiz sacar e escreuir, segund
que ante mi paso,/5 del rregistro oreginal que en mi poder queda firmado, como dicho es, e por/6 ende fiz aqui este mio sygno en
testimonio de verdad, Pedro Ybanes de/7 Yrarraga./8
Poder del conçejo de Çestona:/9
(Hemen [XVI. m. (28) AY] agiriko testua dago)

(339. or.) Por las preguntas seguientes sehan examinados los testigos que fueren presentados/28 por parte de los conçejos y
escuderos fijos dalgo de las villas de/29
(340. or.) Azpeitia e Çestona en el plito que trabtan con Joan Beltran de Yraeta, cuya es el/1 solar de Yraeta./3
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a los vezinos de las/3 dichas villas de Azpeitia e Çestona e al dicho Joan Veltran,
e sy han no/4 tiçia de la puente que es junto al dicho solar de Yraeta, de la manera/5 que agora esta e quoando el dicho Joan Beltran
lo començo a labrar./6
II Yten sy saben, etc., que quoando el dicho Joan Beltran la començo a haser/7 y hedificar la dicha puente, fue sobre falso,
e no sobre cosa/8 firme, e que no hizo ni abrio los çimientos de la manera que se rrequeria e hera neçesario para puente que en
semejante/10 rrio cabdal se auia de hedificar./11
III Yten sy saben, etc., que la dicha puente no se hedifico bien ni/12 sufiçientemente, porque los arcos fueron muy estrechos
ni le/13 hizo ni dio petriles, segund e como se rrequeria, ni cargo la dicha obra que asy hizo, antes al pie de dos años la tubo syn
cargar/15 hasta que el rrio la llevo.16
IIII Yten sy saben que, sy el dicho Joan Beltran hubiera hedificado/17 dicha puente bien e sufiçientemente, segund que al sytio
del/18 rryo donde se hedificaba se rrequeria e no toviera viçio/19 ni defeto la dicha obra, las avenidas que la derrocaron no la de/20
rrybaran ni llevaran, e que asy mas por viçio de la dicha obra/21 que no por fuerça de las avenidas se derryvo e llevo la dicha/22
puente, porque en el tienpo de las dichas avenidas otras muchas puentes,/23 que en el dicho rrio avia e ay, dexo de llevar el rryo./24
V Yten sy saben, etc., que la dicha puente se hedefico muy mal/25 e estrecha, de lo que se rrequeria y hera nesçesario, porque a
encontrarse/26 en la dicha puente dos bestias cargadas no pudieran ni podian/27
Va testado o diz le no enpezca./28
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(341. or.) conveniblemente pasar syn que se estorvasen./1
VI Yten sy saben que las dichas villas de Azpeitia e Çestona e los/2 vesinos de ellas han rreçivido muy grand dapno e perdida/3
en no tener fecha la dicha puente el dicho Joan Beltran./4
VII Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho es publica boz e fama/5 en las villas de Azpeitia e Çestona e sus comarcas, el
bachiller/6 Arrieta./7
Asy presentada la dicha carta e prouisyon rreal suso encorporada,/8 en vno con los dichos poderes e ynterrogatorio, luego
el dicho Do/9 mingo dixo que los dichos poderes presentaba para se mostrar parte,/10 e por vertud de ellos, en nonbre e como
procurador de las dichas villas de/11 Çestona e Azpeitia, nos rrequeria e rrequerio con la dicha prouisyon rreal/12 para que la
obedeçiesemos e cunpliesemos lo en ella/13 contenido, segund e como nos hera mandado, e obedesçida, presentaba e/14 presento el
dicho ynterrogatorio de preguntas, para que por el/15 fuesen examinados los testigos que entendia presentar para/16 en el negoçio
de que en la prouisyon se fasya mençion, e luego nos,/17 los dichos escriuanos, obedesçimos la dicha carta e prouisyon rreal/18 con
todo debido acatamiento como a carta e mandado de nuestros rreyes e/19 señores naturales, y en quanto a su conplimiento, diximos
que esta/20 vamos prestos e çiertos de conplir lo en ella contenido, segund/21 que nos hera mandado, e rreçivimos la presentaçion
del dicho ynterrogatorio/22 e pusymos en este proçeso, testigos Joango de Arreytya el moço e/23 Martin de Erreçuzta./24
E luego en seguiente de lo susodicho, dia e mes e año suso/25 dichos, nos, los dichos escriuanos e rreçebtores, juramos a Dios
e/26 a Santa Maria e a la señal de la Cruz +, de tener se/27 creto el tenor del artyculado e dichos e depusyçiones/28
(342. or.) de los testigos fasta la publicaçion, a lo qual fueron presentes/1 por testigos los dichos Joango de Arreytia e Martin de
Erreçuzta./2
E luego en seguiente de lo susodicho, a la misma hora el dicho/3 Domingo de Çabala presento por testigos, en prueva de la
ynten/4 çion de los dichos sus partes, a Joan de Camynos, maestre cantero,/5 vesino de la villa de Çestona e a Joan de Otaegui,
cantero/6 morador en la dicha villa de Çestona, de los quoales e de cada/7 vno de ellos nos, los dichos escriuanos e rreçebtores,
rreçibimos/8 juramento por Dios e por Santa Maria e sobre la señal/9 de la Cruz + e a las palabras de los santos evangelios,/10 en
forma devida de derecho, e a la fuerça e confusyon del dicho/11 juramento, los sobredichos e cada vno de ellos, dixeron/12 sy juro
e amen, tstigos los dichos Joango de Arreytia el moço/13 e Martin de Erreçuzta./14
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Yvayarrieta, a/15 dezinueve dias del dicho mes de novienbre, año suso/16 dicho,
en presençia de nos, los dichos Pedro de Vbayar e Pedro Ochoa de/17 Arandia, escriuanos e rreçebtores susodichos, el dicho Martin
de/18 Erreçuzta, para en prueva de la yntençion de los dichos/19 sus partes, en el dicho plito de con el dicho Joan Beltran de Yraeta,
pre/20 sento por testigo a Joan de Amilibia, cantero, vesino de Çes/21 tona e a Anton de Garate, maestre cantero, de los quoales e/22
de cada vno de ellos nos, los dichos escriuanos rreçebtores, rreçi/23 vimos juramento sobre la señal de la Cruz + e a las pa/24 labras
de los santos evangelios, en forma devida de derecho,/25 e a la fuerça e confusyon del dicho juramento los susodichos, e/26 cada
vno de ellos, dixieron sy juro e amen, testigos Joan Belez,/27
(343. or.) vezino de Deva, e Joan de Aguirre, vezino de Çumaya./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a de/2 zesyete dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e/3 veynte
ocho años, en presençia de nos, los dichos escriuanos e/4 rreçebtores, el dicho Martin de Erreçuzta, en el dicho nonbre/5 e para en
prueva de la yntençion de los dichos sus partes,/6 presento por testigo a Pedro de Areyzmendi e a Joan de Sara, can/7 teros, vesinos
de la dicha villa, de los quoales e de cada/8 vno de ellos rreçibimos juramento sobre la señal/9 de la Cruz + e a las palabras de los
santos evangelios,/10 en forma devida de derecho, e a la fuerça e confusyon del dicho/11 juramento, dixieron sy juro e amen, testigos
don/12 Martin de Oyarçabal, clerigo, e Joan de Aguirre, vesinos/13 de la dicha villa./14
E despues de lo susodicho, en Eguzquiça, termino e juridiçion/15 de la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia e mes e año su/16 so
dicho, en presençia de nos, los dichos escriuanos e rreçebtores,/17 Martin de Javregui, en nonbre e como procurador/18 que dixo ser
de los dichos conçejos de Azpeitia e/19 Çestona, en el plito que trabtan con el dicho Joan Beltran,/20 para en prueva de la yntençion
de los dichos sus/21 partes, presento por testigo a Domingo de Yerroa, cantero,/22 vesino de la dicha villa de Azpeitia, del quoal
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por nos/23 fue rreçibido juramento sobre la señal de la Cruz + e/24 a las palabras de los santos evangelios, en forma de/25 vida de
derecho, e a la fuerça e confusyon del dicho juramento,/26 dixo sy juro e amen, testigos Juan de Çelayaran/27
(344. or.) e Joan de Aguirre, cantero, vezinos de la dicha villa./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpe/2 yitia, a deziocho dias del mes de dizienbre/3 del dicho año de mill
e quinientos e veynte e o/4 cho años, en presençia de nos, los dichos/5 escrivanos e rreçetores, el dicho Martin de Erreçuzta/6
en el dicho nonbre e para en prueva de la ynten/7 çion de los dichos sus partes en el dicho pleyto, el/8 dicho Juan Veltran
presento por testigo a maestre/9 Juan de Hondarra, maestre cantero, e a Martin/10 de Eçama e Joan Martin de Areyçeta e a
Joan de A/11 guirreeche e a Joan de Yrure, canteros, vesinos/12 de la tierra de Errexil, de los quoales e de cada vno/13 de
ellos nos, los dichos escriuanos e rreçetores,/14 rreçibimos juramento sobre la señal de la Cruz/15 e a las palabras de los
santos evangelios,/16 en forma devida de derecho, e a la fuerça e/17 confusyon del dicho juramento, los suso/18 dichos e
cada vno de ellos dixeron sy/19 juro e amen, testigos don Martin de Oyar/20 çabal, clerigo, e Martin de Aguirre, vesinos
de/21 la dicha villa./22
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia,/23 a dezinueve dias del dicho mes de dizienbre,/24
(345. or.) del dicho año, en presençia de nos, los dichos escriuanos/1 e rreçetores, el dicho Martin de Erreçuzta, en el dicho/2
nonbre e para en prueva de la yntençion de/3 los dichos sus partes en el dicho pleyto de con el/4 dicho Juan Veltran, presento por
testigos .../5 Juan de Aztarvee, maestre cantero, e a Joan/6 de Aguinaga, cantero, vesinos de la dicha/7 villa, de los quoales e de cada
vno de ellos nos, los/8 dichos rreçetores rreçibimos juramento sobre la señal de la/9 Cruz + e a las palabras de los santos evangelios,
en forma/10 devida de derecho, e a la fuerça e confusyon del dicho juramento,/11 los susodichos e cada vno de ellos dixeron sy/12
juro e amen./13
E despues de lo susodicho, en Ysasaga, termino e juridiçion de/14 la dicha villa de Azcoytia, este dicho dia e mes e año suso/15
dichos, en presençia de nos, los dichos escrivanos e rreçetores,/16 el dicho Martin de Erreçuzta, en el dicho nonbre e para en prueva
de/17 la yntençion de los dichos sus partes, en el dicho plito de con el/18 dicho Joan Beltran, presento por testigo a Martin de
Aztarve,/19 cantero vesino de la dicha villa, del quoal nos/20 rreçibimos juramento sobre la señal de la Cruz +,/21 e a las palabras
de los santos evangelios, en forma/22 devida de derecho, e a la fuerça e confusyon del/23 dicho juramento dixo sy juro e amen,
testigos/24 Domingo de Areyzti e Chomin de Arrandolaça./25
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos/26 por sy, secreta e apartadamente, dixeron e depu/27 syeron, es lo seguiente:/28
(346. or.) Tº El dicho Joan de Caminos, maestro de canteria, vezino de la villa de Çestona, testigo presentado/1 por parte de los
dichos conçejos de las villas de Çestona e Azpeitia en el plito que trabtan con/2 Joan Veltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de
Yraeta, para la primera e/3 quoarta e quynta e sesta preguntas de su ynterrogatorio, abiendo jurado/4 en forma e preguntado por las
preguntas generales, dixo que es de hedad de/5 sesenta e vn años, poco mas o menos, y es vezino de la dicha villa de Çestona, e que/6
en la villa de Azpeitia no tyene parientes que sepa, ni menos tiene debdo alguno/7 con el dicho Joan Veltran, ni ha seydo sobornado,
e querria que Dios ayude a la parte/8 que tiene justiçia, e que como vn vezino de la villa de Çestona suele contribuyr/9 en los gastos
de la dicha villa./10
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos de los vezinos de las dichas/11 villas de Azpeitia e Çestona, e al dicho Joan
Beltran, e sabe e ha notyçia de la/12 puente en la pregunta contenida, sobre que es este plito, de la manera que agora esta/13 e de la
manera que estaba al tienpo que el dicho Joan Veltran la començo a he/14 dificar, porque este testigo es el maestre que hedifico./15
3) A la terçera pregunta dixo que este testigo es el maestre cantero que fizo/16 al hedifiçio de la puente sobre que es este plito, e
que de lo que de la pregunta save/17 es que, por mandado del dicho Joan Veltran, este testigo çerro sobre los pillares viejos,/18 que
en el lugar donde es el dicho hedifiçio de primero estaban dos arcos de la/19 dicha puente de cal e de canto, e sobre ellos fizo vna
ylada de çaborra/20 e rripia por todo el altor de dos terçios de vn codo, e dende abaxo, e la/21 dicha ylada ygoalaron e allanaron de la
dicha rripia e çaborra,/22 e que de esta manera, syn mas cargar ni arrastar la dicha puente mas/23 de lo que dicho es, la tubo el dicho

- 1464 -

1528. urteko agiriak [XVI. m. (28) 1]-[XVI. m. (28-XII) 16]

Joan Veltran por espaçio de dos años, poco/24 mas o menos tienpo, e syn les faser petriles en los lados, segund e/25 como ha visto
este testigo que suelen tener las otras puentes, fasta que/26 venieron por la dicha rryvera vnas avenidas que diz que derribaron/27 la
dicha puente./28
4) A la quoarta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que este testigo/29 no declara sy las dichas avenidas pudieran
llevar o no la dicha/30 puente, segund las dichas avenidas venieron creçidas, mas de quanto/31 se rrefiere a otra su depusyçion que
en este mismo plito antes de/32 agora ovo dicho e depuesto./33
5) A la quinta pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe, es que este testigo çerro los dichos/34 dos arcos de la dicha puente,
e ello cree heran de anchor de seys codos/36
(347. or.) o seys e medio de codos mayores, que es vn codo de este testigo e vna mano cada/1 vn codo, lo quoal evidentemente,
cada ora se puede ver e medir por el/2 mismo hedefiçio que quedo syn derryvar, e porque el mismo paresçia/3 el anchor de los
dichos arcos por los naçimientos e prinçipios de ellos, pero/4 que este testigo no sabria desir ni declarar sy la dicha puente hera mas
estrecha/5 de lo que deuia ser para el paso donde esta o sy hera de sufuçiente anchor/6 o no, ni sy podieran pasar por la dicha puente
juntamente dos vestias/7 cargadas o vaçias, porque este testigo no ha parado mientes a ello, a cabsa/8 que los dichos arcos fizo e
çerro del anchor que por el dicho Joan Veltran le/9 fue mandado, los quoales dichos arcos este testigo çerro de manera que quien/10
quisyera que los viera çerrados se contentara de ellos./11
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e de la pregunta mas/12 no save, e por quanto en este mismo plito
çerca de lo contenido en las dichas preguntas antes/13 de agora ovo dicho e depuesto su dicho e verdad ante Domingo de Alçaga,/14
escriuano, que sy alguna diversydad ouiere de esta su depusyçion, a la primera/15 se entendia ser toda vna misma, i en tal caso se
rrefiere a la primera,/16 y esta es la verdad para el juramento que hizo, e porque dixo que no savia escreuir, no/17 firmo, Pedro de
Vbayar, Pedro Ochoa./18
Tº El dicho Joan de Otaegui, ofiçial de canteria, morador en la dicha villa de/19 Çestona y Azpeitia, abiendo jurado/20 en forma
e preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de hedad/21 de treynta e quoatro o treynta e çinco años, poco mas
o menos tienpo,/22 e, como ha dicho, es morador en la dicha villa de Çestona i en ella tiene muger/23 e hijos y ha que mora en la
dicha villa treze años, poco mas o menos,/24 pero que no tyene en la dicha villa vienes rrayzes algunos, ni contribuye/25 en las
nesçesydades e gastos del dicho conçejo de Çestona, i es natural de la/26 tierra e vniversydad de Rrexil, donde tyene su padre vibo,
de quyen/27 es para heredar, e que tiene en la villa de Azpeitia algunos tyos e tyas e no/28 es pariente del dicho Joan Veltran ni ha
seydo sobornado, e querria que Dyos ayude/29 a la justiçia./30
1) A la primera pregunta dixo que ha notyçia de los conçejos de Azpeitia e Çestona,/31 e conosçe a muchos de los vezinos de
las dichas villas, e asy bien al dicho Joan Veltran/32 de Yraeta de vista e conversaçion, e sabe e ha notiçia de la dicha puente/33
contenida en la pregunta, por la aver visto como de presente esta y tanvien quoando/34 estaban çerrados los arcos de la dicha puente
por el dicho Joan Veltran de Yraeta./35
(348. or.) 2) A la segunda pregunta dixo que, lo que de la pregunta sabe, es que a paresçer de este testigo,/1 los nasçimientos
de los dichos dos arcos de la dicha puente que el dicho Joan Veltran/2 çerro, sobre que es este plito, paresçian y estan de presente
despegados de los/3 pillares viejos sobre que se armaron, y porque este testigo es ofiçial de canteria/4 e por lo que como a ofiçial
del dicho ofiçio se le entiende, le paresçe que/5 para que los dichos arcos estovieran firmes e fechos en perfeçion e/6 arte, el dicho
Joan Veltran debiera haser que los dichos naçimientos e prinçipios/7 de los dichos arcos entrasen mas de lo que entraron en el cuerpo
de los pilares/8 viejos, abriendo los dichos pilares viejos mas de lo que los abrieron, para/9 que los dichos arcos se pegaran con los
dichos pillares viejos bien e su/10 fiçientemente, de la manera y segund e como convenia al hede/11 fiçio de la dicha puente para
segund en el rrio cabdal en que estaba e/12 se fizo por el dicho Joan Veltran e que a paresçer de este testigo, por lo que ha/13 dicho
de suso en no prinçipiarse e pegarse los dichos arcos en los/14 dichos pillares viejos, abiendolos mas adentro, como dicho es,/15
dexaron de dar mas fuerça e vigor a los dichos arcos e puente/16 e hedifiçio de ella los ofiçiales e maestros que los dichos arcos/17
çerraron por mandado del dicho Joan Veltran, e mas de la pregutna no save./18
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3) A la terçera pregunta dixo que este testigo vio los arcos de la dicha puente/19 çerrados por el dicho Joan Veltran, sobre los
quoales vio este testigo que/20 no avia petriles hechos a los lados, segund e como otras puentes/21 semejantes los suelen tener, e
que ha visto vn arco de la dicha puente/22 que oy dia esta firme e fixo e syn derrybar, fazia la parte de la/23 casa e solar de Yraeta,
conpañero de los otros dos que se cayeron,/24 el quoal save este testigo que es muy estrecho, mas de lo que convernia/25 ser para
semejante puente que esta en semejante paso como la dicha/26 puente sobre que es este plito, pero que este testigo no sabria dar
rrazon/27 de los otros dos arcos que se derrivaron sy heran demasiadamente/28 estrechos o no, porque no se acuerda comoquier que
los vio çerrados,/29 pero que lo susodicho evidentemente de presente cada ora se puede/30 ver e medir por vista de ojos e medida
por el naçimiento de/31 los dichos arcos que estan syn se caer, e çerca de la car/32 gaçon de la dicha puente, dixo asy mismo que no
sabria dar/33 rrazon, porque como quiera que vyo los dichos arcos çerrados,/34
Va testado o diz formes no enpezca, va entre rrenglones o diz mandado vala./35

(349. or.) no paro mientes a ello, mas de quanto, como dicho ha, sabe e vido que la dicha/1 puente no tenia petriles a los lados,
e mas de la pregunta no/2 sabe./3
4) A la quoarta pregunta dixo que cree este testigo que los arcos de la dicha/3 puente se cayeron e derryvaron como de presente
estan, a cabsa que,/4 como dicho tyene de suso en la sesta (sic) pregunta, los prinçipios e nas/5 çimientos de los dichos arcos no
fueron prinçipiados metydos ni asen/6 tados ni los pillares viejos sobre que se armaron tan adentro co/7 mo se devieran meter
e asentar, e por este defetto cree que falto/8 la dicha puente e arcos mas que por la fuerça de las avenidas/9 que sobre venieron,
comoquier que este testigo no vyo las dichas avenidas por/10 que al tienpo se hallo en Laredo, pero oyo desir que avian seydo muy
gordas,/11 y esto cree porque en la misma rryvera donde la dicha puente e arcos/12 sobre que es este plito estaba hedificada por el
dicho Joan Veltran,/13 avia al tienpo de las dichas avenidas otras puentes de cal y canto,/14 como son las puentes de las villas de
Çestona e Azpeitia e Azcoytia,/15 a las quoales no enpeçieron las dichas avenidas e quedaron/16 firmes e fixas syn se caer, e oy dia
estan seruiendose por/17 ellas los vezinos de los dichos conçejos e otros muchos./18
5) A la quinta pregunta dixo que sabe e ello paresçe ser verdad por la/19 misma obra de, como por ençima del arco de la dicha
puente sobre/20 que es este plito que quedo firme e fixo syn se caer fazia la parte de la/21 casa e solar de Yraeta, no podrian pasar
dos vestias cargadas/22 juntamente, ni menos podrian darse lugar la vna a la otra, sy/23 sobre el dicho arco se topasen, syno que le
seria forçado que la vna de/24 las dichas dos vestias que ay se encontrasen, avia de volver atras e/25 salir de la dicha puente fasta
que la otra pasase, por ser dema/26 syadamente estrecho, e que en quanto a los otros dos arcos que estan/27 derribados, no podria
este testigo dar rrason sy pudieran pasar las dichas/28 dos vestias juntas o no, por estar derribados, como dicho es, pero que esto/29
se pone de evidentemente medir e averiguar por los naçimientos de/30 de los dichos dos arcos que estan p...dos a los dichos pilares
viejos/31 donde paresçian el anchor de los dichos arcos./32
6) A la sesta pregunta dixo que sabe que en no estar fecha la dicha puente/33 sobre que es este plito fecha, rresçiven y han
rresçivido arto dapno/34 los dichos conçejos de Azpeytia e Çestona, porque quoando llueve e los caminos/35 estan malos y es agua
cresçida, no pueden las gentes bien pasar ni andar./36
(350. or.) 7) A la vltyma dixo que dize lo que dicho ha de suso i en ello se afirma, e que esta es la/1 verdad para el juramento que
hizo, e firmolo de su nonbre, Joan de Otaegui, Pedro de Vbayar,/2 Pedro Ochoa./3
Tº El dicho Joan de Amilibia, cantero, vezino de la villa de Çestona, testigo prsentado por parte/4 de los dichos conçejos de las
dichas villas de Çestona e Azpeitia para en el dicho plito, aviendo/5 jurado en forma e preguntado por las preguntas generales de la
ley, dixo que es de hedad/6 de çinquenta e çinco años, poco mas o menos tienpo, y es vezino de la dicha villa/7 de Çestona, e como
vn vezino contribuye en los gastos y nesasydades (sic) del/8 dicho conçejo, e que cree que no tyene parientes algunos en la dicha
villa de Azpeitia ni ha/9 seydo sobornado, e querria que Dios ayude a la parte que touiere justiçia./10
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos de los vezinos de las dichas villas/11 de Azpeitia e Çestona, e vien asy al dicho Joan
Veltran de Yraeta, de vista/12 e conversaçion, e sabe e tubo notyçia de la puente en la pregunta/13 contenida, sobre que es este plito, asy de
la manera que estuvo antes que se ca/14 yese como de la manera que de presente esta, por la aver visto antes/15 e de presente./16
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2) A la segunda pregunta dixo que lo que de la pregunta save, es que, este testigo sabe/17 e vio de como el dicho Joan Veltran de
Yraeta armo y çerro los dichos/18 dos arcos de la dicha puente sobre que es este plito, que de presente estan/19 caydos e derrocados,
sobre vnos pillares viejos que de primero/20 estaban fechos y hedeficados en medio del rryo, donde los dichos/21 arcos e puente se
hedeficaron, solamente fizo e hedefico vn/22 pilar nuevo fazia la parte de la dicha herreria de Yraeta, sobre/23 que por aquella parte
se armo vno de los dichos arcos, e que por lo que/24 a este testigo se le entiende del ofiçio e arte de canteria, en que es ofiçial,/25 sabe
que los pillares e otros hedefiçios que nuevamente se fazen/26 de cal e de canto, son mejores e de mas firmeza que los pillares/27 e
otros hedefiçios viejos, en espeçial quoando algund hedefiçio/28 nuevo se apega a los tales hedefiçios viejos, como se fizo/29 en la
dicha puente sobre que es este plito, e que otra cosa mas de la pregunta no/30 sabe./31
3) A la terçera pregunta dixo que save que vn arco de la dicha puente,/32 sobre que es este plito, conpeñero de los otros dos que
se cayeron, que quedo syn/33 se caer quando los otros y oy dia esta en pie fazia la parte de la dicha/34 casa e solar de Yraeta, es
estrecho, mas que las otras puentes/35
(351. or.) que estan hedeficadas en la dicha rrybera, de tal manera que sy por ella/1 dos vestias se encontrasen, van de vn cabo
y otra del otro, no podrian/2 pasar juntas ni menos en la misma puente darse lugar a que pasasen,/3 saluo que a la vna de las tales
vestias le sea forçado volver atras e/4 salir de la dicha puente fasta que la otra pasase, y en quanto a los otros/5 dos arcos que estan
caydos, no sabria este testigo declarar, por estar como/6 dicho es caydos, sy por ellos pudieran pasar las dichas dos ves/7 tyas juntas
o encontrandose, como dicho es, mas de quanto cree este testigo/8 que los dichos arcos caydos heran algund tanto de mas anchor/9
que no el dicho arco que oy en dia esta en pie e syn se caer, que ha dicho e de/10 clarado de suso, e que sabe e vido que el dicho Joan
Veltran de Yraeta, al tienpo/11 que çerro los dichos dos arcos e se cayeron, no les hizo petriles ni/12 tanpoco les fizo calçada como
tyenen las otras puentes/13 de la dicha rryvera, saluos que arraso los dichos arcos desde el con/14 pas de los pillares fasta el conpas
de la clave, comoquier que/15 no sabia desir sy para esta arrasadura faltaban algunas piedras/16 o no, e de esta forma tuvo el dicho
Joan Veltran la dicha puente por/17 espaçio de dos años, poco mas o menos tienpo, fasta que vna/18 çreçiente de agoas, que por la
dicha rryvera vino, llevo derrybado/19 los dichos arcos./20
4) A la quoarta pregunta dixo que de la pregunta sabe es que,/21 sy la dicha puente e arcos de ella, que de presente estan caydos,
estu/22 vieran acabados de todo punto, conbiene a saver, cargados de/23 calçada y petriles de los lados, segund e como se suelen a/24
cabar las otras puentes de la dicha rryvera, por lo qual a este testigo se le/25 entiende como a ofiçial del dicho ofiçio de canteria, e
porque/26 vio la dicha puente çerrados los dichos arcos e tanvien de presente,/27 despues de caydos, e por lo que dicho es de suso,
cree que la dicha puente/28 fuera mas firme, e que save e vido que al tienpo que por la dicha rryvera/29 venieron las avenidas, que
por publico se dize aver derryvado los/30 arcos de la dicha puente sobre que este plito, avia en la misma/31 rryvera otros puentes de
cal e de canto, a las quoales sabe e vio/32 este testigo que no derryvaron las dichas avenidas, e quedaron e se escaparon/33 de ellas
syn caer, como oy dia estan, pero que este testigo no sabria declarar sy/34 las dichas avenidas pudieran derryvar la dicha puente sobre
que es este/35 plito o no, por aver dexado de llevar e derrivar las otras puentes de la dicha/36 rryvera que dicho ha./37
(352. or.) 5) A la quinta pregunta dixo que, como ha dicho de suso en rerspuesta de la terçera pregunta,/1 sabe que vn arco de
la dicha puente, conpañero de los otros dos que estan caydos/2 y se quedo en pie quoando las dichas avenidas, es estrecho, de tal
manera/3 que por ençima de el no pueden pasar dos bestias juntas, y a encontrarse/4 en la dicha puente no podria la van a la otra dar
lugar a que pasase, a menos/5 que la vna de las tales vestias tornase atras e saliese de la dicha/6 puente fasta que la otra pasase, y
en quoanto a la estrechura y an/7 chura de los otros dos arcos que asy se derryvaron, no sabria este testigo de/8 clarar ni dar rrazon
sy por ençima de ellos pudieran pasar las/9 dichas dos bestias juntas o no, porque de presente estan caydos, e/10 avnque los vio
quoando se çerraron, como ha mucho tienpo no se acuerda,/11 pero que seyendo nesçesario lo suso dicho, se puede evidentemente
veer/12 e averiguar, porque paresçe la anchura de los dichos arcos en los naçi/13 mientos de ellos, que oy dia estan pegados en los
dichos pillares biejos/14 sobre que se hedeficaron, e que cree este testigo que los dichos arcos caydos de/15 vian ser y heran algund
tanto de mas anchor, que no el dicho arco/16 de la dicha puente que oy dia esta en pie y escapo syn se caer al tienpo/17 de las dichas
avenidas, lo quoal asi mismo, si fuere nesçesario,/18 se puede veer y averigoar por vista de ojos y medida por los/19 mas çimientos
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de los dichos arcos caydos, que estan apegados a los dichos/20 pillares viejos.
6) A la sesta pregunta dixo que save que al estar la dicha puente cayda,/22 como de presente esta, es perjuysyo e dapno de los
dichos conçejos de Azpeitia/23 e Çestona e sus vezinos, porque al estar fecha ternian mejor camino e/24 pasaje, que no estando
como esta cayda./25
7) A la vltyma que dize lo que ha dicho de suso y en ello se afirma, e/26 que esta es la verdad para el juramento que hizo, e por
no saver escriuir, no/27 fyrmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./28
Tº El dicho Anton de Garate, maestre cantero, vezino de la villa de/29 Çumaya, testigo presentado por parte de los dichos
conçejos de las villas de/30 Azpeitia e Çestona para el dicho plito, aviendo jurado en forma e pregun/31 tado por las preguntas
generales de la ley, dixo que es de hedad de/32 çinquenta años, poco mas o menos, e no es pariente de ninguna de las/33 partes ni ha
seydo sobornado e querria que Dios ayude a la parte que tiene justiçia./34
Va testado o diz caso no enpezca, entre rrenglones o diz se vala, va en la margen o diz menos vala./35

(353. or.) 1) A la primera dixo que conosçe a muchos de los vezinos de las dichas villas/1 de Azpeitia e Çestona, e vien asy al
dicho Joan Veltran de Yraeta, de vista/2 e conversaçion, e que save e ha notyçia de la puente en la pregunta contenida,/3 de la manera
que fue antes que se cayese e de la manera que agora esta,/4 por la aver visto en el vn tienpo i en el otro./5
2) A la segunda pregunta dixo que save que el çimiento sobre que se fundo la puente,/6 sobre que es este pleyto, es bueno e
sufiçiente y tal que mejor no puede/7 ser, pero save que el dicho Juan Veltran de Yraeta ni sus maestros y/8 ofiçiales que fizieron y
hedeficaron los arcos de la dicha puente,/9 sobre que es este plito, no las fizieron ni hedeficaron devidamente/10 e como convenia,
porque armaron e apegaron los dichos arcos a vnos/11 pillares viejos que estaban de primero fecho y hedeficados en el dicho/12
rryo e lugar donde es la dicha puente, sobre que es este pleyto, e/13 para apegar e armar los dichos arcos sobre los dichos pillares/14
viejos, los dichos ofiçiales e maestros que los labraban por mandado/15 del dicho Juan Veltran, no abrieron ni alinpiaron los dichos/16
pillares viejos donde asy se apegaron los dichos arcos vien/17 e como convenia, de manera que el hedefiçio nuevo que se avia/18 de
hazer, se pegase vien e como convenia con lo viejo de los/19 dichos pillares que primero estaban hedeficados, porque a lo/20 que este
testigo alcança como maestre que es de canteria, para que los dichos/21 arcos quedasen fixos e apegados con los dichos pillares/22
viejos, convenia y hera nesçesario derryvar los dichos pillares/23 fasta los salmeres, asy llamados en su arte y ofiçio,/24 que son
las primeras piedras sobre que comiençan a nasçer/25 los dichos arcos, e porque vyo que el dicho Joan Veltran ni sus ofi/26 çiales
no fizieron de esta manera, e que al tienpo que el/27 dicho Juan Veltran y sus ofiçiales e maestros labraban/28 los dichos arcos, este
testigo seys o syete vezes, en diversos dias/29 que le acaesçio llegar a donde el dicho hedefiçio se hazia, dixo/30 a Juan de Caminos,
maestre cantero, que por mandado del dicho Juan/31
Va testado o diz ofiçiales no enpezca./32

(354. or.) Veltran fizo los dichos arcos, que porque los pegaba y hedeficava/1 syn derribar los dichos pillares fasta los dichos
salmeres,/2 donde, como dicho es, avian de prinçipiar e començar los dichos/3 arcos, a lo quoal el dicho Joan de Caminos, maestre,
le rrespondio/4 que asy los avia menester haser porque asy le hera mandado,/5 y que esto save de la pregunta./6
3) A la terçera pregunta dixo que save que vna puente por ser/7 estrecha y angosta, segund el arte de jumetria (sic) e canteria
en/8 que este testigo es maestre, puede ser fuerte e firme en quoanto a la/9 dicha firmeza, pero dixo que por lo que este testigo tubo
notyçia de la/10 dicha puente e vio los arcos de ella çerrados, save que el dicho Joan/11 Veltran e sus ofiçiales e maestros, que los
dichos arcos de la dicha/12 puente sobre que es este plito labraron, los fizieron y hedefi/13 caron defetuosamente, porque, como ha
dicho de suso en la pregunta/13 ante de esta, apegaron los dichos arcos a los dichos pillares viejos/15 syn los allanar ni derryvar
fasta los salmeres, e tan/16 bien porque çerraron los arcos de la dicha puente muy baxos,/17 mas baxos de lo que conforme a la dicha
rryvera donde es la/18 dicha puente convenia, e porque el dicho Joan Veltran despues de/19 çerrados los dichos arcos e quitadas las
çinbrias sobre que/20 se çerraron, tuvo los dichos arcos syn cargar de petriles/21 que por eansales? a los lados las puentes suelen
tener, por/22 espaçio de dos años, poco mas o menos tienpo, fasta que las/23 avenidas e creçientes, que por la dicha rryvera venieron,
lle/24 varon e derryvaron los dichos arcos, lo quoal, segund el/25 arte de canteria en que este testigo es maestre, fue grand de/26
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fetto y falta para la firmeza e seguridad de la dicha puente,/27 porque segund la dicha arte de canteria, despues de quyta/28 das las
çinbrias a quoalquiera puente, no la pueden tener/29 syn cargar, syn cargar (sic) de los dichos petriles seguramente,/30 y esto save
de la pregunta./31
Va testado o diz que por no enpezca./32

(355. or.) 4) A la quoarta pregunta dixo que lo que de la pregunta sabe es que es/1 cosa clara que las dichas avenidas, e por publico
enotorio oyo desir, aver/2 derryvado la dicha puente e arcos de ella, no la derryvaran/3 ni llevaran sy no estoviera defetuosamente
hedeficada, e/4 que es çierto que la dicha puente se cayo e fue derryvada por no/5 estar cargada e por estar çerrada mas baxo que lo
que con/6 venia en la dicha rryvera e por se aver pegado a los dichos/7 pillares viejos defetuosamente, como tiene dicho de suso en
las/8 preguntas antes de esta./9
5) A la quinta pregunta dixo que cree este testigo que por ençima de los/10 dichos arcos de la dicha puente sobre que es este
plito, despues de fechos/11 sus petriles a los lados como las puentes han de tener, no/12 pudieran pasar dos vestias cargadas juntas ni
menos to/13 pandose dentro de la puente pudieran dar vna a otra/14 lugar para pasar, a menos que vna de las tales dos vestias/15 o
cabalgaduras tornasen a salir de la dicha puente fasta que/16 la otra pasase, lo quoal cree porque a pareçer de este testigo/17 la dicha
puente e arcos heran mas estrechos de lo que para pasar/18 las dichas dos vestias juntas devieran ser e que para segund/19 el paso
donde es la dicha puente, sabe este testigo que fuera/20 mejor que la dicha puente fuera mas ancha, de tal manera/21 que pudieran
pasar las dichas dos vestias juntas syn que se/22 fisiesen enbaraço ... pasada de la dicha puente./23
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso y en ello/24 se afirma, e de esta pregunta mas no save, y esta es la
verdad para el/25 juramento que fizo, e porque dixo que no savia escreuir, no firmo, Pedro/26 de Vbayar, Pedro Ochoa./27
Tº El dicho Joan de Sara, cantero, vezino de la villa de Azpeitia, testigo/28 preguntado por parte de los conçejos de las villas de
Azpeitia e Çestona,/29 para en el dicho plito, aviendo jurado en forma e preguntado/30 por las preguntas generales de la ley, dixo
que es de hedad de/31
(356. or.) veynte e ocho años, poco mas o menos tienpo, y es vezino de la dicha villa/1 de Azpeitia, e contribuye en los gastos e
nesçesydades de la dicha villa/2 como vn vesino, e no ha seydo sobornado, corruto, rrogado ni dadivado,/3 e querria que la justiçia
valiese a quien la tyene./4
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos vezinos de las dichas/5 villas de Azpeitia e Çestona, e vien asy al dicho Joan
Veltran de Yraeta,/6 e save e ha notyçia de la puente en la pregunta contenida, sobre/7 que es este plito, porque la ha visto cayda de
la manera que de presente esta,/7 comoquier que este testigo no la vyo antes que se cayese estando çerrada./9
2) A la segunda pregunta dyxo que lo que de la pregunta sabe es que el/10 dicho Joan Beltran de Yraeta y el maestro y ofiçiales
que por su/11 mandado fizieron y hedeficaron los arcos de la dicha puente,/12 sobre que es este pleyto, que de presente paresçia averse
caydo, los fizie/13 ron y hedeficaron defetuosamente, porque no derryvaron/14 ni abaxaron los pillares viejos sobre que los dichos arcos
se ar/15 maron fasta donde comiençan a prinçipiarse los nasçimientos/16 e prinçipios de los dichos arcos, porque, para se apegar los
dichos/17 arcos que de nuevo se hasian con los dichos pillares viejos, hera/18 nesçesario que asy se fisiese, lo quoal este testigo dize
como ofiçial/19 de canteria que dixo ser por lo que de la dicha arte e ofiçio se le en/20 tiende, e por lo que este testigo ha visto la dicha
obra de la manera que de/21 presente esta, y por ella paresçe y supne? de veer por ofiçia/22 les e maestros del dicho ofiçio./23
3) A la trerçera pregunta dixo que sabe que el dicho Joan Veltran e/24 los dichos maestros, que por su mandado hedeficaron e
la/25 braron al dicha puente sobre que este pleyto, la fizieron/26 y hedeficaron mas estrecha de lo que convenia para en el paso/27
en que la dicha peunte estaba, e que lo sabe porque este testigo a visto la/28 dicha puente de la manera que de presente esta, y vn
arco de ella/29 que esta en pye fazia la parte de la casa e solar de Yraeta, el/30 quoal es de syete pies e medio, poco mas o menos, en
ancho,/31 de manera que despues de fechos los petriles de los lados, no queda/32
(357. or.) syno muy poco conpas y espaçio para pasar la gente e o/1 azemilas que por la dicha puente quisyesen pasar, e para
que por/2 los nasçimientos de los otros dos arcos caydos, conpañeros del dicho arco/3 que esta en pie, paresçe que fueron fechos y

- 1469 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

hedeficados demasya/4 damente estrechos para en semejante rryo cabdal, como es el dicho/5 rryo donde es la dicha puente, donde
rrequiere mucha fuerça/6 e vigor, e tanvien dixo que sabe e vido que los dichos arcos no estan/7 conforme y segund devian al arte
de canteria en que este testigo es ofi/8 çial, porque no rresponden a la mitad de los pillares, segund/9 e como devian de rresponder
segund la dicha arte, e por esto/10 que dicho ha e por lo que ha dicho en la pregunta antes de esta, sabe este/11 testigo, como ofiçial
de canteria, que la dicha puente no se fizo ni/12 hedefico vien e sufiçientemente por el dicho Joan Veltran e/13 sus ofiçiales que
labraron, segund se rrequeria para en seme/14 jante rryo cabdal./15
4) A la quoarta pregunta dixo que, a paresçer de este testigo, las avenidas/16 que por la dicha rryvera pudieran venir no llevaran ni
derryvaran/17 la dicha puente sobre que es este plito, sy estouiera fecha y hede/18 ficada bien e sufiçientemente, lo quoal le paresçe
por/19 lo que dicho e depuesto ha en las preguntas de suso, e porque sabe que en la/20 misma rryvera al presente estan fechas y
hedeficadas otras/21 puentes de cal e de canto, firmes e syn se caer, como son/22 la puente de la villa de Çestona, que es a media
legoa de la dicha puente,/25 sobre que es este plito, e las puentes de las villas de Azpeytya/24 e Azcoytya, que son a dos legoas de la
dicha puente, poco mas o/24 menos, y en la misma rryvera, las quoales dichos puentes este/25 testigo oyo desir que estaban fechas
y hedeficadas, como de presente/26 estan, al tienpo que por la dicha rryvera avian venido las avenidas/27 que la dicha puente sobre
que es este plito derryvaron, los quoales/28 no avian derryvado las dichas puentes./29
(358. or.)5) A la quinta pregunta dixo que, segund y como ha dicho de suso, sabe que el dicho/1 Juan Veltran e sus maestros y
ofiçiales fizieron y hedeficaron/2 la dicha puente, sobre que es este plito, muy estrecha para en semejante/ 3 rryo cabdal, como es
el dicho rryo, porque ha visto y medido vno de los/4 arcos de la dicha puente que esta en pie, que es syete pies e medio/5 en ancho,
poco mas o menos, e tanvien ha visto los nasçimientos/6 de los otros arcos que se cayeron, conpañeros del que esta en pie, como/7
dicho es, por los quoales paresçia el anchor que pudieran tener los/8 dichos arcos, de manera que fechos sobre los dichos arcos los
petriles/9 de los lados, no pudieran pasar por la dicha puente dos vestias/10 juntas, e que e encontrarse vna de vn cabo e otra de otro,
hera/11 forçado que vna de las tales dos bestias tornase a salir de la dicha/12 puente fasta que la otra pasase./13
6) A la sesta pregunta dixo que sabe que las dichas villas de Azpeytya/14 e Çestona de fuerça han rreçivido e rreçiven dapno en
no estar/15 fecha la dicha puente, sobre que es este plito, para pasar las vestias/16 por ella, pero que este testigo no sabria declarar
quanto dapno han/17 rreçivido./18
7) A la vltyma que dize lo que ha dicho de suso y en ello se afirma, e/19 que esta es la verdad para el juramento que hizo, e porque
dixo que no savia/20 escreuir, no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./21
Tº El dicho Pedro de Areyzmendi, cantero, vezino de la dicha villa de Azpeitia,/22 testigo presentado por parte de los dichos
conçejos de las villas de Azpeitia e Çes/23 tona para en dicho el plito, aviendo jurado en forma e seydo preguntado por/24 las
preguntas hordinarias de la ley, dixo que es de hedad de treynta/25 e nueve años, poco mas o menos, y es vezino del dicho conçejo
de/26 Azpeitia e contribuyente en las cosas de ella como vn vesino, e no/27 ha seydo sobornado, rrogado ni encargado, e querria que
la justiçia valiese/28 a quien la tiene./29
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos vezinos de las villas/30 de Azpeitia e Çestona, e asy vien al dicho Joan
Veltran de Yraeta, e sa/31 ve e ha notyçia de la puente en la pregunta contenida, sobre que es este/32
(359. or.) plito, por aver visto asy al tienpo que los arcos de ella se asentaron e/1 labraban, como porque la ha visto de la manera
que de presente esta./2
2) A la segunda pregunta dixo que save e vido que los pillares viejos/3 sobre que se armaron los arcos de la puente, sobre que
es este plito, por/4 el dicho Juan Veltran e sus ofiçiales, avnque el çimiento de ellos es bueno,/5 los dichos pillares estan falsamente
hedeficados, e los dichos arcos/6 caydos que se fizieron y hedeficaron por el dicho Joan Veltran e sus ofiçiales, se fizieron y de
hedeficaron falsamente, porque no/8 rrespondieron para asentar los dichos arcos los dichos pillares co/9 mo convenia, solamente
arrymaron los dichos arcos a los/10 dichos pillares synplemente, de manera que no quedaron bien/11 pegados ni asentados con los
dichos pillares viejos, segund/12 convenya para la firmeza de la dicha puente conforme al/13 arte de canteria, en que este testigo es
ofiçial, e tanvien porque çe/14 rraron y armaron los dichos arcos a la parte debaxo syn estryvo/15 ninguno que sufiçiente fuese, de
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manera que los dichos arcos/16 no venyeron a çerrarse a medyo de los dichos pillares, como con/17 venya segund la dicha arte de
jeometria./18
3) A la terçera pregunta dixo que save que el dicho Joan Veltran ni sus/19 maestros y ofiçiales que la dicha puente, sobre que
es este plito hede/20 ficaron, no la fizieron ni hedeficaron bien e sufiçiente/21 mente, porque el estrivo sobre que se armo la dicha
puente hazia la/22 parte de la herreria de la casa e solar de Yraeta, a lo que por el/23 paresçia y este testigo ha visto de presente,
como ofiçial de cante/24 ria que es, fue falso y falsamente hedeficada, porque se hedefico/25 muy estrecho y corto para semejante
puente, e porque la çaborra/26 dura e rrypia del dicho pilar es fecho de çepas de la dicha herreria,/27 donde avia de ser de guijarros
e buena piedra, a cabsa que/28 las dichas çepas de herreria no son buenas, porque son de metal/29 e quytan fuerça a la cal, e que por
ser asy falsamente hede/30 ficado el dicho estrivo, lo llevo el dicho rryo que de otra manera no/31 lo llevara, a cabsa que por ser en
la orilla el agoa le da/32
(360. or.) poca premia e fuerça, e tanvien dixo que save que la dicha puente se/1 hedefico muy estrecho los arcos de ella, a lo que
paresçe por vn arco de/2 la dicha puente que esta en pie e por los naçimientos de los otros dos que se/3 cayeron, los quoales, segund
su arte de canteria, avian de ser/4 conformes e de vn anchor, e porque por ençima del dicho arco que esta/5 en pie hazia la dicha casa
e solar de Yraeta, despues de fechos/6 los petriles queda muy poco conpas para pasar las azemilas/7 e gente, el quoal dicho arco que
de presente esta, sabe e vido que no tyene/8 petriles ni esta cargado y tanvien a oydo desir que los otros dos arcos de/9 la dicha puente
que se cayeron, los tubo el dicho Joan Veltran syn faser pe/10 triles ni cargar, fasta que las avenidas los derryvaron./11
4) A la quoarta pregunta dixo que save e vido que en la misma rry/12 bera donde es la puente sobre que es este plito, avia otras
puentes/13 de cal y canto al tienpo que por la dicha rryvera venieron las ave/14 nidas que es fama aver derryvado la dicha puente
del dicho Joan Beltran,/15 sobre que es este plito, conviene a saver, la puente de la villa de/16 Çestona, que es a media legoa de la
puente sobre que es este plito, e las/17 puentes de las villas de Azcoytya e Azpeytya, que son a dos legoas,/18 poco mas o menos, de
la sobredicha puente, sobre que es este plito, y/19 en la misma rryvera a la parte de arryva, a las quoales dichas/20 puentes save e vyo
que las dichas avenidas no las derryvaron/21 ni enpeçieron en cosa alguna, y escaparon en pie firmes/22 e fixas, como de presente
estan, e que asy por esto como porque el dicho/23 Joan Veltran e sus ofiçiales fisieron y hedeficaron la dicha puente/24 falsamente
e con defetos, como ha dicho en las preguntas de suso,/25 sabe este testigo que las dichas avenidas que es fama aver derryvado la
dicha/26 puente, la derryvaron, e que sy bien e sufiçientemente estouiera/27 fecha, no la pudieran llevar, por estar como esta en el
lugar donde/28 auia e ay los mejores çimientos de toda la prouinçia, donde se podia/29 muy bien e firmemente hedeficar./30
5) A la quinta pregunta dixo que, segund e como dicho ha en las preguntas de/31 suso, sabe este testigo que la dicha puente,
segund e como paresçia por/32
(361. or.) por vn arco de la que esta en pie e por los nasçimientos de los otros dos caydos,/1 que segund su arte de canteria en
que este testigo es ofiçial, avian de/2 ser conformes e de vn anchor, se fizo y hedefico muy estrecha/3 para en el paso e lugar donde
esta, porque por ençima del dicho arco/4 no podian pasar dos vestias juntas despues de fechos los pe/5 triles, e avn syn faserlos, e sy
sobre la dicha puente se toparan dos/6 vestias que veniesen a pasar, vna de vn cabo e otra de otro, hera/7 forçado que la vna de ellas
tornase atras e saliese de la dicha puente/8 fasta que la otra pasase, lo quoal se puede medir, sy fuer neçe/9 sario, por el dicho arco
que esta en pie a la parte de la dicha casa e solar/10 de Yraeta./11
6) A la sesta pregunta dyxo que sabe que los vezinos de las dichas villas de/18 Azpeytia e Çeston,a en no estar fecha la dicha
puente, han rre/13 çibido e rreçiben arto dapno a cabsa, que por no poder pasar las/14 vestias e azemilas cargadas por el dicho paso
donde la dicha puente/25 es, rrodean dexando su camino derecho por otras partes./16
7) A la vltyma que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afirma, e que/17 esta es la verdad por el juramento que fizo, e firmo
de su nonbre, Pedro de/18 Arezmendi, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./19
Tº El dicho Domingo de Yerroa, cantero, vezino de la dicha villa de Azpeytia, testigo pre/20 sentado por parte de los conçejos
de las villas de Azpeitia e Çestona para en el dicho/21 plito, abiendo jurado en forma e preguntado por las preguntas gene/22 rales,
dixo que es de hedad de treynta o treynta vn años, poco mas o menos,/23 y es vezino de la dicha villa de Ayzpeitia e contribuye en
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los gastos de la dicha villa como/24 vn vezino, e no tyene devdo con el dicho Joan Veltran ni ha seydo sobornado, e que/25 rrya que
la parte que tiene justiçia Dios le ayude en ella./26
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos vezinos de las dichas villas de/27 Azpeitia e Çestona, e vien asy al dicho
Joan Veltran de Yraeta, e sabe e/28 ha notyçia de la puente en la pregunta contenida, sobre que es este plito, por/29 que de la manera
que al presente esta despues de cayda, la ha visto e mirado/30 e que antes que se cayesen no la vio fecha./31
2) A la segunda pregunta dixo que, por lo que este testigo ha visto, la dicha puente/32 de la manera que al presente esta e por lo
que por ella paresçe y a este testigo se le/33
(362. or.) en tiende como a ofiçial que es de canteria, a paresçer de este testigo el dicho Joan Vel/1 tran e los maestros y ofiçiales
que por su mandado fizieron y he/2 deficaron los arcos de la dicha puente, sobre que es este plito, no los fisieron/3 ni hedeficaron
vien ni sufiçientemente ni como convenia para/4 la firmeza de vn edefiçio que en semejante rrio cabdal se avia de/5 faser, porque para
que los dichos arcos que de nuevo paresçe que se hedeficaron/6 por el dicho Joan Veltran fuesen firmes y en perfeçion, convenia y
hera/7 nesçesario que se hasiese buena ligazon y asyento con los dicho/8 pillares viejos que de primero estaban, lo quoal, a paresçer
de este/9 testigo, del dicho hedefiçio ha conosçido e visto del dicho hedefiçio, eçeto/11 solamente arrmazon, los dichos arcos nuevos
a la faz de los dichos/12 pillares viejos syn faser bien en ellos la dicha ligazon, e tanbien,/13 a paresçer de este testigo, en el dicho
hedefiçio hubo otro defetto que los/14 dichos arcos nuevos no paresçe que se hedeficaron ni pegaron/15 en medio de los dichos
pillares biejos, segund y como convenia/16 conforme al arte de canteria, saluo los hedeficaron a la parte ba/17 xera de los dichos
pillares, no les quedando estrivos algunos faz/18 aquella parte, syendo por aquella parte mas neçesario e cunplidero/19 de tener los
dichos estrivos para la firmeza e validaçion/20 de la dicha puente./21
3) A la terçera pregunta dixo que, segund e como ha dicho de suso en rrespuesta/22 de la pregunta ante de esta, a paresçer de este
testigo la dicha puente y arcos/23 de ella no se fisieron ni hedeficaron vien ni sufiçientemente,/24 por los defectos e cabsas que tiene
dichos en la pregunta antes de esta, e/25 tanbien porque a lo que paresçe por vn arco de la dicha puente, que/26 de presente esta en pie
syn se caer, conpañero de los dos que paresçen/27 estar caydos, es demasyadamente estrecho para, segund el rryo/28 cabdal donde
es el hedefiçio de la dicha puente sobre que es este/29 plito, el quoal dicho arco sabe e ha visto que no tyene petriles e/30 que de los
otros dos arcos que paresçen estar caydos, como dicho es, no save/31 este testigo de su estrechura ni anchura./32
(363. or.) 4) A la quoarta pregunta dyxo que dize lo que ha dicho de suso, e como dicho tiene,/1 a paresçer de este testigo el
hedefiçio de la dicha puente fecho por el dicho Joan/2 Veltran e sus ofiçiales, sobre que es este plito, no hera bien ni su/3 fiçientemente
fecho para en hedefiçio que se avia de faser en seme/4 jante rryo cabdal, por los defettos e cabsas que tiene dichos en las/5 preguntas
de suso, y tanbien porque el pilar que paresçe estar caydo/6 y llevado faz a la parte de la herreria de la dicha casa e solar/7 de Yraeta
por lo que del hedefiçio del dicho pillar paresçe de presente,/8 no se fizo ni hedefico bien ni sufiçientemente, segund lo que/9 a este
testigo se le entiende como a ofiçial de canteria que es, e que/10 sabe y ha visto que en la misma rryvera donde es la dicha puente
fecha/11 por el dicho Joan Beltran, sobre que es este plito, ay otros puentes y este testigo/12 tyene de ellas notyçia de doze años a
esta parte, poco mas o menos,/13 conviene a saver, la puente de la dicha villa de Çestona, que es a media/14 legoa de la dicha puente
sobre que es este plito, e las puentes de las villas/15 de Azpeitia e Azcoytya, que son a dos legoas, poco mas o menos, de la dicha/16
puente sobre que es este plito y en la misma rryvera, las quoales ha/17 oydo desir que ha mucho tienpo que estan fechas, pero que
no ha visto ni ha/18 oydo desir que avenidas ningunas que por la dicha rryvera oviesen pasado/19 las ovierse llevado, y de presente
las vee estar firmes e fixas/20 e syn detrimento alguno, pero que este testigo no sabria declarar sy/21 la dicha puente pudiera llevar e
derryvar las avenidas/22 que es fama averla llevado o no, mas de quanto la devieron/23 llaevar e derryvar las dichas avenidas por se
aver fecho y/24 hedeficado defetuosamente, a su paresçer, como tyene dicho/25 de suso, por lo que se le entiende del arte de canteria
como a ofi/26 çial que es del dicho ofiçio de canteria./27
5) A la quinta pregunta dixo que, como ha dicho de suso, ha visto vn arco de/28 la dicha puente sobre que es este plito, que esta
firme y en pie syn se caer,/29 a la parte de la casa e solar de Yraeta, conpañero de los dos que paresçen/30 estar caidos, el quoal dicho
arco es muy estrecho para segund el rryo/31 cabdal donde la dicha puente sobre que es este plito esta, e que por en/32
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Va entre rrenglones o diz dicha vala./33

(364. or.) çima del dicho arco sabe e vido que no podian pasar dos bestias juntas/1 ni menos se podrian dar lugar la vna a la otra
para pasar/2 en caso que sobre el dicho arco se encontrasen, a menos que la vna de las/3 tales dos bestias se tornase atras e saliese
del dicho arco de la dicha puente/4 fasta que la otra pasase, e que esto sabe de la pregunta./5
6) A la sesta pregunta dixo que cree este testigo que los dichos conçejos de las dichas villas/6 de Azpeytia e Çestona e vezinos de
ellas, han rreçivido e rreçiven dapno/7 a cabsa de no estar fecha la dicha puente, porque por no poder pa/8 sar las azemilas e machos
por la dicha puente, rrodean por/9 Lili e otras partes para yr a sus negoçios./10
7) A la vltyma, que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afirma, e que/11 esta es la verdad para el juramento que fizo, e porque
dixo que no savia/12 escreuir, no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./13
Tº El dicho maestre Joan de Hondarra, maestre cantero, vezino de la tierra de Errexil, testigo presentado por/14 parte de los
dichos conçejos de Azpeitia e Çestona para en el dicho plito, jurado en forma e preguntado por/15 las preguntas generales de la ley,
dixo que es de hedad de çinquenta años pa/16 sados, e que en la villa de Azpeitia tiene algunos parientes, pero que ni sabe quien/17
son ni los conosçe, y en la villa de Çestona no tyene parientes algunos/18 por parte que sepa, ni menos es pariente del dicho Joan
Veltran, e no ha seydo so/19 vornado, rrogado ni atemorizado, e querrya que Dios ayuase a la parte que tiene/20 justiçia./21
1) A la primera pregunta dixo dixo (sic) que conosçe a muchos vezinos de las dichas/22 villas de Azpeitia e Çestona, e vien ansy
al dicho Joan Beltran de Yraeta,/23 e sabe e ha notyçia de la puente en la pregunta contenida, sobre que es/24 este plito, por averla
visto segund e de la manera que de presente esta,/25 pero que al tienpo que oyo desir que el dicho Joan Veltran e sus ofiçiales la
labra/26 van no la vyo./27
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto e mirado la/28 dicha puente sobre que es este plito, como maestre de
canteria que es, asy/29 el arco que esta en pie e syn se caer a la parre de la casa e solar de Y/30 raeta, como los pillares antyguos
sobre que paresçe que se arma/31 ron los arcos que paresçen estar caydos, sobre que es este dicho plito./32
(365. or.) y los nasçimientos de los dichos arcos que paresçen pegados a los dichos pillares/1 viejos, como de presente esta, e por
lo que en ella paresçe, sabe que los/2 maestros y ofiçiales que los arcos de la dicha puente que paresçe/3 averse caydo hedeficaron,
no los fisieron ni hedeficaron vien/4 ni sufiçientemente, saluo defetuosamente e no como se/5 rrequerya segund arte de canterya para
semejante puente y hede/6 fiçio de semejante rryo cabdal, porque paresçia por el dicho hede/7 fiçio los pillares viejos, sobre que
paresçia se armaron los dichos/8 arcos, no ser buenos ni sufiçientes para que, segund la dicha arte, sobre/9 ellos se pudiese ni deviese
armar puente de cal y canto, y/10 a paresçer de este testigo, por lo que paresçe de los dichos pillares, aquellos/11 antyguamente
se fisieron y hedeficaron para asentar sobre ellos/12 puente de madera, e no puente de cal e canto, y tanbien paresçe/13 que vbo
otro defetto y culpa del maestro y ofiçiales que los dichos arcos/14 fisieron, que arrimaron los dichos arcos a la faz de los dichos
pillares/15 viejos syn faser buena ligazon de los dichos arcos nuevos con los dichos pillares viejos, de manera que lo que asy paresçe
que se hedefico en el/17 dicho hedefiçio e puente apegado a los dichos pillares viejos,/18 fue falso e falsamente hedeficado, y tanvien
dixo que paresçe/19 otro defetto en el dicho hedefiçio que los salmeres que son vnas/20 piedras ansy llamadas en su arte, sobre las
quoales quoales (sic)/21 comyençan e prinçipian los arcos de quoalesquier puente/22 estan fechos y asentados en el dicho hedefiçio
de la puente, sobre/23 que es este plito, muy altos, mas de lo que convenya e rrequeria/24 segund la dicha arte de canteria, e asy estan
fechos y he/25 deficados fuera de arte, e no como se devieran faser y a/26 sentar para que la dicha puente fuese firme e perfeta./27
3) A la terçera pregunta dixo que, segund y como ha dicho de suso, save/28 que el hedefiçio de la dicha puente sobre que es este
plito, no se fizo/29 ni se hedefico bien ni sufiçientemente, por los defettos e faltas/30 que dichos tyene en rrespuesta de la pregunta
antes de esta, segund pa/31 resçe por el dicho hedefiçio que de presente paresçe y esta fecho,/32
(366. or.) y tanvien dixo que sabe que el arco de la dicha puente que esta en pie e/1 syn se caer a la parte de la dicha casa e solar
de Yraeta, conpañero de los/2 dos que paresçe e oyo desir que se cayeron, es defetuoso, por ser/3 como es, mas estrecho de lo que
se rrequerya e avia de ser segund/4 arte de canteria, para en semejante puente, medio estado, e tan/5 vien save que el dicho arco no

- 1473 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

esta cargado ni tiene petriles como/6 se rrequeria, lo quoal tanbien es grand falta e defetto para la/7 firmeza e seguridad de la dicha
puente, e que ha oydo desir que el/8 dicho Joan Veltran e sus maestros e ofiçiales no cargaron ni fisieron/9 petriles a los otros dos
arcos, conpañeros del sobredicho arco, e que/10 asy avian estado syn cargar fasta que las avenidas los llevaron,/11 lo quoal, sy asy
fuese, ve este testigo que fue grand defetto, segund/12 la dicha arte de canteria en que este testigo es maestre, porque es çierto que
sy/13 los dichos arcos estouieran cargados y fechos sus petriles, no los/14 llevaran ni derryvaran las dichas avenidas./15
4) A la quoarta pregunta dixo que save e vido que en la misma rrybera/16 donde es la dicha puente de Yraeta, sobre que es esta
plito, ay/17 otros puentes de cal e de canto, de las quoales este testigo tiene//18 notyçia e las bee estar firmes e syn se caer de veynte
e/19 çinco años a esta parte, por ningunas avenidas que por la dicha/20 rryvera ayan venido despues aca, como son la puente de la
villa/21 de Çestona, que es a media legoa de la puente de Yraeta,/22 poco mas o menos, e las puentes/23 de las villas de Azcoytia e
Azpeitia, que son a dos legoas, poco mas o/24 menos de la dicha puente de Yraeta sobre que es este plito, en la parte/25 de arryba, e
que asy por esto como porque el hedefiçio de la dicha/26 puente de Yraeta se fizo y hedefico defetuosa e falsamente,/27 como paresçe
claro por el dicho hedefiçio que de presente esta,/28 a paresçer de este testigo se cayeron e derryvaron los arcos/29 de la dicha puente
que paresçe por el dicho hedefiçio, e oyo desir este/30 testigo por publico e notorio averse caydo e derryvado por vnas a/31 venidas
que por la dicha rryvera venieron, e que a paresçer/32
Va testado o diz sobre que es este plito en la parte de arryva no enpezca./33

(367. or.) de este testigo, sy la dicha puente se hedeficara bien e sufiçiente/1 mente y en perfeçion, segund la dicha arte de
canteria, no la/2 derryvaran ni llevaran las avenidas que por la dicha rryvera/3 pudieran venir, y este testigo, como maestro que es de
canteria,/4 se obligaria de faser en el dicho lugar donde la dicha puente es, otra/5 puente tal que las avenidas que por la dicha rrybera
pudiesen/6 venir no la llevasen ni derryvasen./7
5) A la quinta pregunta dixo que sabe e vido que el arco de la dicha puente/8 de Yraeta, sobre que es este pleyto, que esta fecho y
hedeficado a la parte/9 de la casa e solar de Yraeta, fixo e syn caer, como dicho tiene de/10 suso, padesçe defecto de estrechura para
segund la dicha puente/11 e segund el paso e rryvera donde esta, porque segund/12 el arte de canteria, en que este testigo es maestre,
es mas estrecho/13 de lo que devria ser por espaçio de medio estado, por el qual sabe/14 que no podrian pasar dos bestias juntas, e a
encontrarse en la dicha/15 puente, no se podian dar lugar la vna a la otra para pasar,/16 a menos que vna de las tales vestias tornase
atras e saliese/17 de la dicha puente fasta que la otra pasase./18
6) A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir ser verdad lo/19 contenido en la pregunta a personas, de cuyos nonbres al/20
presente no se acuerda, e que tanto quanto la tierra de Errexil, donde/21 este testigo es vezino, eso mismo rreçive dapno por no estar
fecha la/22 dicha puente para pasar quoando lo han menester./23
7) A la vltyma dixo que dize lo que dicho ha de suso y en ello se a/24 firma, y esta es la verdad para el juramento que hizo, e
porque dixo que/25 no sauia escreuir, no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./26
Tº El dicho Joan Martines de Areyçeta, cantero, vezino de la tierra/27 de Errexil, testigo preguntado por parte de los dichos
conçejos/28 de Azpeytya e Çestona, jurado en forma e preguntado por las pre/29 guntas generales de la ley, dixo que es de hedad
de quoarenta/30
(368. or.) e çinco años, poco mas o menos, e que cree que tyene algunos parientes en la/1 villa de Çestona, pero no muy çercanos,
e no es pariente del dicho Joan Veltran/2 ni ha seydo sobornado, e querrya que Dios ayudase a la parte que tiene justiçia./3
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos vezinos de las dichas villas/4 de Azpeitia e Çestona, e asy vien al dicho Joan
Veltran de Yraeta, e sabe e/5 ha notyçia de la puente en la pregunta contenida, por la aver visto de la/6 manera que de presente esta,
comoquier que dixo que no vio çerrada ni fecha la/7 dicha puente./8
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto el hedefiçio de la/9 dicha puente sobre que es este plito, de la manera que
de presente esta, asy/10 el arco que esta firme e syn se caer a la parte de la casa e solar de Yraeta,/11 como los pyllares viejos sobre
que paresçe, e ha oydo desir que se arma/12 ron los arcos que paresçe estan caydos, sobre que es este dicho plito,/13 e tanvien ha
visto e mirado los nasçimientos de los dichos arcos que/14 oyo desir que se cayeron, que paresçia y estan en los dichos pillares/15
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viejos, por los quoales paresçe la manera e forma que los dicho/16 arcos que asy oyo desir se hedeficaron tenian, e a lo que este
testigo/17 asy ha visto e mirado e por la dicha obra paresçe, como ofiçial/18 que es de canteria, dyxo que sabe que los dichos arcos
que por el dicho hede/19 fiçio paresçe e oyo desir que fueron hedeficados por el dicho/20 Joan Veltran e sus maestros y ofiçiales, no
se fizieron ni/21 se hedeficaron vien ni sufiçientemente, segund se rrequerya/22 por arte de canteria, en que este testigo es ofiçial,
porque paresça/23 que se armaron los dichos arcos arrymados a los dichos pillares/24 viejos, syn asentar los salmeres, que son las
primeras piedras sobre quien prinçipian/25 las bueltas de los dichos arcos, bien ni sufiçientemente, e por/26 que las dichas piedras
llamadas salmeres, que de presente paresçian/27 en los dichos pillares viejos son muy pequeñas e los maestres e/28 ofiçiales que las
asentaron les fisieron muy pequeños lechos/29 e ligazon, de manera que no pegaron vien e firmemente con/30 los dichos pillares
viejos, lo quoal fue cabsa que por ellos fal/31 tase la dicha puente, segund e como por ellas paresçe,/32 lo quoal a paresçer de este
testigo, como maestre y ofiçial que es de la/33
Va entre rrenglones o diz piedras sobre que se vala./34

(369. or.) dicha arte de canteria, fue grand defetto y falta para la firmeza e/1 seguridad de la dicha puente./2
3) A la terçera pregunta dixo que, segund y como ha dicho de suso, sabe/3 que los maestros y ofiçiales que la dicha puente,
sobre que es este/4 plito, hedeficaron, no la fizieron bien ni sufiçientemente, por/5 que tenia el defetto que tiene dicho de suso en los
salmeres, que son el las/6 piedras primeras e mas prinçipales sobre que se prinçipian/7 las bueltas de los arcos, segund e como dicho
tyene en la pregunta/8 antes de esta, e tanvien porque tenia otro defetto, segund por/9 el dicho hedefiçio paresçe, conviene a saver,
que el arco que de presente/10 esta en pie syn se caer a la parte de la casa e solar de Yraeta, es/11 muy estrecha e no esta cargada
ni tiene petriles, lo quoal segund/12 la dicha arte, en que este testigo es ofiçial, es grand defetto para la/13 firmeza e seguridad de la
dicha puente, e que los otros dos/14 arcos que este testigo oyo desir por el dicho hedefiçio paresçe que/15 se fizieron e cayeron, a
paresçer de este testigo e a lo que por/16 los nasçimientos de los dichos arcos paresçe, heran de la misma/17 estrechura, poco mas o
menos, del dicho arco que esta syn caer a la/18 parte de la dicha casa e solar de Yraeta, e tubieron el mismo/19 defetto de estrechura
como el dicho arco que esta syn caer a la parte/20 de la dicha casa de Yraeta, e que ha oydo desir este testigo que los dichos/21 dos
arcos caydos el dicho Joan Beltran de Yraeta los tubo syn cargar/22 ni fazer petriles fasta que las avenidas los llevaron, lo/23 quoal
sy asy fue, fue grand defetto y falta para la fir/24 meza e seguridad de la dicha puente, segund la dicha arte/25 de canteria en que
este testigo es ofiçial./26
4) A la quoarta pregunta dixo que a paresçer de este testigo, por lo/27 que se le entiende como ofiçial de canteria, los arcos
de la/28 dicha puente de Yraeta, sobre que es este plito, que como dicho ha/29 oyo desir y paresçe por el mismo hedefiçio averse
caydo,/30 se cayeron e derrivaron por no estar fechos y hedeficados/31
(370. or.) bien e sufiçientemente, porque padesçian los defetos e faltas que/1 este testigo tyene dicho en las preguntas de suso, e
que sy la dicha puente esto/2 viera bien e sufiçientemente hedeficada, las avenidas que por/3 la dicha rryvera pudieran venir, no la
llevaran ni derryvaran,/4 lo quoal le paresçe por lo que tiene dicho de suso, e porque sabe e/5 vido que en la misma rryvera, donde
es la dicha puente, ay otras/6 puentes de cal y canto, como son la puente de la villa de Çestona,/7 que es a media legoa de la dicha
peunte sobre que es este plito, poco/8 mas o menos, e las puentes de las villas de Azpeitia e Azcoytya,/9 que son a dos legoas de la
dicha puente, poco mas o menos, y en la/10 misma rryvera, a las quoales dichas puentes save e vio/11 que ningunas avenidas que
por la dicha rryvera han venido de/12 veynte o veynte e çinco años a esta parte, que de ellas este testigo/13 tyene notyçia, no las han
derryvado ni enpeçido en cosa alguna,/14 e de presente estan firmes e fixas e syn detrimento alguno./15
5) A la quinta pregunta dixo que, segund e como ha dicho de suso,/18 sabe e vyo que vn arco de la dicha puente sobre que es
este plito,/17 que esta syn caer a la parte de la casa e solar de Yraeta, es dema/18 syadamente estrecho para segund el rryo e paso
donde/19 es la dicha puente, de tal manera que por el dicho arco no podian/20 pasar dos vestias juntasy a encontrarse sobre el dicho
arco/21 no se podrian dar lugar para pasar, a menos que vna de/22 las tales dos vestias tornase a salir de la dicha puente fasta/23 que
la otra pasase, y tanvien dixo que sy pasando vn (sic) aze/24 mila cargada de fierro o de vena por ençima del dicho arco/25 topase
con algund honbre, el tal onbre no podria pasar/26 ni dar bien lugar a la dicha azemila olgadamente para/27 que pasase, e que, a
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paresçer de este testigo, los otros dos arcos de la dicha/28 puente, sus conpañeros, que, como ha dicho de suso, oyo desir/29 paresçe
por el dicho hedefiçio se cayeron, padesçian/30 el mismo defetto de estrechura, segund el arco sobre/31
(371. or.) dicho, que esta syn caer, lo quoal le paresçe por lo que ha colegido de/1 los nasçimientos de los dichos dos arcos caydos,
lo çierto de lo/2 quoal, seyendo nesçesario se puede averigoar por medida/3 mediendo los dichos nasçimientos./4
6) A la sesta pregunta dixo que sabe que las dichas villas de Azpeitia e/5 Çestona han rreçibido e rreçiben dapno e pena por
no/6 estar fecha la dicha puente, porque el otro camino por donde/7 agora andan, a cabsa de no estar fecha la dicha puente,/8 es mal
camino, e andarian mejor e mas a plazer sy/9 la dicha puente estouiese fecha./10
7) A la vltima, que dize lo que ha dicho de suso y en ello se afirma, e que esta/11 es la verdad para el juramento que hizo, e firmo
de su nonbre, Pedro de Vbayar,/17 Joan Martin, Pedro Ochoa./13
Tº El dicho Juan Martin de Eçama, cantero, vezino de la tierra de Errexil, testigo presentado/14 por parte de los dichos conçejos
de Azpeitia e Çestona para en el dicho plito, aviendo/15 jurado en forma e preguntado por las preguntas generales de la ley,/16 dixo
que es de hedad de quoarenta años, poco mas o menos, e no es/17 pariente de ninguna de las partes ni ha seydo rrogado ni encargado
para que/18 diga lo contrario de la verdad, e querrya que la justiçia valiese a quyen la tyene./19
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a lagunos vezinos de las dichas villas/20 de Azpeitia e Çestona, e vien asy al dicho
Joan Veltran de Yraeta, e sabe/21 e ha notyçia de la puente en la pregunta contenida, sobre que es este/22 plito, por la aver visto de
la manera que de presente esta, comoquier que no/23 la vyo quoando el dicho Joan Veltran lo començo a haser./24
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto e mirado el/25 hedefiçio e hobra de la dicha puente sobre que es este plito,
asy/26 el arco que esta syn caer como los pillares antyguos e los nasçimientos/27 que en los dichos pillares estan de los arcos que
paresçen por el dicho hede/28 fiçio, e oyo desir que sobre los dichos pillares se armaron e de presente/28 paresçen caydos, segund
e como paresçe por el dicho hede/29
(372. or.) fiçio que de presente esta, e que asy visto, como ofiçial de canteria que es,/1 sabe que el dicho hedefiçio no se fizo
ni hedefico bien e sufiçiente/2 mente para semejante puente de cal e canto de semejante/3 rryo cabdal, porque los dichos pillares
antyguos sobre que paresçe/4 que se armaron los dichos arcos, no son buenos ni sufiçientes/5 para armar sobre ellos arcos de cal e de
canto, e a paresçer/6 de este testigo, por lo que se le entiende como a ofiçial, los dichos/7 pillares devieron ser fechos antyguamente
para armar/8 sobre ellos puente de madera, por lo quoal, a paresçer de este/9 testigo, los arcos que paresçen e oyo desir, como
dicho ha, que se armaron/10 sobre los dichos pillares, se armaron defetuosamente, asy por/11 lo que dicho es como porque ya que
sobre los dichos pillares quisyeran/12 armar los dichos arcos conbenia y hera nesçesario para que la/13 dicha obra fuese en arte de
canteria, que los dichos pillares fuesen/14 desfechos y derryvados fasta el legimiento (sic) de ellos e asy ele/15 gidos en sus devidos
lugares puestos e asentados los sal/16 meres, que son las primeras piedras sobre que comiençan las/17 bueltas de los dichos arcos,
se tornase a hedeficar los dichos/18 pillares juntamente con los dichos arcos con buena e perfeta/10 ligazon, e no de la manera que
por el dicho hedefiçio paresçe/29 que se prinçipiaron los dichos arcos arrymados a los dichos/21 pillares viejos syn faser ninguna
ligazon, synplemente/22 e syn fyrmeza alguna, por lo quoal, a paresçer de este testigo,/23 el dicho hedefiçio e albor de la puente
que asy paresçe que se/24 fizo e oyo desir por el dicho Joan Veltran e sus ofiçiales sobre/25 que es este plito, se fizo y hedefico
defetuosamente e fuera/26 del arte de canteria, en que este testigo es ofyçial./27
3) A la terçera pregunta dixo que, segund e como de suso tyene dicho,/28 sabe que la dicha puente sobre que es este plito, no se
fizo ni hedefico/29
(373. or.) bien e sufiçientemente, porque padesçe los defetos e faltas/1 que dicho e depuesto tyene en la pregunta ante de esta,
e tanvien por/2 que el arco de la dicha puente, que al presente esta syn caer, a la parte de la/3 casa e solar de Yraeta, conpañero
de los otros dos que paresçen/4 estar caydos, es muy estrecho, e sabe e vio que no esta cargado/5 ni tyene petriles, segund e como
semejantes puentes deben/6 tener, lo quoal es grand defetto segund la dicha arte de/7 canteria, en que este testigo es ofiçial, e dixo
que ha oydo desir que el dicho/8 Juan Veltran de Yraeta, despues de çerrados los otros dos/9 arcos que se cayeron, conpañeros del
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que dicho es, los tobo syn/10 cargar ni haser petriles como convenia, fasta que las avenidas/11 que por la dicha rryvera venieron,
los derryvaron, lo quoal,/12 sy asy fue, sabe este testigo que fue grand defetto y falta/13 del dicho Joan Beltran, por la seguridad e
firmeza de la/14 dicha puente, porque, segund su arte, ninguna puente puede estar/15 syn cargar ni faser petriles, como dicho es./16
4) A la quoarta pregunta dixo que, segund e como ha dicho de/17 suso, la dicha puente, sobre que es este plito, se fizo y
hedefico/18 defetuosamente, e no como convenia segund arte de/19 canteria, a lo que por el hedefiçio de ella que de presente esta,
pa/20 resçe por los defetos y faltas que este testigo ha dicho e declarado/21 en las preguntas de suso e, a paresçer de este testigo, por
se aver/22 asi fecho y hedeficado defetuosamente se derryvo e cayo,/23 porque a su paresçer, sy bien e sufiçientemente se fisyera,/24
no se cayera ni fuera derryvada por las avenidas que este testigo oyo/25 desyr que venieron por la dicha rryvera, e la derryvaron, e/26
tanbien porque savbe e vio que en la misma rryvera donde es/27 la dicha puente, de çinco o seys años a esta parte tyene notyçia/28
y se acuerda aver visto otras puentes de cal e de canto, como/29
(374. or.) son la puente de la villa de Çestona, que es a media legoa de la puente/1 sobre que es este plito, e las puentes de las
villas de Azpeitia e Azcoytya,/2 que son a dos legoas de la dicha puente sobre que es este plito, y en la/3 misma rryvera a las quoales
ha visto este testigo que ningunas/4 avenidas que por la dicha rryvera ayan venido, no las han de/5 rribado ni enpeçido ni cosa alguna
y de presente estan76 firmes e fixas e syn detrimento./7
5) A la quinta pregunta dixo que save e vyo que vn arco de la dicha puente/8 que de presente esta syn caer a la parte de la casa e solar
de Yraeta,/9 conpañero de los otros dos que paresçen caydos, sobre que es este plito, es muy/10 estrecho, mas de lo que rrequerya para en
semejante puente y de seme/11 jante rryo cabdal, de manera que por el no podrian pasar dos/12 vestias juntas ni menos a encontrarse ençima
del dicho arco se/13 podrian dar lugar la vna a la otra para pasar, a menos que la/14 vna de las tales dos bestias que asy se encontrasen tornase
atras/15 e saliese de la dicha puente fasta que la otra pasase, e que cree este/16 testigo que el mismo defetto de estrechura padesçian los otros
dos/17 arcos de la dicha puente que de presente paresçen caydos, sobre que es/18 este plito, e que lo cree porque, segund la dicha arte de
canteeria, en que este testigo/19 es ofiçial, todos los arcos de la dicha puente avian de ser confor/20 mes y de vn anchor./21
6) A la sesta pregunta dixo que save que los vezinos de los dichos/22 conçejos de Azpeitia e Çestona e otros muchos han rreçivido
y rreçiben/23 dapno por no estar fecha la dicha puente a cabsa de no poder pasar/24 por ella como pasaran sy estoviera fecha./25
7) A la vltima que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afirma, e/26 que esta es la verdad para el juramento que hizo, e por
no saver escreuir,/27 no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./28
Va entre rrenglones o diz otros e o diz segund vala./29

(375. or.) Tº El dicho Juan de Yrure, cantero, vezino de la tierra de Errexil, testigo presentado por/1 parte de los conçejos de
Azpeitia e Çestona para en el dicho plito,/2 jurado en forma e preguntado por las preguntas generales de/3 la ley, dixo que es de
hedad de quoarenta e mas años, poco mas/4 o menos, e que en la dicha villa de Azpeitia tyene algunos parientes/5 e no es pariente
del dicho Joan Veltran ni ha seydo sobornado,/6 e querria que Dios ayude a la parte que touiere justiçia./7
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a algunos de los/8 vezinos de las dichas villas de Azpeitia e Çestona, e que al dicho
Joan Beltran/9 no le conosçe, e que sabe e ha notyçia de la puente en la pre/10 gunta contenida sobre que es este plito, por la aver
visto de/11 manera que de presente esta, e que no bio la dicha puente quando/12 la labraban el dicho Joan Beltran e sus ofiçiales./13
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto e mirado al/14 hedefiçio e labor de la dicha puente sobre que es este plito,
como/15 de presente esta, e que a lo que por ella paresçe y a este testigo se le en/16 tiende, como a ofiçial de cateria que es, a su
paresçer de/17 este testigo no se fizo bien e sufiçientemente, porque paresçe/18 por el dicho hedefiçio que los arcos que de nuevo
paresçen que de he/19 deficaron sobre que es este dicho plito que al presente paresçen caydos,/20 se pegaron por los maestros y
ofiçiales que los fizieron a la/21 haz de fuera de los dichos pillares, de tal manera que a lo que por ellos/22 paresçe no se pudieran
sustentar ni sostener en firmeza,/23 segund arte de cantreria, de la manera que paresçe se hede/24 ficaron, porque no paresçe que
se apegaron bien e sufiçiente/25 mente con los dichos pillares viejos ni les dieron buena ligazon,/26 como convenia segund arte de
canteria, porque a paresçer de este testigo,/27 para que los dichos arcos quedasen firmes e perfetos sobre los/28 dichos pillares viejos,
hera nesçesario desfaser e arrasar los dichos/29 pillares viejos fasta los salmeres, que son las piedras donde/30
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(376. or.) se prinçipian las bueltas e nasçimientos de los dichos arcos, e asy/1 arrasados e derryvados los dichos pillares fasta los
dichos sal/2 meres, como dicho es, se avian de tornar a fazer/3 ligados e pegados en vna ligazon nuevamente con los/4 dichos azes,
e no de la manera que paresçe que se fizieron apega/5 dos a la haz de los dichos pillares syn ligazon./6
3) A la terçera pregunta dixo que segund y como ha dicho de suso, a pa/7 resçer de este testigo e a lo que por el dicho hedefiçio de
presente paresçe,/8 como a ofiçial de canteria que es, este testigo sabe que la dicha puente,/9 sobre que es este plito, e arcos de ella no
se fizieron perfetamente,/10 por los defettos y faltas que tiene dichos en la pregunta ante/11 de esta y tanbien porque sabe e vyo que
el arco de la dicha puente, que/12 esta syn caer a la parte de la casa y solar de Yraeta, es de ma/13 siadamente estrecho para segund
el altor de la dicha puente/14 e la rryvera e paso en que esta, e por ello no esta bien e su/15 fiçientemente fecho, el quoal sabe e vyo
que no esta cargado/16 ni tiene petriles, e que ha oydo desir que, segund e de la manera/17 que al presente esta el dicho arco, el dicho
Joan Beltran de Yraeta tubo/18 syn cargar ni faser petriles los otros dos arcos, sus conpa/19 ñeros, despues que se çerraron fasta que
fueron caydos, e que lo/20 suso dicho oyo desir a muchas personas, de cuyos nonbres al/21 presente no se acuerda, a tienpo que se
dixo que la dicha puente/22 hera cayda, e que sabe que es grand tacha e falta para vn he/23 defiçio semejante, despues de çerrados
los arcos, tenerlos/24 syn cargar ni faser petriles, e que este testigo, trabajando en su/25 ofiçio de canteria en semejantes puentes y
hobras, despues/26 de çerrados los arcos ha visto e seydo en cargar los dichos arcos/27 de las tales puentes, e faserles los petriles por
asegurar/28 la dicha puente, antes que por la tal rryvera vengan algunas/29 avenidas,/30
Va testado o diz pegandose no enpezca./31

(377. or.) 4) A la quoarta pregunta dixo que, a paresçer de este testigo, las avenidas/1 que este testigo ha oydo desir que llevaron
e derryvaron la dicha/2 puente, sobre que es este plito, no la llevaran e derrvaran/3 la dicha puente e arcos de ella sy estouiera bien e
sufiçiente/4 mente hedeficada, e que a su paresçer, por no estar bien ni/5 sufiçientemente fecha e padesçer los defettos que ha dicho/6
de suso, llevaron e derribaron la dicha puente las dichas ave/7 nidas, e porque sabe e vio que de quinze años a esta parte en la/8
misma rryvera donde es la dicha puente sobre que es este plito,/9 ha visto e ay y este testigo tyene notyçia de otras puentes/10 de cal
y de canto, como son las puentes de la villa de Çestona,/11 que es a media legoa de la dicha puente sobre que es este plito, e/12 las
puentes de las villas de Azpeitia e Azcoytia, que son a dos/13 legoas de la dicha puente sobre que es el dicho plito y en la misma/14
rryvera, las quoales sabe e ha visto que al presente estan/15 en pie e no las han derryvado ni enpeçido ningunas ave/16 nidas que por
la dicha rryvera han venido de los dichos quinze/17 años a esta parte que de ellas tyene notyçia./18
5) A la quinta pregunta dixo que save e vyo, segund e/19 como ha dicho de suso, que el dicho arco de la dicha puente sobre que
es/20 este plito, que esta sin caer, a la parte de la casa e solar de Yraeta,/21 es muy estrecho para segund la dicha puente y en el/22
paso en que esta, e por ser estrecha es defetuosa e no su/23 fiçientemente fecha, como ha dicho de susso, de tal manera que/24 por
ençima del dicho arco sabe que no podrian pasar dos bestias/25 juntas, e a encontrarse sobre el dicho arco, vna de vn cabo e/26 otra
de otro, no se podrian dar lugar para pasar la vna/27 a la otra, a menos que la vna de las tales dos vestias trornase/28 atras e saliese
de la dicha puente fasta que la otra pasase y en/29 quanto a los otros dos arcos de la dicha puente, sus conpañeros,/30
Va testado o dize seguro no enpezca./31

(378. or.) no sabria dar rrason de su estrechura, por estar caydos e derry/1 vados, como dicho ha de suso, comoquier que por los
nasçimientos/7 de ellos paresçian pegados a los dichos pillares viejos se po/3 dria medir e saber seyendo nesçeario./4
6) A la sesta pregunta dixo que sabe que las dichas villas/5 de Azpeytya e Çestona e sus vezinos han rreçibido e rreçi/6 ven trabajo
e fatyga por no estar fecha la dicha puente para/7 pasar por ella./8
7) A la vltyma que dize lo que dicho ha de suso y en ello se afirma, e/9 que esta es la verdad para el juramento que fizo, e porque
dixo que no sabia/10 escreuir, no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./11
Tº El dicho Joan de Aguirreese, cantero, vezino de la tierra de Errexil, testigo presen/12 tado por parte de los dichos conçejos
de Azpeitia e Çestona, jurado en/13 forma e preguntado por las preguntas generales de la ley,/14 dixo que es de hedad de quoarenta
e quoatro años, poco mas/15 o menos, e que tyene algunos parientes en las dichas villas/16 de Azpeitia e Çestona, e no ha seydo
sobornado, e querrya que Dios/17 ayudase a la parte que justiçia tyene./18
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1) A la primera pregunta dixo que conosçe a muchos de los vezinos de las dichas/19 villas de Azpeitia e Çestona, e asy bien al
dicho Joan Beltran, e que ha notyçia/20 de la puente en la pregunta contenida, por la aver visto de la manera/21 que agora esta, e
quoando el dicho Joan Veltran hedeficaba no la vyo./22
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto e mirado/23 el hedefiçio e labor de la dicha puente, sobre que es este plito,
de la/24 manera que agora esta, e que a paresçer de este testigo, como ofiçial que es/25 de canteria, por lo que paresçe y este testigo
ha visto del dicho hedefiçio/26 no se fizo ni se hedefico bien ni sufiçientemente, segund/27 se rrequeria conforme al arte de canteria,
porque el pilar que paresçe/28 a la parte de la herreria de Yraeta, esta defetuosamente hedeficado/29
(379. or.) porque en la çaborrradura paresçe que le echaron çepas de herreria/1 e tenbien porque paresçe por el dicho hedefiçio
que los arcos que/2 paresçen averse armado sobre los pillares viejos, que de primero/3 estaban, no se pegaron bien ni sufiçientemente
con los dichos/4 pillares viejos, segund y como se rrequeria para la firmeza/5 de la dicha puente, conforme a la dicha arte de canteria,
porque no/6 asentaron ni encaxaron en los dichos pillares viejos bien/7 e sufiçientemente los salmeres, que son los prinçipios e/8
piedras prinçipales sobre que comiençan a masçer e mo/9 verse las bueltas de los dichos arcos/10
3) A la terçera pregunta dixo que, segund e como dicho tyene de/11 suso, a paresçer de este testigo, por lo que paresçe por el
dicho hedefiçio/12 e labor de la dicha puente, no se fizo ni hedefico el dicho hede/13 fiçio e puente bien e sufiçientemente, por los
defetos/14 e faltas que tiene dichos en rrespuesta de la pregunta antes de esta,/15 y tanbien porque vn arco de la dicha puente que
quedo syn caer/16 y al presente esta en pie a la parte de la casa e solar de/17 Yraeta, conpañero de los dos que paresçen que se
cayeron, sabe/18 e vido que es muy estrecho a paresçer de este testigo, para segund el/19 hedefiçio de la dicha puente para en la
rryvera e paso/20 donde esta, el quoal dicho arco no esta cargado ni tiene/21 petriles, e tanbien oyo desir que los otros dos arcos que
pa/22 resçe que se cayeron los abia tenido el dicho Joan Beltran de/23 Yraeta syn cargar e syn les faser los pètriles, desde que se/24
çerraron fasta que las avenidas los derryvaron./25
4) A la quoarta pregunta dixo que a paresçer de este testigo, como ofiçial/26 de canteria que es la dicha puente sobre que es este
dicho plito, paresçe/27 estar cayda, e por publico e notorio oyo desir que la derryvaron/28 çiertas avenidas que por la dicha rryvera
avian venido, e que a su/29 paresçer como ofiçial que es de la dicha arte de canteria, ningunas/30 avenidas que por la dicha rryvera
ovieran venido podieran/31
(380. or.) llevar ni derryvar la dicha puente sy bien e sufiçiente/1 mente se oviera hedeficado, e que a su paresçer fue llevada/2 e
derrybada por estar fecha y hedeficada defetuosamente,/3 e como ha dicho en las preguntas de suso e porque save e vido/4 que en la
misma rryverea donde es la dicha puente, sobre que es este/5 dicho plito, ay otras puentes de cal y de canto, como son la/6 puente de
la villa de Çestona, que es a media legoa de la puente/7 sobre que es este plito, e las puentes de las villas de Azpeitia e/8 Azcoytia,
que son a dos legoas, poco mas o menos, de la dicha/9 puente y en la misma rrybera, las quoales sabe e ha/10 visto que ningunas
abenidas que por la dicha rryvera oviesen/11 venido de quinze años a esta parte que de ellas tyene no/12 tiçia, no las han derryvado
ni enpeçido en cosa alguna,/13 e de presente estan firmes e syn detrimento alguno./14
5) A la quinta pregunta dixo que, como tiene de suso sabe/15 e vio que el arco de la dicha puente sobre que es este plito, que esta
syn/16 caer, a la parte de la casa e solar de Yraeta, conpañero de/17 los otros dos, que paresçe que se cayeron, es muy estrecha, mas
de/18 lo que rrequeria a paresçer de este testigo, como ofiçial que es de canteria,/19 para semejante puente de semejante rryo cabdal,
de/20 tal manera que por ençima de el no podrian pasar dos bestias,/21 vna a vn cabo e otra a otro, y en caso que sobre el dicho
arco de la/22 dicha puente se encontrasen, no se podrian dar lugar para/23 pasar la vna a la otra, a menos que vna de las tales dos/24
vestias tornase atras e saliese de la dicha puente mientra/25 la otra pasase./26
6) A la sesta pregunta dixo que sabe que las dichas villas de Azpeitia/27 e Çestona e sus vezinos, e avn este testigo, han rreçiviso
e rreçiben/28 dapno por no estar fecha la dicha puente, a cabsa que por/29
(381. or.) no poder pasar por el rryo de ella con bestias, se suelen tornar/1 a la villa de Çestona, rrodeando su camino para pasar
por/2 la puente de la dicha villa e yr donde les conviene./3
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7) A la vltyma que dize lo que dicho tiene de suso y en ello se afirma,/4 y esta es la verdad para el juramento que fizo, e porque
dixo que no sauia/5 escriuir, no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./6
Tº El dicho maestre Joan de Astarbe, maestre cantero, vezino de la vylla de Azco/7 ytia, testigo presentado por parte de los
dichos conçejos de Azpeitia e/8 Çestona, e jurado en forma e preguntado por las preguntas/9 generales de la ley, dixo que es
de hedad de çinquenta años pasa/10 dos, e no tyene parientes algunos que sepa, ni conoze en las dichas/11 villas de Azpeitia e
Çestona ni menos tiene debdo con el dicho Joan Beltran/12 ni ha seydo sobornado, e querria que Dios ayudase a la parte que
tiene/13 justiçia./14
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a algunos de los vezinos de las/15 dichas villas de Azpeitia e Çestona, e vien asy al
dicho Joan Beltran de Yra/16 eta, e sabe e ha notyçia de la puente en la pregunta contenido, por/17 la aver visto de la manera que de
presente esta, pero que no la vio quoando/18 el dicho Juan Veltran e sus ofiçiales la labraban./19
2) A la segunda pregunta dixo que sabe e ha visto e mirado, como/20 maestre de canteria que es, la dicha puente sobre que es
este plito, asy/21 vn arco de la que esta syn caer, a la parte de la casa y solar de Yra/22 eta, e asy mismo dos pillares viejos que
estan rronpidos (sic) para/23 hedeficar los arcos de la dicha puente sobre que es este dicho plito, y/24 en lo que asy esta rronpido ha
visto que estan asentadas çiertas/25 piedras de los dichos arcos, las quoales para segund es el/26 hedefiçio de la dicha puente y en el
rrio cabdal donde esta, son/27 pequeñas e no sufiçientes para los dichos arcos e tanbien/28 sabe e vido que las dichas piedras estan
puestas e asentadas al/29 contrario de lo que debian estar, e seria nesçesario, segund la/30
(382. or.) dicha arte de canteria, para la firmeza de la dicha puente, porque estan/1 asentadas a lo mas corto, debiendose asentar
a lo largo de las/2 dichas piedras fazia la zaborradura de lo hueco de los dichos/3 pillares, y tanbien dixo que paresçia por el dicho
hedefiçio e/4 hobra de la dicha puente sobre que es este plito, que vbo otro defeto,/5 el quoal no sabria este testigo dezir sy fue por
culpa del maestro/6 y ofiçiales que la dicha puente e arcos hedeficaron, o por/7 culpa del que la mando hazer e ponia la costa de ella
para que, se/8 gund la dicha su arte de canteria el hedefiçio nuevo con/9 lo viejo no se puede vien pegar y a esta cabsa convenia/10
para la firmeza de la dicha puente que los dichos pillares viejos/11 fuesen desfechos e derryvados fasta el lugar donde comien/12 çan
los naçimientos de los dichos arcos, e asy derryvados se fi/13 ziesen de nuebo los dichos pillares, juntamente con los dichos arcos,/14
con buena cal e buena piedra, asentando en la faz de los/15 dichos pillares a la parte del rryo buenas piedras largas/16 de tres pies
o dos pies e medio en largo, de manera que fisiesen/17 buena ligazon con los dichos arcos y, avn haziendose de esta/18 manera, ha
visto este testigo e por esperiençia probado, que el/19 hedefiçio nuevo con lo viejo nunca se pega vien, e que/20 todo lo de suso dicho
hera nesçesario que se fiziera en el dicho hede/21 fiçio de la dicha puente para que quedase firme y fecha en/22 perfeçion, segund la
fuerça del dicho rrio donde esta/23 y segund el corriente de ella es grande, y de esta manera/24 se avia de haser y hedeficar los dichos
pillares viejos de/25 nuevo juntamente con los dichos arcos fasta el terçio, e/26 dende en adelante hera menester que juntamente con
el çerrar/27 de los dichos arcos fuese cargandose la dicha obra, e que por/28
(383. or.) el mismo hedefiçio paresçe que la dicha obra e puente no se fizo/1 ni hedefico en la manera que dicha es, e por ello sabe
que no se/2 hedefico sufiçientemente e como se rrequeria al arte de/3 canteria, en que este testigo es maestre./4
3) A la terçera pregunta dixo que, como dicho tiene de suso, el he/5 defiçio e obra de la dicha puente paresçe que padesçia los de/6
fettos e faltas que tiene dichos e declarados en la pregunta/7 antes de esta, y tanbien dixo que sabe e vio que vn arco de la dicha/8
puente que esta syn caer, a la parte de la dicha casa e solar de Yraeta,/9 avia de ser, segund su arte de canteria, mas ancho de lo
que esta hede/10 ficado, porque para rresystir a la fuerça del agoa del dicho rrio,/11 hera menester que fuese tan ancho quoanto los
pillares/12 pudieran sufrir, e que sabe que los pillares de la dicha puente/13 pudieran sufrir algo mas ancho el dicho arco de lo que al
presente/14 esta hedeficado, e que segund la dicha su arte, mientras mas/15 ancho es, mas firme e seguro, e tanvien dixo que sabe/16
que el dicho arco se quisyera çerrar, segund la dicha arte, mas/17 alto de lo que esta çerrado, tanto quanto rrequiere el canpo,de/18
la dicha puente para ser firme e fuerte e fecho en perfeçion,/19 e que sabe que el dicho arco no tyene petriles, como se rrequeria, e
mas/20 de la pregunta no sabe./21
4) A la quoarta pregunta dixo que es cosa clara que sy la dicha puente/22 sobre que es este plito estubiera bien e sufiçientemente
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hedefi/23 cada, no la llevaran ningunas avenidas que por la dicha rryvera/24 pasaran, a paresçer de este testigo, como maestre que
es de la dicha arte de/25 canteria./26
5) A la quinta pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso en/27 rrespuesta de la terçera pregunta, e que sabe e vido que por
en/28 çima del arco de la dicha puente que esta en pie syn caer, a la parte de la/29 casa e solar de Yraeta, conpañero de los otros dos,
que oyo desir/30 que se cayeron, no podrian pasar dos vestias juntas, y a encontrarse/31
(384. or.) ençima no se podrian dar lugar para pasar, a menos que la vna/1 de las tales dos vestias se tornase fasta que la otra pasase./2
6) A la sesta e vltima preguntas dixo que dize lo que dicho ha de/3 suso y en ello se afirma, e que esta es la verdad para el
juramento que hizo,/4 e firmo de su nonbre, maestre Joan, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./5
Tº El dicho Joan de Aguinaga, cantero, vezino de la dicha villa de Azcoytia,/6 testigo presentado por parte de los dichos conçejos
de Azpeitia e Çestona, abiendo/7 jurado en forma e preguntado por las preguntas genera/8 les de la ley, dixo que es de hedad de
treynta e ocho años, poco mas/9 o menos, e que en la villa de Çestona tiene algunos parientes,/10 e no ha seydo sobornado e querria
que Dios ayude a la parte que/11 justiçia tyene./12
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a algunos de los vezinos/13 de las dichas villas de Azpeitia e Çestona, e vien asy al
dicho Joan Bel/14 tran de Yraeta, e sabe e ha notyçia de la puente en la pregunta/15 contenida por la aver visto de la manera que de
presente esta,/16 pero que quoando el dicho Joan Beltran la labraba no la vio./17
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto e mirado la/18 dicha puente sobre que es este plito como de presente esta,
asy el arco de ella que esta syn caer, a la parte de la casa e solar de Yraea,/20 como dos pillares viejos que estan en el rryo, e asy bien
vn pilar/21 que paresçe caydo en parte de la herreria, e por lo que a este/22 testigo como a ofiçial de canteria que es, se le entiende
e ha conos/23 çido del dicho hedefiçio de la dicha puente el dicho pilar de la parte de la/24 dicha herreria no se fizo ni hedefico bien
ni sufiçientemente/25 para semejante puente de semejante rryo cabdal, porque,/26 a paresçer de este testigo, esta mal hedificado e
çimentado y en/27 parte fecho con çepas de la dicha herreria, e tanbien dixo que ha visto çiertos nasçimientos e piedras de arcos que
estan asentados/29 en los dichos pillares viejos que paresçen que se armaron sobre los/30
(385. or.) dichos pillares que se devieron caer, los quoales, a paresçer de este/1 testigo, no se hedeficaron vien ni sufiçientemente,
porque las/2 dichas piedras de los dichos naçimientos de los dichos arcos, algu/3 nas de ellas son mas pequeñas de lo que convenia
y hera/4 nesçesario para la firmeza de la dicha puente, y tanbien/5 porque paresçe por los dichos pillares viejos que los dichos nas/6
çimientos e piedras de los dichos arcos no se apegaron ni se/7 fizo la ligazon que convenia con los dichos pillares viejos,/8 porque se
avian de meter y encaxar las dichas piedras de/9 los dichos arcos mas adentro de lo que estan en el hueco de los/10 dichos pillares para
quedarse bien ligados con los dichos pilla/11 res viejos y tanbien dixo que vno de los dichos pillares viejos/12 tiene vna rremendadura
de pegadura en la parte debaxo/13 fazia el çimiento, que se devio de faser para ensanchar el dicho/14 pilar, lo quoal no es bueno ni
sufiçiente para/15 semejante puente de semejante rryo cabdal, lo quoal/16 todo paresçe e esta testigo como a ofiçial de canteria que
es./17
3) A la terçera pregunta dixo que la dicha puente, a paresçer/18 de este testigo, padesçe e padesçia los defettos que de suso tiene/19
dichos en rrespuesa de la pregunta ante de esta, y tanbien dixo/20 que vn arco de la dicha puente que esta syn se caer, a la parte de
la/21 casa e solar de Yraeta, a paresçer de este testigo es mas estrecho/22 de lo que rrequeria para semejante puente de semejante/23
rryo cabdal, el quoal no esta sufiçientemente cargado/24 ni tiene petriles, como por el mismo paresçe, y esto sabe de la/25 pregunta./26
4) A la quoarte pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso, e mas/27 de ella no sabe./28
5) A la quinta pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso en rrespuesta/29 de la terçera pregunta, e que el arco de la dicha
puente que esta fixo/30 e syn caer, a la parte de la dicha casa de Yraeta, conpañero de los/31
Va testado o diz se me no enpezca./32

(386. or.) otros dos que ha oydo desir que se cayeron, es mas estrecho de lo que rrequeria/1 para semejante puente, como tiene
dicho, de tal manera/2 que por ençima del dicho arco sabe que no podrian pasar dos/3 vestias juntas, e a encontrarse sobre el, no se
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podrian dar lu/4 gar para pasar, a menos que vna de las tales dos bestias/5 tornase a salir de la dicha puente fasta que la otra pasase./6
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que ha dicho de suso, e mas de la/7 pregunta no sabe, y esta es la verdad para el juramento
que hizo,/8 e firmo de su nonbre, Joan de Aguinaga, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa./9
Tº El dicho Martin de Astarve, cantero, vezino de la villa de Azcoytia, testigo presentado/10 por parte de los dichos conçejos de
Azpeitia e Çestona, abiendo jurado/11 en forma e seyendo preguntado por las preguntas hordinarias conforme/12 a la ley, dixo que
hera de hedad de treynta e seys años, poco/13 mas o menos, e que en la dicha villa de Azpeitia tyene algunos parientes/14 e en el
dicho conçejo de Çestona ni con el dicho Joan Beltran no tiene parentesco/15 por parte que sepa, ni ha seydo sobornado, rrogado ni
encargado,/16 e querria que la justiçia valiese a quien la tyene./17
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a algunos vezinos de las dichas/18 villas de Azpeitia e Çestona, e bien asy al dicho
Joan Beltran de Yraeta,/19 e sabe y ha notyçia de la puente en la pregunta contenida/20 por la aver visto de la manera que al presente
esta, comoquier que no la vio quoando el dicho Joan Beltran la hedeficaba./22
2) A la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto e mirado/23 la puente, sobre que es este plito, de la manera que de presente
esta,/24 asy el arco de la que esta syn caer a la parte de la casa e solar de/25 Yraeta como los pillares viejos que estan en el rrio, e
bien/26 asy vn pilar que paresçe caydo a la parte de la herreria de la/27 dicha casa y solar de Yraeta, e que a paresçer de este testigo,
como/28 ofiçial de canteria que es, el dicho pilar que esta y paresçe/29 a la parte de la dicha ferreria no esta sufiçientemente/30
(387. or.) hedeficado segund su arte de canteria, porque çiertas piedras/1 que en el paresçen y estan asentados que seran en
numero tres/2 o quoatro pieças, debiendo estar asentadas el largor de ellas/3 al golpe del rryo, estan asentadas al conpañero, e porque
pa/4 resçe tanbien que el dicho pilar en çierta parte esta hedeficado/5 de çepas de herreria, que es el mas falso metal y cosa que
se/6 puede poner y asentar en hedifiçio de canteria, e tan/7 bien dixo que paresçe por el dicho hedefiçio e por los nasçimientos/8 e
prinçipios de çiertos arcos que paresçian estar hedeficados/9 e asentados en los pillares viejos que estan en el dicho rrio y hede/10
fiçio de la dicha puente, sobre que es este plito, no se fizieron ni/11 asentaron bien ni sufiçientemente segund arte de/12 canteria,
porque los dichos pillares viejos donde se avian de/13 encaxar las piedras de los dichos naçimientos de los dichos arcos/14 no estan
bien rronpidos ni las dichas piedras metydas ni/15 encaxadas como debian, porque los dichos pillares abian de/16 ser rronpidos fazia
el maçico? del medio de los dichos pi/17 llares en quoatro pies, e las dichas piedras abian de ser/18 metydas y encaxadas en los
dichos pillares asy rronpidos/19 lo largo de las dichas piedras façia el dicho maçico?, e no de la/20 manera que de presente estan y
paresçen asentadas fasta/21 pie e medio, poco mas o menos, e que sy las dichas piedras/22 e nasçimientos en vna ylada del prinçipio
de las dichas bueltas/23 e nasçimientos de los dicho arcos se asentara y hedeficara co/24 mo dicho es, a paresçer de este testigo el
hedefiçio de la dicha puente/25 fuera seguro, e por no se faser ni hedeficar la dicha puente/26 de la forma que dicho ha, a su paresçer
no estuvo segura,/27 segund la dicha arte de canteria, porque el hedefiçio nuevo/28 que paresçe que se hedefico, quedo distinto e
apartado del hede/29
Va testado o diz fazia no enpezca, e va escripto en tre rrenglones o diz fazia vala./30

(388. or.) fiçio viejo de los dichos pillares antyguos, e no ligado como con/1 venia./2
3) A la terçera pregunta dixo que a paresçer de este testigo, como ofiçial/3 que es del arte de canteria, la dicha puente sobre que
es este plito, pa/4 desçia de los defetos que tyene dichos en la pregunta ante de esta y vn/5 arco de la dicha puente que paresçe estar
syn caer a la parte de/6 la dicha casa e solar de Yraeta, conpañero de los dos que pa/7 resçe e ha oydo desir que se cayeron, no es
sufiçientemente/8 hedeficado, por ser mas estrecho de lo que convenya para seme/9 jante puente de semejante rrio cabdal, porque
despues de/10 averla echo los petriles, quedaba muy poco espaçio e ca/11 mino para poder pasar por el, e que los otros dos arcos
de/12 la dicha puente, sus conpañeros que paresçen e oyo desir que se ca/13 yeron por sus nasçimientos e prinçipios de las bueltas,
que/14 paresçian estar y estan en los dichos pillares viejos, paresçe/15 que son de la misma estrechura y medida en anchor que el
dicho/16 arco que esta fixo, e que sabe e vio este testigo, que el dicho arco que esta en pie/17 e syn caer, no esta cargado ni tiene
petriles, e que ha oydo desir/18 que los otros dos arcos que oyo desir que se cayeron y por el dicho hede/19 fiçio paresçen, eso mismo
estovieron syn cargar ni faser/20 petriles despues de çerrados fasta que se cayeron e çiertas/21 avenidas los derrivaron./22
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4) A la quoarta pregunta dixo que a paresçer de este testigo, sy la dicha/23 puente sobre que es este plito se oviera hedeficado
bien e su/24 fiçientemente, las avenidas que por la dicha rribera pudieran/25 venir no la llevaran ni derryvaran, e que por padesçer
los de/25 fettos e faltas que tiene dicho en las preguntas de suso, fue lle/27 vada e derryvada, porque en la misma rribera donde es
la/28 puente sobre que es este plito, sabe e vio que ay otros puentes/29 de cal y canto, como son las puentes de las villas de Az/30
(389. or.) coytia e Azpeitia, que son a dos legoas de la dicha puente sobre que es este/1 dicho plito, poco mas o menos, y en
la misma rrivera en la/2 parte de arryba, a las quoales ha visto que ningunas avenidas/3 que por la dicha rryvera ayan venido de
veynte años a esta/4 parte que de ellas tyene notiçia, no las han derribado ni enpeçido,/5 e de presente estan firmes e syn detrimento
alguno./6
5) A la quinta pregunta dixo que, segund e como ha dicho de suso, el/7 arco de la dicha puente que esta syn caer, a la parte de la
casa e/8 solar de Yraeta, conpañero de los otros dos que oyo desir e paresçe/9 que se cayeron, es muy estrecho, de tal manera que
por ençima/10 de el no podrian pasar ni darse lugar a que pasasen dos/11 vestias, sy en la dicha puente se encontrasen, a menos que
la vna de las tales dos bestias se tornase atras e saliese de/13 la dicha puente fasta que la otra pasase, e que los otros dos/14 arcos
que oyo desir e paresçe que se cayeron, conpañeros/15 del que dicho es, a lo que paresçe e se puede juzgar por los/16 naçimientos
de ellos, que estan en los dichos pillares viejos, son/17 tan estrechos e de vna medida que el dicho arco que esta en pie e/18 tiene
declarado de suso./19
6) A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir de algunos vezinos de las dichas/20 villas de Azpeitia e Çestona e de la villa de
Azcoytia, que los vezinos de las dichas/20 de los conçejos de Azpeitia e Çestona ...rreçibido arto dapno/22 por no estar fecha la dicha
puente para poder pasar por ella/23 con sus vestias./24
7) A la vltima que dize lo que ha dicho de suso i en ello se afirma e/25 que esta es la verdad para el juramento que hizo, e por
no saber escreuir/26 no firmo, Pedro de Vbayar, Pedro Ochoa, e yo, Pedro Ochoa de Arandia,/27 escriuano de sus magestades e su
notario publico en la su corte/28 y en todos los sus reynos e señorios, e rreçetor puesto e/29
(390. or.) nonbrado por parte de los conçejos de Azpeitia e Çestona, en vno con el/1 dicho Pedro de Vbayar, escriuano rreçetor
puesto e nonbrado por Joan Beltran de/2 Yraeta, presente fuy a los juramentos, dichos e depusyçiones de los dichos/3 testigos, a
todo lo que de suso de mi e de el se faze mençion, e por man/4 damiento de sus magestades e pedimiento de la parte de los dichos
conçejos, esta/5 probança escreui e saque del oreginal que en mi poder queda, en/6 estas treynta e vna fojas de papel, con esta en que
va este mio sygno/7 en testimonio de verdad./8 Pedro Ochoa de Arandya./9
E yo, el dicho Pedro de Vbayar, escriuano publico de sus magestades e rreçetor/10 nonbrado por el dicho Joan Beltran de Yraeta
que fuy presente/11 al juramento y esaminaçion de los testigos en esta probança de suso/12 contenidos, en vno con el dicho Pedro
Ochoa de Arandia, escriuano rreçetor/13 aconpañado, ffiz aqui este mio sygno/14 en testimonio de verdad./15 Pedro de Vbayar./16

[XVI. m. (28-V) 8]
1528-V-6. Zestoa
Getariako Martin Agirreberrik Askizun bi barrika ardo emateko Zestoako Martin Artzuriagari egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuryaga./15
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En la villa de Çestona, a seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/16 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Aguirreberri, vezino
e morador/17 en la juridiçion de la villa de Guetaria en Asquiçu, se obligo por su persona e bienes de dar i pagar a Martin de
Arçuryaga,/18 vezino de la dicha villa de Çeztona e su voz, dos medias pipas de buen bino llenas e aguladas? por el dia/19 de Sant
Martin primero venidero, puestos en la caserya de Aguirreberri, so pena del doblo rratto manente patto,/20 por rrazon que otorgo
aver rreçibido su pago en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/21 la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido/22 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, a tan conplidamente como sy por sentençia de juez/23 conpetente obiese seido pronunçiado
todo lo que dicho es, e pasado en cosa juzgada, i rrenunçio todas las leyes de/24 su fabor en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron/25 presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga, e Martin
de Ganbara e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/26 fyrmo aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga por el dicho
Martin de Aguirreberri obligante, porque el dixo que no sabe/27 fyrmar e a su rruego./28 Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (28-V) 9]
1528-V-8. Zestoa
Zestoako Joan Errezustak, Martin Lizasoren izenean, Zarauzko Lope Irureri emandako ordainagiria, honek zorra eta auzigastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249a folioa) Carta de pago de Lope de Yrure./1
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Rreçusta,/3 vezino de la
dicha villa, por parte y en nonbre de Martin de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çeztona, e como su procurador, dixo/4 que daba
e dio carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas, a Lope de Yrure, vezino/5 de la villa de Çarauz, morador en la casa
de Eleyçamendi, en Vrteta, de syete mill e nueveçientos/6 e veynte ocho maravedies de moneda castellana que el dicho Lope hera
en cargo, al dicho Martin de Liçaso, para/7 en pago de rresta de vna obligaçion de mayor suma que el dicho Lope de Yrure estaba
obligado por presençia de mi, el dicho escriuano,/8 contra el dicho Martin de Liçaso, por los quales dichos syete mill e nueveçientos
e veynte ocho/9 maravedies el dicho Joan de Rreçusta, en nonbre del dicho Martin de Liçaso obo executado al dicho Lope/10 de
Yrure e sus bienes, e pasaron los abtos fasta el rremate e posesorio e catura, e despues/11 el dicho Lope de Yrure obo pagado e
pago al dicho Joan de Rreçusta, por y en nonbre del dicho Martin de/12 Liçaso, los dichos syete mill i nueveçientos i veynte ocho
maravedies de lo prynçipal, porque se executo,/13 e mas todas las costas fechas en la prosecuçion de la dicha cabsa, las que fueron
tasadas por el/14 corregidor de esta prouinçia, de que el dicho Joan de Rreçusta, en el dicho nonbre, se dio por contento e pagado/15
de la dicha suma prinçipal e costas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/16 e por todo, sobre la bista e prueva
de la de la paga, e prometyo e se obligo por su persona e bienes, e/17 tanbien obligaron al dicho Martin de Liçaso e sus bienes, que
en esta rrazon no sera fecho demanda alguna al dicho Lope/18 de Yrure e sus bienes y herederos, so pena del doblo e costas, e dio
por rratta e cançelada/19 la dicha obligaçion, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo agan asy conplir/20 e pagar
e mantener, e obligo al dicho su parte e a sus bienes para la balidaçion de ello, e rrenunçio/21 todas las leyes de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin
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de Arçuryaga e Joan de Arçu/23 ryaga e Joango de Oliden, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmolo de su nonbre, ba/24 entre
rrenglones o diz de mayor suma, e o diz e sus bienes, e o diz las vala e no le enpezca./25 Blas, Joan de Resçusta./26

[XVI. m. (28-V) 10]
1528-V-8. Zestoa
Zestoako Maria Ierroak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei emandako ahalordea, Zumaiako Katalina Mirubiarekin
zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(251i folioa) Poder de Maria de Yerroa./18
En la villa de Çestona, a ocho dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/19 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria de Yerroa, vezina de la
dicha villa de Çestona, dixo que/20 daba e dio su poder conplido, bastante e llenero, con libre e general administraçion, a Joan
Martines de Vnçeta e Joan Lopes de/21 Echaniz e Antonio de Achaga e Joan Martines de Amiluia, procuradores en la avdiençia del
corregidor de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos/22 por sy yn solidun, espeçialmente para en çierto plito e demanda
que trata y espera aver con Catalina de Mihurubia,/23 vezina de Çumaya, e generalmente para todo los otros qualesquier sus plitos
e negoçios mobidos e por mover, asy en demandando/24 como en defendiendo, para que ante todos e qualesquier justiçias de sus
magestades, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, puedan/25 faser e fagan todos los pedimientos, demandas,
rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio e abtos e diligençias, asy como ella/26 misma en persona lo podrya faser, avnque sean
tales e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas su espeçial poder/27 i presençia personal, e para que puedan sostituir vn
procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fia/28 duria so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand
conplido poder la dicha Maria de Yerroa .../29 e tenia, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos yn
solidun, para todo lo que dicho es, con todas/30 sus ynçidençias i dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a
su persona e bienes espresa/31 e taçitamente de aver por rratto e firme todos lo que por ellos en su nonbre en esta dicha rrazon fuere
fecho, dicho, abtuado e procurado,/32 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo en
esta carta contenido, a lo qual fueron presentes por testigos,/33 Martin de Arçuryaga e Joan de Rreçusta e Joango de Yraeta e Joango
de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa, ... e porque la dicha Maria de/34 Yerroa no sabe escriuir, por ella e a su rruego fyrmo aqui el
dicho Joan de Rreçusta, testigo de esta carta./35 Blas, Joan de Rreçusta./36

[XVI. m. (28-V) 11]
1528-V-10. Aizarna
Martin Gartzia Lasaokoak, 100 kintal burdina jaso zituelako, Sebastian Artazubiagari eta Martin Ondalderi emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234i folioa) Carta de pago de Martin Hondalde/7 e Sabastian de Artaçubiaga./8
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/9 veynte ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/10 escriptos, Martin Garçia
de Lasao, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e/11 quito, para agora e syenpre jamas, a Sabastian de
Artaçubiaga e Martin de Hondalde,/12 vezinos de la dicha villa, de vna obligaçion de çient quintales de fierro que ellos entranbos/13
se obligaron por mi presençia de ge los pagar, porque los otorgo aver rreçibido los dichos çient/14 quintales conplidamente, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo,/15 e prometyo de nunca faser demanda alguna mas en rrazon
de los dichos çient quintales,/16 so pena del doblo e costas, e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy/17 conplir e pagar, e rrenunçio todas las leyes de su fabor i otorgo carta de pago en forma, testigos Martin Perez de/18 Cortaçar
e Domingo de Arano e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/19 lo de su nonbre./20 Blas, Martin Garçia
de Lasao./21

[XVI. m. (28-V) 12]
1528-V-10. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Otxoa Martinez Beduakoarengandik 40 dukat kobratzeko zeukan eskubidea seme Frantzisko
Arronari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(249i folioa) Traspaso de Domingo de Arrona./30
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de mayo, año de/31 mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/32 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente la señora doña Ana de Arresse, biuda, vezina/33 de la dicha villa de Çeztona, e dixo que por rrazon que Ochoa Martines
de Bedua, su yerno, vezino de la dicha/34 villa de Çeztona estaba obligado de pagar a la dicha señora doña Ana quarenta ducados de
oro, segund pareçe/35 por la escriptura que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferyo, e por quanto los/36
dichos quarenta ducados de oro la dicha señora doña Ana abia dado y enprestado al dicho Ochoa Martines,/37
(250a folioa) su yerno, de los dineros e fazienda proprya de su hijo Françisco de Arrona, que son de los mismos/1 dineros que
la dicha señora doña Ana mando e dio al dicho Françisco, su hijo, al tienpo que se çelebro/2 el casamiento de Alçolaras entre el
vachiller Sant Joan Perez e su muger doña Maria Perez de Arrona, sobre que/3 dixo que la dicha señora doña Ana que conoçia e
conoçio ser los dichos quarenta ducados propryos del dicho/4 Françisco, su hijo, e perteneçientes a el, por ende ge los traspasaba
e traspaso al dicho Françisco,/5 su hijo, con todo su derecho e açion, para que pueda demandar, rreçibir e rrecabdar los dichos
quarenta/6 ducados de oro del dicho Ochoa Martines de Bedua e sus bienes, e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere,/7 e faser
sobre ello todos e qualesquier abtos e diligançias e juramentos que al caso conbengan, asiendo/8 le como le hizo al dicho Françisco
de Arrona, su hijo, procurador como en cabsa suia proprya, e/9 quand conplido poder e derecho e açion tenia e ge lo podia dar i
otorgar para lo que dicho es, tal e tan/10 conplido y hese mismo lo dio e otorgo e rrenunçio e traspaso al dicho Françisco de Arrona,
su hijo, con todas/11 sus ynçidençias e dependençias y mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona/12 e bienes,

- 1486 -

1528. urteko agiriak [XVI. m. (28) 1]-[XVI. m. (28-XII) 16]

espresa e taçitamente, de aver por rratto fyrme e balioso todo aquello que por el dicho/13 Françisco e su voz fuese demandado,
rreçibido e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado e todo/14 lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de
aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual/15 fueron presentes por testigos, Joan de Yarça e Sabastian de Oliden e Joan de
Soraçabal, vezinos de la dicha villa/16 de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta, por rruego de la dicha
señora doña Ana e/17 por ella, porque ella no sabe fyrmar../18 Blas, Joan de Yarça./19

[XVI. m. (28-V) 13]
1528-V-10. Aizarna
Ibañarrietan bizi zen Frantzisko Segurak 150 kintal burdin mea garraiatzeko Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250a folioa) Obligaçion de Martin de Hondalde./20
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de mayo, año de mill e/21 quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/22
escriptos, Françisco de Segura, morador en Yban Arrieta, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona/23 e bienes
de dar y entregar a Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, çiento e çinquenta quintales de bena acarreados de las/24 rrenterias
de Bedua e de Oquina, puestos en la ferreria de Alçolaras de suso,/25 para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon que/26 otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento del dicho acarreo de los dichos
çient/27 e çinquenta quintales de bena en dineros contados, de que se dio por contento de la paga e rrenunçio la/28 exeçion de la no
numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las/29 justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar faziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas/30 e menoscabos al dicho Martin de Hondalde,
como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en/31 cosa juzgada, i rrenunçio todas las leyes de su
fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/32 no bala, testigos son de ello, que fueron
presentes, Domingo de Çabala e don Domingo de Vrbieta e Miguel de Apategui,/33 vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho
testigo Domingo Çavala por el dicho Françisco, porque no sabe escriuir, va escripto/34 entre rrenglones, do diz a Martin de Ondalde,
vezino de la dicha villa./35 Blas, Domingo de Çabala./36

[XVI. m. (28-V) 14]
1528-V-10. Aizarna
Zestoako Domingo Aranok Joan Martinez Indokoari hurrengo abuztuko Andre Mariaren egunerako 129 txanpon ordaintzeko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(250i folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yndo./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho,/2 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de/3 Arano, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, de pagar çiento e veynte nueve tarjas a/4
Joan Martin de Yndo, vezino otrosy, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto,/5 por rrazon que ge los debya de çierta contrataçion e asyento de entre ellos, de que se dio por contento e/6
pagado el dicho Domingo, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder/7 conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, como sy por sentençia de jues/8 conpetente
obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su/9 su fabor en general y en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello don/10 Domingo de Vrbieta e Bartolome
de Chiriboga e Martin de Chiriboga, testigos de la dicha villa, e fyrmo/11 el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo de esta
carta, por el dicho Domingo de Arano e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./12 Blas, Domingo de Vrbieta./13

[XVI. m. (28-V) 15]
1528-V-10. Aizarna
Joanes Altzate ikazkinari eta Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreari Martin Ondaldek emandako ordainagiria, 3,5 dukateko
zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250i folioa) Carta de pago de Joanes de Alçate e doña Ana de Arreche./14
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho,/15 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Martin de Hondalde,/16 vezino de la dicha villa, otorgo carta de pago e de fin e quito de tres ducados i medio a Joanes de
Alçate, carbonero,/17 e a la señora doña Ana de Arreche, los quales dichos tres ducados i medio debia el dicho Joanes al
dicho Martin de/18 Ondalde de feneçimiento de cuentas de dares e tomares de entre ellos, e porque los dichos tres ducados
i/19 medio rreçibio por mano de la dicha doña Maria de Arreche por debda del dicho Joanes de Alçate, dixo/20 que les daba
e dio carta de pago en forma de los dichos tres ducados i medio, e prometyo de no faser demanda/21 alguna sobre ellos,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, e dio/22 poder a las justiçias de sus
magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçia/23 çion de leyes
que ome aga no bala, testigos son de ello don Domingo de Vrbieta e Martin de Legarda e Joan de Liçaso,/24 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta por el dicho Martin de Ondalde, porque el no sabe
fyrmar/25 e a su rruego./26 Blas, Domingo de Vrbieta./27

[XVI. m. (28-V) 16]
1528-V-10. Ibañarrieta
Zestoako Fernando Sorazabalek Ana Amezketari urrezko 31 dukat San Joan egunerako ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(250i folioa) Obligaçion de Ana de Amezqueta./28
En Yban Arrieta, en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho,/29 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando
de Sora/30 çabal, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes de dar e pagar treynta vn ducados de oro a Ana de
Amezqueta,/31 moradora en la dicha casa de Yban Arrieta, e su voz, para el dia de Sant Joan primero venidero, por rrazon que/32 ge
los debia de prestydo puro, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/33 pecunia en todo e por
todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de/34 sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/35 seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor,/36 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello Joan de Amili/37 bia, cantero, e Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Soralde?,
vezino de Çumaya, e fyrmo/38 aqui el dicho Martin de Arçuryaga por el dicho Fernando de Soraçabal e a su rruego, porque el/39 no
sabe escriuir ni fyrmar./40 Blas, Martin de Arçuriaga./41

[XVI. m. (28-V) 17]
1528-V-12. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Ipintza apaizari emandako ahalordea, Aziarnako erretoretzako etekinen gaian Iruñeko apezpikutegian
ordezkari izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247a folioa) Poder del conçejo de Çestona a Joanes de Ypynça./1
En la villa de Çeztona, en las casas del conçejo de la dicha villa, que es en la noble e mui leal prouinçia de/2 Guipuzcoa, a doze
dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados/4 a voz de conçejo en las dichas casas del conçejo de la
dicha villa conforme a la costunbre husada y goardada/5 del dicho conçejo, a llamamiento de sus jurados, espeçial e nonbradamente
estando presentes Domingo de/6 Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor del
dicho conçejo,/7 e Joan de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, jurado, e Martin Garçia de Lasao e Joan Martines de Ybaneta, escriuano
de sus/8 magestades, e maestre Hernando de Olaçabal y Esteban de Artaçubiaga e Martin de Legarda e Joan/9 Perez de Arreche e
Domingo de Liçarras e Joan de Amiliuia, cantero, e Jacobe de/10 Balçola e otros vezinos de la dicha villa, estando ayuntados a voz
de conçejo de la dicha villa e/11 su juridiçion, e asy mismo don Joan de Ypinça, clerigo, por lo que a el toca, dixieron que daban
e dieron poder conplido a Joan de Ypinça, vezino de la dicha/12 villa de Çeztona, para que conparezca ante todas e qualesquier
justiçias e juezes eclasyas/13 ticos e seglares que de esta cabsa puedan e deban conoçer en rrazon de çierta çitaçion e mandamiento
dado por el ofiçial de/14 Panplona en rrazon de çiertos frutos de la rretorya de Ayçarna e sobre otras/15 cosas a pedimiento jus
lobena del ofiçial? e de otras personas, e para que en ello e sus de/16 pendençias e mergençias, anexidades e conexidades ...? e cada
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vno de ellos ...? pueda faser e faga todos/17 pedimientos e rrequerimientos e abtos e diligençias que sean neçesaryos de se/18 faser
en qualesquier pertes e logares, asy como el dicho conçejo e vezinos de el y el dicho Joan de Ypynça en persona los podrian faser,
avn/19 que sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado/20 e presençia personal, e
para que pueda sostituir vn porcurador o dos o mas en/21 lo que dicho es, e les rrelebaron de toda carga de satiysdaçion e fiaduria, so
la/22 clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e/23 facultad han e tienen para lo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello, tal e tan/24 conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron al dicho Joan de Yarça (sic) e a sus sostitutos, con
todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/25 anexidades e conexidades, e obligaron al dicho conçejo e a sus propyos/26
e bienes espresa e taçitamente, y el dicho Joan de Ypynça obligo a su persona e bienes espirituales e terrenales? de aver por rratto,
firme e balioso todo aquello que por el dicho/27 Joan de Ypynça e sus sostitutos, en lo que dicho es, fuese fecho, dicho, abtuado,
tratado/28 e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de/29
(247i folioa) aver por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual otorgaron esta dicha carta/1 de poder ante mi el
dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Garraça/2 e don Esteban de Aysoro, vicario, e Joan Çury de Çuhube,
vezinos de la dicha villa de Çeztona e fyrmaron/3 aqui los dichos alcalde e fiel e rregidor e Martin Garçia de Lasao e maestre
Hernando de Ola/4 çabal por el dicho conçejo e a su rruego, e con ello dieron por balida esta dicha escriptura,/5 e asy mismo fyrmo
por sy el dicho Joanes de Ypynça, clerigo, va entre rrenglones o diz/6 e asy mismo el dicho don Joan de Ypynça, clerigo, por lo que
a el toca, e do diz que de esta/7 cabsa puedan e deban conoçer, e o diz mandamiento dado por, e o diz ofiçial e o.../8 justiçias do lo
bean, e o diz a ellos e cada vno de ellos tocantes, e do diz i el dicho Joanes de/9 Ypinça, e o diz espresa e taçitamente y el dicho Joanes
de Ypynça obligo a su persona e/10 bienes espirituales e terrenales?, e o diz Joan de Garraça, ba testado do diz Joan/11 de Ypynça, e
do diz vicario general bala e no le enpezca, e do diz de la dicha villa bala./12 Domingo de Çabala, Martin de Ganbara, Martin Garçia
de Lasao, maestre Hernando,/13 Blas, Iohanes de Ypinça./14

[XVI. m. (28-V) 18]
1528-V-17. Aizarna
Joan Otxoa Gorosarrikoak, Martin Legardak eta Zarauzko Joan Sorolak Zestoako Lizasoeta-Ormaetxea baserria Domingo
Lizasoetari bost urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235a folioa) Arrendamiento de la casa e caserna de Liçasoeta de Ormaechea e sus pertenençias./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año/2 de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Ochoa de Gorosarri/4 e Martin de Legarda, vezinos de la villa
de Çeztona, e Joan de Sorola, vezino de la villa de Çarauz, e de la otra,/5 Domingo de Liçaso, hijo de Sui, vezino de la dicha villa
de Çeztona, los quales dicho Joan Ochoa de Gorosarri/6 e Martin de Legarda e Joan de Sorola, e cada vno de ellos, dixieron que
por rrazon que los dias/7 passados abya estado y estaba yermado e syn buen gobierno la casa e caserya de/8 Hormaechea e sus
pertenençias, que son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, por cuyo rres/9 petto ellos se abia mobido como parientes de la dicha
casa e por el bien de ella, de arrendar/10 e poner arrecado? la dicha casa, por ende dixieron los dichos Joan Ochoa de Gorosarri e/11
Martin de Legarda e Joan de Sorola, que ellos e cada vno de ellos arrendaban e arrendaron,/12 e daban e dieron en rrenta la dicha casa
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e caserya de Liçasoeta de Hormaechea e/13 sus pertenençias al dicho Domingo de Liçasoeta, hijo de Sui, por tienpo y espaçio/14
çinco años primeros seguientes que corren e se cuentan desde al dia de Sant Miguel/15 primero venidero, y el dicho Domingo de
Liçasoeta dixo que rreçibia e rreçibio en rrenta/16 la dicha casa e sus pertenençias de Liçasoeta por el tienpo sobredicho e por los
preçios/17 e rrenta e de la forma e manera que en esta carta sera contenido e con las condi/18 çiones e modo que se sygue:/19
Primeramente los dichos Joan Ochoa de Gorosarri e Martin de Legarda e Joan de Sorola dixieron/20 que fazian e fizieron este
dicho arrendamiento e daban e dieron en rrenta la dicha casa/21 e caserya de Liçasoeta de Hormaechea e todas sus pertenençias e
tierras labra/22 dias e por labrar, e mançanales e arboledas e castañales e nogales,/23 e arboles frutiferos e no frutiferos, quantos la
dicha casa tiene e/24 le perteneçen al dicho Domingo de Liçaso por los dichos çinco años primeros/25 seguientes que corren e se
cuentan desde el dia de Sant Miguel primero venidero,/26 para que en todo este dicho tienpo el dicho Domingo de Liçasoeta e su voz
e familia/27 puedan husar e gozar e aprobechar de todo el honor e husofruto/28 e prestaçion de la dicha casa e caseria de Liçasoeta,
e de sus tierras e montes e/29 mançanales e pertenençias sobredichos, con que no puedan ni ayan de/30 cortar ni talar montes ni
arboledas algunas, eçeto que para faser e rre/31
(235i folioa) parar los setos de las heredades e partenençias de la dicha casa, puedan cortar algunas/1 rramas de arboles asy como
es husado en la tierra en semejantes otros casos,/2 por preçio e quantia de nueve ducados de oro que el dicho Domingo de Liçasoeta
ha de pagar/3 en cada vn año de los dichos çinco años en rrenta por este dicho arrendamiento,/4 a los dichos Joan Ochoa e Martin e
Joan de Sorola, y en quanto al honor e husofruto de los/5 mançanales e arboles frutyferos de la dicha casa e caserya de Liçasoeta e/6
de los castañales e todo el otro honor e prstaçion de la dicha casa e caserya e/7 sus pertenençias, lo de este presente año desde oy fasta
el dicho dia de/8 Sant Miguel, ge lo rrelaxaron e dieron franco al dicho Domingo de Liçasoeta/9 para en rreconpensa e pago de faser
los setos e adreçar las tierras y here/10 dades de la dicha caserya e sus pertenençias, e del dicho dia de Sant Miguel primero/11 en
adelante, en los dichos çinco años primeros seguientes, de pagar por la/12 dicha rrentaçion en cada vn año los dichos nueve ducados
de oro, faziendo el/13 pago en fyn da cada año por el dicho dia de Sant Miguel, en que el dicho Domingo/14 de Liçasoeta prometyo
e se obligo en forma de dar e pagar a los dichos Joan de/15 Gorosarri e Martin de Legarda e Joan de Sorola e su voz, a todos tres
junta/16 mente, e no a los dos syn el vno ni al vno syn los dos, los dichos nueve/17 ducados de oro en cada vn año, faziendo el pago
en fin del año, por el dia de/18 Sant Miguel de cada año, por la dicha rrenta e honor de la dicha casa e caseria/19 de Liçasoeta e sus
pertenençias que asy le daban e dieron en rrenta, sobre que los/20 dichos Joan Ochoa e Martin de Legarda e Joan de Sorola, e cada
vno de ellos, se obligaron/21 e prometyeron de faser bueno e sano e libre e franco este dicho arrendamiento sobre/22 dicho, e todo
lo en el contenido, al dicho Domingo de Liçasoeta por todo este dicho/23 tienpo de suso declarado, e de ge lo defender e anparar
de quienquier e qualesquier/24 persona o personas que ge lo benieren pidiendo e demandando e contrallando, luego/25 que por su
parte fuere rrequerido, e de tomar la voz e defensa de ello a sus costas/25 y espensas propryas de ellos mismos, de manera que sana
e libremente aya e pueda/26 gozar de este dicho arrendamiento el dicho Domingo de Liçasoeta e su voz, los quales dichos/27 Joan
Ochoa de Gorosarri e Joan de Sorola e Martin de Legarda prometieron, demas de lo que dicho es,/28 para dar y entregar al dicho
Domingo de Liçasoeta los aparejos de labrar las tierras e/29
(236a folioa) los otros aparejos e xarçia de casa que abya al presente en la dicha caserya de/1 Liçasota, para que se pueda pueda
gozar e aprobechar de ellos durante este dicho arrendamiento,/2 con tanto que al tienpo que pasare y espirare el dicho arrendamiento,
los aya de tornar/3 e dexar todos ellos por cuenta como los rreçibe, tales e tan buenos como/4 los rreçibe en la dicha casa de
Liçasoeta, e para entregar la dicha casa e parejos/5 e xarçia, e para señalar y escodrynar las pertenençias de la dicha casa e para/6 lo
demas que rrequeria, dixieron los dichos Joan Ochoa de Gorosarri e Joan de/7 Sorola, que daban e dieron poder conplido al dicho su
consorte Martin de Legarda,/8 para que en nonbre de todos tres pueda procurar e faser, en lo que dicho es, todo lo neçasaryo,/9 e para
bender e ygoalar algunos montes que son neçesaryos de bender en la dicha/10 caserya de Liçasoeta e sus pertenençias para carbon e
otras cosas, como mejor le/11 pareçiere al dicho Martin de Legarda, Yten el dicho Domingo de Liçasoeta prometyo e se/12 obligo en
forma, de rregir e tratar e governar e procurar la dicha casa e sus/13 pertenençias bien e diligentemente como buen casero, en todo el
dicho tienpo/14 de este arrendamiento, e al tienpo que dexare pasado el dicho arrendamiento, de lo dexar/15 bien e sufiçientemente,
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bien tratado, asy de setos como de todo lo demas/16 que se rreruiera como buen casero, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa/17
e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Domingo de Li/18 çasoeta e Martin de Yndo, vezino asy
mismo de la dicha villa de Çeztona, que presente estaba, junta/19 mente con el dicho Domingo, e cada vno de ellos por sy e por el
todo yn solidun, haziendo/20 como dixo el dicho Martin de Yndo que fazia e fizo debda e cargo ajeno suio propryo,/21 rrenunçiando
como rrenunçio la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, se/22 obligaron por sus personas e bienes, muebles e rrayzes, abidos
e por aver, de/23 conplir e mantener e pagar la dicha rrenta de los dichos nueve ducados de oro en cada año, e todo/24 lo otro que
de suso esta dicho e declarado por su parte del dicho Domingo de Liçasoeta,/25 e otrosi los dichos Joan Ochoa de Gorosarri e Joan
de Sorola e Martin de Legarda, e cada/26 vno de ellos yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes muebles, rrayzes, abidos
e/27 por aver, de conplir e pagar e mantener e aver por rratto e fyrme todo lo por su parte prometydo e declarado/28 en esta dicha
escriptura e cada cosa de ello, e todas las dichas partes prinçipales e fiadores/29 dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/30
(236i folioa) e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/1 de su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e/2 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes e derechos de su fabor de que se/3 podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra esta carta, asy en general como en
espeçial,/4 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Domingo de/5 Liçasoeta se obligo por su
persona e bienes en forma, de sacar a paz e a salbo e/6 syn dapno alguno de esta dicha obligaçion e fiança al dicho Martin de Yndo,
porque se/7 obligo por encargo del dicho Domingo syn otro ynterese alguno, a todo lo qual/8 fueron presentes por testigos, Martin
de Hondalde e Domingo de Paguino e Miguel Ochoa/9 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
Martin/10 de Yndo por sy, e asy mismo fyrmo el dicho Miguel Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta,/11 por los dichos Joan
Ochoa de Gorosarri e Joan de Sorola e Domingo de Liçasoeta, por/12 ellos no saber fyrmar, e asy mismo fyrmo el dicho Martin de
Legarda por sy,/13 va entre rrenglones do diz primero venidero, e do diz e aver por ratto e fyrme, Martin de Legarda,/14 Blas, Martin
de Yndo, Miguel de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (28-V) 19]
1528-V-17. Zestoa
Debako Grazian Leizaolak 6 dukat epeka Maria Joango Txertudiri ordaintzeko Zestoako Lilin egindako obligazioa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(242a folioa) Obligaçion de Maria Joango de Chertudi./9
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año/10 de mill e quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/11 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Graçian de Leyçaola, hijo de Sabastyan de Leyçaola, morador/12 en la caserya de Olaçarraga, vezino de la villa de Deba,
se obligo por su persona e bienes muebles y rrayzes,/13 abidos e por aver, para dar e pagar a Maria Joango de Chertudy, biuda muger
que fue de Martin de Liçaola/14, vezina de la dicha villa de Deba, e a su voz, seys ducados de oro e de justo peso, puestos en su
poder, para esta/15 Pascoa de pentecoste primero que verna en vn año medio ducado, e dende en vn otro año/16 otro medio ducado,
e dende en cada año medio ducado, fasta ser pagados los/17 dichos seys ducados, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon
que el dicho Sabastian de/18 Liçaola debia los dichos seys ducados al dicho Martin de Liçaola y estaba obligado de mayor suma,/19
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por presençia de Martin Perez de Goroçica, escriuano de sus magestades, en que el dicho Graçian, faziendo debda/20 e cargo ajeno
suio propio i rrenunçiando la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,/21 en todo e por todo, se obligo a pagar los dichos seys
ducados por el dicho su padre a la dicha Maria Joango/22 de Chertudi, en nonbre del dicho su marido defunto, e porque la dicha
Maria Joango ovo conçedido carta/23 de pago al dicho Sabastian de Liçaola, su padre, de la dicha suma contenida en la obligaçion e
de los otros/24 dares e tomares, de que el dichao Graçian se dio por contento e pagado de lo que dicho es, e dio/25 poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/26 e mantener por todos los rremedios e rrigores del
derecho, faziendo pago conplido de lo prynçipal,/27 pena e costas a la dicha Maria Joango, asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello/28 fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el/29 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, asy/30 en general como en espeçial de que se podiese
ayudar contra esta carta, e toda rrestituçion yn yntegrun, en vno/31 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por testigos, Joan Perez de/32 Ydiacayz, señor de la casa de Lili, e Domingo de Eçenarro e Joan de Arsuaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/33 e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz por el dicho Graçian de Leyçaola, obligado, e
a su rruego,/34 porque el no sabe fyrmar, por rruego del dicho Gracian de Leizaola Joan Perez de Ydiacays,/35 Blas./36
(242i folioa) Juramento que hizo Graçian de Liçaola/1 de no contrabenir contra la dicha obligaçion./2
En las casas de Lili, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/3 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/4 Graçian
de Liçaola, morador en la casa de Olaçarraga, vezino de la villa de Deba, e dixo que por rrazon que el dicho/5 dia ovo otorgado vna
obligaçion de quantya de seys ducados de oro contra Maria Joango de Chertudi, biuda,/6 a pagar en los plazos e cabsa contenidos en
la dicha escriptura que por presençia de mi, el dicho escriuano paso, a que se rre/7 feryo, e porque el dicho Graçian hera menor de
hedad de los veynte çinco años, sobre que/8 dixo que de su propryo querer e voluntad, juraba e juro solepnemente sobre la señal de
la Cruz,/9 de no contrabenir contra la dicha obligaçion ni contra parte de ello, so pena de perjuro e yn/10 fame e persona de menos
baler, el qual dicho juramento hizo conoçiendo como por vertud del/11 dicho juramento que de la dicha obligaçion y escriptura
baliosa en que hizo juris balida, testigos Joan Perez de/12 Ydiacayz, señor de la casa de Lili, e Domingo de Çeçenarro e Joan de
Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/13 e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, testigo de esta carta, por rruego del
dicho Graçian,/14 por el, porque el no sabe fyrmar, por rruego del dicho Graçian Joan Perez de Ydiacays,/15 Blas./16
Carta de pago de Sabastian de Liçaola./17
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a deiz e syete dias del mes/18 de mayo, año de mill i quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/19 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçio presente Maria Joango/20 de Chertudi, biuda, muger que fue de Martin de Leiçaola, defunto, vezina de la villa de
Deba, e dixo que por/21 quanto Sabastian de Liçaola, morador en la caserya de Olaçarraga, que presente estaba, habia/22 otorgado
vna obligaçion y escriptura por presençia de Martin Perez de Goroçica, escriuano de sus magestades, ya defunto,/23 de quantya
de onze ducados de oro, poco mas o menos, contra el dicho Martin de Liçaola, marido de la/24 dicha Maria Joango, y heso mismo
obieron passado otros dares e tomares por escripturas e syn/25 ellas, entre los dichos Sabastian y el dicho Martin de Liçaola e la
dicha Maria Joango de Chertudi,/26 e por rrazon que oy este dia obieron fecho e feneçido sus cuentas de todos los dares e tomares/27
de fasta oy dicho dia que entre ellos pasaron, en que de rresta e feneçimiento de todos los dichos/28 dares e tomares le fizo obligaçion
de seys ducados de oro Graçian de Liçaola, fijo del dicho Sabas/29 tian, sobre que la dicha Maria Joango, tomando, como dixo que
tomaba, e tomo por pago la dicha/30 obligaçion de los dichos seys ducados, daba e dio carta de pago e de fyn e quito para syenpre
jamas, al dicho Sabas/31 tian de Liçaola e sus bienes y herederos, de todos los dichos dares e tomares de fasta oy dicho dia, sobre
que/32 la dicha Maria Joango rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo e/33
se obligo en forma que por persona alguna le sera fecho demanda alguna mas en esta dicha rrazon al dicho Sabastian e a su/34 voz,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar como sy por sentençia de
juez/35 conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en espeçial las leyes
de los/36 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
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aga no bala,/37 testigos son de ello Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Eçenarro e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui/38 el dicho Joan Perez de Ydiacayz por rruego de la dicha Maria Joango de Chertudi e por ella, porque ella no
sabe fyrmar,/39 no enpezca esto que ba vorrado, por rruego de la dicha Maria Joango, Joan Perez de Ydiacays./40 Blas./41

[XVI. m. (28-V) 20]
1528-V-17. Aizarna
Zestoako Domingo Paginolarreak eta seme Joanek Esteban Artazubiagari lau kintal burdina ordaintzeko egindako obligazioagiria. Esteban Artazubiagak zorraren zatia Joan Aizarnazabal zenaren oinordekoei kobratzeko eskubideak Domingo Paginolarreari
emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(247i folioa) Obligaçion de Esteban de Artaçubiaga./15
En el logar de Ayçarna, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte/16 ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, en cuya juri/17 diçion es el dicho logar de
Ayçarna, e de los testigos yuso escriptos, Domingo de Paguinolarrea e su hijo/18 Joan de Paguinolarrea, vezinos de la dicha villa,
cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/19 la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, se
obligaron por sus personas e bienes muebles/20 e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Esteban de Artaçubiaga, vezino de
la dicha villa de Çestona,/21 e a su voz, quatro quintales de fierro platyna de dos cabos, buenos e merchantes,/22 que sean de dar e
tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el/23 dia de Nabidad primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos quatro quinta/24 les de fierro le debia el dicho Domingo de Paguino de rresta
de vna obligaçion de quantya de diez/25 e seys quintales de fierro que el dicho Domingo e Joan de Ayçarnaçabal, defunto, estaban
obligados/26 contra el dicho Esteban, por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano, en que el dicho Joan de Paguino .../27
dor de los bienes del dicho su padre, anbos yn solidun se obligaron a la dicha paga, de que se dieron/28 por contentos e bien pagados
de la dicha paga, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo/29 e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, y es
que la dicha primera açion anteryor que al dicho/30
(248a folioa) Esteban le perteneçe por la primera obligaçion quedo en su fuerça e bigor contra los bienes del dicho Domingo/1 de
Paguino e su hijo, con que toda la dicha debda son los dichos quatro quintales de fierro, e dieron/2 poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mante/3 ner, aziendo pago conplido de lo prynçipal, pena e costas
al dicho Esteban e su voz, de todo bien asy/4 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e/5 consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas/6 las leyes
de su fabor en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rre/7 nunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Miguel Ochoa de Arta/8 çubiaga e Domingo de Liçaso e Martin de
Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/9 aqui el dicho Miguel Ochoa de Artaçubiaga por los dichos Domingo e Joan
de Paguino e a su rruego, por/10 que ellos dixieron que no saben fyrmar./11 Blas, Miguel de Artaçubiaga./12
Çesion e traspaso de Domingo de Paguino./13
En la plaça de Ayçarna, a diez e syete dias del mes de mayo de mill i quinientos e veynte ocho, en/14 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Esteban/15 de Artaçubiaga,
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vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Domingo de Paguinolarrea e Joan de Ayçarnaça/16 bal, defunto, estaban obligados
de pagar al dicho Esteban diez e seys quintales de fierro/17 por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades,
e porque el dicho Domingo de Paguino le/18 obo contentado e pagado e asegurado de los dichos diez e seys quintales de fierro,/19
conbiene a saber, los doze quintales le pago en dineros contados, e por los otros quatro/20 quintales le fizo obligaçion este dia e se aseguro
juntamente con Joan de Paguino,/21 su hijo, por presençia de mi, el dicho escriuano, sobre que dixo el dicho Esteban que çedia e tras/22
pasaba, e çedio e traspaso, e rrenunçio todo su derecho e açion que al dicho Esteban/23 de Artaçubiaga conpetia en la dicha rrazon, al
dicho Domingo de Paguino, para que/24 pueda aver rrecurso contra el dicho Joan de Ayçarnaçabal, defunto, e sus bienes y herederos/25
por su mitad de los dichos diez e seys quintales de fierro o por la parte que de derecho/26 podia e debia aver rrecurso en la dicha rrazon,
por quanto el dicho Esteban se dio por/27 contento de la paga e se contento como dicho es, e para que pueda rreçibir e rrecabdar lo que/28
dicho es, e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que en juizio e fuera de el pueda/29 faser por sy e su voz todos los abtos
e diligençias que al caso conbengan, asy como el/30 mismo Esteban antes de esta çesion lo podiera faser, e quand conplido e bastante
poder e/31 facultad e derecho e açion el dicho Esteban abia e tenia en esta rrazon, tal e tan conplido i/32 hese mismo lo dio, e rrenunçio e
traspaso al dicho Domingo de Paguino con todas sus ynçidençias/33 i dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, haziendole
como le hizo, procurador/34 como en cabsa suia proprya, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver/35
(248i folioa) por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Domingo e su voz en esta rrazon fuese/1 dicho, demandado,
rreçibido e cobrado, e carta o cartas de pago dado i otorgado, e todo lo que/2 sobre ello fiziese e todos los abtos e diligençias que en
ello fiziese, e so la dicha/3 obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos,/4
Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Liçaso e Martin de Liçaso, vezinos de la dicha villa de/5 Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Esteban de Artaçubiaga./6 Blas, Esteban de Artaçubiaga./7

[XVI. m. (28-V) 21]
1528-V-17. Zestoa
Debako Joan Urainek Joan Baltzolari lau dukat hurrengo irailaren lehen igandean ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./8
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho,/9 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Vrayn/10 vezino de la villa
de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles i rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar/11 a Joan de Balçola, vezino otrosy de
la dicha villa de Deba i a su voz, dos doblones de oro, que montan quatro/12 ducados de oro, para el dia del primer domingo del mes de
setienbre primero que verna, so pena del doblo rratto amnente/13 patto, por rrazon que el dicho Joan de Balçola le dio y el dicho Joan de
Vrayn rreçibio los dichos dos/14 doblones de oro en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, de que el dicho Joan de
Vrayn se dio por contento e/15 pagado, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar,/16 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa jzugada,/17 sobre que rrenunçio todas
las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que o/18 me aga no bala, testigos son de ello
Martin de Ganbara e Joan de Poza, criado del arçipreste,/19 e Lope de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Ganbara por/20 rruego del dicho Joan de Vrayn e por el, porque dixo que no sabia escriuir./21 Blas, Martin de Ganbara./22
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[XVI. m. (28-V) 22]
1528-V-18. Aizarna
Aizarnako Maria Martinez Intzinakoak Joanes Potzueta semeari dote gisa emandako sagastiaren agiria, apaiz ordenatuta
benefiziadu izan arte mantendu ahal zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(241a folioa) Escriptura de Joanes de Poçueta./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez/2 e ocho
dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, ante el honrrado señor/3 Domingo de Çabala, alcalde hordinario en
la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte i en todos los
sus rreynos e e señorios, y escriuano del numero/5 y escriuano fiel del conçejo de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes Maria Martines de/6 Enzina, biuda, vezina de la dicha villa, e dixo que por rrazon que mediante la graçia de nuestro señor/7
Dios onipotente estaba hordenado de tomar la horden saçerdotal su hijo de la dicha/8 Maria Martines, que se llama Joanes de Poçueta
y querria tomar e haserse e probeerse/9 de hordenes sacras, e por el probeymineto de ello le conbenia de ser dottado de su/10 congrua
sustentaçion, e tanbien llebar su probança de como hera legitymo hijo/11 naçido de matrimonio legitymo, de hedad bastante e de las
otras calidades que el derecho canonico rrequeria, e espone/12 para rreçibyr e tomar las dichas hordenes sacras mayores para desir
e çelebrar/13 missa, como hera de derecho, sobre que la dicha Maria Martines, para la dicha cabsa e probey/14 miento sobredicho,
dixo que dottaba e dotto al dicho Joanes de Poçueta, su hijo, e le daba/15 e dio la heredad e tierra mançanal que ella tenia çerca junto
a la su casa lla/16 mada Beneçia, que es en el dicho logar de Ayçarna, para con que el dicho Joanes de Poçueta, su/17 hijo, se pueda
sustentar e alimentar fasta que tenga benefiçio congruo e/18 sufiçiente para su mantenimiento, por mas abondamiento e demas de
ello, la dicha Maria Martines se obligo por su/19 persona e bienes, de dar e conplir todos los alimentos e conplimientos neçesaryos
rrequeridos de/20 derecho canonico al dicho Joan, su hijo, para el dicho probeymiento sobredicho, de manera/21 que le dotto e dio
por su congruo e bastante alimentaçion, la dicha tierra y/22 heredad mançanal e la dicha obligaçion susodicha de sostener e alimentar
al dicho Joanes de Poçueta, su hijo,/23 e para la legitymacion y hedad suia de como hera hijo legitymo e de hedad con/24 beniente,
e para las otras ... neçesarias?, presento por testigo de ynformaçion a Joan Lopes de Çelaya e a Martin de Legarda e/25 a Domingo
de Aranguren, vezinos de la dicha villa, que presentes estaban, e pidio al dicho señor/26 alcalde que abida ynformaçion e deposyçion
de los dichos terstigos e la dicha dottaçion e obli/27 gaçion suso encorporado, todo ello ge lo mandase dar y entregar synado de mi,
el dicho/28 escriuano, en publica e debida forma, ... todo? para que baliese e fiziese fee en todo logar e tienpo, sobre que el dicho
alcalde tomo e rreçibio juramento en forma/29 debida de derecho sobre la señal de la Cruz i por las palabras de los santos ebangelios,
a los/30 dichos testigos, para que dieran la verdad en esta caso presente, e que la verdad no le encobryera, e/31 sy asy lo fiziesen,
Dios todopoderoso les ayudase en este mundo y en el otro, e lo contrario/32
(241i folioa) les demande mal e caramente, e seyendoles echada la confusion del dicho juramento de derecho en tal caso/1
rrequerida, dixieron que asy lo juraban e amen, sobre que los dichos testigos e cada vno de ellos,/2 so cargo del dicho juramento,
dixieron que saben e conoçen e han bisto que el dicho Joanes de Poçueta es hijo le/3 gitimo de legitymo matrimonio naçido, de
los dichos Mateo de Poçueta, defunto, e/4 de la dicha Maria Martines de Enzina, biuda, e por tal su hijo legitymo es abido e tenido
e comun/5 mente rreputado en el dicho logar de Ayçarna, donde son vezinos e naturales, e que ello los aben ser verdad porque
conoçieron al dicho Mateo e/6 conoçen a la dicha Maria Martines, su muger, donde estando faziendo bida maridable de consuno,
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obieron/7 e procrearon por su hijo legitymo al dicho Joanes de Poçueta, e heso el tienpo que le conoçieron,/8 puede ser agora de
hedad de veynte tres años, poco mas o menos tienpo, e/9 asy mismo saben e tienen notiçia de la dicha heredad mançanal de la/10
dicha Maria Martines faze dotaçion al dicho Joanes, su hijo, para su patrimonio e sustentaçion,/11 que es en el dicho logar de
Ayçarna, que es buena heredad e tierra mançanal para segun/12 la calidad de la tierra, sobre que el dicho alcalde, abida la dicha
ynformaçion e bisto el dicho pedimiento/13 fecho por la dicha Maria Martines de Enzina, dixo que mandaba e mando a mi, el dicho
escriuano, ge lo diese e/14 entregase todo lo que dicho es, escrito en linpio e synado de mi syno, en manera que fiziese fe,/15 a la
dicha Maria Martines para su derecho y efetto que le conbenia a ella e al dicho su hijo/16 Joanes de Poçueta, a todo lo qual el dicho
alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso su/17 decreto e abtoridad judiçial, en aquella mejor e mas forçosa bia e manera que podia/18
e de derecho debya, sobre que la dicha Maria Martines de Enzina, para en fyrmeza e bali/19 daçion de lo que dicho es, obligo a
su persona e bienes, espresa e taçitamente, e dio/20 poder conplido a todas e qualesquier justiçias, asy eclesyasticas como seglares
que de ello/21 pueden e deben conoçer, para que ge lo fagan todo asy tener, goardar, conplir e/22 pagar e mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan/23 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su/24 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentyda e pasada en abtoridad/25 de cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial/26 a cada vno de que se podiese ayudar contra esta carta, e las leyes
de los enperadores Jus/27 tiniano e consulto Veliano e firmezas, a todo lo qual fueron presentes por testigos los dichos/27 Joan Lopes
e Martin de Legarda e Domingo de Aranguren e Joan de Çelaya, el/28
(242a folioa) moço, e Anton de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho/1 alcalde Domingo de
Çabala por sy e por la dicha Maria Martines de Enzina e a su rruego, porque ella/2 no sabe escriuir ni fyrmar, Domingo de Çabala,
va entre rrenglones en partes do diz/2 naçido de legitymo matrimonio, por mas abondamiento e rrequerido de sustentar e/3 mantener
e para las otras quaranta? que es neçesario en manera que todo ello baliese e/4 fiziese fee en todo logar e tienpo e conoçen en el
dicho logar de Ayçarna donde son vezinos e/5 naturales, su muger, e ba testado do diz tierra y bala lo que ba entre rrenglones,/6 e lo
testado no bala./7 Blas./8

[XVI. m. (28-V) 23]
1528-V-18. Zestoa
Zestoako Lilin Eibarko Osana Jofreko andreak bere ahizpa Maria Jofrekori 7 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246a folioa) Carta de obligaçion de Maria Jofeco otorgado por su hermana./15
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez i ocho dias del mes de mayo, año de/16 mill e quinientos e
veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/17 de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Osana de Jofreco, vezina de la villa de Heybar, se obligo por su persona e/18 bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver, para dar e pagar a Maria Jofreco, su hermana, vezina otrosy/19 de la dicha villa de Heybar, moradora al presente en las dichas
casas de Lili, e a su voz, syete ducados de horo/20 en horo e de justo peso, puestos en su poder para el dia de Sant Joan del mes de
junio primero/21 que verna en tres años primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo/22 aver
rreçibido la dicha Osana los dichos syete ducados de la dicha Maria, su hermana,, de prestydo puro, de/23 que se dio por contenta
e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista/24 e prueba de la paga, en todo e por todo, e por mas
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seguridad de la dicha Maria Jofreco, dixo la/25 dicha Ossana Jofreco que entregaba y entrego e ypoteco a la dicha Maria Jofre (sic)
su hermana,/26 la terçia parte de vnas casas que perteneçian e perteneçen a la dicha Osana, que son en la dicha/27 villa de Heybar, en
conpania de la dicha Maria, su hermana, e de Marina Jofreco, asy mismo su/28 hermana, la qual dicha casa tiene por linderos, de la
vna parte las casas de Martin de Albiz,/29 e de la otra casas de Joan de Ybarra, en que tales tres hermanas Maria e Osana e Marina/30
tienen a terçias las dichas casas como herederas de su madre Teresa de Asola?, defunta,/31 por tanto la dicha Osana entrego e ypoteco
la dicha su terçia parte de casa a la dicha/32
(246i folioa) Maria, su hermana, para que lo tenga e posea en prendas e ypoteca de los dichos syete ducados de oro/1 fasta que
sea pagada conplidamente de los dichos syete ducados de oro, e por esta rrazon e otras/2 cabsas que a ello le mobian, dixo que hazia
e hizo la dicha entrega e ypoteca a la dicha su hermana/3 Maria de la dicha su terçia parte de las dichas casas que a la dicha Osana
conpetya, e prometyo/4 de no yr ni benir contra ello agora ni en tienpo alguno, so pena del doblo e costas, e que por esta carta/5
entrega e ypoteca e posesion no le sea descontado a la dicha Maria, sy algun alquiler o/6 probecho rreçibiere en rraon de ello, de las
dichas casas e de la dicha terçia parte que a la dicha/7 Osana le perteneçe, e para lo asy conplir e pagar e mantener obligo su persona
e bienes e dio poder/8 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener, faziendo
pago/9 conplido de todo lo que dicho es, asy de prynçipal como de lo açesoryo e costas e yntereses/10 a la dicha Maria Jofreco, asy
e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/11 juez/11 conpetente de su pedimiento e consentimiento de la
dicha Ossana, e por ella consentida e pasada en/12 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor, en
general y en espeçial/13 a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, e las leyes de los/14
enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/15 en ellas se contiene, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/16 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz, señor
de la casa de Lili, e Martin de Arano, su criado, vezinos de/17 la dicha villa de Çeztona e Graçian de Liçaola, vezino e morador en
la juridiçion de la villa de Deba,/18 e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz por la dicha Osana Jofreco e a su rruego, por/19
que dixo que no sabia fyrmar, por rruego de la dicha Osana Joan Perez de Ydiacays,/20 Blas./21

[XVI. m. (28-V) 24]
1528-V-18. Zestoa
Zestoako Maria Egurtzak Azpeitiko Santxa Akoari dukat bat eta txanpon bat hurrengo San Migel egunean ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246i folioa) Obligaçion de Sancha de Acoa./22
En la villa de Çestona, a diez i ocho dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/23 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria de Egurça, biuda, vezina
de la dicha villa de/24 Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles i rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sancha
de Acoa, vezina de/25 Azpeitia e a su voz, vn ducado de oro e vna tarja para el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto,/26 por rrazon que ge los debia de prestydo puro que rreçibio de la dicha Sancha por mano de Savstiyça?
su conada?,/27 de que se dio por contenta e pagada y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de
la paga, e/28 dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, aziendo pago
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conplido/29 del dicho ducado i tarja a la dicha Sancha de Acoa de prynçipal e pena e costas, asy e a tan conplidamente/30 como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ella consentida/31 e
pasada en cosa juzgada, i rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, e las leyes de los/32
enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno/33
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan?/34 de
Amiliuia e Joan de Caminos, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala por la dicha Maria de Egurça/35 e
a su rruego, porque ella no sabe fyrmar. Domingo de Çabala,/36 Blas./37

[XVI. m. (28-V) 25]
1528-V-18. Zestoa
Arroakolako olagizon Joan Errementarik Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoa alargunari 4 dukat eta 36 txanpon ordaintzeko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(248i folioa) Obligaçion de Graçia Martines de Çubiavrre./23
En la villa de Çestona, a diez i ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/24 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de la Rrementeria, ferron de
la ferreria/25 de Arrona, vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a
Graçia Martines/26 de Çubiavrre, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, e a su voz, quatro ducados de oro e treynta seys tarjas,
puestos en su poder,/27 para el dia de Pascoa de pentecoste primero venidero los dos ducados, i los otros dos ducados e treynta seys
tarjas, /28 para el primer domingo del mes de setienbre primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
el/29 dicho ferron otorgo que hera en cargo de la dicha suma a la dicha Graçia Martines e a su hijo Jacobe de çiertos bastos y/30
aparejos que de ellos rreçibio, de que se dio por contento y pagado i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/31 sobre la
bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/32 conplir e pagar,
faziendo pago conplido a la dicha Graçia Martines e a su voz, de los dichos quatro ducados e treynta seys tarjas de/33 prynçipal e mas
de la pena del doblo e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/34 fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en/35 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de/36 leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron
presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan de Arreche e Martin de/37 Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çesztona, e
fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala por el dicho/38 Joan de la Rrementeria e a su rruego, porque el no sabe escriuir ni fyrmar./39
Blas, Domingo de Çabala./40

[XVI. m. (28-V) 26]
1528-V-19. Ibañarreita
Getariako Domenja Agotek Zestoako Martin Artzuriagari bi barrika ardo San Martin egunerako emateko egindako obligazioagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(240i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./18
En el logar junto a Yban Arrieta, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/19 e veynte ocho, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/20 Domenja
de Agote, biuda, vezina de la villa de Guetaria, se obligo por su persona e bienes muebles i rrayzes, abidos e por/21 aver, para dar e
pagar a Martin de Arçuryaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, dos medias pipas de/22 buen bino con sus cascos llenos
e agalados? por el dia de Sant Martin primero venidero, puestos/23 en la casa de Agote en Asquiçu, para el dicho dia de Sant Martin,
so pena del doblo e costas, por rrazon que que los .../24 la dicha Domenja a Joanto de Amezqueta e su muger, e como a su çesionario
se obligo de pagar al dicho Martin de/25 Arçuriaga, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia sobre la bista e prueba/26 de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar, faziendo/27 pago conplido al dicho Martin de los dichos dos medias pipas de bino con sus cascos de prinçipal e
mas .../28 pena e costas, de todo bien asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado/29 en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, e las leyes de los enperadores Jus/30 tiniano e
Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/31 bala,
testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro de Yribarrena e Joan de Sorola e Joan de Amiliuia, vezinos de Çestona e Çarauz
e/32 Çumaya, e firmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena, por rruego de la dicha obligante e por ella,/33 porque no sabe fyrmar. Pedro
de Yribarrena,/34 Blas./35

[XVI. m. (28-V) 27]
1528-V-20. Zestoa
Zestoako Aiakelun, Gesalaga gainean, Maria Martinez Altzolaraskoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari lursaila saltzeko egindako
agiria. Lursailera sartu eta Joan Perezek jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(239a folioa) Carta de benta de Joan Perez de Ydiacayz/1 otorgado a el por Maria Martines de Alçolaras./2
En el logar llamado Ayaquelu, ençima el pedregal de Guesalaga, que es en juridiçion de la villa de/3 Çestona, a veynte dias del
mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/4 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/5 presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz,
señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la/6 otra Maria Martines de Alçolaras, biuda, vezina otrosy de la
dicha villa, e luego la dicha Maria/7 Martines de Alçolaras dixo que bendia e bendio, e daba e dio por juro de heredad para/8 agora
e syenpre jamas, al dicho Joan Perez de Ydiacayz, vn pedaço de tierra y heredad en el dicho logar de Ayaquelu, que es/9 ençima
del mançanal viejo de la dicha Maria Martines, que es montamiento de çinquenta e tres/10 pies de mançanos de cada diez codos
de tierra cada pie de mançano, que tiene por/11 limites la dicha tierra por la vna parte tierra y heredad de Esteban/12 de Aquearça
en la parte de azia la dicha villa de Çeztona, e por la parte debaxo el/13 mançanal viejo de la misma Maria Martines, e por la parte
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de azia Atriztayn e por la/14 parte de arriba tiene por limites tierras conçegiles de la dicha villa, donde/15 esta amojonado la dicha
tierra con tres mojones de piedra, el vn mojon e limite tiene el mojon/16 viejo de la dicha tierra bendida al dicho Joan Perez, tanto
quanto es la dicha tierra y heredad del dicho Esteban de/17 Aquearça, y en la otra esquina de arriba, en la parte de Atriztayn, esta
amojonado/18 con vn mojon de piedra en la esquina susera de la dicha tierra que juzga azya/19 baxo e al trabes, yten tiene por limite
otro mojon de piedra en la esquina/20 de azia baxo ençima de la açequia e balladar viejo del dicho mançanal/21 viejo de la dicha
Maria Martines, la qual dicha tierra y heredad suso limitado e declarado/22 e amojonado, la dicha Maria Martines lo obo por bya de
conpra del conçejo de la dicha/23 villa de Çeztona, por preçio e quantya de catorze ducados de oro e çinco rreales castellanos,/24
como pareçia en la escriptura de benta e conpra que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferio/24 en
lo neçesaryo, por ende dixo la dicha Maria Martines, que bendia e bendio, e daba/25 e dio al dicho Joan Perez de Ydiacayz para sy
e para sus herederos e subçesores e para quien el/26 quisyese e por bien tobiese, la dicha tierra y heredad suso declarada, con todas
sus/27 entradas e salidas e pertenençias e seruidunbres, quantos ha e aver debe e le perteneçen o perteneçer/28 pueden e deben, asy
de fecho como de derecho, por preçio e quantya de los dichos catorze/29 ducados de oro e çinco rreales castellanos, los quales dichos
catorze ducados de oro e çinco rreales/30
(239i folioa) castellanos el dicho Joan Perrez de Ydiacayz dio e pago a la dicha Maria Martines de Alçolaras,/1 e ella los rreçibio
en syete doblones de oro de la estanpa de Castilla, e veynte dos/2 tarjas e media, que montaron los dichos catorze ducados de oro e
çinco rreales/3 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta de ...? que bimos faser el dicho pago e conplimiento,/4
de que la dicha Maria Martines se dio por contenta e pagada, sobre que dio carta de pago e/5 de fin e quito al dicho Joan Perez e sus
bienes de los dichos catorze ducados e çinco rreales en forma/6 baliosa, sobre que rrenunçio mitad del justo preçio e todo justo e
derecho preçio, por/7 quanto dixo que no pudo aver otro que mas ni avn tanto por ello le diese, e prometiese/8 como el dicho Joan
Perez, avnque lo procuro, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor/9 de que se podiese ayudar i aprobechar para yr o benir
contra lo susodicho, en espeçial/10 mente rrenunçio la ley del hordenamiento de Alcala fecha por el rrey don Alonso de gloriosa/11
memoria, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos/12 de la mitad del justo e derecho preçio, que
fasta quatro años primeros seguientes se pueda desatar/13 e desfaser, e de esto de ora en adelante que esta carta es fecha i otorgada,
la dicha/14 Maria Martines de Alçolaras dixo que se dessapoderaba e salia e salio, e se/15 desenbistio a sy e a sus hijos y herederos
de la tenençia jure dominio, posesyon e/16 propiedad de la dicha tierra y heredad suso declarada e de todas sus pertenençias, e por/17
esta presente carta e por la tradiçion de ella, apodero e metyo y enbistio al dicho/18 Joan Perez de Ydiacayz en la tenençia e posesyon
e propiedad de la dicha tierra e sus/19 pertenençias, e le rrenunçio e traspaso todo su derecho e açion que en ello conpetia/20 a la
dicha Maria Martines por qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea, e le dio e otorgo/21 poder e facultad conplida al dicho Joan Perez
para que por sy e su voz, syn otra mas/22 liçençia ni abtoridad de la dicha Maria Martines ni de ningund juez que sea, e syn caer
por/23 ella en pena ni calunia alguna, pueda entrar e tener la posesion e propiedad de la dicha tierra e/24 sus pertenençias, e sy pena
o calunia alguna en ello obiere, sea a cargo e sobre la dicha Maria Martines e sus bienes, e se constituyo por su tenedora e posedora
y en nonbre del dicho Joan Perez, sobre que la dicha Maria Martines de Alçolaras se obligo/25 por su persona e bienes espresa e
taçitamente de faser bueno e sano, libre e de paz/26 syn cargo ni ynpedimento alguno la dicha tierra y heredad e sus pertenençias al
dicho/27 Joan Perez e su voz, agora e syenpre jamas de quienquier e qualesquier persona o/28 personas o conçejos que sobre ello
fueren o benieren contra el dicho Joan Perez/29 en rrazon de la dicha tierra e sus pertenneçias, e de tomar la boz e defensa de/30 todo
ello, luego dentro de tres dias primeros seguientes, despues que por parte del dicho/31 Joan Perez fuere rrequerido, e caso que no se
lo faga saber, a sus costas y espensas/32
(240a folioa) propyas de la dicha Maria Martines, de manera que sana e libremente y en paz e syn cargo alguno, quede/1 e finque
la dicha tierra y heredad e sus pertenençias para el dicho Joan Perez e sus herederos,/2 para lo qual todo que dicho es, e cada cosa
e parte de ello asy tener e goardar e conplir/3 e pagar e mantener, la dicha Maria Martines obligo a su persona e bienes muebles e
rrayzes,/4 abidos e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/5 fiziesen asy conplir e pagar
e mantener, faziendo conplimiento e pago de prynçipal e/6 costas e dapnos e menoscabos al dicho Joan Perez e su voz, asy e a tan
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conplidamente/7 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e/8 aquella fuese
por la dicha Maria Martines consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/9 sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e
fueros e derechos de su fabor, asy en general/10 como en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo
suso/11 dicho, en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano/12 que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo como en ella se contiene, seyendo çertificada/13 de sus avxilios e fyrmezas, e la nueva constituçion e las leyes
de Toro, en/14 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en fyrmeza de lo qual dixo/15 que otorgaba e otorgo
esta dicha escriptura, e todo lo en el contenido, en presençia de mi, el dicho/16 escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho
e otorgado dia e mes e año e logar susodichos,/17 a lo qual todo que dicho es, fueron presentes por testigos Joan de Arreche e Joan
de Caminos/18 e Domingo de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho/19 Joan de Arreche por la dicha
Maria Martines de Alçolaras e a su rruego, porque ella/20 no sabe escriuir ni fyrmar, va entre rrenglones o diz y heredad, e o diz en el
dicho/21 logar de Ayaquelu, e o diz la dicha tierra, e o diz de benta e conpra, e o diz de que doy fe, e do diz/22 e sus bienes, e do diz
ni calunia, e do diz e se constituio por su tenedora e posedora y en nonbre del/23 dicho Joan Perez, e ba testado do diz el mançanal
vie, e o diz de que la, e o diz tres/24 bala e no le enpezca, e ba entre rrenglones do diz de piedra vala e no le/25 enpezca, e do diz al
dicho Joan Perez, e do diz dixo que. Joan de Arreche,/26 Blas./27
(240i folioa) E despues de lo susodicho, fecho e otorgado la dicha escriptura de benta en el dicho logar llamado/1 Ayaquelu, a los
dichos veynte dias de mayo, año sobredicho de mill y quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, la dicha Maria Martinez de/3 Alçolaras, biuda, tomo por la mano al dicho
Joan Perez de Ydiacayz personalmente,/4 e le metyo en la posesion e propiedad de la dicha tierra, e luego la dicha Maria Martines/5
salio de la dicha tierra y heredad y el dicho Joan Perez quedo en la dicha tierra y heredad/6 en señal de posesion e propiedad,
paçificamente, en presençia de la dicha Maria Martines e testigos e de/7 mi, el dicho escriuano, e de otras personas que ende
presentes se fallaron, el dicho Joan Perez .../8 en la dicha tierra y heredad publica e paçificamente y en la dicha señal de posesyon
y en .../9 e propiedad, con vn machete corto las rramas de vnos arboles y helechos/10 que ende abya en la dicha tierra, e se dio por
entregado e posedor de la dicha tierra/11 y heredad paçifica e quietamente, e asy quedo y aprehendio la dicha tierra e/12 posesion
e propiedad el dicho Joan Perez de Ydiacayz, de todo lo qual pidio testimonio a/13 mi, el dicho escriuano, testigos son de ello, que
presentes fueron, los dichos Joan Perez de Arreche e/14 Joan de Caminos e Domingo de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e fyrmo/15 aqui el dicho Joan de Arreche, testigo de esta carta, por la dicha Maria Martines e a su rruego,/16 porque ella
no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz dias e do diz publica e./17 Blas, Joan de Arreche./17

[XVI. m. (28-V) 28]
1528-V-22. Zestoa
Zestoako Domingo Paginolarreak Domenja Ausoroetxeari emandako ordainagiria, alaba Santxa Ausoroetxeari agindutako 77
kintal burdinako dotea ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(234i folioa) Carta de pago de Domenja de Avsoroechea./22
En el logar de Vrbieta, que es juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e
veynte/23 ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
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yuso escriptos, Domingo/24 de Paguinolarrea, vezino de la dicha villa de Çestona, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de
Domenja de/25 Avsoroechea, biuda, vezina otrosy de la dicha villa de Çestona, los setenta quintales de fierro que la dicha/26 Domenja
prometyo e se obligo de pagar por la dotte de Sancha de Avsoroechea, hija de la dicha Domenja, nuera del dicho Domingo,/27 como
pareçia por las escripturas e contratos que pasaron por ante mi, el dicho escriuano, e por Joan Martines de Amiliuia, escriuano, sobre
que/28 dixo el dicho Domingo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito, para agora e syenpre jamas, a la dicha Domenja/29 de
Avsoroechea e sus bienes e fiadores, e prometyo de nunca faser demanda alguna sobre ello por sy ni por otra persona/30 alguna, so
pena del doblo e costas, y en rrazon de la paga e bista e prueva de ella, rrenunçio la exeçion de la no/31 numerata pecunia, en todo e
por todo, e dio por ninguna la obligaçion que sobre ello paso, e para lo asy conplir,/32 pagar e mantener, obligo a su persona e bienes,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/33 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como si
por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e/34 pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en
general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta .../35 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Çabala e Fernando de/36 Arreyça e Bartolome de Chiriboga, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala/37 por el dicho Domingo de Paguino e a su rruego, porque el no
sabe fyrmar. Blas, Domingo de Çabala./38

[XVI. m. (28-V) 29]
1528-V-24. Aizarna
Azpeitiko Domikutza Orkatzagirreri Zestoako Martin Txiribogak 4 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Domikutzak
Martini 4 dukatengatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237a folioa) Obligaçion de Domicuça de Orçaguirre./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de mayo, año de mill/2 e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/3
de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Chiriboga, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes/4
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domicuça de Orcaçaguirre, vezina de la villa de/5 Azpeytia, e su voz, quatro
ducados de oro e de peso para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del/6 doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho
Martin de Chiriboga debya y hera en cargo a la dicha/7 Domicuça los dichos quatro ducados de çiertos alimentos de vna criatura
del dicho Martin de Chiriboga/8 e de la dicha Domicuça de Orcaçaguirre, e por rrazon de la virgindad e conpetençya/9 carnal que
abya abido entre ellos, en que la dicha Domicuça tenia puesta demanda ante el/10 señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa,
e de otros dares e tomares e abtos que entre ellos han pasado/11 este dia, en que, de rresta e aberygoamiento de todo ello fasta este
dicho dia, la dicha Domicuça/12 hizo alcançe al dicho Martin de Chiriboga de los dichos quatro ducados de oro, de que se hizo cargo
el/13 dicho Martin de Chiriboga, e se dio e otorgo por bien contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/14 no numerata pecunia
en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido/15 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy/16 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento/17 y aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de
su/18 fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra/19 lo suso dicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que/20 fueron presentes, don Domingo de Vrbieta
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e Martin de Azcue e Joan de Paguino e Martin de Yndo, vezinos de la/21 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de
Yndo, testigo de esta carta, por el dicho Martin/22 de Chiriboga e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./23 Blas, Martin de Yndo./24
Carta de pago de Martin de Chiriboga./25
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes/26 de mayo, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/27 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Domicuça de Orcaçaguirre, vezina de la/28 villa de Azpeitia, dio carta de pago e de fyn e quito, para agora
e syenpre jamas, a Martin de Chiriboga,/29 vezino de la dicha villa de Çeztona, de todos los dares e tomares e cabsas que entre
ellos fasta oy/30 dicho dia obieron pasado e pasaron, espeçialmente de la demanda e nagoçio yntentado/31 por parte de la dicha
Domicuça al dicho Martin de Chiriboga sobre su verginidad, deziendo/32 la dicha Domicuça que la obo corronpido el dicho Martin
de Chiriboga, como en rrazon/33 de çiertos alimentos de vna criatura de ello, en que la dicha Domicuça le ponya demanda,/34
(237i folioa) como de todos otros qualesquier dares e tomares que entre ellos fasta oy dicho dia obieron pasado e/1 pasaron por
qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea, por rrazon que el dicho Martin de Chiriboga/2 le obo conplido e pagado e satysfecho a la dicha
Domicuça de todo el ynterese que en ello/3 le perteneçia o podia perteneçer, conbenido e ygoalado entre ellos, e porque de rresta/4 de
la dicha paga e conplimiento, oy dicho dia el dicho Martin le fizo obligaçion de quatro ducados de oro/5 a la dicha Domicuça de ge los
pagar por presençia de mi, el dicho escriuano, de todo lo qual se dio por/6 contenta e pagada la dicha Domicuça, y en rrazon de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/7 pecunia en todo e por todo, que abla sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo de nunca
faser mas/8 demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/9 para
que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/10 obiese seydo pronunçiado e pasado
en cosa juzgada, en rrazon de lo qual la dicha Domicuça rrenunçio/11 las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que
son en fabor de las mugeres, en todo/12 e por todo como en ellas se contiene, e todos otros qualesquier leyes e derechos de su fabor de
que se/13 podiese ayudar contra esta carta, asy en general como en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/14 que ome
aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e Martin/15 de Yndo e Joan de Paguino e Martin de Azcue,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/16 el dicho Martin de Yndo, testigo de esta carta, por rruego de la dicha Domicuça
de Orcaçaguirre,/17 e a su rruego, porque ella no sabe escriuir ni fyrmar, e por ella./18 Blas, Martin de Yndo./18

[XVI. m. (28-V) 30]
1528-V-24. Zestoa
Pedro Iribarrenak Aizarnazabalen bizi zen Ramus Gorosarriri bi kintal burdina ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
Zestoako Joan Aitzagak Ramus Gorosarriri 80 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(237i folioa) Obligaçion de Rramus de Gorosarry./19
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho,/20 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro/21 de Yribarrena, vezino de la
dicha villa, se obligo por su persona e bienes para dar e pagar a Rramus/22 de Gorosarri, vezino e morador en la tierra de Ayçarnaçabal,
juridiçion de la villa de Çumaya, e/23 a su voz, dos quintales de buen fierro marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua o de/24 Oquina,
para el dia de Sant Joan Batista primero venidero, so pena del doblo e costas, por/25 rrazon que otorgo aver rreçibido su pago en fierros e
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trigos, de que se dio por/26 contento e bien pagado, e rrenunçio en rrazon de la bista e prueva de la paga, la/27 exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a/28 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e
mantener,/29 asy como como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e consentydo e pasado en cosa/30 juzgada,
e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de/31 leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Liçarras e Joan de Ayçaga e Pedro de Guebara,/32 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Yrybarrena, Pedro de Yribarrena,/33 Blas./33
(238a folioa) Obligaçion de Rramus de Gorosarri./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de mayo, año de mill i quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/2 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Ayçaga, vezino de la dicha
villa, se obligo/3 por su persona e bienes en forma, para dar e pagar a Rramus de Gorosarri, vezino de Çumaya, ochenta tarjas para/4
el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los/5 debya çierta parte de ellos
por Catalina de Chiriboga, e otra parte por en? e porque hobo rreçibido/6 vn pedaço de toçino, e de otros dares e tomares de entre
ellos, en que feneçido cuentas le hizo/7 el dicho alcançe, de que el dicho Joan de Ayçaga se dio por contento e pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata/8 pecunia, en vno con la avtentica presente, e dio poder conplido a todas las juzstiçias de sus magestades
para que ge lo/9 fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juesz conpetente obiese seydo pronunçiado/10 e pasado
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la/11 general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Liçarras e Pedro/12 de Yribarrena e Pedro
de Guebara, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de/13 Yrybarrena por el dicho Joan de Ayçaga e a su
rruego, porque dixo que no sabia fyrmar./14 Blas, Pedro de Yribarrena./15

[XVI. m. (28-V) 31]
1528-V-25. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek 77 txanpon hurrengo Gorpuzti egunerako Martin Itziarri ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Obligaçion de Martin de Yçiar./19
En Çeztona, a veynte çinco de mayo de mill quinientos veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del/20 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arguiayn, vezino de la dicha villa, se obligo
por su persona e bienes en forma para/21 dar e pagar a Martin de Arçuryaga, vezino otorsi, e a su voz, setenta e syete tarjas para el
dia de/22 Corpus Xpo primero venidero, so pena del doblo e costas, por rrazon que ge los debia de çiertos dares/23 e tomares de
entre ellos, en que feneçido cuenta, le fizo alcançe de los dichos setenta syete/24 tarjas, de que el dicho Martin Arguiayn se dio por
contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen/26 asy conplir e pagar, como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado
e pasado en/27 cosa juzgada, sobre qaue rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rre/28
nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Çabala e/29 Pedro de Egana e Joan
de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala/30 por el dicho Martin de Arguiayn a su
rruego, porque el no sabe fyrmar, va testado do diz ochenta./31 Blas, Domingo de Çabala./32
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[XVI. m. (28-V) 32]
1528-V-26. Elgoibar
Elgoibarko Grazia Ibarrak, Ibarra etxeko andre alargunak, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(243a folioa) Testamento de Graçia de Ybarra./1
En las casas de Ybarra, que son en juridiçion de la villa de Elgoybar, a veynte seys dias del/2 mes de mayo, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades en la su corte y en todos sus
rreynos e señorios, e escriuano del numero de la villa/4 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Graçia de Ybarra, biuda, muger que fue
de Joan de Ybarra, defunto/5 que gloria posea, vezina de la dicha villa de Elgoybar, estando en su entendimiento, seso e juizio na/6
tural, tal qual nuestro señor le quiso dar, conoçiendo lo que vee, entendiendo lo que le dezian, hizo/7 e dispusso de sus cosas e bienes
e de sus hijos e hijas, e fizo su testamento e/8 mandas en la forma seguiente, creyendo como dixo que cree en la Santa Trinidad,
padre, hijo, sspiritu/9 santo, que son tres personas e vn solo Dios verdadero que bibe e rreyna por syenpre jamas/10 syn fin, en que
primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio y el cuerpo a la tierra,/11 donde fue formado, e al tienpo de su finamiento
mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia/12 de Sant Bartolome de Olaso en la sepultura donde esta enterrado el dicho su
marydo e sus/13 hijos, y que en la dicha yglesia le ayan de faser e hagan sus honrras e aniversarios acos/14 tunbrados de se haser,
como a semejante persona de su calidad e honrra a costa e cargo de la/15 dicha casa de Ybarra e sus bienes e pertenençias, e de quien
obiera de heredar en la suçesion/16 troncal de la dicha casa de Ybarra. Yten mando para la rredençion de los xpianos cabtibos/17
que estan en tierra de moros, vn rreal castellano. Yten mando para la fabrica de la dicha/18 yglesia de Sant Bartolome de Olaso dos
rreales. Yten mando a la yglesia de la Madalena/19 e de la yglesia de Sant Llorente cada sendos medios rreales. Yten mando que al
tienpo/20 de su finamiento le ayan de rrezar e rrezen en la dicha yglesia de Sant Bartolome de Olaso/21 dos trentenas de misas, las
quales mando que la vna le aya de rrezar el vicario de la dicha/22 yglesia, e la otra el abad de Andicano, e mando que de sus bienes les
sea pagado sus/23 capellanias acostunbradas, trentenaryos abiertos. Yten dixo que debe y es en cargo/24 de ocho ducados e medio,
poco mas o menos, a Domenja de Legarda de trigos e bas/25 timentos que de ella rreçibio, e mando que sea pagado de sus bienes.
Yten dixo que debe y es en/26 cargo de pagar vn ducado a Fernando de Çabala, porque ge lo presto e enbio con su hija/27 para trigo
e bastimento de casa. Yten dixo que mostraba e mostro por sus bienes e del dicho/28 su marydo defunto, la casa e caserya de Ybarra,
con todas sus pertenençias, montes y/29 heredades e casas e mançanales e pertenençias e con el bastago e fustallamiento/30
(243i folioa) que tiene en la dicha casa, e mas quatro camas conplidas que tiene en la dicha casa de Ybarra./1 Yten dixo que tiene
en la dicha casa dos bacas con doz bezerros que ban a dos años,/2 e tres bueyes, el vno de ellos es syn domar, e vna baquilla de tres
años, que son por/3 todo ocho cabeças de ganado bacuno. Yten dixo que tiene en la dicha casa de Ybarra/4 treynta cabeças de ganado
cabruno entre chicos e grandes, e diez e nueve cabeças/4 de ganado obejuno mayor e diez corderos, e çinco puercos mayores e/5
nueve cochinos, asy mismo dixo que tiene las senbradias de las çeberas que/6 tiene en las heredades de la dicha casa de Ybarra e sus
tierras e pertenençias./7 Yten dixo que señalaba e señalo e mandaba dar e dio e dotto a sus hijas/8 de Ybarra e Graçia de Ybarra cada
nobenta ducados de oro para su ayuda para/9 casamientos, e asy mismo dixo que mandaba e señalaba e señalo e dio a las/10 dichas
sus hijas, a la dicha Maria vna cama conplida de las que tiene en la dicha/11 casa de Ybarra, e a la dicha Graçia de Ybarra dos camas
de las mejores/12 que tiene, los quales dichos cada nobenta ducados de oro les señalaba e señalo/13 por sus legitymas e porçiones de
herençia que les perteneçia o podia perteneçer/14 en la dicha casa de Ybarra e sus pertenençias y en la herençia e suçesion de los/15
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dichos sus padre e madre, e las dichas tres camas, a la dicha Graçia dos camas e a/16 Maria vna cama, e con tanto las aparto de sus
bienes y herençia e del dicho su marydo defunto./17
Yten dixo la dicha Graçia de Ybarra, que señalaba e señalo a Andres de Ybarra,/18 su hijo, por su legityma e porçion de herençia,
treynta ducados de oro por la parte e .../19 del feneçimiento de los dichos sus padre e madre, e con tanto aparto de la dicha su herençia
e/20 suçesion. Yten dixo la dicha Graçia de Ybarra que rreserbaba e rreserbo en .../21 para que sy ella quisyese en su bida disponer e
dar en casamiento la dicha casa de/22 Ybarra e sus pertenençias e bienes susodichos a su hijo Sabastian de Ybarra,/23 podiese faser,
e tanbien sy ella quisyese dar e donar la dicha casa de Ybarra/24 e su rrayz e tronco e bienes sobredichos al dicho Andres de Ybarra,
su hijo, que/25 en su mano tenga este poderyo la dicha Graçia para escoger el dicho heredero/26 troncal entre los dichos sus dos
hijos e al otro hijo se le paguen treynta ducados por la dicha su legityma, por sy ella falleçiere de esta presente bida/27 syn disponer
otra cosa e syn faser la dicha dottaçion e donaçion, que en tal caso dende/28 agora quedase e quedaba nonbrado por tal heredero
e subçesor troncal de la dicha/29 casa de Ybarra e sus pertenençias e bienes sobredichos, el dicho Sabastian de/30 Ybarra, su hijo
mayor, porque, como dicho es, sy en su bida otra cosa disposyera la dicha/31
(244a folioa) Graçia, que lo pueda faser e dar la dicha casa e bienes e suçesion troncal al vno de los dichos sus hijos/1 e al otro
los dichos treynta ducados se le paguen por la dicha su legityma. Yten dixo/2 la dicha Graçia que mandaba e mando que el dicho
Sabastian, su hijo, o el dicho Andres, su/3 hijo, el vno de ellos, el que obiere de quedar en la dicha suçesion troncal de la dicha casa/4
de Ybarra, al tienpo que casare el tal heredero que casare pueda tomar la dotte/5 de su muger para conplir e pagar con ello e con
los otros bienes de la dicha casa de Ybarra/6 a los dichos sus hijas los dichos cada nobenta ducados de oro, e al otro hijo, al que/7
saliere de la dicha casa, los dichos treynta ducados, e fasta en tanto que se les pague/8 las dichas sus legitymas, esten ypotecados e
apoderados en los dichos bienes los dichos sus/9 hijo e hijas que obieren de salir de la dicha casa de Ybarra, e tanbien las dichas/10
tres camas se han de dar a las dichas sus dos hijas como arriba esta dicho. Yten dixo /11la dicha Graçia de Ybarra que rreserbaba e
rreserbo para sy, para en su bida, el castañal/12 llamado Basartesoroeta que ella conpro, para que goze de ella, pero que en su fin se
buelba/13 e se consolide con la dicha casa de Ybarra e su heredero troncal, de manera que toda la rrayz/14 quede entera. Yten dixo
la dicha Graçia que para el tienpo que casare en vno de los dichos/15 sus hijos, el que obiere de heredar y heredare la dicha casa e
pertenençias e bienes de Ybarra,/16 que rreserbaba e rreserbo para en su bida la mitad del husofruto e prestaçion de la dicha/17 casa e
bienes e pertenençias de Ybarra, asy muebles como rraizes e semobientes, e que/18 despues de sus dias queden enteros para la dicha
casa de Ybarra e su heredero su/19 çesor troncal. Yten que sy la dicha Graçia quisyere rrelaxar la dicha su mitad de prestaçion,/20
que en tal caso el hijo heredero que obiere de heredar e ser en la dicha casa de Ybarra, sea/21 tenudo e obligado de alimentar e
sustentar en su bidaa la dicha Graçia, su madre, bien e su/22 fiçiente e conplidamente, dandole de comer e beber e bestir e calçar
e las otras cosas que/23 le conbenieren e fueren neçesaryos, e que le syenbre mas media anega de linaza, e con cargo de su anima
despues de sus dias, e dixo/24 la dicha Graçia de Ybarra que dende agora mejoraba e mejoro en el terçio e quinto de los/25 dichos
sus bienes al tal hijo heredero que obiere de heredar la dicha casa de Ybarra,/26 e para conplir y efettuar este dicho testamento e
mandas e legatos e obras pias, cabsas/27 e todo lo en el contenido, dixo que nonbraba e nonbro por sus testamentaryos a Juan de/28
Çuloeta e a Joan de Muguerça, vezinos de la villa de Elgoybar, a los quales e cada vno de ellos yn solidun/29 les dio poder bastante
para que puedan efettuar e conplir todo lo contenido en este dicho/30 su testamento i escriptura sobredicho, e rreboco e anulo todos e
qualesquier testamentos y mandas/31 fasta aqui por ella fechos, salbo este que es su testamento y vltima voluntad, e sy baliere por/32
testamento, sy no balga por codiçilo, e sy no como su vltima e final voluntad, e sea/33 conplido y efettuado en todo e por todo como
en el se contiene, e otrosy dixo la dicha/34
(244i folioa) Graçia de Ybarra que fasta en tanto que obiere de casar e case con su abtoridad e consentymiento/1 el hijo y heredero
suio troncal, como arriba esta dicho, que entre tanto toda la adminis/2 traçion e probecho de la dicha casa e bienes e pertenençias de
Ybarra sean para la dicha/3 Graçia de Ybarra y ella los tenga e posea faziendo de ellos lo que quisyere e/4 que, como dicho es, en su
mano tenga el poderyo de nonbrar el dicho hijo heredero/5 de la dicha casa e suçesion troncal la dicha Graçia, e los otros salgan con
lo que le/6 tiene señalado, como dicho es, e de la forma e manera que dicho es, dixo la dicha Graçia/7 de Ybarra que fazia e fizo e
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otorgo este testamento e mandas e todo lo contenido en esta/8 escriptura, en firmeza de lo qual lo otorgo ante mi el dicho escriuano
e testigos, a todo lo qual fueron/9 presentes por testigos Esteban de Artaçubiaga, yerno? de la dicha Graçia de Ybarra, vezino de la
dicha/10 villa de Çestona, e Joanico de Çuloeta e Pedro de Echeberria e de Amusategui,/11 vezinos de la dicha villa de Elgoybar,
e fyrmaron aqui los dichos testigos por la dicha Graçia/12 de Ybarra e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones
o diz/13 e al otro hijo se le pague treynta ducados por la dciha su legityma, e ba/14 testado do diz Çest e do diz hijos bala lo que
ba entre rrenglones e lo testado no bala,/15 e ba entre rrenglones do diz e que le syenbre mas media anega de linaza./16 Esteban de
Artaçubiaga, Juanico de Çuloeta,/17 Perico de Amusategui, Blas./18

[XVI. m. (28-V) 33]
1528-V-29. Zestoa
Zestoako Zabaleta baserrian bizi zen Joan Mendaro “Txatxu” ezizenekoak 20 dukat pasa Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./33
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/34 e veynte ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/35 yuso escriptos, Joan
de Mendaro, dicho Chachu, morador al presente en la caserya de Çabaleta,/36 vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo por su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/37
(238i folioa) para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili, e a su voz, vezino de la dicha villa de Çestona, veynte
ducados/1 e treynta tarjas e çinco maravedies e medio para el dia de Sant Joan primero venidero,/2 so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que ge los debya de prestido puro/3 que del dicho Joan Perez obo rreçibido, en que este dicho dia feneçido cuentas
de todos los dares/4 e tomares que entre ellos fasta oy dicho dia han abido e pasado, e quedando por pagado/5 el dicho Joan de
Mendaro de todos los carbones e seruiçios que fasta oy ha fecho al dicho Joan/6 Perez de rresta, le hizo alcançe de los dichos veynte
ducados de oro e treynta quatro tarjas e/7 çinco maravedies e medio el dicho Joan Perez al dicho Joan de Mendaro, de que el dicho
Joan de Mendaro/8 se hizo cargo e pagador, e se dio por contento e bien pagado, e por quanto antes de/9 agora esta obligado el dicho
Joan de Mendaro contra el dicho Joan Perez por presençia de Joan Martines/10 de Amiliuia, escriuano, e por otras escripturas, es
que las dichas obligaçiones y escripturas anteryores/11 en su fuerça e bigor fasta esta dicha quantya de los dichos veynte ducados,
treynta quatro tarjas e/12 çinco maravedies e medio e toda la suma de las dichas obligaçiones y esta se entiende vna debda,/13
sobre que rrenunçio el dicho Joan de Mendaro la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,/14 sobre la bista e prueba
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/15 fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/16 conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por el consentida e pasada en abtorydad/17 de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la/18 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Ochoa de Artaçubiaga/19 e Joan de Arreche e Joan de Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Ochoa
de /20 Artaçubiaga, testigo de esta carta, por el dicho Joan de Mendaro e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba testado/21 do diz
en./22 Blas, Joannes Ochoa./23
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[XVI. m. (28-VI) 1]
1528-VI-2. Zestoa
Legoiagan bizi zen Domingo Ezenarrok Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 24 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(236i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./16
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/17 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Çeçenarro, hijo
de Joan Eçuria?, morador al presente/18 en la caserya de Legoyaga, vezino de Deba, se obligo por su persona y por todos sus bienes
muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar/19 e pagar a Joan Perez de Ydicayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de
Çestona, e a su voz, veynte y quatro ducados de horo e/20 de justo peso, para el dia de Sant Joan Batista primero que biene, so pena
del doblo rratto manente patto, porque el dicho Domingo es en cargo/21 de la dicha suma al dicho Joan Perez de dineros prestados,
en que oy, este dia, feneçidas las cuentas de los dares e/22 tomares de entre ellos fasta oy dicho dia, e seyendo pagados el dicho
Domingo del preçio de los carbones, que fasta oy/23 ha fecho para el dicho Joan Perez, e de los otros seruiçios de fasta este dicho
dia fechos para el dicho Joan Perez, pagado de todo ello de/24 rresta le fizo el dicho alcançe de los dichos veynte quatro ducados de
oro, de que el dicho Domingo se hizo cargo y .../25 e se dio por contento e pagado del ynterese e paga, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia sobre la bista e prueba/26 de la paga, en todo e por todo, e, demas de los dichos veynte quatro ducados, quedo
asentado entre ellos que la cuenta del .../27 que ay entre ellos queda y esta aparte por sy e aquello no entra en esta cuenta, para lo
qual todo que dicho es asy conplir e/28 pagar emantener, el dicho Domingo obligo su persona e bienes, segund dicho es, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/29 ge lo fiziesen asy conplir i pagar e mantener, faziendo pago conplido
al dicho Joan Perez e a su voz, de lo prinçipal, pena e .../30 e yntereses, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e/31 consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general y/32 en espeçial de que se podiese ayudar contra esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/33 por testigos Domingo de
Çabala e Martin de Çuhube e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala,/34
testigo de esta carta, por rruego del dicho Domingo, obligante, e por el, porque no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz,/35 vezino
de Deba, e do diz todo que vala e no le enpezca. Domingo de Çabala,/36 Blas.

[XVI. m. (28-VI) 2]
1528-VI-2. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak 18 kintal burdina jaso zituelako, Joan Gorostiaga zumaiarrari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(238i folioa) Carta de pago de Joan de Gorostiaga./24
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,/25 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando de Olaçabal,/26
vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e de fyn e quito a Joan de Gorostiaga, vezino de Çumaya, de los/27 diez e ocho
quintales de fierro que le debya, por los quales le executo, e mas de las costas, de manera/28 que no le quedo cosa alguna por rreçibyr
en esta dicha rrazon, sobre que le dio carta de pago en forma al dicho Joan de/29 Gorostiaga e sus fiadores, porque los otorgo aver
rreçibido conplidamente por mano de Martin de Ondalde, e rrenunçio la exeçion de la/30 no numerata pecunia, en todo e por todo,
e dio poder a las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/31 asy conplir, e prometyo de nunca faser mas demandas sobre
ello, e rrenunçio todas las leyes de su/32 fabor, en general i en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, testigos Bartolome de/33 Chiriboga e Martin de Yçiar e Domingo de Arreche, cantero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmolo de su nonbre,/34 ba entre rrenglones do diz por mano de Martin de Ondalde./35 Blas, maestre Hernando./36

[XVI. m. (28-VI) 3]
1528-VI-2. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Santa Engraziako elizaren kudeatzaile urtebeterako izan zitezen Joan Igartzari eta Joan Erretzabali
emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(253a folioa) Nonbraçion de los mayordomos de la hermita de Santa Graçia/1 e poder que el conçejo de Çestona otorgo sobre ello./2
En el logar acostunbrado de Enecosavztegui, que es çerca de la villa de Çeztona. a dos dias del mes de/3 junio, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha villa y
escriuano fiel del conçejo de el, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados/5 e congregados el dicho conçejo, alcalde, fiel e rregidor
e jurados, ofiçiales i omes hijos dalgo de la/6 dicha villa de Çeztona e su juridiçion, a llamamineto de sus jurados segund costunbre
de la dicha villa/7 e conçejo, espeçial e nonbradamente estando presentes Domingo de Çabala, alcalde hordinario de la dicha villa,/8
e Martin de Ganbara, fiel e rregidor del dicho conçejo, e Joan Martines de Yndo e Joan de Arbeztayn,/9 dicho Joan de Acoa, jurados
de la dicha villa, e Martin Garçia de Lasao e Ochoa Martines de Bedua, e Domingo de Liçarras/10 e Joan Ochoa de Gorosarri e Joan
Lopes de Çelaya e Martin de Legarda e maestre Fernando de Olaçabal e Martin de/11 Arçubiaga e Martin de Ondalde e Martin de
Çulayca e Joan de Rreçabal e Pedro de Egaña e Joan de/12 Arreche e Martin de Liçaso e Martin de Yndo e Joan de Vrbieta e Martin
Ybañes de Çubiavrre e Joan de Bengoechea/13 e Domingo de Paguino e Martin de Çeçenarro e Fernando de Areyça e Anton de
Gorosarri e Domingo/14 de Arizmendi e Lope de Çelaya e Joan de Çelaya en Enzina e Anton de Alçolaras e Tomas de Egaña/15 e
Martin de Arguiayn e otros muchos, todos vezinos e moradores del dicho conçejo, la mejor e mas sana parte del dicho/16 conçejo,
a voz de conçejo, dixieron que ellos, conforme a su derecho e costunbre e posesyon antigoa que/17 abian tenido e tenian para ello,
nonbraban e nonbraron por mayordomos de la yglesia y/18 hermita de Santa Graçia, que es syta en juridiçion de la dicha villa e
conçejo de Çeztona, nonbraron/19 a Joan de Yarça e a Joan Martines de Rreçabal, vezinos de la dicha villa, que presentes estaban,
para la ad/20 ministraçion de la dicha hermita e de sus bienes e hazienda e cosas e derechos a la dicha hermita/21 perteneçientes
por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, a los quales juntamente e a cada vno de ellos yn solidun, dieron e o/22 torgaron poder
e los nonbraron por mayordomos, por tienpo y espaçio de oy/23 dicho dia fasta el dia de Sant Joan primero que biene en vn año
conplido primero seguiente,/24 a los quales dieron poder conplido e bastante para que durante el dicho tienpo,/25 como buenos e
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diligentes mayordomos, en nonbre del dicho conçejo e para las cosas/26 tocantes e conçernientes a la dicha hermita e para su honrra
e avmento puedan/27 rreçibyr e rrecabdar todos e qualesquier maravedies a aziendas perteneçientes a la dicha/28 yglesia y hermita
de Santa Graçia, de todos e qualesquier personas del mundo, e para dar carta o/29 cartas de pago de lo que rreçibieren e rrecabdaren,
e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello/30 puedan entrar en juizio ante todas e qualesquier justiçias, asy eclesyasticos como
seglares/31 que de ello puedan e deban conoçer e faser, asy en juizio como fuera de el en qualesquier/32
(253i folioa) partes e logares, todos los abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo e .../1 lidades que al caso conbengan,
con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, ane/2 xidades e conexidades, e asy mismo les dieron poder conplido para
que al .../3 que pasare el dicho año de su mayordomya, los dichos Joan de Yarça e Joan/4 de Rreçabal puedan nonbrar otros dos
mayordomos para otro año para la/5 hermita e su administraçion, e que cada vno en su tienpo tenga facultad e cargo e poder para crear
e .../6 otros dos mayordomos nadaneros? para la dicha administraçion e negoçio de Santa Engraçia, con tanto que los dichos Joan de
Yarça e Joan/7 de Rreçabal e los otros mayordomos que seran de la dicha hermita al fyn de la/8 mayordomia, cada vno en su tienpo
e vez, sean tenudos i obligados de dar cuenta e rrazon con pago de la/9 dicha su administraçion e cargo que tobieren, al alcalde e fiel
e diputados del dicho conçejo,/10 y ellos les rreçiban la dicha cuenta bien e fielmente, de manera que la dicha/11 yglesia y hermita
de Santa Graçia e las cosas a ella tocantes no rreçiban/12 ni fraude ni menoscabo alguno, antes sean avmentados e acreçentados
las cosas de ella para el seruiçio/13 de Dios e bien e honrra e deboçion de la dicha hermita, los quales dichos/14 mayordomos se
encargaron del dicho negoçio, y el dicho conçejo/15 les rreçibio juramento solepnemente sobre la señal de la Cruz, e prometieron/16
tratar mui bien, fiel e diligentemente quanto su posyble las cosas/17 e fazienda tocantes e conçernientes a la dicha hermita y que
en ello no/18 haran fraude ni colusyon por manera alguna, sobre que el dicho conçejo, alcalde, fiel e jurados, ofiçiales e vezinos e
moradores de el,/19 todos estando juntos, como dicho es, a voz de conçejo, obligaron al dicho conçejo/20 e a sus propryos e rrentas,
espresa e taçitamente de aver por rratto, fyrme e/21 balioso todo aquello que dicho es, e todo lo que fuese rreçibido e demandado,/22
abtuado e procurado, e cartas de pago otorgado, e todo lo al que en esta rrazon fuese/23 fecho por los dichos mayordomos, e so la
dicha obligaçion prometieron de/24 aver por fyrme, agora y en todo tienpo, todo lo contenido en esta escriptura, segund/25 e de la
manera que de suso ba asentado e rrelatado, en fyrmeza de lo qual/26 dixieron que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura en
presençia de mi, el dicho/27 escriuano e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado e asentado este dicho/28
(254a folioa) dia, mes e año e logar sobredicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos (Joan de)/1 Otaegui e Martin de
Arguiayn e Pedro de Guesalaga e otros vezinos .../2 dicho conçejo, que presentes fueron a lo que dicho es, e fyrmaron aqui el dicho/3
alcalde y el fiel e Martin Garçia de Lasao e maestre Hernando de Olaçabal por/4 todo el dicho conçejo e a su rruego, e con ello dieron
por balido todo/5 lo que dicho es y esta dicha escriptura, va entre rrenglones do diz todos e o diz costunbre/6 e o diz por qualquier
titulo cabsa e rrazon que sea, e do diz para la dicha administraçion/7 e negoçio de Santa Graçia, e do diz facultad y cargo, do diz cada
vno en su tienpo e bez,/8 e do diz que tobiere, e do diz fraude ni e do diz las cosas de la dicha hermita,/9 e do diz por manera alguna,
e do diz alcalde, fiel e jurados i ofiçiales, valga/10 e no le enpezca, e va entre rrenglones do diz dicho. Domingo de Çabala, Martin
Garçia de Lasao,/11 Blas, Martin de Ganbara, maestre Hernando./12

[XVI. m. (28-VI) 4]
1528-VI-2. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunerako bi dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254a folioa) Obligaçion de Martin Çubiavrre./13
En Enecosavstegui, a dos de junio de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, el escriuano e testigos de yuso
escriptos,/14 Martin de Arguiayn, vezino de la dicha villa de Çestona, obligo por su persona e bienes en forma para dar e pagar
a Martin Ybañes de Çubiavrre,/15 vezino de la dicha villa o a su voz, vn doblon de oro para el dia de Nuestra Señora de agosto,
primero qie biene, so pena del doblo, porque/16 ge lo dio prestado en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, en que
eldicho Martin de Arguiayn dio poder a las justiçias de sus magestades para que/17 ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy
por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa/18 juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 testigon son d eello que fueron
presentes, Martin de Ganbara e Joan de Rreçabal e Domingo de Arreche, cantero, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui/20 el
dicho testigo Martin de Ganbara por el dicho Martin de Arguiayn, porque el no sabe fyrmar e a su rreugo./21 Paso ante mi Blas,
Martin de Ganbara./22

[XVI. m. (28-VI) 5]
1528-VI-5. Zestoa
Azkoitiko Joan Otxoa Urteagakoak eta Joan Urteagak Zestoako Fernando Olazabal medikuari 18 dukat eta 12 txanpon
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254i folioa) Obligaçion del maestre Hernando de Olaçabal./17
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de junio, año de mill i quinientos e veynte ocho,/18 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/19 Ochoa de Vrteaga e
Joan de Vrteaga, vezinos de la villa de Azcoitia, cada vno i qualquier de ellos/20 por sy e por el todo yn solidun, se obligaron con
sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/21 aver, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica presente oc quita de
fide jusoribus, para dar/22 e pagar a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba,/23
diez e ocho ducados de oro e doze tarjas para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto/24 manente patto, por
rrazon que otorgaron aver rreçibido para en su pago bendidos i .../25 en los dichos diez i ocho ducados i doze tarjas, quatro cabeças
de ganado bacuno i doze cabeças/26 de ganado obejuno, e doze cabezas de ganado cabruno, de que se dieron por contentos e
pagados .../27 los abian rreçibido del dicho maestre Hernando e de su casero Martin de Nabarra, sobre que rrenunçiaron la
exeçion de la no/28 numerata pecunia, sobre al bista e prueba de la paga, en todo e por todo, e dieron poder conplido/29 a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo pago conplido de lo prynçipal,/30 pena e costas
de todo al dicho maestre Hernando e su voz, a tan conplidamente como sy por sentençia de juez con/31 petente obiese seydo
pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de/32 su fabor, en general y en espeçial a cada
vno de ellos, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/33 todo fueron presentes por testigos,
Joan Martines de Ybaneta e Joan de Arreche ..., vezinos de la dicha villa de/34 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de
Ybaneta, testigo de esta carta, por los dichos Joan Ochoa/35 e Joan de Vrteaga, partes obligantes, porque ellos dixieron que no
saben fyrmar. Joan Martines,/36 Blas./37
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[XVI. m. (28-VI) 6]
1528-VI-7. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Martin Ganbara fielari emandako ahalordea, korrejidorearekin egingo zen bilerara prokuradore gisa joan
zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(254a folioa) Poder del conçejo de Çestona./23
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de junio, año de I U D XX VIII años, en presençia de mi, Blas de/24 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la idcha villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e jurado e/25 ofiçiales i
omes hijos dalgo de la dicha villa de Çestona, estando ayuntados segund su costunbre,/26 espeçialmente estando presentes Domingo
de Çabala, alcalde hordinario, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor,/27 e Joan de Acoa, jurado, e Domingo de Liçarras e Pedro
de Yribarrena e Joan de Yarça e Joan de Rreçabal/28 e Domingo de Aranguren e Domingo de Poçueta de Aranburu e Pedro de
Echebarria y Esteban de/29 Artaçubiaga e Joan de Arreche e Pedro Saes de Rreçusta e Martin de Arçubiaga e Joan de Otaegui e
otros/30 vezinos de la dicha villa, dixieron que por rrazon que sobre el negoçio porque obieron enbiado al/31 vachiller Acharan a la
corte de sus magestades, en rrazon de los casos porque fue e para rreçibir/32
(254i folioa) ... cargo de lo que el dicho vachiller abya negoçiado, e para otras cosas para que ...?/1 ... corregidor de esta prouinçia
estaba llamado el conçejo de la dicha villa de Çestona juntamente .../2 los otros pueblos de esta prouinçia para que se juntasen por
su procurador en la villa de Tolosa? .../3 dicho caso, por tanto dixieron que ellos, a voz del dicho conçejo de Çestona, daban e dieron
poder conplido/4 e bastante a Martin de Ganbara, fiel e rregidor del dicho conçejo, para que conparezca .../5 llamamiento e sobre ...
e ...? negoçios e pidiese .../6 pueda faser e faga todos los abtos, diligençias e solenidades que al caso conbengan/7 e todas las otras
cosas que sean neçesarias, asy conmo ellos mismos el dicho conçejo en .../8 podria faser, e obligaron al dicho conçejo e a sus bienes e
rrentas, espresa e taçitamente, de dar/9 por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Martin de Ganbara, en lo que dicho
es, fuese/10 fecho, dicho, ...?, abtuado e procurado en lo que dicho es, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver/11 por fyrme lo
contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Caminos e Martin de/12 Arçuryaga e Pedro de Guesalaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/13 dicho alcalde Domingo de Çabala por el dicho conçejo e a su rruego e ...?
dieron por .../14 esta dicha escriptura./15 Blas, Domingo de Çabala./16

[XVI. m. (28-VI) 7]
1528-VI-27. Zestoa
Martin Gartzia Lasaokoak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Lasaoko maiorazkoa sortuz egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. San Miliango Markesen Artxiboa. Donostiako udaletxea. 18. kutxa: 2.- Testamentos, inventarios y particiones. 9. (10-15, 24-27. or.). Letra
prozesala.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Testamento de Martin Garçia de Lasao./1
Yn dey nomine amen. Conoçida cossa sea a todos que esta carta de testamento beran, como/2 en las casas de Lassao, que son
en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del/3 mes de junio, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de
mi, Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Garçia/5 de
Lassao, señor de la dicha casa de Lasao, estando enfermo de la dolençia que nuestro señor le quiso dar, pero estando/6 en su seso y
entendimiento e juizio natural, entendiendo lo que le dizen e conoçiendo/7 lo que be, desseando faser las cosas que sean seruiçio de
Dios e salud de su anima,/8 dixo que fazia e fizo su testamento e vltima e final voluntad en la forma seguiente:/9
Primeramente encomendo su anima a Dios todopoderoso que lo crio y el cuerpo/10 a la tierra donde fue formado, e que sy de esta
dolençia y enfermedad en que esta/11 acaeçiere su finamiento, mando que su cuerpo sea sepultado en la yglesia/12 de Nuestra Señora
de Ayçarna, donde estan enterrados sus padres e ante/13 passados, y que ende le agan sus honrras e aniversarios acostunbrados/14
como a semejante persona de su calidad, estado y honrra./15
Yten dixo que mandaba e mando a la rredençion de los xpianos cabty/16 bos, vn ducado de oro que se pague de sus bienes./17
Yten dixo que mandaba e mando a la yglesia de Ayçarna para su obra vn/18 ducado de oro que se pague de sus bienes./19
Yten dixo que mandaba e mando que por descargo de su conçiençia en obras/20 pias se ayan de gastar de sus bienes e azienda,
treynta ducados de oro,/21 e la distribuçion e cargo de ello dixo que daba e dio al goardian del mo/22 nesterio de señor Sant
Françisco de Sasyola, con que luego se ayan/23 de gastar los quinze ducados de oro en pobres neçesytados e los otros/24 quinze
ducados se pongan en los logares e partes donde el dicho goardian e cabe/25 çaleros de este testamento hordenaren e les paresçiere
que se debe de distribuyr/26 e gastar, en mas descargo de su conçiençia./27
(8i folioa) Yten mas mando rrezar por descargo de su anima en la dicha yglesia de/1 Ayçarna, seys trentenas de missas, los quales
ge los rrezen los tres bene/2 fiçiados Joanes de Ypynça e Joan Martines de Lili e Joan Ochoa de Artaçubiaga./3
Asi mismo dixo que para conplir los dichos sus cargos, muestra e declara/4 por sus bienes e hazienda los seguientes:/5
Primeramente dixo que Joan de Lasao e su muger le deben nueve ducados de oro/6 que les dio para faser carbon, los quales
mando que se rreçiban los dichos nueve/7 ducados e de lo otro que le son en cargo les fizo graçia e donaçion./8
Yten dixo que en poder del dicho Martin Garçia de Lasao se posyeron obra/9 de çient ducados de oro de los fruttos de la rrettorya de
Ayçarna, de los quales/10 por dos bezes ha dado a Joan Martines de Amiliuia, procurador del conçejo, cada/11 veynte ducados de oro, e lo
rresto, que son sesenta ducados de oro, son en poder de este/12 dicho testador, e mando que se le buelban al dicho conçejo de Çestona./13
Yten dixo que tiene de rreçibo en Sabastian de Artaçubiaga, çiento e quatro/14 ducados de oro a pagar por el dia de Nuestra
Señora de agosto primero que berna, en quatro/15 años primeros seguientes, como esta obligado por presençia de mi, el dicho
escriuano./16
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan Belaz de Bedua, çient e veynte tarjas/17 que le debe en rrealidad de la verdad por toda
debda./18
Yten dixo que tiene de rreçibo en Domingo de Liçarras, çient e syete quintales/19 e medio de fierro, mando que se rreçiban de
el./20
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Echabe e Joan de Aguirre, çiento e/21 quatro ducados de oro e tiene rrematados sus
bienes, e mando que se rreçiba la dicha suma./22
Yten dixo que tiene de rreçibo en doña Catalina de Bedua, la de Çumaya,/23 seys ducados de oro, en prendas de los quales tiene
vna çinta de plata./24
Yten dixo que tiene de rreçibo en doña Catalina, señora de Bedua, vn doblon/25 de horo, e tiene en prendas dos sortijas de
horo./26
Yten dixo que tiene de rreçibo treynta ducados de oro en Ochoa Martines de Bedua, e tiene/27 obligaçion por presençia de Joan
Perez de Helorriaga, escriuano rreal./28
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(9a folioa) Yten dixo que tiene otros dares e tomares como pareçen por sus libros e/1 memoryales de cuentas que tiene, a los
quales se rreferya para que, los que tobieren/2 cargo del dicho Martin Garçia por los dichos libros e memoryales, aberigoen la/3
verdad de las dichas sus cuentas e dares e tomares que tiene, e cunplan toda la verdad./4
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin Perez de Mançiçidor, çinco ducados de oro,/5 e tiene en prendas dos taças de plata,
porque sobre ello le presto nueve ducados/6 e le pago los quatro ducados e le debe los dichos çinco ducados./7
Yten dixo que tiene en su poder vna taça de plata que le dio Domingo de Çabala/8 en prendas de quatro ducados de oro, e mando
que, rreçibido los dichos ducados, se le/9 buelba la dicha taça al dicho Domingo./10
Yten el dicho Martin Garçia de Lasao, e su muger Maria Nicolas de Çabala con/11 liçençia del dicho su marydo, anbos juntamente
dixieron que nonbraban e nonbraron/12 por su hijo mayoradgo a su hijo Juan Garçia de Lasao, que es el hijo mayor/13 de ellos, el qual
dicho Joan Garçia, conforme a la probisyon e mayoradgo que/14 de sus magestades tenian, daban e dieron en el dicho mayoradgo
por sus bienes yn/15 alienables la dicha su casa de Lasao con su ferreria y molinos e casas e/16 caseryas e todos los otros bienes
rrayzes, quantos ellos tenian e po/17 seyan, juntamente con la dicha casa de Lasao, e asy mismo dieron en el/18 dicho mayoradgo
las casas tierra que tenian en la villa de Azpetia, con todas/19 sus casas e caseryas e pertenençias e bienes rrayzes quantos tenian e
perte/20 neçian en qualquier manera, para que segund e por la forma e binculos contenidos/21 en la dicha merçed e previllejo de
mayoradgo los aya e tenga el dicho Joan/22 Garçia de Lasao, su hijo mayor, e sy el dicho Joan Garçia falleçiere/23 syn tener hijos
legitimos herederos, nonbran en el dicho mayorazgo al/24 segundo hijo mayor, e despues a falta de el al otro suçesybamente,/25 e a
falta de hijos a las hijas. Yten dixeron que mandaban e mandaron/26 e señalaron a los otros hijos e hijas fuera del dicho mayoradgo
cada/27 dozientos ducados de oro, para en ayuda a sus casamientos, e con tanto los apartaron/28 de sus bienes, sobre que por mas
balidaçion de lo que dicho es, mandaron encorporar la dicha escriptura/29 e liçençia de mayoradgo en esta escriptura de testamento
y donaçion e ynstituçion de mayoradgo, la/30 dicha escriptura presentaron ante mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, su
thenor del qual es este que se sygue:/31 aqui en .../32
(9i folioa) Yten para conplir e pagar las dichas dottes de los dichos cada dozientos ducados de oro/1 a los dichos sus hijos e hijas
fuera del dicho mayorazgo, dixo que mostraba/2 e mostro e declaro e para los otros sus cargos e conplimientos neçesaryos,/3 obra
de quatroçientos e sesenta quintales de fierro que tiene en la ferreria de Lasao/4 en Bedua, poco mas o menos./5
Yten dixo que tiene de rreçibo en Pedro Ybañes de Aldamar, çient e veynte ducados de oro,/6 e la obligaçion esta en casa, que
paso por Domingo Ochoa del Puerto./7
Yten dixo que tiene de rreçibo vn doblon en Maria Rruiz de Echeberria e su/8 marydo Pedro Rruiz, de prestydo que les dio./9
Yten dixo que dexaba e dexo por tutora e curadora de sus hijos e hijas/10 a la dicha Maria Nicolas de Çabala, su muger, e por
administradora de todos/11 sus bienes e rreçibos e derechos e açiones para que faga e huse de ellos asy/12 como el mismo Martin
Garçia lo podrya faser, e le dio poder conplido para ello./13
E dixo que mandaba e mando que se cunpla e pague el arreo de su hermana/14 Maria de Lasao, que caso a Hurbieta, que se de
otro tanto arreo quanto se dio a la/15 casa de Aramendia.
Yten dixo que el es en cargo de pagar a la hija heredera de Catelina de Lasao,/16 su hermana defunta, çiento e sesenta quintales de
fierro por la dotte de la dicha Cata/17 lina, e mas el arreo de ella, quanto a las otras hermanas e para ello des/18 contando lo que pareçiere
que se rreçibio, lo rresto mando pagar a la dicha hija/19 heredera de la dicha Catelina, su hermana o a su voz, syn que falte cosa alguna./20
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Vranga, vezino de Azpeitia, veynte quatro/21 castellanos de oro, de los quales a
pagado diez ducados de oro, e lo rresto debe/22 y mando que se rrecabden del dicho Martin de Vranga./23
E para conplir y efettuar este dicho su testamento e mandas e legatos e/24 obras pyas e todo lo en el contenido, dixo e hordeno
por sus testamentaryos,/25 albaçeas procuradores poderosos a la dicha Maria Nicolas de Çabala, su muger, e a/26
(10a folioa) Joan Lopes de Çelaya, a los quales e cada vno de ellos, yn solidun, les dio e/1 otorgo poder conplido para que puedan
hefetuar e conplir este dicho su tes/2 tamento e todo lo en el contenido, e cada cosa e parte de ello, e rreboco e a/3 nulo e dio por
ningunos todos e qualesquier testamentos e mandas que fasta/4 aqui tenia fechos, salbo este que es su testamento e final e vltima/5
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voluntad, el qual sea efetuado en conplido en todo e por todo como en el se/6 contiene, e sy baliere por testamento, sy no que balga
por codeçilo, e sy no/7 como su vltima e final voluntad, e otrosy la dicha Maria Nicolas de/8 Çabala aprobo e confyrmo este dicho
testamento con la dicha liçençia mary/9 tal en todo e por todo como en el se contenia, e para su fyrmeza, obligaron/10 sus personas
e bienes los dichos Martin Garçia e Maria Nicolas, e dieron poder conplido/11 a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo agan asy conplir e mantener, e rre/12 nunçiaron a todas las leyes de su favor en general y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion/13 de leyes que ome aga no no bala, e la dicha Maria Nicolas rrenunçio las leyes de Toro/14 e la nueva costituçion,
e las leyes de los enperadores que son en fabor de las mugeres,/15 en firmeza de todo lo qual otorgaron esta dicha escriptura en
presençia de mi, el dicho/16 escriuano, e testigos de esta carta, e protestaron de faser mas declaraçion en caso que/17 neçesaryo sea
demas de lo susodicho, a todo lo qual fueron presentes/18 por testigos Joan de Yarça e Joan de Otaegui e Joan Lopes de Çelaya,
vezinos de la dicha/19 villa de Çeztona, e Juan de Arregui, vezino de Azpetya, e Joan de Armendia,/20 vezino de Arrona, e fyrmo
aqui el dicho Martin Garçia de Lasao, e asy/21 mismo fyrmaron los dichos testigos Joan de Yarça e Joan de Otaegui por la/22 dicha
Maria Nicolas de Çabala e a su rruego. Yten dixo que la dicha su/23 muger e cabeçaleros ayan de acabar de faser e çerrar la presa
de/24 cal e canto que aze, y que despues de çerrada la dicha presa, la primera agoa/25 que fiziere la ferreria, mandaba e mando que
se de para Nuestra Señora de Arançaçu./26 Blas, Martin Garçia, Joan de Yarça,/27 Joan de Otaegui./28
(10i folioa) Yten en las dichas casas de Lasao, a los dichos veynte syete dias del dicho/1 mes de junio, año sobredicho de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos, el dicho Martin Garçia de Lasao/3 dixo que mandaba
e mando a su hija natural Ana de Lasao, hija de/4 Domenja de Hetorra, defunta, quarenta quintales de fierro pagados en/5 quatro terçios, e a
las otras dos hijas bastardas cada veynte quintales/6 de fierro, con tanto que syrban e sean obedientes a su muger del dicho/7 Martin Garçia,
fasta que tengan hedad de cada diez e ocho o cada/8 veynte años, e sy asy no fueren, que no se les de cosa alguna,/9 lo qual mando por bya
de codeçilo e por la mejor manera que de/10 derecho ha logar, que se les pague de sus bienes, testigos los dichos Joan de Yarça/11 e Joan
Lopes de Çelaya e Joan de Otaegui, e firmaron los dichos/12 testigos por la yndisposyçion del dicho Martin Garçia, por el e a su rruego,/13
e tanbien fyrmo el mismo Martin Garçia./14 Joan de Yarça, Joan de Otaegui, Blas,/15 Martin Garçia de Lasao./16
(11a folioa) Este es treslado bien e fielmente sacado de vna carta e prouisyon rreal o facultad de mayoradgo conçedido/1 por sus
magestades a Martin Garçia de Lasao e doña Maria Nicolas de Çabala, su muger, para faser mayoradgo conçedido/2 de su sacra
magestad e librado de sus ofiçiales e sellada con su sello, segund por ella pareçia, su tenor/3 de la qual es este que se sygue:/4
(Hemen [XVI. m. (25) 77] agiriko testua dago)

(12i folioa) Env? e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta e probisyon rreal e liçençia/3 de mayoradgo suso encorporado
en el logar de Lasao, junto a la presa de Lasao,/4 a veynte syete dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte e ocho
años,/5 por mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, testigos son que fueron presentes a lo que dicho es,/6 e bieron
leer e conçertar este dicho treslado con la dicha probisyon oreginal,/7 Domingo de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa de
Çestona, e Pedro de Yribarrena e/8 Domingo de Azpe, vezinos de la dicha villa de Çestona, en presençia de los quales dichos/9
testigos di y entregue la dicha probisyon oreginal a la dicha doña Maria Nicolas/10 de Çabala en su persona, e fyrmaron aqui los
dichos testigos./11 Domingo de Çabala, Domingo de Azpehe, Pedro de Yribarrena,/12 Blas./13

[XVI. m. (28-VI) 8]
1528-VI-27. Valladolid
Zestoako Kontzejuak bere elizetan apaizak Iruñeko apezpikuari aurkezteko eskubidea izanik, Fortun Iraetak Aita Santuarengandik
lortutako gutunengatiko auzia Valladolidko Kantzelaritzan amaitu eta epaileek emandako gutun betearazlea.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 407/84. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento del conçejo hijos dalgo de Çestona./1
A XVIII de junio./2 Escriuano Pero Ochoa de Axcoeta./3
Don Carlos e doña Juana, etc., al nuestro justiçia mayor e a/4 los del nuestro consejo, presydentes e oydores de/5 las nuestras
avdiençias, alcaldes e alguasiles de la nuestra/6 casa e corte e chançilleria, e a todos los corregidores, asystentes,/7 jueses e alcaldes
e alguasyles, merinos e otros jueses e justiçias/8 qualesquier, asy de la nuestra noble e leal probinçia de Guipus/9 coa como de todas
las çibdades e villas e lugares de los/10 nuestros rreynos e señorios que agora son e seran de aqui a/11 delante, e a cada vno de vos
en vuestros lugares e juredi/12 çiones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su tresla/13 do sygnado de escriuano publico,
sacado en publica forma, en manera que faga fee,/14 salud e graçia. Sepades que pleyto se trata en la nuestra corte/15 e chançilleria
ante el presydente e oydores de la nuestra corte,/16 que rresyden en la noble villa de Valladolid, el qual ante/17 ellos bino en grado
de apelaçion de ante liçençiado Diego de Var/18 gas, nuestro corregidor en la dicha probinçia, y hera entre don/19 Fortun Sanches
de Yraeta, arçipreste de la dicha probinçia,/20 e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e el conçejo, alcaldes, hijos/21 dalgo e
vezinos de la villa de Çestona, que es en la dicha probinçia de Gui/22 puscoa, e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rrazon
que el dicho liçençiado Diego/23 de Vargas, corregidor en la dicha probinçia, en el dicho pleyto que/24 ante el entre las dichas partes
pendia e se tratava, dio e/25 pronunçio sentençia difinitiva, el tenor de la qual es este que se sy/26 gue: En este proçeso de plito que
ante mi pende entre par/27 tes, de la vna don Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste de es/28 ta probinçia, avtor demandante, e de
la otra el conçejo,/29 homes fijos dalgo de la villa de Çestona, rreos demandan/30 dos, visto el pedimiento fecho por el dicho don
Fortun Sanches/31 de Yraeta e la probisyon de sus magestades por su par/32 te presentada, por la qual su magestad manda que bea
la con/33 cordia que paso entre el dicho don Fortun Sanchez de Yraeta/34 e el dicho conçejo de la villa de Çestona, e que conforme
a la/35 ley de Madrid que çerca de ello dispone, llamadas e oy/36 das las partes proben en la cabsa lo que fallaren por/37 justiçia, e
vista la dicha concordia que entre las dichas partes/38
(2. or.) paso en este proçeso presentada, e como el dicho don Fortun San/1 ches de Yraeta pide sea executada conforme a la
ley/2 de Madrid, que en este caso habla, e para ello me rrequerio/3 con la dicha probisyon, e visto como no paresçia que la dicha/4
concordia ouiese pasado ante escriuano publico, fallo, a/5 tento lo susodicho e la disposyçion de la dicha ley de Madrid,/6 que en este
caso habla, que debo declarar e declaro no aver/7 lugar la dicha execuçion contra el dicho conçejo pedida por ver/8 tud de la dicha
concordia, e rreservo su derecho a salbo, sy/9 alguno tiene, al dicho don Fortun Sanchez de Yrae/10 ta contra el dicho conçejo, por
aver conplido por su/11 parte lo contenido en la dicha capitulaçion, para que/12 puedan conbenir e pedir al dicho conçejo segund
e como/13 e por el rremedio que bieren que le cunple, e por esta mi/14 sentençia e declaraçion, asy lo pronunçio e declaro,/15 syn
haser condenaçion de costas contra ninguna de/16 las partes, por cavsas que a ello me mueben, el liçençiado Diego/17 de Vargas,
la qual dicha sentençia se dio e rreso a dies/18 e siete dias del mes de setienbre del año que paso de mill/19 e quinientos e veynte
e siete años, e de ella por parte del/20 dicho don Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste, fue apelado/21 para ante nos e para ante los
dichos nuestro presydente e oydores/22 de la dicha nuestra avdiençia, e el procurador del dicho arçipreste presento an/23 te el dicho
correjidor vn escripto de apelaçion en que alego çiertos a/24 grabios contra la dicha sentençia, e pidio los apostolos rre/25 berençiales
de su apelaçion e en prosecuçion de la parte/26 del dicho arçipreste se presento con çierto testimonio ante nos, e le fue dada carta
conpulsoria e enplasamiento en forma, e en seguimiento de ello, vino e presento ante/27 nos en la dicha nuestra avdiençia la parte
del dicho conçejo e hijos dal/28 go e vesinos de la dicha villa de Çestona, e por vna pe/29 tiçion que en la dicha nuestra avdiençia
presento, dixo que se presentava e/30 presento ante nos en seguimiento del dicho pleyto e cabsa que sus/31 partes tratavan con el
dicho don Fortun Sanches de Yrae/32 ta, arçipreste, e dixo que comoquier que la parte contraria apelo/33 de la sentençia en el dicho
plito dada por el dicho corregidor, en que pronun/34 çio no aver lugar la execuçion de la capitulaçion ante el presentada,/35 segund
se contiene en la dicha sentençia, e comoquier que se presento/36 ante nos en seguimiento de su apelaçion, e saco carta conpulso/37
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ria e enplasamiento en forma, que por dilatar no avia traydo/38 ni presentado el proçeso del dicho plito, avnque enplaso con la/39
dicha probisyon a sus partes, por ende que nos pedia e supli/40 cava le mandase que, syn perjuisyo de la dexerçion que/41 estava
cabsada, dar a sus partes nuestra carta e prouisyon/42 contra el dicho parte contraria, para que luego traxese el pro/43 çeso del dicho
plito dentro de vn brebe termino, so pena de dexer/44 çion, e que mandasemos que sus partes a su costa de la parte/45 contraria lo
traxese o que el escriuano de la cabsa les diese el treslado/46
(3. or.) de la sentençia e apelaçion sygnada, e bista la dicha petiçion, los/1 dichos nuestros oydores dieron e libraron vna
nuestra carta contra el/2 dicho Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste, por la qual en efeto/3 le mandamos que dentro de çierto
termino en ella contenido, traxese o enbiase/4 a presentar e presentase ante los dichos nuestro presydente e oydores/5 el proçeso
del dicho pleyto, so pena de dexerçion de la dicha su a/6 pelaçion, syn perjuisio de otra qualquier dexerçion/7 que de antes tubiese
cavsada e biniese o enbiase en segui/8 miento del dicho pleyto, e a desir e alegar en el de su derecho, e por la/9 dicha nuestra
carta, mandamos al escriuano o escriuanos ante quien paso/10 el dicho proçeso del dicho pleyto, que diesen a la parte del dicho
conçejo,/11 alcaldes, fijos dalgo de la dicha villa de Çestona,/12 el treslado de la dicha sentençia en el dicho pleyto da/13 da, e
de la dicha apelaçion de ella con el otrogamiento o dene/14 gaçion e ella e con los poderes de las partes para que/15 lo pudiese
traher e presentar ante nos en la dicha nuestra avdiençia,/16 la qual dicha nuestra carta fue notificada al dicho don Fortun San/17
ches de Yraeta, arçipreste de la dicha probinçia en su per/18 sona, el qual dixo e rrespondio que el estava agotado e/19 desistido
de la apelaçion que ynterpuso e del enpla/20 zamiento de que en la dicha probisyon se fasia minçion, como pa/21 resçeria por
ante el corregidor de la dicha probinçia/22 que avia dado la dicha sentençia, e que el no queria ni entendia/23 proseguir la dicha
apelaçion, e que si hera neçesario, de nuebo/24 se apartava e aparto de ella, despues de lo qual la parte del/25 dicho cançejo e
hijos dalgo e vesinos de la dicha villa de/26 Çestona, se presentaron ante nos en la dicha nuestra avdiençia con la dicha/17 nuestra
carta e con el testimonio de su letura e notificaçion de ella fecha/28 al dicho arçipreste e con la petiçion del dicho plito e ape/29
laçion por el fecha, e traxo e presento ante nos el treslado/30 sygnado de la dicha sentençia e apelaçion con los poderes de/31 las
partes, e porque la parte contraria no traxo ni presento el dicho proçeso en el termino que le fue mandado, nos pidio e suplico que
mandasemos/32 pronunçiar la dicha apelaçion del dicho arçipreste aver fincado/33 e quedado desierta, e la sentençia del dicho
corregidor aver seydo e ser/34 pasada en cosa jusgada, condenando en costas a la parte/35 contraria, e de las petiçiones que para
pidir lo susodicho e otras/36 cosas que la parte del dicho conçejo e hijos dalgo de la dicha villa/37 de Çestona presento, por los
dichos nuestro presydente e oydores/38 fue mandado treslado a Hernand Sanches de Bilbao,/39 procurador que se mostro del
dicho arçipreste, e porque no/40 dixo y alego cosa alguna, los dichos nuestros oydores, a/41 pedimiento de la parte del dicho
conçejo e fijos dalgo, ouie/42 ron el dicho pleyto por concluso, el qual por ellos visto e esa/43 minado, dieron e pronunçiaron en
el sentençia, el tenor de la qual/44 es este que se sygue: En el plito que es entre el conçejo, alcaldes,/45 fijos dalgo e vesinos de
la villa de Çestona, de la vna/46 parte, e Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste de la pro/47
(4. or.) binçia de Guipuscoa de la otra, e sus procuradores en sus nonbres, fa/1 llamos que la apelaçion ynterpuesta por parte del
dicho/2 Fortun Sanches de Yraeta de la sentençia difinitiva en este/3 plito dada e pronunçiada por el liçençiado Vargas corregidor/4
de la probinçia de Guipuscoa, que quedo e finco desierta,/5 e la dicha sentençia paso e es pasada en cosa juzgada, e por/6 tal la
devemos pronunçiar e pronunçiamos e man/7 damos que la dicha sentençia del dicho corregidor sea llevada a debi/8 da execuçion
con efeto, como en ella se contiene, e por quan/9 to el dicho Fortun Sanches de Yraeta no prosyguio/10 la dicha su apelaçion segund
e como debia, conde/11 namosle en las costas derechas hechas en este pleyto/12 por parte del dicho conçejo e hijos dalgo de la
dciha villa/13 de Çestona en prosecuçion de la dicha apelaçion, la tasa/14 çion de las quales rreserbamos en nos, e por nuestra/15
sentençia asy lo pronunçiamos e mandamos la...? Xua/16 res de Carbajal, el liçençiado Ysunça, la qual dicha sentençia se dio/17
e rreso por los dichos nuestros oydores en la dicha villa de Va/18 lladolid en avdiençia publica, a veynte e vn dias del mes de/19
abril de este presente año de la data de esta nuestra carta,/20 estando presentes Juan Lopes de Arrieta e Hernando San/21 ches de
Bilbao, procuradores de las dichas partes, e despues,/22 a veynte e dos dias del dicho mes de abril del dicho año,/23 fue notificado
el dicho Fernando Saes de Vilbao en su persona/24 asy como a procurador del dicho Fortun Sanches de Yraeta, arçipreste,/25 el qual
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dixo que lo oya, e porque en el termino de la suplicaçion en que/26 las dichas partes o qualquier de ellas pudieran supli/27 car de la
dicha sentençia no suplicaron de ella, e pasado el dicho/28 termino, los dichos nuestros oydores, a suplicaçion e pedimiento de la
parte/29 del dicho conçejo e alcaldes, hijos dalgo e vezinos de la dicha villa de/30 Çestona, tasaron e moderaron las costas en que
ellos?/31 por la dicha sentençia condenaron al dicho arçipreste/32 con juramento que primeramente mandaron tomar rreçibir de la
parte del/33 dicho conçejo e hijos dalgo de la dicha villa de Çestona, en dos mill/34 seteçientos e quatro maravedies, e fue acordado
que de las dichas/35 sentençias e tasaçiones de costas debiamos mandar dar esta nuestra carta/36 executoria para vos, los dichos
jueses e justiçias en la dicha rrason,/37 e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a/38 cada vno de bos en los dichos
vuestros lugares e jurediçio/39 nes a quien esta nuestra carta fuese mostrada, que luego/40 que con ella o con el dicho su treslado,
sygnado como dicho es,/41 por parte del dicho conçejo, alcaldes, homes fijos dalgo e/42 vesinos de la dicha villa de Çestona fuerdes
rrequeridos,/43 veades las dichas sentençias difinitivas en el dicho pleyto/44 sobre lo susodicho, entre las dichas partes dadas e
pronun/45 çiadas, asy por el dicho liçençiado Diego de Vargas, nuestro corregidor de la dicha pro/46
(5. or.) binçia de Guipuscoa como por los dichos nuestros oydores/1 que de suso ban encorporados, e las guardades e cunplades/2
e executedes e fagades guardar e conplir e executar e lle/3 var e llebades, e que sean llebadas a pura e debida execuçion/4 con efeto,
en todo e por todo segund que en ella se contiene, e contra el/5 tenor e forma de ellas no bayades ni pasedes ni consyn/6 tades yr ni
pasar agora ni de aqui adelante en tienpo al/7 guno ni por alguna manera, e si el dicho don Fortun Sanches de/8 Yraeta, arçipreste
de la dicha probinçia de Guipuscoa, del dia/9 que con esta nuestra carta por parte del dicho conçejo, fijos/10 dalgo e vezinos de la
dicha villa de Çestona fuere/11 rrequerido, fasta nuebe dias primeros siguientes no les/12 diere ni pagare los dichos en (sic) dos mill e
seteçientos e quatro/13 maravedies de las dichas costas en que los dichos nuestros oydores por/14 la dicha su snetençia le condenaron
e contra el tasaron, o en la pa/15 ga de ellos alguna escusa pusiere, pasado el dicho ter/16 mino, fagays o mandeys faser por ellos
entrega e execu/17 çion en sus bienes muebles, sy ge los fallardes, e a falta/18 de muebles en rrayses e vendelgelos e rrematad/19
gelos en publica almoneda segund fuero, e de los maravedies/20 de su valor, entreguedes e fagades luego pago a la parte/21 del dicho
conçejo, hijos dalgo e vesinos de la dicha villa de Çesto/23 na de los dichos maravedies de las dichas costas, con mas las otras/23
costas que se fisieren a su cal? para en los cobrar, e los vnos/24 ni los otros no fagades ni faguen ende al por alguna manera,/25 so
pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra ca/26 mara a cada vno por quien fincare de lo asy hazer e con/27
plir, e demas mandamos al homen? que vos esta dicha nuestra/28 carta executoria o el dicho su treslado sygnado, como dicho es,
mos/29 trare que vos enplase, que parezcades ante nos en la dicha/30 nuestra corte e chançilleria del dia que vos enplasare fasta
quinze/31 dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos/32 a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al/33 que vos lo mostare testimonio sygnado con su sygno porque/34 nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado, dada/35 en la noble villa de Valladolid a veinte e siete dias dias del mes /35 de junio, año del señor de mill e quinientos
e veynte e o/36 cho años, libraronla los señores ... liçençiados Sarmiento e Ysunça e Juarez/37 de Carbajal, escriuano Pedro Ochoa
de Axcoeta./38 El bachiller Padilla./39

[XVI. m. (28-VI) 9]
1528-VI-30. Azpeitia
Azpeitiko Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak Zestoako Bekolako errota eta burdinola bi urterako errentan Sebastian
Artazubiagari emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(22a folioa) Arrendamiento de la ferreria de Alçolaras de yuso/1 con el molino que esta junto con ella./2
En la villa de Azpeitia, a treynta dias del mes de junio de mill e quinientos e veynte/3 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/4 Çestona, e testigos yuso escriptos, el contador Joan Martines
de Oloçaga, por sy e como conjunta/5 persona de doña Maria Lopes de Alçolaras, su legitima muger, vezinos de las/6 villas de
Çestona e Azpetia, dixo que arrendaba e arrendo e dio en rrenta/7 la su ferreria de Alçolaras de yuso con el molino que esta junto a
la dicha ferreria, e con/8 la dicha casa de Alçolaras, para en que haga su bibienda, a Sabastian de Arta/9 çubiaga, vezino de la villa
de Çestona, que presente estaba, por los preçios e plazos e forma/10 e condiçiones que de yuso en esta carta seran declarados, el qual
dicho Sabastian dixo/11 que rreçibia e rreçibio este dicho arrendamiento en la forma seguiente:/12
Primeramente el dicho contador le fizo este dicho arrendamiento al dicho Sabastian/13 por tienpo de dos años primeros seguientes,
que corran e cuentan desde el dia de Sant/14 Joan vltimo pasado de este presente año de veynte ocho años, por preçio e quantya/15
de çinquenta ducados de oro, que el dicho Sabastian ha de pagar en rrenta de la dicha ferreria/16 e molino, al dicho contador e su
muger o su voz, en cada vn año, en rrazon/17 de este dicho arrendamiento, e demas de los dichos çinquenta ducados ha de pagar el
dicho/18 Sabastian al dicho contador e su muger, por quinientos e sesenta cargas de/19 carbon en monte, que los dichos contador
e su muger han de dar al dicho Sabas/20 tian en cada año, en los terminos de la dicha casa de Alçolaras, a rrazon de/21 tres tarjas
por cada carga, de manera que el dicho Sabastian ha de pagar en cada/22 año ochenta e tres ducados de oro e treynta tarjas al dicho
contador e su muger, y/23 ellos han de dar al dicho Sabastian quinientos e sesenta cargas de carbon en monte,/24 donde el dicho
Sabastian haga faser los dichos carbones, e la paga de la dicha rrenta ha/25 de faser el dicho Sabastian en cada año por el dicho dia
de Sant Joan en fyn de/26 cada año./27
Yten el dicho contador en este dicho arrendamiento, dio facultad al dicho Sabastian para/28 que aya e pueda tener e gozar en
comedio de su arrendamiento, la huerta de las dichas casas/29
(22i folioa) de Alçolaras, para que pueda faser su hortaliza e coger, i por conseguiente le dio/1 facultad para que pueda senbrar e
coger para alcaçer de sus azemillas e bes/2 tias en las tierras que son junto a las dichas casas, e ansy mismo para que el dicho/3 Sabastian
pueda gozar de la bellota de rrobres e de las nuezes que obiere/4 en los dichos terminos de Alçolaras durante este dicho arrendamiento./5
Yten el dicho contador prometyo de dar al dicho Sabastian, en los dichos terminos de/6 Alçolaras, toda la leyña e monte que
obiere menester para rrecaminar la .../7 durante este dicho arrendamiento, a rrazon de tres tarjas por cada carga de carbon/8 en
monte, las quales dichas tres tarjas por cada carga ha de pagar el dicho Sabastian/9 del dicho arrendamiento e preçio suso declarados
en cada año, juntamente con la/10 rrenta, entiendese que en las quinientas e sesenta cargas de carbon que estan todos los dichos
montes lo del rrentamiento ...? como todo lo rresto, y que todos los dichos montes, asy los vnos como los otros, se .../11 de los
montes que estobieren mas creçidos e conbengan para cortar, para que/12 torne a criar e creçer otra bez los dichos montes, de manera
que para .../13 anbas partes pongan sus hesaminadores, cada vno el suio, para que hesa/14 minen los dichos montes, e lo que ellos
hesaminaren, aquello balga e se.../15
Yten quedo asentado entre las dichas partes que sy dentro de los dichos dos años de este arrendamiento/16 se quebraren o
rronpieren en la dicha ferreria las cosas seguientes, que el dicho contador e/17 su muger sean en cargo de tener en pie y enyesto la
dicha ferreria e su ç.../18 e las anteparas e la presa que al presente tiene, e ansy mismo los mien(bros)/19 prynçipales de la dicha
dicha ferreria, que son los tres çepos mayores e los dos husos .../20 maço e barquines, e la boga y el mazo y el yunque, esto se
entienda en .../21 que se obieran de haser de nuebo, que los dichos contador e su muger sean tenudos/22 a los faser y hedificar de
nuebo a su costa, luego que se descalabraren e/23 quebraren, y en casso que el dicho Sabastian los haga, que se le descuente lo que/24
gastare, de la dicha rrenta, e que al tienpo que las dichas pieças e mienbors suso/25 declarados se quebraren e se obieren de tornar a
faser, que sean bistos y/26 hesaminados por dos ofiçiales puestos por cada parte el suio, para ver si .../27 se ayan de haser de nuebo
o si se puede rrenobar, e sy se fallare que/28 buenamente se deben e pueden rrenobar, que en tal caso la costa del dicho/29
(23a folioa) rrenuebo sea cargo del dicho Sabastian y el mismo Sabastian a su costa sea obligado/1 de los adreçar e rrenobar, y
en casso que se fallare e fuere determinado que se deben/2 faser y hedificar de nuebo, que entonçes se agan de nuebo, segund dicho

- 1520 -

1528. urteko agiriak [XVI. m. (28) 1]-[XVI. m. (28-XII) 16]

es, a costa/3 del dicho contador e su muger, e que de todos los otros aparejos e cosas se aya de/4 prober el mismo Sabastian a su
costa e mision./5
Yten que al tienpo que el dicho arrendamiento pasare, que los barquines que el dicho Sabastian/6 tobiere en la dicha ferreria, los
aya de dar al dicho contador e a su muger, queriendolos/7 ellos, a desamen de dos ofiçiales puestos por cada parte el suio, pagandole
al dicho/8 Sabastian el preçio que se fallare que balen los dichos barquines./9
Yten fue asentado entre las dichas partes, que las bezes e tienpos que el dicho contador e/10 su muger quisyeren e fueren a estar
e rresydir en la dicha casa de Alçolaras/11 durante este dicho arrendamiento, que tenga rreserbado para sy la mitad de las/12 dichas
casas de Alçolaras de yuso, y heso mismo que el dicho Sabastian les aya/13 de moler las çeberas que obieren menester para su
probisyon e mantenimiento e de/14 sus familiares, syn les llebar maquilla ni derecho alguno./15
Yten que los derechos de alcabala de la dicha ferreria sea a cargo de pagar al dicho/16 Sabastian de Artaçubiaga, e de todo lo otro
sea libre el dicho Sabastian, pagando/17 lo que de suso dicho es./18
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa y parte de ello asy tener, goardar, conplir,/19 pagar e mantener, el dicho contador
Joan Martines de Oloçaga por su parte, y el dicho/20 Sabastian de Artaçubiaga por su parte, se obligaron por sus personas e bienes
muebles/21 e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias/22 de sus magestades para que ge
lo fiziesen ansy conplir e pagar e mantener, faziendo/23 paga conplida a la vna parte de la otra, e de la otra a la otra, ansy del/24
prynçipal como de todas las costas, dapnos yntereses e menoscabos/25 a la vna parte por falta de la otra, e de la otra a la otra se le
rre/26 creçiese, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen/27 contendido ante juez conpetente, e por el fuese
dada sentençia definitiba, e por ellos/28
(23i folioa) fuese consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las/1 leyes, asy en general
como en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/2 o benir contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes/3 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara, vezino/4 de la villa de
Çeztona, e Pedro de Hondarra e Lope de Hondarra, vezinos de Azpeitia, e Joan/5 de Arteaga, vezino de Çumaya, e fyrmaron aqui de
sus nonbres, ba entre rren/6 glones do diz entiendese que en las quinientas e sesenta cargas de carbon,/7 Blas, entren todos los dichos
montes, asy para lo de la rre ...?/8 la leña como todo lo rresto,/9 Blas, Sabastian, Juan Martines./10

[XVI. m. (28-VII) 1]
1528-VII-1. Zestoa
Zestoako Pedro Etxeberriak Martin Ibañez Zubiaurrekoari 7 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Martin Ibañez
Zubiaurrekoa zestoarrak Martin Basabe errezildarrari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre./29
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de julio, año de mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/30 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria, vezino de
la dicha villa/31 de Çeztona, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a/32 Martin
Ybañes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çeztona, o a su voz, syete ducados de oro en horo e de justo peso,/33 puestos en su
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poder para de oy en veynte dias primeros seguientes los tres ducados, e los otros quatro ducados/34 para el dia de Nuestra Señora de
setienbre primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos/35 syete ducados tenia de rreçibo el
dicho Martin Ybañes en Martin de Basabe, vezino de Rrexil, y el dicho Pedro hera en cargo/36
(14a folioa) de otros syete ducados al dicho Martin de Basabe, sobre que se conçerto entre todas las dichas partes tenian a/1
cordado que el dicho Pedro de Echeberria se obligase en fabor del dicho Martin Ybañes, y el dicho Martin Ybañes diese por/2 quito
e libre al dicho Martin de Basabe, sobre lo qual el dicho Pedro de Echeberria, haziendo debda cargo/3 ajeno suyo propryo, se obligo
a la dicha paga, e se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/4 numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la
bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las/4 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar
y mantener, faziendo paga conplida al dicho Martin Ybañes/5 de Çubiavrre de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello/6 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por
el consentida/7 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la/8
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Jacobe de Balçola/9 e Joan de Rreçusta
e Françisco de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Rre/10 çusta por el dicho Pedro de
Echeberria e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./11 Blas Joan de Rreçusta./12
Carta de pago de Martin de Basabe./13
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi Blas/14 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin Ybañes de Çubiavrre,
vezino de la dicha villa,/15 dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Basabe, vezino de Rrexil, de syete ducados de oro que por
mi/16 presençia esta obligado el dicho Martin de Basabe en fabor del dicho Martin Ybañes, por rrazon de vn buey, por quanto/17
el dicho Martin Ybañes se dio por contento e pagado con vna obligaçion que Pedro de Echeberria, vezino de la dicha villa, se/18
obligo este dia por los dichos syete ducados contra el dicho Martin Ybañes, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia
sobre la paga, e prometyo de nunca faser demanda alguna al dicho Martin de Basabe en rrazon de estos/20 dichos syete ducados,
so pena del doblo e costas, e obligo a su persona e bienes para el conplimiento e pago de lo que dicho es,/21 e dio poder a todas las
justiçias e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general renunçiaçion de leyes/22 que ome aga no bala, e otorgo carta
de pago fuerte e fyrme, testigos son de ello Joan de Rreçusta e Jacobe de/23 Balçola e Françisco de Olaçabal, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Rreçusta por el/24 dicho Martin Ybañes e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./25
Joan de Rreçusta./25

[XVI. m. (28-VII) 2]
1528-VII-6. Zestoa
Joan Amilibia harginak, Martin Zuubek eta Margarita Zuubek Martin Artzuriagari 9,5 kintal burdina ordaintzeko emandako
olbigazio-agiria. Joan Amilibiak Martin Artzuriagari 10 kintal burdina ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Martin Artzuriagak
Joan Amilibiari eta lagunei 300 txanponengatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./1
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En la villa de Çestona, a seys dias del mes de julio, año de mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/2 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Amiliuia, cantero, e
Martin/3 de Çuhube e Margaryta de Çuhube, biuda, muger que fue de Joan de Çuhube, defunto, vezinos de la dicha villa de/4
Çestona, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, cada vno e qualquier/5 de ellos por sy e por
el todo yn solidun, para dar e pagar a Martin de Arçuryaga, teniente de preboste en la dicha villa,/6 o a su voz, nueve quintales y
medio de buen fierro pletyna de dos cabos, puestos en la rrenteria de Bedua,/7 fuera del pesso, buenos e marchantes, para el dia
de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente/8 patto, por rrazon que los dichos Joan de Amiliuia e Martin de
Çuhube e Margaryta de Çuhube e cada/9 vno de ellos heran en cargo e debdores al dicho Martin de Çuhube (sic) de la dicha suma e
quantya, por rrazon/10 de çiertos derechos de execuçiones fechos en sus bienes de ellos, a pedimiento de Joan Beltran de Yraeta, e
de/11 çiertas despensas e mantenimientos de comer que el dicho Martin de Arçuryaga, teniente de preboste, les obo/12 dado estando
presos en su poder, en rrazon de las dichas execuçiones e abtos de ella suseguidos,/13 de que se dieron por contentos e bien pagados,
e rrenunçiaron en rrazon la bista e prueba de la paga la/14 exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de/15 sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo paga conplida de
lo prynçi/16 pal, pena e costas al dicho Martin de Arçuriaga, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/17 dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento e aquella fuese por ellos consentyda e pasada/18 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general e en espeçiasl, en vno con la general rre/19 nunçiaíçion de leyes que
ome aga no bala, en espeçial la dicha Margaryta rrenunçio las leyes de los enperadores/20 Justiniano e Beliano que son en fabor de
las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual/21 fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta, Joan de
Arreche e Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de/22 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo de esta carta,
por los dichos obligados e a su rruego, por/23 que ellos no saben fyrmar. Joan de Vrbieta,/24 Blas./25
Obligaçion de Martin de Arçuryaga./26
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/27 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de/28 Amiliuia,
cantero, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/29 e por aver, para dar e
pagar a Martin de Arçuriaga, teniente de preboste y vezino de la dicha villa o a su voz, diez quintales/30 de buen fierro pletyna de
dos cabos, buenos y merchantes, tales que son de dar e de tomar entre/31 mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del
peso, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del/32 doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo
su justo preçio e montamiento en dineros conta/33 dos y en çiertos paños, el qual dicho Joan de Amiliuia se dio por bien contento
de la paga, e rrenunçio la exeçion/34 de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder
conplido/35 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, haziendo pago conplido/36
(13i folioa) al dicho Martin de Arçuryaga de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente/1 como si sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese/2 consentida e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial cada/3 vna de que se podiese ayudar e aprobechar
para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/4 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes
por testigos Joan de Vrbieta e Joan de Bengoechea/5 e Domingo de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Joan de Vrbieta por el dicho/6 Joan de Amiliuia e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./7 Blas, Joan de Vrbieta./8
Carta de pago de Joan de Amiliuia e consortes./9
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de jullio, año de mill y quinientos e veynte ocho, en presençia/10 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/11 Arçuriaga, teniente
de preboste e vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/12 a Joan de Amiliuia, cantero, e Martin
de Çuhube e a Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa, e a sus bienes y herederos,/13 de dos obligaçiones, la vna de quantia de
trezientas e tantas tarjas que por presençia de mi, el dicho escriuano, fueron/14 obligados el dicho Joan de Amiliuia e consortes, e la
otra de trezientos e quinze tarjas que el/15 mismo Joan de Amiliuia estaba obligado, por rrazon que las dichas sumas abian entrado
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en/16 cuenta e rrazon en dos obligaçiones que este dia otorgaron por mi presençia, de que el dicho/17 Martin de Arçuriaga se dio por
contento e pagado e quedandosele en salbo estas dos obligaçiones/18 que este dia otorgaron, la vna de quantia de nueve quintales e
medio de fierro, e la otra de/19 diez quintales de fierro, de lo rresto les dio carta de pago en forma de las dichas dos obligaçiones/20
primeras que estaban obligados por las dichas tarjas, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/21 sobre la vista e
prueva de la paga, e se dio por contento e pagado, e dio poder conplido/22 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asi conplir e pagar, asy como sy por sentençia de jues/23 conpetente obiese seydo pronunçiado y pasado en cosa juzgada, y
rrenunçio todas las leyes/24 de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,
a lo/25 qual fueron presentes por testigos Joan de Vrbieta, Joan de Bengoechea e Domingo de Paguino, vezinos de la dicha/26 villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriyaga, teniente de preboste./27 Blas, Martin de Arçuriaga./28

[XVI. m. (28-VII) 3]
1527-VII-7/20. Aizarna
Aizarnako Joan Otxoa Gorosarrikoak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentu itxia, eta Joan Otxoa
hildakoan testamentua irekitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... Gonçales testamento çerrado .../9 ... de su anima lo que fue .../10 lamente
mando el anima a Nuestro Señor Ihu .../11 por su preçio su sangre y el cuerpo a la tierra donde fue .../12 que sy de esta dolençia
y enfermedad en que esta acaeçiere su fin .../13 que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna .../14
fuesa donde estan enterrados sus ... e anteçesorys? y ende le agan/15 sus honrras e aniversaryos acostunbrados como a semejante
persona/16 de su calidad e honrra a costa de su casa e de su heredero que en esta escriptura/17 sea ...nado? e que le cunplan de sus
bines los sus cabeçaleros./18
Yten dixo que mandaba e mando que se pague de sus bienes a la rredençion de los/19 xpianos captivos que estan en tierra de
moros, quatro rreales castellanos./20
Yten dixo que en su poder ...? ducados de oro perteneçientes a la yglesia de/21 Ayçarna por la manda del testamento de Domingo
de Arrona, porque ge los dio/22 la señora doña Ana de Arreche ... quarenta ducados, e demas de los dichos/23 quarenta ducados,
mando a la dicha yglesia de Ayçarna para su fabryca otros veynte/24 ducados de oro, que son por todo sesenta ducados./25
Yten mando a la yglesia de ...? vn ducado de oro para su fabryca./26
Yten mando que se ponga en la obra neçesarya del de la hermita de Santa Graçia,/27 vn ducado de oro./28
Yten mando al ospital de la dicha villa de Çestona, vn ducado de oro ...?/29 de sus bienes e ...?/30
(1i folioa) .../1 ... quiça .../2 .../3 ... descargo de sus conçiençia se dian?/4 ... de Ayçarna? por vn defunto cuyo cargo tiene/5 ...
rrezar don Joan de Ypynça, clerigo./6
... que mostraba e mostro e declaro por sus bienes e faziendas los bienes/7 ...s e muebles de yuso contenidos:/8
Primeramente la casa prinçipal de Gorosarri, con todas sus pertenençias/9 e mas la casa nueva de Gorosarri, que el dicho Joan
Ochoa hedifico agora nueva/10 mente con sus pertenençias, e mas la caserya llamada Çubiavrre, con/11 sus pertenençias, que la
obo por conpra de Martin Joan de Mendia con çiertos/12 ... e mas otros tierras y heredades que conpro al conçejo de la/13 villa de
Çarauz./14
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Yten dixo que el tiene de rreçibo en Joan Gonçales de Elgueta, vezino de Durango, trezientos/15 e nueve ducados de oro e
dozientos e çinquenta e çinco maravedies de rresta de çierto/16 fierro que le obo dado o bendido, e mas çiertos ducados del albaran
que/17 pago ensena? a cargo del dicho Joan Gonçales por quatroçientos quintales de fierro, a tres/18 maravedies e medio por quintal,
e tiene vn conoçimeinto en esta rrazon./19
Yten dixo que el tiene en poder de Domingo de Gorostiaga, enbiados al/20 Andaluzia, por montamiento de trezientos ducados
de oro, poco mas o menos, en encomienda/21 del dicho Domingo de Gorostiaga, mando que se rreçiban del dicho Domingo el/22
prinçipal e lo que justamente obiere de aver en la dicha rrazon./23
(2a folioa) de 1528./1
Yten dixo que el tiene de rreçibo en Joan Bono de Tolosa, vezino de San Sebastian, montamiento/2 obligado por? e sesenta seys
ducados de oro, por rrazon del tablazon e maderamiento/3 ...el hedifiçio de su nao que tiene en Çarauz e para otros sus/4 ... es tenudo
a pagar la dicha suma por el dia de Sant Joan primero/5 ... segun e la aberigoaçion de esto se ha de faser antes que la dicha/6 ...?/8
Yten dixo que tiene de rreçibo nobenta e tres ducados de oro en Sant Joan de Beraçadi,/9 vezino de Çarauz, diez e ocho ducados
de oro de fierros que le ha dado para su ofiçio, e que/10 sy el dicho Domingo dixiere que no son tantos, que ge lo rremite a cuenta
verda/11 dera e a su conçiençia todo que con verdad se fallare./12
Yten dixo que tiene de rreçibo en Tristan de Segurola, vezino de Çarauz, çinquenta/13 quintales de fierro e diez e seys ducados
de oro, y estan obligados el dicho Tristan/14 y el vachiller de Vrraga por ante Martin Joan de Mendia, escriuano, e mando que se/15
rrecabden de los dichos Tristan e vachiller./16
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan de Arreyça, vezino de Çarauz, diez e seys ducados/17 e vn rreal de fierros que le ha dado,
e por esto le debe el mismo Joan de Arreyça onze tarjas./18
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin Sendo, vezino de Aya, tres ducados de oro e treynta/19 nueve tarjas e media, e tiene en
prendas vna taça de plata del dicho Martin Sendo/20 por los dichos tres ducados e treynta nueve tarjas e media./21
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin Joan de Mendia, treynta vn quintales de fierro,/22 y esta obligado por si mismo e tiee
(sic) en su casa este testador, e mas tiene de/23 rreçibo en el dicho Martin Joan de Mendia diez e .../24 de trigo y esta obligado por
si mismo, e tiene en su casa este testador .../25
(2i folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en el vachiller de Vrraga tres doblones .../1
Yten dixo que tiene de rreçibo dos doblones de oro en maestre Joan de .../2
Yten dixo que tiene de rreçibo en domingo de Yçeta de yn.../28 de vna junta de bueyes que le dio./3
Yten dixo que tiene de rreçibo en Lope de Yrure, el de Leiçamendi, treze doblones/4 de oro que le presto de vn mes a esta parte,
poco mas o menos tienpo./5
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan Perez de Echebeste, vezino de Çarauz, montamiento de/6 diez e siete ducados de oro, poco
mas o menos, para en pago de dos obligaçiones/7 que estan por Martin Joan de Mendia, escriuano, e otro escriuano./8
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan de Gurmendi, vezino de Çarauz, ocho quintales/9 de fierro e quatro ducados de oro, esta
obligado por Beltran de Mendia, e mas le/10 debe onze florines corrientes, e para esto le es en cargo este testador de/11 vn rrobre
que le dio por dos ducados./12
Yten dixo que este testador es en cargo a Joan de Aranburu de sesenta nueve/13 ducados de oro de rresta de la dotte que prometio
con Maria de Gorosarri, nuera del dicho/14 Joan de Aranburu y sobryna de este testador, mando que se pague de sus bienes./15
Yten dixo que tiene de rreçibo este testador seys barricas de bino en Maria Joango/16 de Olaso, vezina de Çarauz, estaba obligado
por Martin Joan de Mendia./17
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria Perez de Larrume vna barrica de bino./18
Yten dixo que tiene de rreçibo dos barricas de bino en Martin Perez de Lerchundi,/19 i esta obligado a pagar por Martin Joan de
Mendia./20
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan de Amas, çinco ducados de oro de prestydo./21
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(3a folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en Sant Joan de Ybarrola de suso, çinco ducados de oro, esta/1 obligado por Martin
Joan de Mendia./2
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan de Yçequiondo y el abad de Ybarrola, cada/3 vn doblon que les presto./4
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Vrteta de suso, dos doblones e dos rreales,/5 e para esto le es en cargo este testador
de vn girbaton?/6
Yten dixo que tiene de rreçibo en don Joan de Aguirre, vicario de Oryo, dos doblones de oro/7 que le dio prestados./8
Yten dixo que tiene de rreçibo en domingo de Vrrezty, vezino de Oryo, nobenta seys/9 tarjas por diez e seys cargas de carbon
que le dio./10
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joanes de Gallaberro, el de Oryo, doze ducados de oro/11 de dineros que el dio, esta obligado
por Beltran de Mendia, escriuano, e le tiene en su caxa./12
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joanes de Goyçueta, el de Arano, doze ducados de oro/13 que le dio e pago para faser carbon,
e no le pago nada ni le conplio./14
Yten dixo que tiene de rreçibo treynta e çinco quintales de fierro en Domingo/15 de Larrazpuru, de rresta que quedo syn pagar en
el año pasado los dichos treynta/16 e çinco quintales, estaba obligaçion a lo que cree por Miguel Gonçales de Segurola./17
Yten asy mismo tiene de rreçibo en el dicho Domingo de Larrazpuru, çiento/18 e diez quintales de fierro que le prometyo de
pagar por Joan Ortyz, señor del/19 solar de Çarauz, en el qual dicho Joan Ortyz tenia de rreçibo este testador, y/20 el dicho Domingo
por ello prometyo de pagar con la rrenta de la ferreria de/21 Maynaryn, que es del dicho Joan Ortyz./22
Yten dixo que tiene de rreçibo en Pedro de Artasa, ferron de Olaberria,/23 dozientos e treynta quatro quintales e medio de fierro
e quatro tarjas, que el dicho/24 Pedro le abya de pagar en los años pasados de dineros que le dio e pago por los/25 dichos quintales,
porque los dichos dozientos e treynta quatro quintales/26 de fierro son liquidos sacado la rrenta de la ferreria./27
(3i folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo veynte tres quintales de fierro en Joan de Rroteta, vezino/1 de Aya, esta obligado por
Miguel Gonçales./2
Yten tiene de rreçibo en Domingo de Herroteta, el de Yerybar, seys quintales de/3 fierro./4
Yten dixo que el tiene arrendado e tomado la terçia parte de la ferreria de Ola/5 berria, donde tiene este testador çiertos carbones
llenos? los logares/6 donde suele estar el carbon, e asy mismo tiene çiertas benas conprados/7 para su basteçimiento, asy en la
ferreria como en Oryo y en el puerto./8
Yten dixo que tiene tomado la mitad de la ferreria de Maynaryn para faser e/9 labrar ende fierro, donde tiene en la dicha ferreria y en
los montes muchas/10 cargas de carbon, e asy mismo tiene muchas benas en la dicha ferreria y en/11 Oryo y en los puertos de ella./12
Los quales dichos carbones e benas que tiene en las dichas dos ferrerias de/13 Olaberria y Manaryn y en los puertos de Oryo
puedan montar e son/14 fasta ochoçientos quintales de fierro. porque todas las benas de las/15 dichas ferrerias les conpro este
testador e pago los dineros para ello./16
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan de Yrure, vezino de Rrexil, diez ducados de oro/17 que le dio en vna pieça de a diez
ducados./18
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joanes de Aguirre, vezino de Rrexil, dos doblones/19 de oro que le presto e tiene en prendas
vna taça de plata./20
Yten dixo que este testador es en cargo a Joan de Çabala, cantero, de veynte/21 e quatro ducados de oro de rresta del hedifiçio
de su casa nueba./22
Yten dixo que conplido e sacado todo lo que las dichas ferrerias de Olaberria/23 e Maynaryn este año, pueden llabar, lo rresto
que tiene en montes en los/24 terminos de Asteasu puede ser montamiento de quatro mill cargas de carbon/25 en monte, poco mas
o menos./26
(4a folioa) Yten dixo que tiene en Pagahelus e çerca la presa de Basobelç, çiertos montes/1 que son de este testador, que pueden
baler todo ello obra de quarenta ducados, poco/2 mas o menos./3
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Yten dixo que este testador es en cargo de veynte seys ducados de oro al maestro de/4 Liçardi, vezino de Aya./5
Yten dixo que este testador es en cargo de catorze ducados de oro a Joan de Gurmendi,/6 vezino de Çarauz, de rresta de mayor
suma e la carta de pago de lo rresto tomo por/7 Beltran de Mendia, escriuano./8
Yten dixo que tienen çiertas bacas en Gorosarri de Garro, en la dicha casa de/9 Gorosarri, que son obra de veynte cabeças, poco
mas o menos, dados a/10 medias las dichas bacas, porque este testador pago todas las dichas bacas e/11 por su meatad le deben los
dichos diez e seys ducados./12
Yten dixo que tiene çiertos ganados en la caseria de Gorosarri a medias/13 con Joan Eçuria./14
Yten dixo que tiene çiertos ganados en la casa nueva de Gorosarri, los quales dichos/15 ganados son propryos de este testador./16
Yten dixo que tiene çiertos ganados obejunos e porcunos en la caserya de/17 Echebeste?./18
Los quales dichos ganados que tiene en las dichas caseryas arriba dichas, la parte de este/19 testador puede baler montamiento
de dozientos e ochenta seys ducados de oro,/20 poco mas o menos./21
Yten dixo que tiene de rreçibo en los herederos de Lope de Poçueta, montamiento de diez/22 e ocho ducados de oro./23
(4i folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en Pedro de Yribarrena, çinco ducados de oro, la obligaçion/1 por Blas de Artaçubiaga,
testigo de esta carta./2
Yten dixo que tiene de rreçibo en el contador Joan Martines de Oloçaga treynta e syete/3 ducados de oro, que le rrepartyeron de
la dotte de Alçolaras de yuso, donde este testador/4 tenia de rreçibo la dicha suma./5
Yten dixo que tiene de rreçibo diez ducados de oro en Domingo de Çabala, vezino de Çestona./6
Yten dixo que tiene de rreçibo en Joan Symon de Azperro, vezino de Oryo, treynta/7 e ocho quintales de fierro./8
Yten dixo que dexaba e dexo por su heredero e dubçesor troncal, a/9 Joanico de Aranburu, su sobrino, hijo de Joan de Aranburu
e de/10 Maria de Gorosarri, al qual le hizo donaçion e le dio e dono la/11 su casa prynçipal de Gorosarri con mas la casa nueva de
Gorosarri/12 que agora hedifico, con todas sus pertenençias, e mas la casa e caserya de/13 Çubiavrre con sus pertenençias, e con las
tierras que conpro del conçejo/14 de Çarauz, e con todos los ganados que tiene en las dichas dos caseryas de/15 Gorosarri y en la
dicha caseria de Çubiavrre y en la casa de Gorosarri/15 de Garro, enteramente, con esta condiçion que el dicho Joanico de Goro/16
sarri benga a faser bida en la dicha casa prinçipal de Gorosarri, e/17 que tome la suçesion e propynquez y estado en la dicha casa
de Gorosarri/18 en logar e suçesion del dicho Joan Ochoa de Gorosarri e sus antepasados,/19 e benga a bibir en la dicha casa de
Gorosarri quando tobiere hedad/20 de doze años, e que entre tanto las dichas casas e bienes lo que montaren/21 e rrentaren la dicha
rrenta, se ponga e se distrubuya e gaste/22 en obras pias por descargo de su anima de este testador, conbiene/23 a saber, de las dichas
rrentas se han de conplir e rreparar las dichas/24 casas e sus cargos, e todo lo rresto se aya de gastar en obras pyas,/25 segun e como
lo hordenaren e mandaren los cabeçaleros de este testador,/26
(5a folioa) fasta tanto que el dicho Joanico de Aranburu tenga hedad de los dichos doze años/1 e beniere a bibir en la dicha casa
de Gorosarri, e con tanto que a Jordana/2 de Çincunegui, su serbienta, por toda su bida le aya de dar logar para que/3 aya e goze
de la mitad del husofruto e prestaçion de la dicha caserya de/4 Çubiavrre, e de la prestaçion de la mitad del ganado que ay en la
dicha caserya/5 de Çubiavrre, con que despues de su fyn lo aya de dexar e se quede libre/6 para el dicho Juanico de Aranburu. Yten
dixo que demas de los dichos bienes/7 rrayçes e semobientes, mandaba e mando que se le den de sus bienes e rreçibos/8 al dicho
Joanico de Aranburu quinientos quintales de fierro,/9 con tanto que estos quinientos quintales ayan de estar goardados para el/10
dicho Joanico para quando tobiere hedad e pusyere su bida e casa en la/11 dicha casa de Gorosarri, e que fasta tanto no anden ni se
den los dichos/12 quinientos quintales a ganançia ni perdida, salbo que esten goardados en/13 poder e custodia e goarda de don Joan
de Ypynça e de Joan de Yndo e de/14 Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, de la manera que dicho es, e sy por caso/15 de
bentura el dicho Joanico de Aranburu falleçiere syn tener hedad/16 perfetta e syn dexar hijos herederos, en tal caso mando que la
dicha suçesion/17 e bienes arriba dichos, los aya y herede otro hijo baron de los dichos/18 Joan de Aranburu e Maria de Gorosarri,
su muger, el fijo mayor, e a falta/19 de hijos, la hija mayor con los cargos e declaraçion sobredichos,/20 los quales dichos quinientos
quintales de fierro mando que se rrecabden e se paguen/21 en goarda, como dicho es, de los dichos bienes e hazienda del dicho Joan
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Ochoa de lo que mejor se/22 podiere cobrar, e para ello dio poder conplido a los dichos Joanes de Ypynça/23 e Joanes de Yndo e
Blas de Artaçubiaga, a todos tres juntamente, como entre sy/24 lo aberygoaren, e con esta condiçion hizo la dicha donaçion al dicho
Joanico/25 de Aranburu, e a sus herederos a falta de el, como dicho es, con tanto que se aya de/26 casar e case con vna de las hijas
de Martin de Açcue e de su muger Marina/27 de Gorosarri, con quien mejor les pareçiere a sus cabeçaleros/28 e parientes de este
testador, abiendo buena disposiçion para ello, e sy por caso/29
(5i folioa) de bentura el dicho matrimonio con los dichos hijos del dicho Martin de Açcue e Maria/1 de Gorosarri no se podeiere
efettuar a falta de no aber gayº? e disposiçion/2 para ello, que en tal caso a vn hijo o hija del dicho Martin de Azcue e Maria de
Goro/3 sarri, su muger, se de e pague de sus bienes todo aquello que les pareçiere justo/4 e honesto a los dichos Joanes de Ypynça e
Joan de Yndo e Blas de Artaçubiaga e/5 a la mayor parte de ellos, de manera que quede descargado la conçiençia del dicho Joan/6
Ochoa de Gorosarri, pero, como dicho es, en todas maneras abiendo disposiçion/7 se faga el dicho casamiento con vno de los hijos
o hijas de los dichos Martin/8 de Azcue e Maria de Gorosarri, e con esta condiçion hizo la dicha donaçion, e no de/9 otra manera./10
Yten dixo que mandaba e mando pagar de sus bienes a Maria de Herarreçaga,/11 su muger, sesenta e dos ducados de oro, e
mas le mando treynta e ocho ducados/12 de oro que tiene de rreçibo en su padre Martin Fernandez de Herarriçaga, e mas/13 otros
çinco o seys ducados que tiene en el dicho Martin Fernandez, todo el dicho rreçibo/14 con los dichos sesenta dos ducados de oro le
mando./15
Yten dixo que mandaba e mando a Graçia de Gorosarri, su sobrina,/16 çiento e veynte quintales de fierro para su casamiento, con
tanto que se aya de/17 casar con liçençia e abtoridad de sus cabeçaleros sobredichos, e no de/18 otra manera./18
Yten dixo que de rreçibo que tiene en el dicho Joan de Yndo los çinquenta ducados de oro,/19 se rreçiban por sus terçios en el
dicho Joan de Yndo, de manera como el buena/20 mente los pueda pagar e no se le de estrechura sobre ellos./21
Yten dixo que sy por caso de bentura este testador falleçiere de esta/22 enfermedad en que esta, en tal caso mando que los
cabeçaleros de este tes/23 tamento ayan de tratar e rregir e basteçer e conplir las ferrerias de/24 Olaberria e Maynaryn como este
testador lo tiene tomado a cargo,/25 e que hagan buena diligençia los dichos sus cabeçaleros sobredichos,/26 Joanes de Ypinça e
Joan de Yndo e Blas de Artaçubiaga, como entre si lo con/27 çertaren e aberygoaren, rreçibiendo su trabajo e salaryo de lo que/28
(6a folioa) se trabajaren e procuraren, en faser las dichas diligençias en las dichas ferrerias/1 y en las otras sus cabsas e diligençias
sobredichas./2
Yten dixo que los otros bienes e rreçibos que tiene este testador los rre/3 serba en sy para faser declaraçion de ellos, como e
quando quisiera, e sy por/4 caso de bentura el dicho testador falleçiere syn faser mas declaraçion,/5 dixo que en tal caso mandaba e
mando e dio espeçial poder e facultad/6 a los dichos Joanes de Ypynça e Joan de Yndo e Blas de Artaçubiaga e a la/7 mayor parte
de ellos, a falta del vno a los dos, e a falta de los dos al vno,/8 para que puedan disponer e gastar toda la otra su azienda e bienes
arriba/9 declarados en descargo de su conçiençia, segund e como a ellos e a la/10 mayor parte de ellos les pareçiere ser conbeniente
e neçesaryo./11
Yten dixo que tenia de rreçibo en Martin de Aguirre doze anegas de/12 trigo, y en Domingo de Arbeztayn quinze anegas de abena
y en Pedro de/13 Echebeste veynte anegas de abena./14
E para conplir y efettuar este dicho su testamento e mandas e legatos/15 e obras pyas e todo lo contenido en este dicho su
testamento, e cada cosa e/15 parte de ello, ynstituyo e dexo por sus cabeçaleros albaçeas e testa/16 mentaryos publicos poderosos, e
para todo lo otro en esta escriptura declarados,/17 a Joanes de Ypynça, clerigo, e a Joan de Yndo e a Blas de Artaçubiaga,/18 escriuano
de esta carta, a los quales dio e conçedio poder e facultad conplida para/19 todos los dichos sus cargos e negoçios contenidos en
este testamento, e para/20 rreçibyr e rrecabdar los dichos sus bienes e rreçibos, e para dar carta o cartas de/20 pago e para disponer
e haser de todo aquello que el dicho Joan Ochoa de Gorosarri/21 el mismo podiera faser, husar e disponer, e para dar carta o cartas
de pago/22 de lo que rreçibieren, e para faser todas las otras diligençias e abtos e cosas/23 en juizio e fuera de el, asy como el mismo
Joan Ochoa lo podrya faser, conbiene/24 a saber, a los dichos Joanes de Ypynça e Joan de Yndo e Blas de Artaçubiaga, a todos/24
tres juntamente, e a los dos a falta de vno, e al vno a falta de los dos,/25
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(6i folioa) de manera que lo que los dichos cabeçaleros, los tres o la mayor parte de ellos/1 fizieren e distribuyeren e hordenaren,
aquella sea balido para agora e syenpre/2 jamas, e quand conplido e bastante poder e facultad el mismo abia e tenia/3 para todo lo que
dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo/4 dixo que daba e dio e conçedio a los dichos Joanes de Ypynça e
Joan de Yndo,/5 Blas de Artaçubiaga e cada vno de ellos, como dicho es, con todas/6 sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades,/7 e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme/8 todo aquello que por
ellos e cada vno de ellos, como dicho es, fuese fecho, dicho/9 tratado, hordenado, dispuesto e mandado e rreçibido e carta o cartas
de/19 pago dado e otorgado, e todo lo al que sobre ello fuese fecho en conplimiento/20 de este dicho su testamento e cosas tocantes
al dicho testador, e rreboco/21 e anulo e dio por ninguno todos e qualesquier testamentos e mandas/22 que fasta aqui tiene fechos
e otorgados, salbo este que es su testamento e mandas/23 e hordenamiento, el qual quiso e mando que balga e sea conplido y he/24
fetuado en todo e por todo e como su vltima e final determinaçion/25 e voluntad, e sea efetuado e conplido como en el se contiene,/26
que fue fecho e otorgado e çerrado este dicho testamento en las dichas casas/27 de Gorosarri, a los dichos syete dias del dicho mes de
julio del año de mill/28 e quinientos e veynte ocho, a lo qual fueron presentes por testigos, el vachiller/29 Joan Gonçales de Segurola,
vezino de Çarauz, e Joan de Yarça e Joan Perez de Çabala,/30 e Joango de Garraça e Martin de Amiliuia e Pedro de Alçolaras, e
Martin/31 de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Andres de Hegurmendi, vezino de la/32 dicha villa de Çarauz, el qual
dicho vachiller firmo aqui por el/33 dicho Joan Ochoa de Gorosarri, el qual mando que este dicho su testamento este/34 çerrado e
secreto fasta que Dios disponga de lo que fuere su seruiçio, ba/35 testado do diz aya e do diz quatro e los testygos firmaron sobre
esta rebia?/36 mente fui e testado do diz rreboco./37 Blas, Jo bacq./38
(7a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de jullio, año del nasçi/1 miento de nuestro saluador Ihu xpo de mill e
quinientos e/2 veynte e ocho años, ante Domingo de Çabala, alcalde ordinario/3 de la dicha villa e su juridiçion, y en presençia de
nos, Blas de Arta/4 çubiaga, escriuano del numero de la dicha villa de Çeztona, e de Juan Martines/5 de Amiliuia, escriuano publico
de sus majestades e de los del numero/6 de la villa de Çaravz, e testigos yuso escriptos, pareçieron que de/7 presentes el dicho Blas
de Artaçubiaga, escriuano e don Juan de Ypin/8 ça, clerigo benefiçiado en la yglesia de Santa Maria de Ayçarna/9 e Juan de Yndo,
vezino de la villa de Çaravz, e dixieron que agora/10 podia aver seys dias, poco mas o menos que finara Juan Ochoa de/11 Gorosarri,
dueño e señor de la casa de Gorosarri, vezino que fue de la dicha/12 villa de Çeztona, ya defunto, el qual en su vida fiziera e/13
ordenara su testamento e postrimera voluntad ante el/14 dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, el qual dicho testamento mos/15 tro,
luego el dicho Blas, escriuano ante el dicho alcalde que es este que ante de este/16 abto va escripto, que estaba cosydo e çerrado y
sellado, y pareçian/17 ençima de el vn abto con sus firmas e de como el dicho Juan Ochoa,/18 testador lo otorgara, e que por quanto
los dichos Blas e don Juan e Juan/19 de Yndo quedaran por sus albaçeas cabeçaleros e testamentarios/20 del dicho Juan Ochoa,
segund por el abto del sobreescripto del dicho tes/21 tamento pareçia, porque de que pedian e pedieron al dicho alcalde/22 que
mandase abrir e leer e publicar el dicho testamento, porque/23 podiesen ver lo en el contenido e lo conplir de los bienes del dicho
Joan Ochoa,/24 testador, e diese liçençia a nos, los dichos escribanos, para que lo/25 tomasemos en publica forma e lo diesemos
synado de nuestros/26 synos en manera que fiziese fee, para lo qual todo le pedian e pedieron/27 que ynterpusyese a todo ello su
decreto e abtoridad cun/28 plida, e luego el dicho Domingo de Çabala, alcalde, tomo en sus/29 manos, e vio la dicha escriptura que
estaba ençima del dicho/30 testamento con sus señales e firmas, e mandolo abrir e quitar/31 las çerraduras e sello, e leer por nos, los
dichos escriuanos, e asy/32 leydo, dixo que lo daba e dio por abierto e publicaba/33
(7i folioa) e mandaba e mando a nos, los dichos escriuanos, lo sacasemos en publica/1 forma, e lo diesemos a los dichos
cabeçaleros, e a otras quales/2 quier personas que partes lo fuesen, synado de nuestros synos,/3 e que a lo tal que asy del dicho
testamento sacasemos e die/4 semos synado como con nuestros synos, que daba e dio e ynter/5 ponia e ynterpuso su decreto e
abtoridad para que baliese/6 e fiziese fe en juyzio e fuera de el, e el dicho alcalde e nos/7 los dichos escriuanos firmamos aqui
nuestros nonbres./8 Domingo de Çabala, Juan Martines, Blas./9
Testigos son, que a ello fueron presentes, Pedro de Alçolaras e/10 Juan Martines de Rreçabal e Martin de Alçalluz, vezinos de la
dicha/11 villa de Çeztona, e otros./12 Domingo de Çabala, Blas, Juan Martines./13
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(Testamentu itxiaren azala) En las cassas de Gorosarri, a los dichos syete dias del mes de julio, año/1 sobredicho de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, el dicho Blas/2 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigo de esta carta, el
dicho Joan Ochoa de Gorosarri, estando/3 en su seso fizo e hordeno e dispuso este dicho su testamento e todo/4 lo en el contenido,
el qual dicho testamento mando que este çerrado fasta que/5 Dios disponga de lo que fuere serbido, eçeto la declaraçion de los/6
testamentarios, a quien dio sus cargos, son los dichos Joanes de Ypinça/7 e Joan de Yndo e Blas de Artaçubiaga, escriuano en esta
carta dentro se contiene,/8 e mando que esta escriptura este çerrado e secreto en poder de ni, el dicho escriuano, a lo/9 qual todo
fueron presentes por testigos, el vachiller Joan Gonçales de Segurola, el de Vrraga,/10 e Andres de Gurmendi, vezinos de Çarauz,
e Joan de Yarça e Joan Perez de Çabala/11 e Martin de Çelaya e Joan de Yraeta e Pedro de Alçolaras/12 e Martin de Aquearça e
Martin de Amilibia, vezinos de la/13 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho vachiller por/14 el testador e a su rruego, porque
el no sabia fyrmar, e los/15 dichos testigos asy mismo fyrmaron, eçeto el dicho Martin Çelaya que no/16 sabe, e los otros firmaron e
por el firmo el dicho Joan de Yarça./17 Joan baq., Joan de Yarça, Joan de Yarça, Andres de Gurmendy,/18 Martin de Amilibia, Joan
de Garaça (sic), Joan Peres de Çavala,/19 Pedro de Alçolaras, Blas./20 E yo, el dicho escriuano fize mi sygno ... en testimonio de
verdad./21 Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (28-VII) 4]
1528-VII-12. Zestoa
Joan Otxoa Gorosarrikoak Ramus Gorosarri anaiari Pedro Lopez Altzolaraskoa zenak 13 urte inguru lehenago egin zien
obligazioko eskubideak emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Çesion e traspaso de Rramus de Gorosarri./26
En las casas de Gorosarri que son en juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de julio, año/27 de mill y quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Ataçubiaga, escriuano de sus magestades e del/28 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan Ochoa de Gorosarri, vezino de la dicha villa, estando enfermo/29 en cama, pero estando en su juizio e seso
natural, dixo que por rrazon que agora podya/30 aver treze años, poco mas o menos tienpo, que Pero Lopes de Alçolaras, defunto
que gloria/31 posea, vezino de la villa de Çestona, se obligo e otorgo vna obligaçion y escriptura por presençia de/32 mi, le dicho
escriuano, de quantya de çiento e treynta e dos quintales de fierro en çierta manera/33
(14i folioa) a pagar al dicho Juan Ochoa de Gorosarri e a Rramus de Gorosarri, su hermano,/1 segund que ello por mas estenso
se contenia en la dicha escriptura e obligaçion que sobre ello paso, a quien?/2 en todo lo neçesaryo se rreferya a la dicha escriptura, e
como quier que la dicha obligaçion estaba en fabor de anbos/3 los dichos Juan Ochoa e Rramus de Gorosarri, el ynterese e açion de
ello hera propryo solo/4 del dicho Rramus de Gorosarry, lo qual dixo e conoçio ser asy verdad el dicho Joan Ochoa de Gorosarri,/5
por tanto dixo que, seyendo neçesaryo, rrenunçiaba e rrenunçio, e çedio e traspaso al dicho/6 Rramus de Gorosarri el dicho derecho
e açion que sobre esta dicha obligaçion y escriptura conpe/7 tia e podia conpeter al dicho Joan Ochoa de Gorosarri, faziendole, como
fizo, al dicho Rramus de Gorosarri procurador/8 como en cabsa suia proprya, para que pueda husar e gozar de la dicha o/9 bligaçion
y escriptura como bien le tobiese? lo mejor que podiese, e rreçibyr la parte e açion que rrestaba por rreçibyr, que dixo que creya/10
heran fasta montamiento de setenta quintales de fierro, poco mas o menos, lo que estaba/11 por rreçibyr, e dar carta de pago de lo
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que rreçibiese, e para demandar e faser sobre ello, en juizio e fuera de el, todos e qualesquier abtos e diligençias/12 e juramentos de
calupnia e çesoryo, e cosas que a la calidad del dicho negoçio conbengan o/13 sean neçesaryos, como en su propryo derecho e açion
del dicho Rramus, e quand cunplido e/14 bastante poder e facultad e derecho e açion el dicho Joan Ochoa abia e tenia en quanto a
la/15 dicha escriptura e lo en el contenido, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e rre/16 nunçio e traspaso al dicho
Rramus, su hermano, con todo a ello anexo, conexo, ynçidente/17 e dependente y mergente, esto no seyendo obligado a ningund
saneamiento el dicho Joan Ochoa, salbo que a su rrisgo e bentura el dicho Rramus aya de husar de la dicha obligaçion, y obligo a
su persona e bienes espresa e taçitamente de/18 aver por rratto fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Rramus rreçibiese,
abtuase/19 e procurase e cartas de pago otorgase, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha o/20 bligaçion prometyo de aver por
fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de/21 Ypynça, clerigo, e Martin de Çulayca, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e Joan de Aranburu, vezino de la/22 villa de Çaravz, e fyrmo aqui el dicho Joanes de Ypinça por rruego
del dicho Joan Ochoa/23 de Gorosarri e por el, porque el no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz/24 a la dicha escriptura, e do diz
o podya perteneçer, e do diz como bien le esto/25 biese e lo mejor que podiese, e do diz e dar cartas de pago de lo que rreçibiese,/26
e do diz en juizio e fuera de el, e do dezia estouo seyendo obligaçion/27 a ningund saneamiento el dicho Joan Ochoa, salbo que a
su rrisgo e bentura/28 del dicho Rramus aya de husar de la dicha obligaçion, y ba testado do diz/29 e rreçibia e do diz Çumaya./29
Blas, Iohanes de Ypynça./30

[XVI. m. (28-VII) 5]
1528-VII-12/XII-31. Zestoa
Aizarnazabalen bizi zen Ramus Gorosarri zestoarrak Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: testamentu honek ez du zehazten noiz egina den. Hala ere,
Aizarnazabalen, VII-12aren eta XII-31 bitartean, egina izan behar du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) En el nonbre de Dios e de la Virgen Maria Señora Santa Maria, su ma/1 dre, amen. Sepan quantos esta carta de
testamento y de vltima vo/2 luntad leieren?, como yo, Rramus de Gorosarry, morador en la tierra de/3 Seyaz, juridiçion de la Villa
Grana de Çumaya e parroquiano de la yglesia/4 parrochial del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, estando enfer/5 mo de mi cuerpo
e jaziendo en la cama, fago e establezco e hor/6 deno este mi testamento e vltima voluntad por ante en presençia/7 del notario e
testigos infra escriptos, el thenor del qual testamento e vltima/8 voluntad es este que se sigue: primeramente creo en Dios/9 Padre e
Fijo, Espiritu Santo, vn solo Dios, en todo a quello que la Santa/10 Madre Yglesia cree e qualquier buen cristiano e catholico debe/11
creer, encomiendo mi anima a mi señor Ihu xpo que la rredimio/12 por su sangre preçiosa, e luego la Virgen Santa Maria sea mi
abo/13 gada en quanto plugiere a Nuestro Señor Dios poderoso de llebar este mi/14 anima pecadora de ...? quisiera rreçibir en su
gloria çelestial, e mi cuer/15 po mando que sea sepultado y enterrado en la yglesia parrochial de Nuestra Señora/16 Santa Maria de
Ayçarna, en la sepultura donde jazen sepultados/17 mi padre e madre, e que mi enterrorio, terçero dia, nobeno dia,/18 cabo de año
e cabo de dos años e todos los otros vsos e costunbres/19 acostunbradas me faga la casa de Gorosarry, donde yo nasçi, por todos/20
los conplimientos que a semejante persona se deben de azer. Juten? mando/21 para la obra de Santa Maria de Ayçarna dos rreales
de Castilla. Iten/22 mas mando para la obra del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal quatro?/23 rreales de Castilla. Iten mas a las
hermitas de Sant Xpobal/24 e Sant Bartholome e Sant Lorent e a Santa Engraçia mando/25 cada medio rreal de Castilla. Iten mando
a la santa rredençion/26 de los cabtibos cristianos que estan en tierra de moros, dos rreales de/27 Castilla. Iten mando e declaro ...?
que tienen sus dares e tomares/28 que ha tenido e tiene con algunas personas en que estan e ay/29
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(24i folioa) escripturas de ellas en la mayor parte, a las quales se rreferya,/1 asy mismo tiene fuera de escripturas algunos dares e
tomares/2 sobre que mando e declaro que se rrecabden e se rreçiban/3 sus credittos e rreçibos, los que justamente se le deben./4 Otrosy
mando que sus cargos e debdas se paguen los que/5 justamente se fallaren, sobre que dixo que dexaba e dexo/6 por su heredero vniversal
e de su muger Maria Fernandes de /7 Arreyça, a Graçia de Gorosarry, su hija legityma,/8 de todos sus bienes e rreçibos e derechos e
açiones, e/9 para conplir y efettuar lo contenido en este testamento e por/10 administradora e tutora e curadora de la dicha su hija e/11
por su testamentaryo, dixo e ynstituyo a la dicha Maria/12 Fernandes, su muger, e le dio poder e facultad conplida para/13 todos sus
negoçios e cosas a el tocantes e conçernientes,/14 con todo lo a ello anexo e conexo, ynçidente e dependente,/15 y obligo a su persona
e bienes en forma para la balidaçion de todo/16 ello, lo qual mando e declaro e dispuso por su testamento/17 e vltima voluntad, e sea
efetuado en todo e por todo como en el/18 se contiene, e lo otorgo ante mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/19 e del
numero de la villa de Çestona, a lo qual fueron presentes por testigos/20 el vicario de Ayçarnaçabal don Miguel de Aguirre e Pedro/21
de Aguirre, criado del dicho vicario, e Françisco de Ayçarnaçabal e .../22 de Arano e Martin de Asu, vezinos de Guetaria e Çumaya, e
fyrmo aqui/23 el dicho vicario por el dicho testador e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./24 Michael de Aguirre, Blas./25

[XVI. m. (28-VIII) 1]
1528-VIII-2. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalek eta Domingo Artigak zilarrezko katilu bati buruz emandako epaia Joan Urbietak onartuz
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Consentimiento de la sentençia/11 que se dio sobre la taça./12
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte ocho,/13 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e/14 testigos yuso escriptos, seyendosele leydo
e declarado por mi, el dicho escriuano, al dicho Joan de Vrbieta la/15 dicha sentençia pronunçiada por los dichos maestre Fernando e
Domingo de Artyga, en rrazon de la/16 taça en que se pronunçio? a los dos dias de henero de mill e quinientos e veynte syete,/17 donde
mandaron que el dicho Joan de Vrbieta e su madre obiesen de pagar vna taça de plata/18 labrada de pesor de ocho onças a Martin de
Yndo e Catelina, su muger, dentro de/19 çinco años primeros seguientes del dia de la pronunçiaíon de la dicha sentençia, sobre que/20
Joan de Vrbieta dixo que el por sy y en nonbre de la dicha su madre consentya e .../21 en la dicha sentençia e condepnaçion, e se sometya
e sometyo el mismo, por sy e la/22 dicha su madre, de conplir e pagar el tenor e forma de la dicha sentençia, e loaba e/23 lo e aprobo la
dicha sentençia e condepnaçion, sobre que dio poder a las justiçias e rrenunçio/24 las leyes de su fabor, otorgo carta de cosnetymiento
e condepnaçion en forma sobre la dicha/25 taça, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Pedro de Echeberria e
(Lope?)/26 Hernataryz, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmolo de su nonbre. Blas,/27 Joan de Vrbieta./28

[XVI. m. (28-VIII) 2]
1528-VIII-12. Zestoa
Arroako Joan Domingo Areitzagari Debako Joan Gaintzak? emandako obligazio-agiria, 70 kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(27i folioa) Obligaçion de Joan Domingo de Areçaga./24
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/25 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de/26 Gaynça?, vezino de la
villa de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles, rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Juan Domingo de/27 Areçaga,
vezino de la dicha villa de Deba, o a su voz, setenta quintales de buen fierro platyna de los .../28 e marchantes, tales que sean de
dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenterya de Bedua o/29 de Narruondo, so pena del doblo rratto manente patto, para
el dia de Sant Joan de junio primero venidero, por/30 que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento en dineros y en
benas y carbones, de que se dio por contento,/31 y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, e dio poder/32 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar
e mantener por todos los rremedios/33 e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente, faziendo pago conplido al dicho Joan
Domingo de los dichos/34 quintales de fierro de prynçipal e pena e costas e dapnos, como sy sobre ello fuese dada sentençia por .../35
... consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de/36 su fabor, en
general y en espeçial a cada vna que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/37 a lo qual fueron presentes por testigos .../38 .../39

[XVI. m. (28-VIII) 3]
1528-VIII-15. Aizarna
Aizarnako Pedro Etxeberriak Domingo Arangureni hurrengo San Migel egunean urrezko 3 dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Obligaçion de Domingo de Aranguren./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/2 veynte ocho,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro/3
de Echeberria, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes en forma para dar e pagar a Domingo de Aranguren, vezino
de la/4 dicha villa, o a su voz, tres ducados de oro e de justo peso, para el dia de Sant Miguel primero benidero, so pena del doblo/5
rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido, para en su pago e satysfaçion, vn buey duendo, en que le/6 debe de rresta
los dichos tres ducados, en que el dicho Pedro se dio por contento de la paga, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/7 pecunia sobre
la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge los fiziesen/8 asy conplir e conplir
e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada,/9 rrenunçio todas las leyes
de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/10 testigos son de ello Joanes
de Ypynça e Joan Martines de Lili e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/11 aqui el dicho Joan Martines
de Lili por el dicho Pedro de Echeberria e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./12 Blas, Joan Martines de Lili./13
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[XVI. m. (28-VIII) 4]
1528-VIII-15. Zestoa
Aizarnako erretoretzaren fruituetatik Martin Gartzia Lasaokoa zenak zeuzkan 104 dukat eta 33 txanpon Zestoako Kontzejuaren
izenean Joan Lopez Zaelaikoak edukitzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Carta de pago de Martin Garçia de Lasao/14 e sus herederos./15
En el logar acostunbrado de Enecosavztegui, que es çerca de la villa de Çeztona, a quinze dias/16 del mes de agosto, año de
mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/17 de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados,/18 ofiçiales e omes hijos dalgo del conçejo de la dicha
villa e su juridiçion, estando ayuntados/19 segund costunbre de la dicha villa a llamamiento de sus jurados, espeçialmente estando
presentes/20 Domingo de Çabala, alcalde hordinario del dicho conçejo, e Martin de Ganbara, fiel e rregidor, e Joan/21 Martin
de Yndo e Joan de Acoa, jurados, e Ochoa Martines de Bedua e Joan Martines de Ybaneta e/22 maestre Hernando de Olaçabal e
Sabastian de Artaçubiaga e Joan Martines de Rreçabal e Martin/23 Ybañes de Çubiavrre e Pedro de Egana, menor en dias, e Joan
de Olaberria e Martin de Eçenarro e Joan de/24 Arreche, el de Acoa, e Joan de Arregui de Çabala e Martin de Arçubiaga e Domingo
de Liçarras/25 e Lope de Çelaya e Joan Martines de Acoa e Jacobe de Balçola e otros vezinos y moradores del/26 dicho conçejo,
estando todos ayuntados a voz e llamamiento de todo el dicho conçejo, segund costunbre/27 husada e goardada en el dicho conçejo,
dixieron que por rrazon que por mandado e rrequisyçion/28 del dicho conçejo mediante çiertas probisyones rreales, el dicho conçejo
abya fecho e azya/29 coger los fruttos perteneçientes a la rrettorya de Ayçarna fasta tanto que sus/30 magestades probeyesen lo que
fuese su seruiçio, e porque para tal deposyto e goarda/31 de los dichos fruttos el dicho conçejo abya e tenia nonbrados a Martin
Garçia de Lasao,/32 defunto que gloria posea, e a maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa, los/33
(15i folioa) quales dichos Martin Garçia e maestre Hernando, e cada vno de ellos, abyan tomado e/1 rreçibido çiertos ducados
e maravedies de los dichos fruttos de la dicha rrettorya, e agora/2 el dicho Martin Garçia de Lasao abya seydo falleçido de esta
presente bida, e abyan/3 aberigoado e fallado que en poder del dicho Martin Garçia obieron benido e be.../4 çiento e quatro ducados
de oro e treynta tres tarjas de los dichos fruttos de la dicha rrettoria,/4 e porque agora hera menester que nonbrasen otra persona
en logar del dicho Martin Garçia/5 para que obiese de rreçybir e rreçibiese los dichos çiento e quatro ducados de oro e treynta e/6
tres tarjas que benieron y heran en poder del dicho Martin Garçia de Lasao, e asy/7 mismo para que rreçibiese los otros fruttos que
beniesen a su poder anexos a la/8 dicha rretorya, en que el dicho conçejo dixo que nonbraba e nonbraron en logar/9 del dicho Martin
Garçia a Joan Lopes de Çelaya, vezino de la dicha villa, que presente estaba, el qual/10 dicho Joan Lopes de Çelaya se encargo del
dicho cargo e negoçio, sobre que el dicho/11 conçejo dixeron que daban e dieron al dicho Joan Lopes de Çelaya, para en vno con
el dicho maestre, el mismo poder/12 que tenia dado a los dichos Martin Garçia e maestre Fernando de Olaçabal para conser...?,/13
el qual dicho poder seyendo declarado por mi, el dicho escriuano, e seyendo declarado la .../14 que los dichos Martin Garçia e
maestre Fernando tenyan otorgado aquella misma/15 obligaçion con todas sus fuerças, rreferyendose a ella el dicho Joan Lopes de
Çelaya/16 en logar del dicho Martin Garçia de Lasao, dixo que lo otorgaba e otorgo/17 poder a las justiçias e rrenunçio las leyes
e se dio por entregado e tenedor/18 de los dichos çiento e quatro ducados de oro e treynta tres tarjas en logar del dicho Martin/19
Garçia, conbiene a saber, por quanto despues del falleçimiento del dicho Martin/20 Garçia de Lasao, la señora doña Maria Nicolas,
su muger del dicho Martin Garçia/21 le obo dado e pagado al dicho Joan Lopes çinquenta e quatro ducados de oro e treynta/22 tres
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tarjas, e porque el dicho Martin Garçia en su bida el mismo dio por dos bezes/23 quarenta ducados de oro para Joan Martines de
Amiliuia, procurador e soliçitador del dicho conçejo, e los otros diez ducados de oro los obo dado la dicha doña Maria/24 Nicolas a
Domingo de Çabala, alcalde, los quales todos abyan mandado benir/25 a poder del dicho Joan Lopes de Çelaya en logar del dicho
Martin Garçia, sobre que el dicho/26 Joan Lopes de Çelaya se hizo cargo e se otorgo por tenedor e goarda de los/27 dichos çiento e
quatro ducados de oro e treynta tres tarjas, e se obligo en forma/28
(16a folioa) a pagar y entregar los dichos ducados, sobre que el dicho conçejo dixieron que rreçibian e rreçibieron al dicho/1
Joan Lopes de Çelaya por depositaryo e cogedor e tenedor de los dichos fruttos en logar/2 e nonbre del dicho Martin Garçia, por
ende dixieron que llamandose por contentos e/3 satisfechos de los dichos çiento quatro ducados e treynta tres tarjas que abyan seydo
dadas/4 e entregadas por el dicho Martin Garçia de Lasao, dixeron que daban e dieron carta de pago e de/5 fyn e quito para agora e
syenpre jamas al dicho Martin Garçia de Lasao e a sus bienes y here/6 deros del dicho negoçio e cargo de los dichos çiento i quatro
ducados de oro e treynta /7 tres tarjas que a su poder benieron, como dicho es, e prometieron de no faser mas demanda/8 alguna sobre
ello, so pena del doblo e costas, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/9 en todo e por todo, sobre la bista e prueva de
las pagas, e dieron poder conplido a todas las/10 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,
el dicho/11 conçejo por su parte y el dicho Joan Lopes de Çelaya por el suyo en logar del dicho Martin Garçia,/12 asy como sy por
sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada,/13 rrenunçiaron todas las leyes en general y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de/14 leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Perez
de/15 Arreche e Joan de Yarça e Françisco de Ybanarrieta e Lope de Amiliuia, vezinos de la/16 dicha villa de Çeztona, e fyrmaron
aqui los dichos alcalde e fiel e rregidor por el dicho/17 conçejo, e fyrmo por el dicho Joan Lopes de Çelaya, proque el no sabe
escriuir, fyrmo/18 por el el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta, ba entre rrenglones do diz para Joan Martines de/19 Amiliuia,
procurador e solicitador del dicho conçejo, e do diz para en vno con el dicho maestre Fernando,/20 e do diz ...?/21 Joan de Yarça,/22
Blas, Domingo de Çabala, Martin de Ganbara./23

[XVI. m. (28-VIII) 5]
1528-VIII-17. Aizarna
Zestoako Joan Ereñok Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri 3 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche./24
En la plaça de Ayçarna, a XVII dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte ocho,/25 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de/26 Hereyño, vezino
de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes en forma de pagar a la señora doña/27 doña Ana de Arresse e su voz tres ducados
de oro para el dia de Nabidad primero venidero, por rrazon/28 que el dicho Joan de Ereyno debia los dichos tres ducados a Domingo
de Çabala y el dicho Domingo/29
(16i folioa) a la dicha doña Ana, en que el dicho Domingo de Çabala abya dado carta de pago al dicho Joan de (Ereño)/1 y el
se obligo a la dicha señora doña Ana, como dicho es, de que el dicho Joan de Ereño se dio por contento y/2 pagado, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,/3 asy como sy por sentençia de juez conpetente
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obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa/4 juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome aga no bala, y el dicho Domingo de Çabala dio carta de pago al dicho/6 Joan de Ereyño
de los çinco (sic) ducados que por mi presençia estaba obligado, a todo lo qual/7 fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga
e Miguel de Echagaray, y el dicho Domingo de/8 Çabala fyrmo por sy./9 Blas, Domingo de Çabala, Martin de Arçuriaga./10

[XVI. m. (28-VIII) 6]
1528-VIII-17/22. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoaren izenean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Urbieta bailarako Olazarretako lur eta
mendi batzuen erdia erosteko Blas Artazubiaga eta Joan Martinez Amilibikoa eskribauekin egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) ... de Alçolaras .../1
En las casa de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e siete dias del mes de agosto de mill e quinientos/2 e
veynte ocho, ante Domingo de Çabala, alcalde hordinario en la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes la señora doña Ana de Arreche, biuda, muger que/4 fue
de Domingo de Arrona, defunto que glorya aya, e doña Maria Perez de Arrona, su nieta, muger legitima del vachiller/5 Sant Joan
Perez de Ydiacayz, vezinos de la dicha villa, los quales dichos doña Ana e doña Maria Perez e cada vna de ellas,/6 dixieron al dicho
señor alcalde que, por rrazon que agora nuevamente ha benido a su notiçia de como abian/7 seydo bendidas çiertas tierras e montes
e pertenençias que se dizen de Olaçarreta, que son en el/8 valle de Vrbieta, en juridiçion de la dicha villa, las quales dichas tierras,
montes e pertenençias heran la/9 mitad de la dicha Maria Perez de Arrona e de la casa de Alçolaras de suso, que es de la dicha doña
Maria Perez,/10 e la otra mitad hera de Juan de Vrbieta e de su casa de Vrbieta, las quales dichas tierras, montes e/11 pertenençias,
anbas las dichas partes las tenian e poseyan y heran pro yndibisos y en comunion,/12 e diz que agora abian seydo bendidos por el
dicho Joan de Vrbieta a Joan Martin de Yndo, vezino/13 de la dicha villa, las dichas tierras e montes e pertenençias, la dicha mitad
parte del dicho Joan de/14 Vrbieta, por çiento e seys ducados de oro, e porque las dichas tierras y montes e pertenençias conpe/15 tian
e perteneçian a la dicha doña Maria Perez por el tanto como a comunera de las dichas/16 tierras y montes e pertenençias y por otros
justos derechos, e sobre ello le conbenya faser sus abtos e/17 diligençias, e porque el dicho vachiller San Joan Perez, su marydo,
hera avsente de la tierra para que/18 le hobiese de dar liçençia marital para ello, sobre que dixo al dicho señor alcalde que para que
los abtos/19 e diligençias que en esta cabsa obiesen de ser fuertes e baliosos, por su parte, en la mejor manera/20 e forma que de
derecho podia e debia, la abilitase e diese liçençia e abtoridad bastante para que ella/21 e su voz podiesen faser e fiziesen los dichos
abtos e diligençias e rrequerimientos que al caso conbengan,/22 e aquellas quedasen en su fuerça e bigor, y para la ynformaçion de
lo que dicho es e de como las dichas/23 tierras y montes e pertenençias heran vtiles e probechosas y honrradas para la dicha doña
Maria/24 Perez de Arrona e su casa de Alçolaras, presento por testigo a Joan Martines de Lili, clerigo, e a Fernando de Arreyça/25 e
a Joan de Çeçenarro, dicho Joan Çurya, vezinos de la dicha villa, a los quales e cada vno de ellos el dicho señor alcalde/26 rreçibio
juramento en forma de derecho sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios, para .../26 diran la verdad en el
dicho caso, e que la verdad no la encobriran, e seyendoles .../27 alcalde las preguntas neçesaryas a la dicha cabsa, lo que dixieron e
deposyeron .../28 a todo lo qual fueron presentes por testigos Sant Joan de Lili e Joango de Arreche vezinos de la.../29 Çestona./30
El dicho Fernando de Arreyça dixo que sabe y es publico e notorio que el dicho vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz,/31
marydo de la dicha doña Maria Perez es avsente de la dicha tierra de Çestona e que be e ha bisto/32 que las dichos tierras y montes
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y pertenençias de Olaçarreta son de la dicha doña Maria Perez de Arrona/33 e de su casa de Alçolaras de suso e del dicho Joan de
Vrbieta e de su casa de Vrbieta,/34
(28i folioa) pro yndibisos y en comunion de cada vna las? dichas partes, e ha oydo desir de como agora/1 han seydo conpradas
por Joan Martin de Yndo la parte del dicho Joan de Vrbieta, e que sabe .../2 cosa muy notorya e çierta que las dichs tierra y montes e
pertenençias de Olaçarreta,/3 que han seydo vendidas, como dicho es, son honrrosas e probechosas para la dicha dicha doña Maria/4
Perez de Arrona e para la dicha casa de Alçolaras de suso, y esto es la verdad por el/5 juramento que hizo, e no fyrmo por no saber./6
Domingo de Çabala, Blas./7
II tº El dicho Joan Martines de Lili dixo que sabe y es publico e notoryo que el dicho vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz/8
es avsente de esta tierra en la çibdad de Salamanca, donde al presente rresyde, e sabe e/9 ha bisto que las dichas tierras y montes
y pertenençias de Olaçarreta que son en el/10 valle de Vrbieta, juridiçion de la dicha villa de Çestona, sson proyndibisos y en
comunion/11 de los dichos doña Maria Perez de Arrona e del dicho Joan de Vrbieta, e ha oydo dezir/12 como la mitad parte de
las dichas tierras e montes e pertenençias por parte del dicho Joan/13 de Vrbieta han seydo bendidos y conprados por Joan Martin
de Yndo, e/14 sabe por cosa mui çierta e notoria que las dichas tierras, montes e pertenençias de/15 Olaçarreta son probechosas e
honrradas para la dicha doña Maria Perez de Arrona e/16 la dicha su casa de Alçolaras de suso, y esto es la verdad para el juramento
que fizo, e fyrmo/17 lo de su nonbre. Joan Martinez de Lili./18 Domingo de Çabala, Blas./19
III tº El dicho Joan de Çeçenarro, dicho Çurya, dixo que sabe por publico e notoryo que el/20 dicho vachiller Sant Joan Perez
de Ydiacayz, marido de la dicha doña Maria Perez de Arrona, es avsente .../21 era en la çibdad de Salamanca, e sabe e ha bisto que
las dichas tierras y montes e perte/22 nençias de Olaçareta, que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona, sson en comunion
proyndibisos/23 de los dichos doña Maria Perez de Arrona e Joan de Vrbieta a medias, y este testigo fue presente/24 en hesaminar
los montes de las dichas tierras para faser carbon como cosa de comunion/25 de anbas las dichas partes, e de presente ha oydo desir
de como las dichas tierras y montes e/26 pertenençias han seydo seydo vendidas por el dicho Joan de Vrbieta e las ha conprado Joan
Martin/27 de Yndo, vezino de la dicha villa, e dixo que sabe y es cosa mui notoria que las dichas tierras e montes e perte/28 nençias
de Olaçarreta son probechosas e honrradas para la dicha doña Maria Perez de Arrona y esto es la/29 verdad por el juramento que
hizo, e no fyrmo de su nonbre porque no sabe fyrmar./30 Domingo de Çabala, Blas./31
(29a folioa) E asy rreçibida la dicha ynformaçion de testigos por el dicho señor alcalde, e çertificado de todo/1 lo demas que de
derecho se rrequeria para el presente casso, e bisto por el dicho alcalde/2 que el dicho pedimiento e ynformaçion sobredichos e lo
que conbenia, dixo que daba e dio liçençia/3 e abtoridad e facultad conplida e basstante e fyrme a la dicha doña Maria Perez de/4
Arrona, en la mejor forma e manera que podia e de derecho debya, para que en la dicha rrazon/5 de sobre las dichas tierras e montes
e pertenençias de Olaçarreta, por sy e su voz, pueda faser/6 e faga todos e qualesquier abtos e diligençias que al caso conbengan fasta
la fynal/7 conclusion e determinaçion e definiçion de los dichos negoçios, asy en juizio como/8 fuera de el, e otorgar qualesquier
poderes que sean neçesaryos, e otrosy la dicha/9 doña Ana de Arreche dixo que ella, como curadora de la dicha su nyeta y en la
mejor/10 forma e manera que de derecho podia e debya, dixo que daba e dio liçençia e facultad a la/11 dicha doña Maria Perez de
Arrona, su nieta, para todo el dicho caso e negoçios sobredichos, sobre/12 que el dicho alcalde e la dicha doña Ana de Arreche, e
cada vno de ellos por lo que podia e debya,/13 dieron la dicha liçençia e abtoridad a la dicha doña Maria Perez, para todo ello e cada
cosa e parte/14 de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades,/15 e luego yn continente la
dicha doña Maria Perez de Arrona, en vertud de las dichas liçençias y/16 en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia,
dixo que daba e dio todo su/17 poder conplido e bastante a Joan Perez de Ydiacayz, hermano del dicho vachiller Sant Joan Perez,
su/18 marido, para que en su nonbre, en juizio e fuera de el, en qualesquier partes e logares pueda/19 faser e faga todos e qualesquier
abtos e rrequerimientos e consinaçiones e protestos e demandas/20 e rrespuestas e diligençias que al caso conbengan, e juramentos
e solenidades que menester sean,/21 fasta la final definiçion de las dichas cabsas e negoçios, e para/22 que pueda sostituyr vn
procurador o dos o mas, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion/23 e fiaduria con la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quan
conplido e bastante poder/24 e facultad abia e tenia la dicha doña Maria Perez de Arrona, para todo lo que dicho es e cada vna cosa

- 1537 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

e/25 parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio al dicho Joan Perez de Ydiacayz/26 e sus sostitutos, con todas
sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e/27 conexidades, y obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto e fyrme todo/28 aquello que por el dicho Joan Perez e sus sostitutos fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e
procurado/29 e protestado e consygnado e demandado e rrequerido, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la/30 dicha obligaçion
prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, a todo lo qual que dicho es e cada cosa/31 e parte de ello, el dicho alcalde dixo
que ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial,/32 en aquella mejor e mas forçosa bia e forma que podia e de derecho
debya, para que todo ello/33 baliese e fiziese fee en juizio e fuera de el, de todo lo qual pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano,
que fue/34 fecho e otorgado a los dichos diez e syete dias del mes de agosto, año sobredicho de mill
(29i folioa) e quinientos e veynte ocho años, en fyrmeza de lo qual otorgaron esta dicha carta ante/1 mi, el dicho escriuano e
testigos, a lo qual fueron presentes por testigos Sant Joan de Ydiacayz e/2 Joango de Arreche e Joan de Çeçenarro, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/3 el dicho alcalde, e fyrmaron aqui los dichos testigos, San Joan de Ydiacayz e Joango de
Arreche, porque/4 ella dixo que no sabia firmar, e la dicha doña Maria Perez fyrmo su nonbre./5 Domingo de Çabala, Maria Perez
de Arona, (sic) Joan de Arreche,/6 San Joan de Lili./7
Juramento que hizo doña Maria Perez de Arrona./8
En las dichas casas de Lili, a los dichos diez e syete dias del dicho mes de agosto,/9 año sobredicho de mill e quinientos e veynte
ocho años, en presençia de mi, el dicho Blas/10 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, la/11 dicha doña Maria Perez de Arrona dixo que ella de su proprio querer e voluntad juraba e/12
juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los ebangelios,/13 seyendo çierta e çertificada del juramento, e de
su fuerça e de como en vertud/14 del dicho juramento queda en su fuerça e bigor e fyrmeça los dichos abtos e diligençias/15 e poder
e facultad e obligaçion por ella fechos e otorgados, sobre las .../16 tierras e montes e pertenençias de Olaçarreta que de suso ban
encorporados, a que se/17 rreferyo, que ella agora ni en tienpo alguno yra ni verna contra lo que tiene fecho e/18 otorgado la dicha
doña Maria Perez en esta dicha rrazon, ni allegara menor edad ni/19 otra exeçion ni defension, antes oserbara e goardara todo ello
agora y en/20 todo tienpo del mundo, e de no pidir rrelaxaçion de este juramento e de no gozar caso/21 que le sea conçedido propryo
motuo, so pena de perjura e ynfame, sobre que otorgo/22 carta de juramento en forma, testigos los dichos Sant Joan de Ydiacayz
de Lili e Joango de Arreche/23 e Joan de Çeçenarro, e firmaron aqui los dichos testigos, Sant Joan e Joango,/24 e fyrmo la dicha
doña Maria Perez, e a su rruego de ella firmaron los dichos/25 bala e no le enpezca. Maria Perez de Arrona,/26 San Joan de, Joan de
Arreche,/27 aqui entran los poderes./28
(30a folioa) En las dichas casas de Lili, a los dichos diez e syete dias del dicho mes de agosto, año sobredicho ante el dicho
alcalde, en presençia/1 de mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho Joan Perez de Ydiacayz presento dos escripturas de poder
sygnados? del tenor seguiente:/2
(Hemen [XVI. m. (24) 3] agiriko testua dago)

30i folioa)
Lleve yo, Joan Perez de Ydiacays la original de este sobredicho poder, Joan Perez de Ydiacayz./39
(31a folioa) E despues de lo susodicho,/1
en el logar de Ayçarna, en el rrobre de la casa de Aranburu, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 que es en la provinçia de
Guipuzcoa, a dezisiete dias del mes de agosto, año del naçimiento de nuestro saluador/3 Ihu xpo de myll e quinientos e veinte ocho
años, ante y en presençia de nos, Joan Martines de Amilibia, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la villa de Çarauz, e Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e ante los testigos de juso escritos/5 pareçio
y presente Joan Perez de Ydiacays, vezino de la dicha villa de Çeztona, el qual por vertud del poder que/6 tiene de doña Peres de
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Arrona, (sic) señora e propietaria de la casa de Alçolaras de suso y del bachiler/7 San Joan Peres de Ydiacays, su esposo e marido,
del qual poder fizo presentaçion que es synado e o/8 torgo segund por ella pareçe por presençia de Joan de Cabeçuela, escriuano, que
de suso ba ynserto, e dio poder otro poder ...? de mi el dicho escriuano, e presento vn escrito de rrequerimiento escrito en papel,/9 e
por nos, los dichos escriuanos, leer fizo, seyendo a ello presente Joan Martin de Indo, vezino de la villa de/10 Çeztona, su thenor del
quoal dicho rrequerimiento es este que se sigue:/11
Escriuano? publico de sus magestades, dareys por testimonio signado de vuestros sygnos en forma a mi, Joan Peres/12 de
Ydiacays, vezino de la villa de Çeztona, procurador que soy de doña Maria Peres de Arrona, seño/13 e proìetaria de la casa de
Alçolaras de suso y del bachiller San Joan Peres de Ydiacays, su ma/14 rido./15
Como digo en el dicho nonbre, que a mi notiçia es venido que agora, de pocos dias a esta parte, le ha seydo bendidas/16 al dicho
Joan Martin de Yndo y el las hobo conprado todas las tierras e montes e pertenençias que se/17 dizen de Olaçarreta que son en el
balle de Vrbieta, que es en juridiçion de la dicha villa de Çeztona/18 por preçio e contia de çient e seys ducados de oro, e por quanto
las dichas tierras e montes e per/19 tenençias por meatad son de la dicha doña Maria Peres, mi parte, la quoal con Joan de Vrbieta/20
las tenia e poseya e las tenia pro indivisos y en comunion y las ha vendido, e/21 por el tanto como a comunero le perteneçe la dicha
meatad vendida que le pido y requiero al/22 dicho Joan Martin en la mejor forma e manera que lugar aya de derecho, que le entregue
e restituya/23 la dicha meatad a la dicha su parte por el tanto quanto le costaron realmente, e para ello aqui/24 en presençia? vuestra
y de los testigos de juso escritos, le ofresco realmente estos çient y seys ducados/25 de oro en çinquenta y tres doblones de cada dos
ducados e vn? jarron de plata para que los tome por los tantos ducados e por la dicha/26 meatad diz que le ofrçio e pago, lo quoal todo
le ofreçe en el dicho nonbre, sin perjuizio/27 de la verdad e del derecho de la dicha mi parte, si se allare en la dicha venta e compra
algun/28 fraude presto que la dicha paga e ofreçimiento no aya de perjudicar ni perjudique en cosa/29
(31i folioa) alguna a la dicha mi parte, e juro en anima mia e de la dicha mi parte que la dicha meatad .../1 e pido para ella, e no
para otra persona, e que en ello no ay fravde ni colusion alguna,/2 de todo lo qual dixo que pedia e pedio testimonio a nos, los dichos
escriuanos, e a los presentes/3 rrogo que de ello le sean testigos, sobre que el dicho Joan Martin de Yndo dixo que el esta presto/4 de
conplir el dicho pedimiento e lo en el contenido, pero que el tomaba e tomo .../5 de dos dias para la determinaçion de lo que debia
faser en la dicha cabsa, e con esto el dicho/6 Joan Perez de Ydiacayz ofreçio los dichos çiento e seys ducados de oro en çinquenta
e/7 doblones de oro e vna jarra de plata al dicho Joan Martin de Yndo en su persona, e por defetto que el dicho/8 Joan Martin no
quiso rreçibyr los dichos dineros, el dicho Joan Perez de Ydiacayz hizo/9 el deposyto e consynaçion de los dichos çinquenta e tres
doblones e vna jarra de plata en poder e f.../10 de mi, el dicho Joan Martines de Amiliuia, escriuano, e mas deposyto por mayor
conplimiento/11 el dicho Joan Perez, protestando que todo aquello que justa e verdaderamente debya consynar e/12 pagar en la dicha
rrazon, esta presto de lo conplir e pagar, syn que falte cosa alguna,/13 sobre que yo, el dicho Joan Martines de Amiliuia, digo que yo
me doy por deposytario/14 de los dichos çiento seys ducados e vna jarra de plata, porque los rreçiby e que.../15 en mi poder, de todo
lo qual pedieron testimonio a nos, los dichos escriuanos, a lo qual/16 todo que dicho es, fueron presentes por testigos, Joan Martines
de Lili e Martin de Arçuriaga e Domingo/17 de Araneta, vezinos de la dicha villa de Çestona, dezimos que la dicha consynaçion
e ofreçimiento e/18 deposyto son çiento seys ducados, vna jarra de plata en poder de mi, el dicho Joan Martines de/19 Amiliuia,
testigos los sobredichos, ba testado do diz diez e syete, e ba entre rrenglones/20 do diz escriuano e de suso ban ynsertos, e do diz en
el dicho nonbre e do diz todos e d.../21 e por otros justos derechos, e do diz e vna jarra de plata, e do diz mia e do diz en.../22 para,
do diz e vna jarra de plata, e do diz segund dicho es de suso, Joan Perez de Ydiacays,/23 Juan Martines, Blas./24 ... vna jarra de plata
Joan Martin dixo que esta presto de conplir e tomar rrecurso de doss dias .../25
(32a folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de agosto,/1 año sobredicho, en
presençia de nos, los dichos escriuanos Joan Martines de Amiliuia e Blas de Artaçubiaga,/2 e testigos yuso escriptos, pareçio presente
el dicho Joan Martin de Yndo, estando presente el/3 dicho Joan Perez de Ydiacayz, procurador de los dichos vachiller Sant Joan
Perez e doña Maria Perez de Arrona,/4 señora de la casa de Alçolaras de suso, el qual dicho Joan Martin dixo que, satysfaziendo/5
e conpliendo el dicho abto e rrequerimiento e deposyto e consynaçion fecho por el dicho Joan/6 Perez de Ydiacayz en nonbre de
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los dichos vachiller e doña Ana Perez, dixo que el esta presto/7 e çierto de rreçibyr el dicho deposito e consynaçion e ofreçimiento
fecho por parte/8 del dicho Joan Perez en el dicho nonbre, y que pagandole y entregandole la dicha suma,/9 el esta presto de le
dar y entregar todo el derecho e açion que a el conpete o/10 conpeter pueda e deba en rrazon de la dicha conpra que el hizo de las
tierras/11 e montes e pertenençias de Olaçarreta, segund el pedimiento fecho por el dicho Joan Perez,/12 el qual dicho Joan Perez de
Ydiacayz dixo que oya el dicho abto e conplimiento fecho por el/13 dicho Joan Martin de Yndo y que el porna su rrespuesta, e que
a menos? de su rrespuesta/14 no se de testimonio alguno por nos, los dichos escriuanos, e pidio copya del dicho abto, a lo/15 qual
fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e Martin Perez de Ydiacayz,/16 e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa
de Çestona e Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan Martin/17 de Yndo./18 Joan Martin, Juan Martines, Blas./19
(32i folioa) ... a XX dias de agosto, año sobredicho, en presençia de nos, los dichos escriuanos, pareçio presente el dicho Joan
Perez de Ydiacayz e dixo/1 rresponde Joan Peres de Ydiacayz en el dicho nonbre que ya tiene hecho el ofreçimiento y el deposito/2
conforme la ley, e que conpliendo el dicho Joan Martin de Indo e sus avtores e bendedores todo lo que/3 son obligados a conplir
e someser? que ...? consiente e quiere que les sean entregados los/4 dineros todo lo que deve aver, e que esto rresponde a su
requerimiento, a lo qual fueron presentes por/5 testigos presentes Esteban de Artaçubiaga e Domingo de Çabala e Martin de Yçiar,
vezinos de la dicha villa de Çestona./6 Blas./7
(34a folioa) E despues de lo susodicho, en el logar donde sson las dichas tierras e montes e/1 pertenençias de Olaçarreta, en
el valle de Vrbieta, que es en juridiçion de la/2 dicha villa de Çeztona, a veynte dos dias del dicho mes de agosto, año sobredicho
de mill/3 y quinientos e veynte ocho, en presençia de nos, los dichos Joan Martines de Amiliuia,/4 escriuano de sus magestades e
del numero de la villa de Çarauz, e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/5 e del numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, pareçieron/6 presentes los dichos Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre de la dicho doña Maria Perez de/7
Arrona e del dicho vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, su marido, e de cada vno de ellos, y el dicho/8 Joan Martines de Yndo,
e asy mismo, estando presentes el dicho Joan de Vrbieta/9 e doña Maria Beltran de Vrbieta, su madre, e otrosy estando presentes
Joan/10 Martines de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta e don Domingo de Vrbieta,/11 clerigo, hermano del dicho Joan de
Hurbieta, todos vezinos de la dicha villa de Çestona,/12 e el dicho Joan Martines de Yartua es vezino de Deba, el qual dicho Joan
Martines de/13 Yartua ante todas cosas dixo que por rrazon que a su pidimiento estaban executa/14 das las dichas tierras y montes
e pertenençias de Olaçarreta, por quantya/15 de çiento e quatro ducados de oro e setenta quatro quintales de fierro, juntamente/16
con otros bienes de los dichos Joan de Vrbieta e su madre, e asi mismo estaban/17 presos e detenidos los dichos Joan de Vrbieta e
su madre, e porque la benta/18 e conpra de las dichas tierras y montes y pertenençias de Olaçarreta se hazen/19 para pagar el dicho
creditto del dicho Joan Martines de Yartua e para otorgar las escripturas que sobre esto/20 se abian de otorgar e porque aquellas
fuesen balidas, dixo el dicho Joan Martines que el/21 daba e dio soltura de la dicha presion e carçel a los dichos Joan de Vrbieta e
su/22 madre por tienpo y espaçio de seys dias primeros seguientes, e asy mismo/23 se apartaba e aparto de la execuçion e abtos que
tenia fechos en la dicha rrazon, en quanto/24 a las dichas tierras e montes e pertenençias de Olaçarreta, quedandole en salbo/25 su
derecho por lo rresto en todos los otros bienes executados, e con que asy mismo que pasados/26 los seys dias, sy no acabaren de
pagar al dicho Joan Martines de Yartua, que buelban a la/27 dicha carçel pasados los dichos seys dias los dichos Joan de Vrbieta e
su madre, e otrosy el dicho don Domingo de/28 Vrbieta dixo que el alçaba e alço la execuçion e abtos de posesyon que tenian en/29
(34i folioa) quanto a las dichas tierras y montes e pertenençias de Olaçarreta, quedandole en (salbo)/1 su derecho en los otros
bienes de los dichos Joan de Vrbieta e su madre en a su pedimiento de ellos ... alcalde hordinario Domingo de Çabala, que mando
soltar de la presion e por el teniente de preboste fueron sueltos los dichos Joan de Urbieta e su madre, de forma que .../2 librados
e sueltos de la dicha presion e carçel los dichos Joan de Vrbieta e su madre/3 por los dichos seys dias, e fueron desenbargados e
livertados las dichas tierras/4 y montes e pertenençias de Olaçarreta perpetuamente, sobre que el dicho Joan Perez de Ydiacayz
.../5 nonbre, afirmandose en los dichos sus abtos e rrequerimientos, dixo que tornaba e torno a presentar/6 e ofreçer los dichos
çiento e seys ducados de oro al dicho Joan Martin de Yndo/7 de fecho en presençia de nos, los dichos escriuanos, por mano de mi
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el dicho Joan Martines de Ami/8 libia, depositaryo fueron dados e pagados y entregados los/9 dichos çiento e seys ducados de oro
en çinquenta tres doblones de oro al dicho Joan Martin de Yndo,/10 estando presentes los dichos Joan de Vrbieta e su madre y los
dichos Joan Martines de Yartua e/11 don Domingo de Vrbieta, e fueron rreçibidos a su poder los dichos çiento e seys ducados/12 de
oro por las dichas tierras y montes e pertenençias de Olaçarreta, dixo que por esta/13 presente carta bendia e bendio, e daba e dio,
las dichas tierras y montes e perte/14 nençias de Olaçarreta a la dicha doña Maria Perez de Arrona, dueña e señora/15 de las dichas
casas de Alçolaras de suso, cuyas heran la otra mitad de las dichas/16 tierras y montes e pertenençias de Olaçarreta, para que de
oy en adelante todos las dichas/17 tierras y montes e pertenençias de Olaçarreta ayan de ser e sean suyos pro/18 pryos de la dicha
doña Maria Perez de Arrona enteramente, e le/19 rrenunçiaba e rrenunçio todo su derecho e açion que el dicho Joan Martin de Yndo
tenia e/20 le perteneçia en la dicha rrazon, asy por rrazon del rremate e conpra que/21 se le hizo de las dichas tierras e montes e
pertenençias como a mayor pujador/22 sobre candela puesta en almoneda publica, segund la costunbre de la tierra, e el dicho Joan/23
Martin, como por otro qualquier tytulo, cabsa e rrazon que sea, todo ello daba e dio e/24 bendio e rrenunçio e traspaso a la dicha
doña Maria Perez de Arrona e al dicho Joan Perez de Ydiacayz/25 en su nonbre, para agora e syenpre jamas, con todas sus entradas
e salidas e perte/26 nençias e serbidunbres, quantos ha e aver deba, las dichas tierras e montes e pertenençias de/27 Olaçarreta e les
perteneçen e perteneçe pueden e deben, por preçio e quantia de los/28
(35a folioa) dichos çiento y seys ducados de oro que el dicho Joan Perez dio e pago en el dicho nonbre, como dicho es, y el
dicho/1 Joan Martin de Yndo los rreçibio, sobre que le otorgaron carta de pago en forma a la dicha doña Maria Perez de Arrona,
e al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su nonbre, de los dichos çiento seys ducados de oro, las quales dichas tierras y montes e
pertenençias de Olaçarreta/2 tienen por limites la vna tierra e monte que es del arroyo azia la parte de Yndo tiene/3 por milimiltes?
por la parte de baxo el arroyo que ba e pasa entre las dichas tierras,/4 e por la parte de azia Yndo tiene por milite (sic) el camino
que ba para Alçolaras/5 en pegante al balladar e calçes biejos que ban en torno a la dicha tierra e/6 monte, e la otra tierra tiene por
limites por la parte azia rriba tierras/7 e terminos del conçejo de la dicha villa de Çestona, e por la parte debaxo tiene por limite el
camino/8 que ba para las ferrerias de Alçolaras, donde suelen pasar las bestias entre/9 las dichas tierras e montes y entre las tierras e
montes de Alçoalras de/10 yuso, e por la parte de azia Alçolaras tiene por limites tierras e terminos/11 de la dicha casa de Alçolaras
de yuso, e por la parte de azia Vrbieta/12 tiene por limites el arroyo que pasa junto a las dichas tierras e montes e/13 pertenençias de
Olaçarreta, las quales dichas tierras, montes e pertenençias de/14 Olaçarreta suso declarados fueron bendidos, como dicho es, a la
dicha doña/15 Maria Perez de Arrona e al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su nonbre, sobre que por mas/16 balidaçion e fuerça de
lo que dicho es, dixieron los dichos Joan de Vrbieta e doña/17 Maria Beltran de Vrvieta, su madre, e cada vno de ellos, que loaban
e loaron/18 e aprobaron esta dicha bendida y, si neçesaryo hera, ellos mismos/19 conde cabo bendian e bendieron, e daban e dieron
por juro de heredad para/20 agora e syenpre jamas a la dicha doña Maria Perez de Arrona e al dicho Joan Perez/21 de Ydiacayz en
su nonbre, todas las dichas tierras y montes e pertenençias de Ola/22 çarreta, con todo su derecho e açion e pertenençias que sobre
ello tenia e les perteneçian/23 por qualquier manera, titulo, cabsa e rrazon que sea, para que todos ellos enteramente/24 ayan de ser e
sean para agora e sienpre jamas de la dicha doña Maria Perez de/25 Arrona e de su voz, e otrosy los dichos Joan Martines de Yartua
e don Domingo de/26 Vrbieta, clerigo, e cada vno de ellos consyntyeron en la dicha benta e aprobaron,/27 en todo lo que dicho es,
por todo lo que a ellos e cada vno de ellos les conpetia/28
(35i) o podia conpeter, para que las dichas tierras y montes e pertenençias ayan de ser e sean de la/1 dicha doña Maria Perez
e su voz, para agora e syenpre jamas, sobre que por mas fuerça/2 e balidaçion de lo que dicho es, luego yn continente, todos los
sobredichos Joan Martin de/3 Yndo e Joan de Vrbieta e su madre e Joan Martines de Yartua e don Domingo de Vrbieta/4 e cada vno
de ellos por lo que les toca e atapne e perteneçe e perteneçer puede e/5 debe en qualquier manera, pusyeron e metieron de su mano
en la posesyon/6 y propiedad de las dichas tierras e montes e pertenençias de Olaçarreta a la/7 dicha doña Maria Perez de Arrona,
e al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su nonbre, sobre/8 que saliendose de las dichas tierras e montes e pertenençias de Olaçarreta,
los/9 dichos Joan Martin de Yndo e Joan de Vrbieta e su madre e Joan Martines de Yartua e don/10 Domingo de Vrbieta, e cada vno
de ellos, e el dicho Joan Perez de Ydiacayz entro en las/11 dichas tierras e montes e pertenençias de Olaçarreta en nonbre de la dicha
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doña Maria/12 Perez de Arrona y para ella, y en señal de posesion corto con vna espada e cu/13 chillo vnas rramas de vnos arboles
e rrobres de las dichas tierras e/14 montes e pertenençias de Olaçarreta, publica e quieta e paçificamente,/15 sobre que luego en el
mismo ynstarter? fueron dados y entregados/16 los dichos çiento e seys ducados por debda e cargo de los dichos Joan de Vrbieta
e su/17 madre al dicho Joan Martines de Yartua los çiento e quatro ducados de oro, y el otro/18 doblon lo pagaron a otra debda de
cargo de los dichos Joan de Vrbieta e su madre,/19 en que otorgaron e conoçieron todos los sobredichos Joan Martin de Yndo e/20
Joan de Vrbieta e su madre, e Joan Martines de Yartua e don Domingo e cada vno de ellos/21 por lo que les toca e atane, que la
dicha benta e conpra hera buena e justamente fecha por el justo preçio,/22 e que no bale mas, e sy mas bale o baler puede, d ela tal
demasya/23 fizieron graçia e donaçion a la dicha doña Maria Perez de Arrona por cabsas justas que/24 a ello les mobieron, e sobre
esto rrenunçiaron mitad del justo preçio e todo justo/25 e derecho preçio e todas las leyes e derechos a su fabor, sobre que por mas
seguridad e fyr/26 meza de lo que dicho es, los dichos Joan de Vrbieta e doña Maria Beltran, su madre,/27
(36a folioa) y el dicho don Domingo de Vrbieta e Martin de Yndo e Martin de Arguiayn, vezinos de la dicha villa de/1 Çestona,
que estaban presentes como rreos debendi, e cada vno de ellos, rrenunçiando la avtentyca o quita presente/2 e la epistola de dibi
Adriani, se obligaron por sus personas e bienes muebles e/3 rrayzes, abidos e por aver, cada vno de ellos por sy e por el todo yn
solidun, de/4 faser bueno e sano e de paz esta dicha carta de benta e conpra de las dichas tierras/5 e montes e pertenençias de
Olaçarreta a la dicha doña Maria Perez de Arrona e/6 su voz, para agora e syenpre jamas, de toda e qualquier controversya e mala
voz, e de tomar la boz e defensa de/7 todo ello a sus costas y misiones propyas, de manera que sana e libremente/8 ayan de quedar
e queden e finquen las dichas tierras e montes e pertenençias de/9 Olaçarreta para la dicha doña Maria Perez de Arrona o su voz,
para agora e/10 para syenpre jamas, por quanto, segund dicho es, los dichos çiento e seys/11 ducados de oro se dieron e pagaron
por el dicho Joan Perez de Ydiacayz en nonbre de la dicha doña Maria Perez en preçio e pago de las dichas tierras e/12 montes e
pertenençias de Olaçarreta, rreal e conplidamente en çinquenta/13 e tres doblones de oro en presençia de nos, los dichos escriuanos e
testigos de esta carta,/14 y en quanto la jarra de plata que el dicho Joan Perez de Ydiacayz deposyto demas/15 de los dichos çiento e
seys ducados de oro en poder de mi, el dicho Joan Martines de Amiliuia en nonbre de la dicha doña Maria/16 Perez de Arrona se dio
e se volbio la dicha jarra de plata al dicho Joan Perez de Ydiacayz, el qual/17 lo rreçibio, e los dichos çiento seys ducados se pagaron
al dicho Joan Martines/18 de Yartua, los çiento quatro ducados para en parte del pago de la dicha azienda e/19 credito que tenia sobre
las dichas tierras e montes e pertenençias de Olaçarreta,/20 e sobre los otros bienes de los dichos Joan de Vrbieta e su madre ...? dicho
Joan Martines de Yartua se dio por contento e pagado y otorgo carta de pago en forma de los dichos çiento e quatro ducados de oro, e
los otros dos/21 ducados se dieron e pagaron a otra debda e cargo de los dichos Joan de Vrbieta e/22 su madre, de que el dicho Joan
Martin e los dichos Joan de Vrbieta e su madre/23 e Joan Martines de Yartua, e cada vno de ellos, se dieron por contentos e bien/24
pagados de la dicha paga e conplimiento fecho por el dicho Joan Perez de Ydiacayz en/25 nonbre de la dicha doña Maria Perez de
Arrona, segund dicho es de suso, e rrenunçiaron/26 en todo lo neçesaryo la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,/27
(36i folioa) e prometyeron de no desir ni allegar, agora ni en tienpo alguno, que ello no passo asy,/1 e de no yr ni benir contra ello
ni contra cosa alguna ni parte de ello por ninguna manera,/2 e por la presente carta e por la tradiçion de ella, apoderaron e enbestieron
en todas las/3 dichas tierras y montes e pertenençias de Olaçarreta en las tierras y en las ...?/4 ello, segund dicho es, a la dicha doña
Maria Perez de Arrona e al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su nonbre,/5 lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy
tener e goardar e/6 pagar e mantener, los dichos Joan Martin de Yndo e Joan de Vrbieta e doña Maria Beltran,/7 su madre e Martin
de Yndo e don Domingo de Vrbieta e Martin de Arçuriaga e Joan Martines/8 de Yartua, e cada vno de ellos por lo por su parte dicho
e prometydo, se/9 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos y por aver, espresa/10 e taçitamente, y el dicho don
Domingo obligo espeçialmente a sus bienes espiri/11 tuales e tenporales, nonbrando como nonbro por procuradores a los curyales
de Pan/12 plona, para qeu en su nonbre se aya de condepnar al conplimiento de lo que dicho es,/13 e dieron poder conplido a todos
e qualesquier justiçias de sus magestades, y el dicho/14 don Domingo a sus juezes eclesyasticos, para que a todos ellos e a cada/15
vno de ellos ge lo fagan asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener/16 por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo
pago e conplimiento/17 de todo lo que dicho es a la dicha doña Maria Perez de Arrona e su voz, de todo ello con/18 mas las costas e
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dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien/19 e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpe/20
tente de su pidimiento e consentymiento e aquella fuese por ellos e cada/21 vno de ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa
juzgada, sobre/22 que rrenunçiaron todos e qualesquier leyes e derechos de su fabor, a todos en general e cada/23 vno en espeçial de
que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo/24 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, en espeçial/25 la dicha doña Maria Beltran rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e con/26 sultos Beliano, e
la nueva constituçion e las leyes de Toro que son en fabor de las/27 mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene, en firmeza
de lo qual dixeron/28 todos ellos e cada vno de ellos, que otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura en/29 presençia de nos, los
dichos escriuanos e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes/30
(37a folioa) e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala,/1 alcalde hordinario en
la dicha villa de Çeztona, e Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Martin de Chiry/2 boga e Joango de Arreche, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan Martin/3 de Yndo e Joan de Vrbieta e Martin de Yndo e don Domingo
de Vrbieta e Joan Martines de Yartua,/4 y el dicho Joan Perez de Ydiacayz por parte de los dichos doña Maria Perez de Arrona e su
marido,/5 el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, e asy mismo fyrmaron los dichos testigos por los/6 dichos doña Maria Beltran de
Vrbieta e Martin de Arguiayn, porque ellos no saben fyr/7 mar, ba entre rrenglones do diz dicho e do diz su marido e do diz con que
e do/8 diz los dichos Joan de Vrbieta e su madre e do diz perpetuamente e do diz dixo/9 en prueba e do pertenençias e do diz publica
e do diz y montes e do diz tiene/10 por limite e do diz por lo que les toca e atapne e do diz como rreos debendi/11 e do diz de toda e
qualquier controversya e mala voz y do diz y montes e/12 do diz por el dicho Joan Perez en nonbre de la dicha doña Maria Perez, e
do diz de los/13 dichos çiento y seys ducados de oro en e do diz la dicha jarra de plata e do/14 diz e de no yr ni benir contra ello ni
contra cosa alguna ni parte de ello/15 por ninguna manera, e va testado do diz en juridiçion e do diz del otro? e do diz/16 çiento e dos
ducados e asy e do diz asy mismo e do diz fueron dados e do diz de Olaçarreta/17 e do diz Joan Perez e do diz para vala lo que ba
entre rrenglones e lo testado no bala,/18 e va entre rrenglones do diz sobre que le otorgaron carta de pago en forma a la dicha doña
Maria Perez de Arrona/19 y al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su nonbre, de los dichos çiento e seys ducadosde oro, e do diz el
qual dicho/20 Joan Martines de Yartua se dio por contento e pagado e otorgo carta de pago en forma de los dichos çiento e/21 quatro
ducados de oro e do diz de vno e testado alguno, e ba entre rrenglones do/22 diz en que a su pedir de ellos el dicho alcalde Domingo
de Çabala, que estaba presente, mando soltar/23 de la presion e por el teniente de preboste fueron sueltos los dichos Joan de Vrbieta e
su madre./24 Blas, Martin de Arçuriaga, Domingo de Çabala, Joan Peres de Ydiacays,/25 Joan Martin, Joan de Vrbieta,/26 Domingo
de Vrbieta, Martin de Yndo, Joan ...?, Juan Martines./27

[XVI. m. (28-VIII) 7]
1528-VIII-23. Aizarna
Zestoako Domingo Paginolarreak eta seme Joanek Anton Altzolaratsi egindako obligazio-agiria, honen amaren seniparteagatik
haiek 10 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Obligaçion de Anton de Alçolaras./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3
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escriptos, Domingo de Paguinolarrea e Joan de Paguinolarrea, su hijo, vezinos de la dicha villa, i cada vno de ellos/4 por sy e por el
todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente/5 o quita? de fide jusoribus en todo e por todo, se
obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/6 abidos e por aver, para dar e pagar a Anton de Alçolaras, vezino de la dicha
villa, o a su voz, diez ducados de oro/7 e de justo peso, para de oy en dos años primeros seguientes los çinco ducados, y dende en vn
año/8 otros çinco ducados, so pena del doblo rratto manente patto, los quales son por rrazon de la legitima parte/9 que su madre del
dicho Anton tenia en la casa de Paguinolarrea e sus pertenençias .../10 los dichos Domingo e Joan de Paguino e porque el dicho Anton
abya conplido con la dicha su madre la .../11 por tanto sobre conçierto de todas partes paso la dicha obligaçion e conçierto, de que se
dieron por contentos/12 e pagados los dichos Domingo e Joan de Paguino, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia sobre
la/13 bista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/14 asy conplir
e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Anton de los dichos diez ducados de prynçipal y/15 pena del doblo, cayendo en
ella, con mas todas las costas e dapnos que ende se le rrecreçiese, de todo bien/16 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e su consen/17 timiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las/18 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiesen ayudar e apribechar para
yr o/19 benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual/20 fueron presentes por
testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa (de Çestona)/21 e Françisco de Çarate, vezino
de la villa de Azpeitia, e por quanto los dichos Domingo e Joan de Paguino dixieron/22 que no saben fyrmar, por ellos e a su rruego
fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo de esta carta, va/23 testado do diz que el dicho Anton etc./24 Blas, Sabastian./25

[XVI. m. (28-VIII) 8]
1528-VIII-25. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoak Zestoako Kontzejuak Joan Beltran Iraetarekin zituen auzietarako prokuradoreak
ordezkatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Sostituçion que, por vertud del poder del conçejo de Çestona/1 tiene Joan Martines de Amiluia, sostituio a Ochoa
Martines de Bedua/2 para en los plitos de con Joan Beltran de Yraeta e Hortun Saes./3
En la villa de Çestona, que es en la noble y mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a/4 veynte çinco dias del mes de agosto, año de mill
y quinientos e veynte ocho,/5 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa/6
de Çestona, en vertud de los poderes e facultad que tiene del conçejo, justiçia e rre/7 gimiento y omes hijos dalgo de la dicha villa de
Çestona e su juridiçion, por presençia de/8 Joan Martines de Ybaneta, escriuano, para en los plytos e cabsas que el dicho/9 conçejo
trata y espera tratar con Joan Beltran de Yraeta e con Hortun Saes de/10 Yraeta, su hermano, e cada vno de ellos, sobre el dicho
patronadgo e sobre otras/11 cosas, e c...? dixo que sostituia e sostituyo en su logar y en nonbre del/12 dicho conçejo a Joan Lopes de
Arrieta e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores en la/13 corte e chançilleria de sus magestades, e a Ochoa Martines de Bedua, vezino
de la dicha villa de Çestona, e/14 a cada vno i qualquier de ellos por sy yn solidun, e les daba e dio el mismo/15 poder e facultad que
el ha e tiene del dicho conçejo, en todo y por todo/16 como en el se contiene, e les rrelebo segund que el es rrelebado y obligo/17
los bienes a el obligados para la balidaçion e fyrmeza de todo lo/18 en el contenido, e otorgo carta de sostituçion fuerte e fyrme, a
lo qual/19 fueron presentes por testigos maestre Fernando de Olaçabal e Joan de Acoa/20 e Jacobe de Balçola, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el/21 dicho Joan Martines de Amiluia, ba testado do diz ec dixo que se./22 Blas, Juan Martines./23
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[XVI. m. (28-VIII) 9]
1528-VIII-25. Aizarna
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Joan Aranori emandako ordainagiria, honek hari 15 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Carta de pago de Joan de Arano./26
En Ayçarna, a veynte çinco dias del mes de agosto de I U D XXVIII años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/27 escriuano
de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Martin Ybañes de Çubiavrre, vezino de Çestona, dio carta de pago a Joan de/28 Arano,
vezino de la dicha villa, de quinze ducados de oro que por presençia de mi, el dicho escriuano, estaba obligado,/29 porque los otorgo
aver rreçibido conplidamente, prynçipal e costas, de que se dio/30 por contento e pagado, y rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia sobre la bista/31 y prueba de la paga, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena/32 del doblo e costas,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/33 asy conplir e pagar, e rrenunçio todas las leyes
de su fabor, otorgo carta de pago en forma, testigos/34 son de ello Martin de Arçuriaga e Miguel de Apategui e Joan de Acoa, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/35 e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga por el dicho Martin Ybañes e a su rruego, porque el no
sabe/36 fyrmar. Martin de Arçuriaga,/37 Blas./38

[XVI. m. (28-VIII) 10]
1528-VIII-25. Aizarna
Zumaiako Martin Etxabek Zestoako Frantzisko Olazabali 20 kintal burdina emateko egindako obligazio-agiria. Zestoako
Fernando Olazabalek Martin Etxaberi, honek hari 15 dukat ordaindu zizkiolako, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Obligaçion de Françisco de Olaçabal./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de agosto, año de/2 mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e/3
testigos yuso escriptos, Martin de Echabe, vezino de Çumaya, se obligo por su persona e bienes muebles e/4 rrayzes, abidos y por
aver, para dar e pagar a Françisco de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz,/5 veynte quintales de fierro platyna de
dos cabos, buenos e merchantes, tales que sean de/6 dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,
para el dia de/7 Nuestra Señora de março primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver/8
rreçibido todo su justo preçio en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado, y en rrazon de la/9 bista e prueva de la
paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo como en ella se/10 contenia, e dio poder conplido a todas las
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justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/11 pagar e mantener, faziendo paga conplida al dicho Françisco o su
voz de los dichos veynte quintales de fierro/12 de prynçipal e pena del doblo e costas e dapnos, de todo bien asy e a tan conplida/13
mente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/14 fuese por el
consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/15 fabor, en general y en espeçial, de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo suso/16 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, a lo qual fueron presentes por testigos/17 Juan de Vrbieta e Martin de Legarda e Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo/18 aquy el dicho Joan de Vrbieta por el dicho Martin de Echabe e a su rruego, porque el dicho Martin de
Echabe/19 tenia la mano lisyada de vn golpe, e ferida e atada de manera que dixo que no podia/20 fyrmar, e rrogo al dicho Joan de
Vrbieta que fyrmase por el, e lo fyrmo e que baliese como sy/21 el mismo Martin de Echabe la fyrmase. Joan de Vrbieta./22 Blas./23
Carta de pago de Martin de Echabe./24
En Ayçarna, a veynte çinco dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/25 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, maestre Fernando/26 de Olaçabal, vezino de la villa de Çestona,
dio carta de pago a Martin de Echave, vezino de Çumaya,/27 de vna obligaçion de quantya de quinze ducados de oro que el dicho
Martin de Echabe estava/28 obligado por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano, porque los otorgo aver rreçibido,/29 e
se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo/30 sobre la bista e prueba de la
paga, e prometyo de no faser mas demanda alguna sobre ello,/31 e dio poder a las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su fabor,
otorgo carta de pago/32 en forma, testigos Joan de Vrbieta e Martin de Legarda e Joan de Bengoetxea, vezinos de la dicha villa, e
fyrmolo/33 de su nonbre, maestre Hernando,/34 Blas./35

[XVI. m. (28-VIII) 11]
1528-VIII-25. Aizarna
Zestoako Domingo Lizasoetaren emazte Katalina Indok, bere etxeko seniparteaz aparte zegokion guztia anaia Martin Indori
uzteko egindako agiria. Katalina Indok agiri haren aurka ez joateko egindako zina. Martin Indok arreba Katalina Indori zegokion
senipartea epeka ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Rrenunçiaçion fecha por Domingo de Liçasoeta e Catelina de Yndo./1
En el logar de Ayçarna, a veynte çinco dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e veynte ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/3 Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte Domingo de Liçasoeta e/4 Catelina de Yndo, su legitima muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin de Yndo,
vezino/5 otrosy de la dicha villa de la otra, los quales dichos Domingo de Liçasoeta e Catelina de/6 Yndo, su muger, la dicha Catelina
con liçençia del dicho su marido que ge lo pidio, y el dicho/7 Domingo de Liçasoeta ge lo conçedio, para todo lo contenido en esta
carta, dixieron/8 que por rrazon que ellos heran conçertados para que el dicho Martin de Yndo les obiese de/9 dar e pagar treynta
e çinco ducados de oro e vna baca prenada e dos obejas prenadas a los/10 dichos Domingo e su muger, en rrazon de la legityma
e porçion de herençia, que a la/11 dicha Catalina de Yndo le perteneçia o podia perteneçer en la casa e caserya de/12 Yndo e sus
pertenençias, asy rrayzes como muebles e ganados, todos .../13 el dicho Martin de Yndo tenia e poseya, sobre que el dicho Martin
de Yndo les obo ase.../14 e contentado de todo ello, por ende los dichos Domingo e su muger, e cada vno de ellos,/15 dixieron que
rrenunçiaban e rrenunçiaron, para agora e syenpre jamas, en el dicho/16 Martin de Yndo, su hermano de la dicha Catelina, todo e

- 1546 -

1528. urteko agiriak [XVI. m. (28) 1]-[XVI. m. (28-XII) 16]

qualquier derecho e açion de legitima/17 porçion de herençia que en la dicha casa e caserya de Yndo e sus pertenençias e .../18 y
en el dicho Martin de Ynado les perteneçia o podia e debia perteneçer por qualquier titulo o/19 cabsa que sea, asy por rrazon de su
legitima como por otra qualquier manera, todo ello rrenunçio e/20 traspaso en el dicho su hermano Martin de Yndo, por quanto se
dieron por contentos e bien pagados, e se.../21 con los dichos treynta çinco ducados e vna baca e dos obejas prenadas que rreçibian
e .../22 guraron en rrazon de la dicha legitima e porçion e derecho que a la dicha Catelina de Yndo .../23 su marido en su nonbre, les
perteneçia o podia perteneçer en qualquier manera, e prometieron/24 de no faser mas demanda alguna sobre ello, so pena del doblo
e costas, por quanto la dicha/25 suma conoçieron ser justa e conbeniente para la dicha su legitima e açion e derecho .../26 dicha
Catelina, e sy alguna cosa mas les perteneçia o perteneçer podia e debia, de .../27 demas ...? graçia e donaçion pura e perfeta que es
dicha entre bibos al dicho (Martin)/28 de Yndo, para agora e syenpre jamas, sobre que seyendo neçesaryo rrenunçio la/29 exeçion
de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por/30 todo, e prometyeron de no yr ni benir ni allegar contra
lo que dicho es, cosa alguna/31 por sy ni por otras personas, agora ni en tienpo alguno, so pena del ynterese e costas e (pena)/32 del
doblo, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy tener,/33
(19a folioa) goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, e dieron/1 poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/2 por todos los rremedios e
rrigores del derecho, la qual dicha obligaçion fizieron yn solidun, cada vno por sy/3 e por el todo, los dichos marido e muger, asy
e a tan conplidamente, faziendo conplimiento/4 e pago de todo lo que dicho es al dicho Martin de Yndo e su muger, de todo bien
asy e a tan conplidamente/5 como sy sobre ello obiese seydo pronunçiado e dado sentençia difinitiba por juez conpetente de su/6
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa/7 juagada, sobre que rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/8 a cada vno de que se podiesen ayudar e aprobechar para
yr o benir contra lo susodicho, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Catelina de
Yndo rrenunçio las leyes/10 de Toro e las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las/11 mugeres,
en todo e por todo como en ellas se contiene, sobre que el dicho Martin de Yndo dixo que açetaba/12 e açeto esta dicha rrenunçiaçion
sobredicho, a todo lo qual fueron presentes por testigos/13 Joan de Vrbieta e Martin de Ganbara e Joan de Bengoechea, vezinos de la
dicha villa de/14 Çestona, e por quanto los dichos Domingo de Liçasoeta e Catalina de Yndo dixeron/15 que no sabian fyrmar, por
ellos e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta y d.../16 testigos de esta carta. Domingo de Vrbieta, Joan de Vrbieta,/17 Blas./18
Juramento que hizo Catelina de Yndo./19
En Ayçarna, a XXV dias del mes de agosto, año de I U D XXVIII años, en presençia/20 de mi el escriuano, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes Domingo de Liçasoeta e Catelina/21 de Yndo, su muger, vezinos de Çestona, los quales dixieron que
por rrazon que este dia/22 ellos abian otorgado vna carta de rrenunçiaçion en fabor de Martin de Yndo, su hermano, a la qual/23
escriptura se rreferieron, que? esta de suso, e porque la dicha Catelina queria que le baliese la dicha escriptura,/24 dixo que ella de
su propryo querer e voluntad, en caso que se fallase ser menora/25 ...? a cabtela, juraba e juro solepnemente sobre la señal de la
Cruz jurys balida/26 de no contrabenir contra la dicha escriptura, agora ni en tienpo alguno, so pena de perjura e ynfame, e el dicho
juramento/27 hizo con liçençia pedida e otenida del dicho su marido, testigos los dichos Joan de Vrbieta e Martin de Ganbara e Joan
de Bengoechea,/28 e fyrmo el dicho Joan de Vrbieta, testigo, por la dicha Catelina que no sabe fyrmar ...? Joan de Vrbieta,/29 Blas,
Domingo de Vrbieta./30
(19i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçasoeta e Catelina de Yndo, su muger./1
En el logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias/2 del mes de agosto, año de mill i quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha/4 villa, se obligo por su persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, para dar e
pagar/5 a Domingo de Liçasoeta e Catelina de Yndo, su muger, hermana del dicho Martin de Yndo, e a su voz,/6 treynta e çinco ducados
de oro e vna baca preynada e dos obejas prenadas,/7 conbiene a saber, para el dia de Nabidad primero venidero quinze ducados de oro,
e dende/8 en vn año otros diez ducados, e dende en otro año otros diez ducados, e las dichas/9 dos obejas para el dia de Nuestra Señora
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de março primero que verna del año/10 veynte nueve, e la dicha baca para de oy en tres años primeros seguientes, .../11 del doblo rratto
manente patto, los quales son por rrazon de la legityma .../12 derecho e açion que a la dicha Catelina de Yndo le perteneçia o podia
p(erteneçer)/13 en la casa de Yndo e sus pertenençias que la tiene e posee el dicho Martin de Yndo .../14 todos ellos se dieron por
contentos e bien pagados porque sobre conçierto .../15 ygoala fizieron transaçion de la dicha suma, de que el dicho Martin de Yndo se
dio (por)/16 contento e pagado, e rrenunçio, seyendo neçasaryo, la exeçion de la no numerata pecunia,/17 en todo e por todo, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades/18 para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener por todos los rremedios e/19
rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia/20 por juez conpetente de su pedimiento e
consentymiento, e aquella fuese por el consentida/21 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en/22
espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir/23 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/24 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Juan de Vrbieta e/25 Martin de Ganbara e Joan de Bengoechea,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/26 e fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo, e ansy mismo fyrmo por testigo/27 el dicho Joan de
Vrbieta, testigo de esta carta./28 Blas, Domingo de Vrbieta, Joan de Vrbieta,/29 Martin de Yndo./30

[XVI. m. (28-VIII) 12]
1528-VIII-26. Zestoa
Arroako Joan Domingez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 80,5 kintal burdina ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./11
En la villa de Çeztona, a veynte seys dias del mes de agosto, año de mill y quinientos e veynte,/12 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona e testigos/13 yuso escriptos, Joan Domingo
de Areçaga, vezino de la villa de Deba, morador en la tierra de (Arrona)/14 se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, para dar e pagar a (Joan)/15 Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa de Çestona, o a su voz,, ochenta
quintales (e medio)/16 de buen fierro platyna de dos cabos marchantes, tales que sean de dar e tomar en tre mercaderes,/17 puestos
en la rrenteria de Bedua o en Narruondo, del peso en fuera, para el dia de Nuestra/18 Señora de março primero venidero, so pena
del doblo rratto manente pato, por rrazon que otorgo .../19 tomado e rreçibido todo su justo preçio de los dichos ochenta quintales e
medio en dineros/20 contados, de que el dicho Joan Domingo se dio por contento e bien pagado, y en rrazon de la bista e/21 prueva
de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio/22 poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e/23 mantener, faziendo pago conplido al dicho Joan Perez de los dichos
ochenta quintales de fierro e medio de prinçi/24 pal, e mas de la pena del doblo, cayendo en ella, mas todas las costas e dapnos que
ende se/25 rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/26 juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa/27 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
de su fabor en general y en espeçial de que se podiese .../28 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, e demas de los dichos (ochenta)/29 quintales e medio de fierro, el dicho Joan Domingo dixo que debe de rresta de otras
obligaçiones sesenta .../30 quintales de fierro, lo que se averiguo entre los dichos Joan Perez e Joan Domingo, testigos son de ello
Domingo de Çabala .../31 Arreche e Domingo de Eçenarro, vezinos de Çestona, e fyrmolo de su nonbre, va testado do diz vno./32
Blas, Joan Perez de Ydiacayz, Joan Domingo de Areçaga./33
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[XVI. m. (28-VIII) 13]
1528-VIII-28. Zumaia
Zestoako Martin Artzuriagak Urbietako seroraren izenean Mateo Enbil zumaiarrari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Obligaçion de Mateo de Enbil./1
En las casas de Ynchaurregui, que son en juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte ocho/2 dias del mes de agosto, año de mill y
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Martin
de Arçuriaga, teniente de preboste e vezino/4 de la villa de Çestona, en nonbre de la freyra de Vrbieta, dio carta de pago e de fyn i/5
quito a Mateo de Enbil, vezino de Çumaya, de dos ducados e onze tarjas que el dicho Mateo/6 debia a la dicha freyra, sobre que el
dicho Martin de Arçuriaga otorgo e conoçio/7 aver tomado e rreçibido los dichos dos ducados i onze tarjas, en que dio carta de/8
pago en forma al dicho Mateo, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/9 sobre la bista e prueva de la paga, e prometyo
de no faser demanda mas/10 sobre ello, e dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma,/11 testigos
Domingo de Liçaso e Martin de Enbil e Joanico de Enbil, e fyrmolo de su nonbre./12 Blas, Martin de Arçuriaga./12

[XVI. m. (28-IX) 1]
1528-IX-6. Aizarna
Zumaiako Martin Olaskoagak eta Saiazko Martin Izetak eta Domingo Elkanobitartek Zestoako Maria Nikolas Zabalari (Lasaoko
andreari) urrezko 80 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Martin Olaskoagak obligazio hartatik Martin Izeta eta Domingo
Elkanobitarte onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Obligaçion de la señora doña Maria Nicolas de Lasao./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de setienbre/2 año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Martin de Olascoaga, vezino de la villa de Çumaya, como prynçipal/4 obligante, y Martin de Yçeta, dueño de la
casa de Yçeta de suso, e Domingo de Elcano de/5 bitarte, dueño de la casa de Elcanobitarte, vezinos de la alcaldia de Seaz, y cada
vno e qual/6 quier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentyca presente ocquita de/7 fide jusoribus, en todo
e por todo como rreos debendi, se obligaron por sus persona e/8 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a la
señora doña Maria Nicolas/9 de Çabala e de Lasao, muger que fue de Martin Garçia de Lasao, defunto que gloria posea, vezina de
la/10 dicha villa de Çestona, o a su voz, ochenta ducados de horo en horo e de justo peso, puestos/11 en su poder en salbo para el
dia de Nabidad primero venidero en vn año conplido primero seguiente/12 la mitad, que son quarenta ducados, e los otros quarenta
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ducados del dicho dia de Nabidad en otro año/13 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho
Martin Garçia/14 de Lasao, defunto, tenia de rreçibo çiento e quatro ducados de oro en Joan de Aguirre, vezino de/15 Çumaya, e sus
consortes, i para ello tenia rrematados e tomados posesyon de los bienes/16 del dicho Joan de Aguirre, e para esto el dicho Martin
de Olascoaga le obo pagado a la/17 dicha Maria Nicolas veynte quatro ducados de oro en contado, e por lo rresto, que son los/18
dichos ochenta ducados, se obligaban e obligaron, como dicho es, e estaban ase/19 gurados e pagados de este negoçio, sobre que
los sobredichos e cada vno de ellos yn solidun,/20 faziendo como fazian debda e cargo ajeno suio propryo, se obligaron a la dicha
paga, e/21 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, que abla sobre la bista/22 y prueba de las pagas,
e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que/23 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo/24 paga conplida a la dicha doña Maria Nicolas e a su voz de los dichos
ochenta ducados de oro de prynçipal,/25 e mas de la dicha pena del doblo, cayendo en ella, con mas las costas e dapnos que ende/26
se le rrecresçiesen, de todo bien asy asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/27 por juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en/28 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes e derechos de su fabor, asy en general/29 como en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir
contra lo susodicho,/30 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos,/31
Martin de Yarça e Martin de Ganbara e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa/32 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Ganbara, testigo de esta carta, por rruego de los dichos/31 Martin de Olascoaga e consortes, porque ellos dixieron que no
saben fyrmar ...?/33 Blas, Martin de Ganbara, por testigo Joan de Yarça./34
(20i folioa) Obligaçion de sacar a paz e salbo a Domingo de Elcano e Martin de (Yçeta)./1
En la plaça de Ayçarna, a seys dias del mes de setienbre de mill i quinientos i veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Olascoaga,
vezino de la villa de Çumaya, se obligo por su persona e bienes (muebles)/4 e rrayzes, abidos y por aver, para sacar a paz e a salbo
e faser sin dapno alguno a (Domingo)/5 de Elcanobitarte e a Martin de Yçeta, vezinos de la alcaldia de Seaz, de vna obligaçion
que este dia .../6 tres se obligaron contra doña Maria Nicolas de Lasao, porque la debda hera del dicho Martin de Olas/7 coaga e la
obligaçion es de ochenta ducados de oro, e que sy sobre ello les beniera o rre.../8 algund dapno o costas en prynçipal o açesoryo, de
les sacar a paz e a salbo .../9 syn dapno alguno ...? de todo ello, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio todas las leyes/10 de
su fabor, otorgo obligaçion en forma, testigos son de ello, Joan de Yarça e Martin de Ganbara e/11 don Domingo de Vrbieta, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça,/12 testigo de esta carta, por el dicho Martin de Olascoaga, porque
dixo que no sabe fyrmar, va .../13 diz Çestona e do diz dar e e do diz ge la ./14 Blas, Joan de Yarça./15

[XVI. m. (28-IX) 2]
1528-IX-6. Aizarna
Zumaiako Martin Azpiazu-Intxaurregik Zestoako Sebastian Artazubiagari 18 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./16
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de (seti)/17 enbre, año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/18 e del numero de la dicha villa, e testigos
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yuso escriptos, Martin de Azpiaçu e de Ynchavrregui, dueño e/19 poseedor de la casa de Azpiaçu, vezino de la villa de Çumaya,
se obligo por su persona e bienes muebles/20 e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de
la dicha villa de/21 Çestona, e a su voz, diez e ocho ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia de/22 Todos
Santos primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo (aver)/23 rreçibido prestados del dicho
Sabastian, de que el dicho Martin se dio por contento e pagado, e rrenunçio/24 la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por
todo, sobre la bista e prueba de la paga,/25 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy
conplir/26 e pagar, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de lo prynçipal, pena e costas, de todo bien/27 e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pe/28 dimiento e consentimiento, i aquella fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que/29 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno
con la general rrenunçiaçion/30 de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Martin de Ganbara e/31
Domingo e Joan de Paguino e Joan de Otegui, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/32 Martin de Ganbara por
el dicho Martin de Azpiaçu, porque el dixo que no sabe fyrmar, e a su rruego./33 Blas, Martin de Ganbara./34

[XVI. m. (28-IX) 3]
1528-IX-6. Aizarna
Joanes Zulotibarrek eta Joanes semeak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 24 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./13
En el logar de Ayçarna, a seys dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos/14 e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/15 Çestona, e testigos yuso escriptos, Joanes de Çulotybar e
Joanes, su hijo, vezinos de .../16 cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun, se obligaron/17 por sus personas e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian/18 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, o a
su voz, veynte quatro ducados de oro/19 e de justo pesso, puestos en su poder, para el dia de Todos Santos primero/20 venidero, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que les otorgaron/21 aver rreçibido de puro prestydo, de que se dieron por contentos
e bien pagados, e rre/22 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e/23 prueva de la paga, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/24 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los
rremedios/25 e rrigores del derecho, faziendo paga conplida al dicho Sabastian de lo prynçipal, pena/26 e costas, de todo bien asy
e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada/27 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ellos/28 e cada vno de ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/29
(21i folioa) todas las leyes y derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, e la avten/1 tica presente o quita de
fyde jusoribus, en todo e por todo, de que se podiesen .../2 i aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/3 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga/4 e Martin de
Legarda e Pedro de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa de Çestona,/5 e fyrmo aqui el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo de
esta carta, por/6 rruego de los dichos Joanes de Çulotybar e Joanes, su hijo, e por ellos,/7 porque dixeron que no sabian fyrmar./8
Blas, Joannes Ochoa./9
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[XVI. m. (28-IX) 4]
1528-IX-7. Aizarna
Zestoako Pedro Etxeberriak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, hurrengo Domu Santu egunean zorra
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./10
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a syete dias del mes de (setienbre),/11 año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artazubiaga, escriuano de sus magestades e/12 del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Pedro de Echeberria, yerno de Paguinola(rrea),/13 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles
i rrayzes, abidos e por aver para dar/14 e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona o a su voz, çi.../15 de
oro e dos tarjas para el dia de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto (por rrazon)/16 que los otorgo
aver rreçibido prestados para su menester, de que se dio por contento e bien pagado, rrenunçio/17 la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar .../19 asy e a tan conplidamente, faziendo paga conplida de los prynçipal, pena e costas al dicho
Sabastian,/20 como sy por sentençia de juez conpetente de su pedimiento e consentimiento fuese dado e pronunçiado,/21 e por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e .../22 su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese
ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo/23 suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a
lo/24 qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de Artaçubiaga e Joan Perez de Çabala?/25 e Joan de Çuhube, dicho Arozarte,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho/26 Pedro de Echeberrya dixo que que no sabe fyrmar, por el e a su rruego
fyrmo aqui/27 el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta.

[XVI. m. (28-IX) 5]
1528-IX-7. Zestoa
Zestoako Maria Ruiz Etxeberrikoak, testamentua egindako biharamunean, Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako kodiziloa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Codeçilo de Maria Rruyz de Echeberria./1
En las casas de Echeberria, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a syete dias del mes de setienbre,/2 año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Maria Rruyz de Hecheberria, vezina de la dicha villa, estando/4 enferma en cama, pero en su seso y
entendimiento natural, conoçiendo lo que be e enten/5 diendo lo que le dizen, dixo que por rrazon que ella ayer ovo fecho su
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testamento çerrado/6 por presençia de mi, el dicho escriuano, e ante testigos, en forma de derecho, e por quanto en el dicho tes/7
tamento ovo mandado que le rrezasen dos aynales de missas en la yglesia de/8 Ayçarna, sobre que dixo que declarando la dicha cabsa
de las dichas missas aynales,/9 mandaba e mando que los cabeçaleros por ella nonbrados en el dicho testamento,/10 ayan de faser
rrezar las dichas missas aynales a vn clerigo o dos,/11 a los que los dichos sus testamentarios e la mayor parte de ellos quisieren e/12
mandaren, espeçialmente nonbro para ello a don Juan Rruyz de Echeberria, clerigo, e a que el tal o tales se les pague sus estipendios
acostun/13 brados de sus bienes, lo qual mandaba e mando que asy se guardase e/14 conpliese, en todo e por todo como en el se
contenia, lo qual mandaba e mando/15 por codeçilo, e sy no por la mejor manera que de derecho podia e debia, a lo/16 qual fueron
presentes por testigos Fernan Ruyz de Echeberria e Martin Ferrnandes de Herarriçaga/17 e Martin de Vrruçuno e Rramus de Çabala
e Joan Martines de Arçalos, vezinos/18 de la dicha villa de Çestona e Azpeitia e Rrexil, e fyrmo aqui el dicho Fer/19 nan Rruiz de
Echeberria, por rruego de la dicha Maria Rruyz de Echeberria, va testado/20 do diz trenta, va entre rrenglones do diz espeçialmente
nonbro/21 para ello a don Juan Rruyz de Echeberria, clerigo vala lo que ba entre rrenglones,/22 e lo testado no bala./23 Blas,
Fernando de Echeverya (sic)./24

[XVI. m. (28-IX) 6]
1528-IX-11. Zestoa
Zumaiako Otxoa Esnalek eta emazte Maria Migel Epelolak Joan Domingez Areitzagakoari emandako obligazio-agiria, hogei
dukat eta bi erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Migel Epelolak obligazio-agiriaren aurka ez joateko egindako zina.
Joan Domingez Areitzagakoak Martin Artzuriaga probestuordeari 6 dukat eta 43 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Obligaçion de Joan Domingo de Areçaga./25
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho/16 años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/17 presentes,
de la vna parte Juan Domingo de Areçaga, vezino de la villa de Deba, e de la otra/18 Ochoa de Eznal e su muger Maria Miguel de
Epelola .../19
(26i folioa) debia, sobre que dixieron a los dichos Ochoa de Eznal e Maria Miguel su muger, que por rrazon que el dicho Ochoa
de Eznal e de Epelola abya ...?/1 y executado e detenido a pedimiento de Maria Perez de Poçueta, biuda, e Joan de Amiliuia e Joan
de .../2 e Ochoa Perez de Arbide e Nafarra de Mançiçidor, por çiertas debdas e aziendas que .../3 a cada vno de ellos debia y hera en
cargo el dicho Ochoa de Eznal, e por cabsa que el dicho Ochoa/4 no tenia bienes de que se poder baler para pagar las dichas debdas e
cargos, se hobo rre.../5 e llamado a la ydalguia en que se hobo pronunçiado por hijo dalgo el dicho (Ochoa)/6 de Eznal, e para la costa
que se hizo en esta cabsa e para pagar las despensas que el dicho Ochoa de Eznal, el dicho Joan Domingo de Areçaga .../7 prestado a
la dicha Maria Miguel de Epelola, su hermana, veynte ducados e dos rreales .../8 quanto a la dicha Maria Miguel le conbenya sacar
a librar de la dicha presion/9 al dicho Ochoa, su marydo, porque la dicha Maria Miguel no se podrya s.../10 en alimentar a sy ni a
sus hijos estando preso el dicho su marydo y heran .../11 e conplidero e probechoso a la dicha Maria Miguel la soltura e deliberaçion
de/12 su marydo, conpliendo e pagando los dichos veynte ducados e dos rreales a este .../13 syn los dicho veynte ducados e dos
rreales no se podia delibrar ni sacar de la dicha presion al dicho Ochoa de Eznal, en que el dicho Joan Domingo, como buen hermano,
le obo dado y prestado los dichos veynte ducados e dos/14 rreales castellanos para la deliberaçion e soltura del dicho su marydo, a
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la .../15 sobre que la dicha Maria Miguel de Epelola, con liçençia e abtoridad que pedio al dicho Ochoa/16 de Eznal, su marydo, y el
ge la conçedio, en la mejor forma e manera que de derecho .../17 e debya, dixo la dicha Maria Miguel que se obligaba e obligo por
su persona e bienes/18 muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho Joan Domingo de Areçaga,/19 su hermano,
los dichos veynte ducados de oro e dos rreales castellanos para de oy en .../20 primero seguiente, so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que, como dicho es, .../21 e obo rreçibido los dichos veynte ducados de oro e dos rreales del dicho su hermano
Joan Domingo/22 prestados para la deliberaçion e soltura del dicho su marydo, lo qual hera probechoso e/23 neçesaryo a la dicha
Maria Miguel, a cabsa que syn el dicho su marydo e syn .../24 no se podrya baler ni sustentar a sy ni a sus hijos, de que la dicha
Maria Miguel/25 se dio por contenta e bien pagada de los dichos veynte ducados e dos rreales .../26 para la bista e prueva de la paga
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por/27 todo como en ella se contiene, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo/28 fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho
.../29 conplido de lo prynçipal, pena e costas e menoscabos al dicho Joan Domingo e su voz,/30 bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente/31 e por el fuese dada sentençia difinitiba e por ella consentida e pasada en
abtoridad de/32 cosa juzgada, sobre que rrenunçio la avtentica presente oc yta de fide jusoribus/33 .../34
(27a folioa) o benir contra lo suso, e las leyes de Toro e la nueva constituçion e las leyes de los/1 enperadores Justiniano
e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/2 como en ellas se contiene, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que luego/3 yncontinente, mediante el dicho enprestido fecho e dado a la dicha
Maria Miguel/4 por el dicho Joan Domingo, su hermano, e mediante esta dicha obligaçion fecho e otorgado/5 a la dicha Maria
Miguel, que de suso va encorporado, fue suelto de la dicha presion e/6 carçel el dicho Ochoa de Eznal, en que le quito el preboste
Martin de Arçuriaga la cadena/7 de fierro con que el dicho Ochoa de Eznal estaba preso, e fue sacado de la dicha carçel e/8 presyon,
e se fueron a sus casas anbos los dichos Ochoa de Eznal e su muger Maria/9 Miguel, lo qual todo que dicho es, paso e se otorgo en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso/10 escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e logar sobredichos, a todo
lo qual fueron/11 presentes por testigos, Domingo de Çabala e Joan Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la/12 dicha villa de Çestona, e
Pedro de Çugasty, vezino de Arrona, e fyrmaro aqui los dichos testigos/13 Joan Ochoa e Domingo de Çabala por rruego de los dichos
Ochoa de Eznal e Maria Miguel e de/14 cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar, va testado do diz Çumaya e ba/15 entre
rrenglones o diz en la carçel de la dicha villa, e o diz los dichos Ochoa de Eznal e Maria Miguel su muger,/16 e o diz e para pagar
las despensas que el dicho Ochoa de Eznal fizo estando preso, e do diz e syn los dichos/17 veynte ducados e dos rreales no se podrya
deliberar ni sacar de la dicha presion al dicho Ochoa de Eznal, su/18 marydo bala./19 Blas, Joannes Ochoa, Domingo de Çabala./20
Juramento que hizo Maria Miguel de Epelola./21
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/22 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/23 pareçieron presentes Ochoa de Eznal
e Maria Miguel de Epelola, su muger, vezinos de Çumaya, la/24 qual dicha Maria Miguel, con liçençia e abtoridad del dicho su marydo
que ella se la pidio y el se la/25 conçedio, e dixo que por rrazon que oy dicho dia la dicha Maria Miguel obo otorgado vna escriptura/26 e
obligaçion de veynte ducados e dos rreales por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferyo, e por quanto/27 la dicha escriptura
quedase balida e fyrme, dixo la dicha Maria Miguel que ella de su propryo querer e vo/28 luntad, juraba e juro solepnemente sobre la señal
de la Cruz en forma de derecho, de no yr ni benir/29 contra la dicha obligaçion ni allegar exeçion ni defension alguna, antes lo manterna
como en el se/30 ... que ... juris balida, testigos los dichos Domingo de Çabala e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Çugasty/31 ... e a
... e fyrmaro aqui los dichos testigos ...? e Joan Ochoa de Artaçubiaga por rruego de los dichos ...32 .../33
(27i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Domingo/3 de Areçaga,
vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/4 para dar e pagar a Martin de
Arçuriaga, teniente de preboste, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 seys ducados de oro e quarenta tres tarjas para el dia de Todos
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Santos primero venidero, so pena del/6 doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debya y hera en cargo por Ochoa de Eznal
.../7 cuñado, por las despensas que el dicho Ochoa de Eznal fizo y hera en cargo al dicho teniente de preboste,/8 que estovo preso en
su p..., sobre que el dicho Joan Domingo, rrenunçiando como rrenunçio la avutentica/9 oc qyta de fide jusoribus, e faziendo debda e
cargo ajeno suyo propryo .../10 dicha paga, por quanto el dicho Joan Domingo estaba asegurado e contento por parte del dicho .../11
de que se dio por bien contento e pagado, e rrenunçio, en rrazon de la paga, la exeçion de la no numerata/12 pecunia en todo e por
todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a .../13 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, faziendo paga .../14 al dicho Martin de Arçuriaga de los dichos seys ducados, quarenta tres tarjas de prinçipal e
pena/15 del doblo e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/16 juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/17 juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial a cada vno de/18 que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de
Çabala e Joan/20 Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Pedro de Çugasty, vezino de Deba, e no fyrmo de
.../21 el dicho Joan Domingo de Areçaga porque lo otorgo e quedo de fyrmar e se fue syn fyrmar .../21 e fyrmaron aqui los dichos
testigos Domingo de Çabala e Joan Ochoa de Artaçubiaga. Domingo de Çabala./22 Blas./23

[XVI. m. (28-IX) 7]
1528-IX-11. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Debako Joan Areitzagari eta Joan Sorazuri emandako ordainagiria, 30 kintal burdina ordaindu
egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Carta de pago de Joan de Areçaga e Joan de Sorasu./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill y quinientos e veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Liçarraras, vezino
de la dicha villa, dio carta de pago e de fyn e quito a Joan de Areçaga/4 e Joan de Sorasu, vezinos de Deba, de vna obligaçion de
quantya de treynta quintales de fierro/5 que por mi presençia estaban obligados, porque los otrogo aver rreçibido, que se dio por
contento/6 e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya en todo y por todo, sobre la bista e/7 prueva de la paga, e dio
por ninguna la dicha obligaçion, e prometyo de no faser demanda alguna/8 sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio poder a las
justiçias e rrenunçio todas las leyes/9 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de
pago/10 en forma, testigos Fernando de Soraçabal e Pedro de Çugasty e Joan de Liçarras, vezinos de Çeztona e/11 Deba, e fyrmolo
de su nonbre. Domyngo,/12 Blas./13

[XVI. m. (28-IX) 8]
1528-VII-14. Zestoa
Zarauzko Lope Irureri Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak eta Aiako Petri Berdabiok sei dukateko zorra ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.

- 1555 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Obligaçion de Lope de Yrure./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes Joan Lopes
de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya, e Petri de Berdabio, vezino de Aya, los quales/4 dixieron que por rrazon que el dicho Petri
estaba preso e detenido a pidimiento de Lope de Yrure,/5 veçino de Çarauz, por quantya de seys ducados de oro de prynçipal, sobre
que el dicho Joan Lopes/6 de Arteaga fizo debda e cargo ajeno suio propryo, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de/7 fide
jusoribus, se obligo por su persona e bienes en forma, que el dicho Petri/8 pagara los dichos seys ducados de oro al dicho Lope de
Yrure en faser carbon para el/9 dia de pascoa de mayo primero benidero en los montes del terminado del señor de/10 Çarauz, a rrazon
de tres tarjas cada carga de carbon, so pena que el dicho Joan Lopes el mismo/11 pagara la dicha suma al dicho Lope de Yrure, luego
pasado el dicho dia de pascoa,/12 syn mas dilaçion, dentro de seys dias primeros seguientes, e asy mismo los dichos Joan Lopes
e/13 Petri yn solidun, cada uno por sy e por el todo, se obligaron a pagar a Martin de/14 Arçuriaga, teniente de preboste, çiento e
çinquenta tarjas de despensas que el dicho Petri fizo,/15 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e la avtentyca presente en
todo e por todo, para/16 lo qual todo que dicho es asy conplir e pagar e mantener, anbos los dichos Joan Lopes e Petri,/17 e cada vno
de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes,/18 espresa e taçitamente, e dieron poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/19 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, por todos los rremedios e rrigores del
derecho, byen asy e/20 a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e con/21
sentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/22 todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta/23 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga no bala, y el dicho Petri se obligo/24 ... de sacar a paz e a salbo al dicho Joan Lopez de Arteaga de la dicha obligaçion e/25 ...
escriptura sobredicha, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Perez de Echeçarreta e Joan/26 de Yçeta, vezinos de Çumaya,
e Pedro de Çugasti, vezino de Deba, e fyrmo el dicho Joan Lopes, e/27 por el dicho Petri fyrmo el dicho Joan Perez, porque el dixo
que no sabe fyrmar, ba testado do diz/28 e pagar, e do diz al dicho, e do diz oblig./29 Blas, Joan Lopez de Arteaga, Joan Perez./30

[XVI. m. (28-IX) 9]
1528-IX-14. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal maisuak Domingo Arangureni emandako ordainagiria, honek hari 28 kintaleko zorra ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Carta de pago de Domingo de Aranguren./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de setienbre de mill e quinientos/2 veynte ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte maestre Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa,/4 e de la otra Domingo de Aranguren, vezino otorsy de la dicha
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villa, los quales dixieron que/5 por rrazon que el dicho Domingo de Aranguren hera debdor e estaba obligado y hera en cargo de
pagar al dicho/6 maestre Hernando de Olaçabal veynte ocho quintales de fierro por çierto enpr.../7 e dineros que el dicho maestre
Hernando dio e pago al dicho Domingo, para conprar e pagar .../8 tierras que el dicho Domingo conpro del conçejo de la dicha villa
de Çestona, junto a la/9 casa de Aranguren, segund se contenia en la carta de benta e obligaçion que so.../10 pasaron por presençia
de mi, el dicho escriuano, e por quanto el dicho Domingo de Aranguren/11 abia dado e pagado los dichos veynte ocho quintales de
fierro al dicho maestre/12 Hernando de Olaçabal, dixo el dicho maestre Hernando que daba e dio carta de pago e de fin e quito,/13
para agora e sienpre jamas, al dicho Domingo de Aranguren, de sus bienes y herederos, de los/14 veynte e ocho quintales de fierro,
porque los otorgo aver rreçibido de el conplidamente,/15 de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pñecunia/16 sobre la bista e prueba de la paga, e dio por rrota e cançelada la dicha obligaçion, e prome/17 tyo de nunca
fazer demanda alguna mas sobre ello al dicho Domingo ni a sus bienes y herederos, so pena del/18 doblo e costas, e para lo asy
conplir e mantener, obligo el dicho .../19 su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo/20 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes .../21 su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Vrbieta,/23 Tomas de
Egaña e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/24 de su nonbre, va entre rrenglones do diz estaba obligado
y hera,/25 e ba testado do diz dicho./26 Blas, maestre Hernando./27

[XVI. m. (28-IX) 10]
1528-IX-14. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Akoakoa “Olajaunaren” seme Joan Martinez Akoakoaren eta Maria Perez Goikoetxekoaren alaba
Maria Goikoetxearen arteko ezkontza-kontratua. Joan Martinez Akoakoa aitak gainerako seme-alabei dotea zehaztuz egindako
agiria. Anako Akoa alabak dotea onartuz zin egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Contrato de casamiento e donaçion e dottaçion de entre Joan Martines/1 de Acoa e Maria Perez de Goycoa (sic) e
sus fijos./2
En las casas de Arestondo, que son en el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes/3 de setienbre, año de mill
e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Acoa, dicho Olajauna, por sy y en/5 nonbre de Maria Beltran, su muger
defunta, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que fazia e fizo/6 donaçion pura e perfetta que es dicho entre bibos, de la
su casa e caserya llamada Avrrecoechea,/7 con todas sus tierras y heredades e mançanales e castañales e arboledas e toda/8 la
pertenençia de las dichas casas, para agora e sienpre jamas, a su hijo Joan Martines de Acoa,/9 que presente estaba, para sy e
para su muger Maria de Goycoechea e para sus hijos e hijas/10 legitymos naçidos e por naçer, con los cargos e rreserbaçiones
que en esta carta/11 seran declarados: primeramente el dicho Joan Martines de Acoa rreserbo para en toda su vida la/12 mitad
del husofruto e honor e prestaçion de la dicha casa e bienes e pertenençias de Avrre/13 coechea, con que despues de su fyn
e muerte la dicha casa e caserya e bienes e pertenençias/14 queden enteramente para los dichos Joan Martines de Acoa, el
moço, e su muger e hijos, con cargo/15 de su anima e de faser sus honrras acostunbradas, e de los otros defuntos que son a
cargo de las/16 dichas casas, e con tal condiçion que sy quisyere largar la dicha prestaçion, que le mantengan los/17 dichos
hijos al dicho Joan Martines, el viejo, bien e honrradamente, segund la calidad de su persona,/18 e asy mismo el dicho Joan

- 1557 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Martines de Acoa hizo donaçion al dicho su hijo Joan Martines e su muger e hijos,/19 de todos los ganados obejunos e
cabrunos e bacunos que tiene, e mas de todo/20 el bastago e fustallamiento de casa, eçeto que rreserbo para sy dos bueyes
que tiene, e las/21 camas y caxas que tiene, para disponer de ellos a su voluntad libremente, e que tanbien/22 pueda goardar
de la prestaçion de la mitad del dicho bastago e fustallamineto sobredicho, solamente por/23 su bida, e que despues queden
para los dichos Joan Martines, el moço, y su muger e fijos, e de la/24 forma e manera sobredicha dixo que fazia e fizo la dicha
donaçion el dicho Joan Martines de Acoa/25 al dicho su fijo e su muger e hijos, de todo los dichos sus bienes, mejorando en
el terçio/26 e quinto de todos ellos en la mejor e mas forçosa bia que podia e de derecho debia, e por/27 conseguiente Maria
Perez de Goycoechea, biuda que presente estaba, dixo que dottaba e dotto/28 e como en dotte e por dotte de la dicha Maria
de Goycoechea, su hija, muger del dicho Joan Martines/29 de Acoa, el moço, nobenta ducados de oro e quatro camas e vna
caxa e/30 dos bacas con sus criazones e dos bueyes, e bestida e atabyada la dicha su hija bien e/31 sufiçientemente, e mas
vna taça de plata, conbiene a saber, los dichos nobenta ducados/32 de horo para el dicho Joan Martines de Acoa, el viejo,
para conplir e pagar sus legitymas a los .../33 ... e los sobredichos nobenta ducados .../34 .../35
(43i folioa) de Acoa los çinquenta ducados de oro, e los otros quarenta le sean dados para el dia de Sant Miguel/1 primero
venidero, en vn año conplido primero seguiente los veynte,/2 e los otros veynte ducados dende en otro año primero seguiente,
so pena del doblo, e las dichas camas/3 e caxa e vestido e bacas e bueyes, han de ser para los dichos casados Joan Martines
de Acoa e/4 Maria de Goycoa, (sic) su muger, hija de la dicha Maria Perez, e los ha de dar luego que fueren ha faser/5 bida
en la dicha casa de Avrrecoechea, de que el dicho su padre les faze donaçion e la dicha taça/6 de plata asy mismo les ha de
dar la dicha Maria Perez al dicho su hyerno e fija al tienpo de su/7 fyn e muerte de la dicha Maria Perez, e otrosy la dicha
Maria Perez de Goycoechea dixo que/8 prometya e prometyo de faser donaçion al tienpo de su fin, o antes quando ella
quisyera dar/9 su casa e caserya de Goycoechea e sus pertenençias e de los otros sus bienes, de los que ella/10 quisiere, a
la dicha Maria de Goycoechea, su hija, e su marido, o a vno de sus fijos o fijas/11 de ellos, nyetos de la dicha Maria Perez,
a qual e a quien la dicha Maria Perez quisyere, para/12 esta determinaçion aya de tener e tenga en su mano la dicha Maria
Perez, salbo que a .../13 persona no le pueda enajenar syno a la dicha su hija o nyetos, eçeto sy algo por .../14 anima quisyere
mandar con las cargas de las honrras e rreserbaçiones husadas e acostunbradas, e de/15 forma e manera sobredicha fizieron
la dicha donaçion e donaron cada vno por su parte,/16 las quales dichas partes e cada vno de ellos pusyeron condiçion que
sy el matrimonio de .../17 ellos se disolbiere syn hijos, e caso que hijos tengan, sy mueren antes de hedad/18 perfeta, que se
buelban los dichos bienes al tronco, conbiene a saber, al dicho Joan Martines de Acoa,/19 el hijo, e sus herederos, los bienes
por su parte dados a la dicha Maria Perez e sus .../20 mas propyncos los bienes por su parte dados, en lo qual consyntieron
todas las partes, syn/21 enbargo de las leyes que en contrario ablan, para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa/22 e parte
de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Joan Martines/23 de Acoa, el viejo, por su parte, e la dicha
Maria Perez de Goycoechea por su parte, e/24 cada vno de ellos, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,
abidos/25 e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/26 asy conplir e
pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/27 sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por ellos/28 consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e
derechos/29 de su fabor, asy en general como en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para/30 yr o benir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/31
(44a folioa) faga no bala, en espeçial la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/1
que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en firmeza de lo qual/2 dixieron que otorgaban
e otorgaron esta dicha escriptura e todo lo en el contenido, ante mi el dicho escriuano/3 e testigos de esta carta, a lo qual
fueron presentes por testigos, Domingo de Liçarras e Joan de Acoa/4 e Martin de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e por quanto las dichas partes contrayentes/5 dixieron que no saben fyrmar, por ellos e a su rruego fyrmaron aqui
de sus/6 nonbres los dichos testigos Domingo e Martin, ba testado do diz su fijo que presente e do dyz/7 los veynte ducados
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e los otros, e ba entre rrenglones do diz cargos de honrras e bala e/8 no le enpezca. Martin de Amilibia, Domyngo,/9 Blas./10
Carta de señalamiento de sus legitymas a los hijos de Joan Martines de Acoa./11
En las casas de Areztondo, que son en el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de/12 setienbre, año de
mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/13 magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Juan Maritnes de Acoa, vezino de la dicha/14 villa, e dixo que por
rrazon que el este dia abia fecho donaçion de la su casa e caserya de Avsoroechea/15 e de todas sus pertenençias e bastago e
axuar e fustallamiento e ganados contenidos en la dicha escriptura de/16 donaçion, que sobre ello paso, a su hijo primogenito
Joan Martines de Acoa, e le abia mejorado en el terçio/17 e quinto en forma de derecho, e porque queria tanbien señalar e
mandar a los otros sus hijos e/18 hijas alguna quantya por sus legitimas e açiones que les podia e debya perteneçer en los/19
bienes y herençia del dicho su padre e madre, por tanto dixo que les mandaba e mando, e sañalaba/20 e señalo por las dichas
sus legitymas, conbiene a saber, a sus hijas Maria de Acoa e Anaco/21 de Acoa cada dozientos florines corrientes, e mas
cada dos camas conplidas e sendas/22 caxas, e con tanto les mando que fuesen contentas, e otrosy dixo que les señalaba e/23
señalo, e mandaba e mando, por las dichas sus legitymas a Martin de Acoa e Pedro de Acoa,/24 sus hijos, cada sesenta freznos
para que los puedan llevar e cortar e aprobechar de .../25 que estan en las tierras e juridiçion de las dichas casas e caserya de
Avrrecoechea, e con tanto les/26 mando que fuesen contentos, sobre que la dicha Anaco de Acoa, que estaba presente, con
liçençia que pidio al dicho su padre y el dicho su padre se la conçedio en forma baliosa, dixo que/27 ella hera contenta de los
dichos dozientos florines corrientes e dos camas e caxa por el dicho/28 su padre a ella mandados e señalados por la dicha su
legitima, sobre que dixo que/29 rrenunçiaba e rrenunçio todo su derecho e açion que le podia perteneçer en la dicha casa e
bienes/30 e pertenençias de Avrrecoechea, en el dicho Joan Martines de Acoa, su hermano, para que sean suios e de sus/31
hijos y herederos, para agora e syenpre jamas, e prometyo de .../32
(44i folioa) sobre ello, so pena del doblo e costas, e sy lo fiziese, no fuese oyda agora ni en tienpo alguno,/1 e para lo
asy conplir e mantener, obligo a su persona e bienes en forma e dio poder/2 a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy ea tan/3 conplidamente comno si sobre ello fuese dado sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento,/4 e aquella fuese por ella consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes/5 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en
espeçial las leyes de los/6 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en
ellas/7 se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual, el/8 dicho Joan
Martines de Acoa e la dicha Anaco, su hija, e cada vno de ellos, dixieron que otorgaban/9 e otorgaron esta dicha escriptura
ante mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, a lo qual fueron presentes/10 por testigos, Domingo de Liçarras e Joan de
Acoa e Martin de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona,/11 e fyrmaron aqui los dichos testigos Domingo de Liçarras
e Martin de Amiliuia por los dichos/12 Joan Martines de Acoa e Anaco de Acoa, su hija, e a su rruego, porque ellos no
saben,/13 ba entre rrenglones do diz con liçençia que pidio al dicho su padre y el dicho su padre/14 se la conçedio en forma
baliosa, Domyngo/15 Blas, Martin de Amilibia./16
Carta de juramento que hizo Anaco de Acoa./17
En las casas de Arestondo, que son en el arrabal de la villa de Çeztona, a catorze dias/18 del mes de setienbre, año de mill y
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de/19 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Anaco de Acoa, vezina/20 de la dicha villa de Çeztona, dixo que por rrazon que ella este dia obo otorgado
vna carta/21 de rrenunçiaçion, e bisto como en vertud de juramento queda balida la dicha escriptura, dixo que ella,/22 de su proprio
querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal de la/23 Cruz e por las palabras de los ebangelios de no contrabenir
contra la dicha escriptura/24 e lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, e de no pedir rrelaxaçion del juramento, e caso que/25
le sea conçedido proprio motuo, de no gozar de ella, so pena de perjura e ynfame .../26 que otorgo jurys balida, testigos Domingo de
Liçarras e Martin de Amiliuia e Joan de Acoa, vezinos de la/27 dicha villa de Çeztona, e fyrmaro aqui los dichos testigos Domingo
e Martin por la dicha Anaco e a su rruego, por/28 que ella no sabe firmar, Domingo, Martin de Amilibia,/29 Blas./30
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[XVI. m. (28-IX) 11]
1528-IX-20. Arroa
Zestoako Fernando Sorazabalek Tomas Egañari eta Joan Otxoa Gorosarrikoa zenari emandako ordainagiria, zor zizkioten 28
kintal burdinak kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Carta de pago de Tomas de Egaña./14
En el logar de Arrona, a veynte dias del mes de setienbre, año de mjill e quinientos e veynte/15 e ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/16 escriptos, Fernando de
Soraçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, dio carta de pago e de fyn e quito a/17 Tomas de Egaña e a Joan Ochoa de Gorosarri,
defunto, de los veynte e ocho quintales/18 de fierro que ellos entranbos estaban obligados por presençia de mi, el dicho escriuano,/19
por rrazon que obo rreçibido e rreçibio la paga, de que se dio por contento en forma,/20 e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia en rrazon de la bista e prueva de la/21 paga, en todo e por todo, e prometyo de no faser mas demanda alguna sobre ello,/22
so pena del doblo e costas, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e dio poder conplido/23 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy/24 como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa
juzgada,/25 e rrenunçio todas las leyes de su fabor e dio carta de pago en forma, testigos son de ello que/26 fueron presentes Martin
de Arçuriaga e Domingo de Areçaga e Domingo de/27 Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Fernando
de Soraçabal/28 dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego el dicho Martin de Arçuriaga, Martin de Arçuriaga,/29 Blas./30

[XVI. m. (28-IX) 12]
1528-IX-22. Aizarna
Zestoako Domingo Amasen eta Maria Aizarnatearen arteko ezkontza-kontratua. Izeba Maria Aizarnateak eta Katalina
Aizarnateak Aizarnatea etxean seniparteagatik zituzten eskubideei uko egiteko agiria. Mariari eta Katalinari anaia Pedro
Aizarnateak agindutako 15na dukateko dotearen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(48i folioa) Contrato de casamiento de Ayçarnatea./1
Delante las cassas de Ayçarnatea, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de/2 setienbre, año de mill
y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e de la/3 dicha villa, e testigos
yuso escriptos, fue tratado e çelebrado despossorio e casamiento por palabras de/4 presente, segund la santa madre yglesia manda,
entre Domingo de Amas por esposo e marido,/5 de la vna parte, e Maria de Ayçarnatea, hija legitima de Pedro de Ayçarnatea e de
Maria Jacobe, su muger,/6 vezinos de la dicha villa, por esposa e muger de la otra, los quales dichos Domyngo de Amas e Maria/7 de
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Ayçarnatea se casaron segund manda la santa madre yglesia, por mano de don Joan Ochoa de/8 Artaçubiaga, clerigo benefiçiado en
la yglesia de Ayçarna, e para en honrra e sustentaçion del/9 matrimonio e casamiento, los dichos Pedro de Ayçarnatea e su muger con
liçençia pedida/10 e obtenida del dicho su marydo, y heso mismo Teresa de Ayçarnatea, madre del dicho Pedro/11 como husufrutuarya,
e cada vno de ellos por lo que les toca e atapne, dixeron que/12 azian e fizieron donaçion e rrenunçiaçion pura e perfetta que es dicha
entre bibos a la dicha/13 Maria de Ayçarnatea, esposa, para sy e para el dicho su marydo e para los hijos e hijas que Dios/14 les dara
del dicho matrimonyo, de la su casa e caserya de Ayçarnatea, con todas sus perte/15 nençias y montes e prados e pastos e tierras
labradias e por labrar, e mançanales/16 e castañales e todas las otras sus pertenençias e derechos e açiones a ellos e a las/17 dichas
casas de Ayçarnatea perteneçientes, e de todo el bastago e fustallamiento/18 que ellos abyan e tenian en las dichas casas, conbiene a
saber, con las rreserbas/19 e modos seguientes: primeramente el dicho Pedro de Ayçarnatea e su muger la corta que/20 se ha de faser
de los montes que tienen bendidos a Sabastian de Artaçubiaga e .../21 rrobredal que es junto a la casa no lo puedan cortar, salbo quede
para prop.../22 dichas casas de Ayçarnatea e con cargo que tengan los dichos esposo y esposa de/23 faser las honrras e aniversaryos
acostunbrados como a semejantes personas al/24 dicho Pedro de Ayçarnatea e su muger e a su madre Teresa de Ayçarnatea al tienpo
que fueren .../25 Yten con esta condiçion que desde el dia de Sant Miguel primero venidero en (diez años)/26 primeros seguientes,
toda la prestaçion de las dichas casas e pertenençias de Ayçarnatea/27 los ayan de lebar e gozar enteramente los dichos esposo y
esposa .../28 pasados los dichos diez años, dende en adelante el dicho Pedro de Ayzarnatea/29 e su muger gozen de la dicha mitad de
la prestaçion del husofrutto de la dicha casa e caserya/30 de Ayçarnatea e bienes susodichos de que hazen la dicha donaçion, e para
.../31 balidaçion? e pago de la dicha prestaçion de estos diez años primeros? el dicho Domingo de/32 Amas, desposante, se obligo e
prometyo de haser e hedificar el cuerpo de las/33 casas de Ayçarnatea, bien e sufiçientemente, dentro de estos dichos diez años,/34
(49a folioa) segund que se cuentan desde el dicho dia de Sant Miguel primero venidero. Yten el/1 dicho Pedro de Ayçarnatea
e su muger se obligaron en forma de alimentar e sustentar a la/2 dicha Teresa de Ayçarnatea, su madre, por toda su bida, bien e
conplidamente,/3 dandole de comer e beber e bestir e calçar e las otras cosas que le conbiene,/4 la qual dicha Teresa, rrenunçiando
como rrenunçio, todo el derecho de husofruto/5 e prestaçion que tiene en las dichas casa e pertenençias de Ayçarnatea, tomando la
dicha o/6 bligaçion fue contenta, de manera que no ha de faser enbaraço alguno ni ha de/7 gozar otra cosa alguna en las dichas casas
e bienes e pertenençias de Ayçarnatea/8 por estos dichos diez años primeros contando desde el dicho dia de Sant Miguel primero,/9
eçeto que solo la bibienda e morada pueda tener en las dichas casas, e todo/10 lo toro rrenunçio a los dichos esposo y esposa,
allegandose a la alimentaçion/11 del dicho su hijo Pedro de Ayçarnatea, en lo qual consintyo e fue contenta la dicha Teresa/12 de
Ayçarnatea. Yten el dicho Domingo de Amas, desposante, prometyo/13 consygo en dotte e por dotte ochenta e quatro ducados de
oro, a pagar al/14 dicho Pedro de Ayçarnatea e su muger e su voz, conbiene a saber, catorze ducados para el dia de/15 Sant Miguel
primero que biene en vn año primero seguiente, e dende en vn otro año/16 otros catorze ducados, e dende en cada vn año cada otros
catorze ducados de oro,/17 fasta el conplimiento e pago dentro de los dichos ochenta e quatro, para que/18 con ellos el dicho Pedro e
su muger ayan e puedan conplir los cargos e debdas de la/19 dicha casa e pertenençias de Ayçarnatea, de la qual dicho dotte se han de
pagar a la/20 dicha Teresa de Ayçarnatea quatro ducados, conbiene a saber, en cada vn año vn ducado de los .../21 primeros terçios.
Yten quedo asentado entre las dichas partes que, sy Dios nuestro señor/22 disolbiese este matrimonyo syn aver hijos legitymos que
tengan que tengan otros hijos/23 legitymos herederos subçesores, en tal caso se tornen los dichos bienes e cada vno/24 a su tronco,
no enbargante las leyes que en contrario disponen de la herençia/25 de los fijos a los padres e de los padres a los fijos, en lo qual todo
asy dieron?/26 e se obligaron de lo conplir e mantener, asy los dichos partes contrayentes como los/27 dichos esposo y esposa e cada
vno de ellos, para lo qual todo que dicho es/28 e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener,/29 e de
faser buena e sana e de paz e libre e francas y hesentas de toda debda e/30 cargo e mala voz e de legitymas de herençia de herederos
ynformantes? e de todo otro qualquier contro/31 versia por qualquier manera, titulo, cabsa, rrazon que sea, la dicha casa e bienes e
perte/32 nençias de Ayçarnatea para los dichos esposo y esposa e sus hijos legitymos,/33
(49i folioa) segund e con las condiçiones que dichos son, el dicho Pedro de Ayçarnatea se obligo/1 por su persona e bienes,
espresa e taçitamente, e dio en vno consygo por sus .../2 prynçipales saneadores a Domingo de Paguinolarrea e a Joan de .../3
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Domingo de Aranburu, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, los quales e/4 cada vno de ellos como rreos
debendi, rrenunçiando como rrenunçiaron la avtentica/5 o quita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes, cada
vno/6 por sy e por el todo y yn solidun al dicho saneamiento de la dicha casa e bienes e pertenen/7 çias de Olaçarreta (sic) por los
dichos esposo y esposa e sus hijos y sus .../8 como de suso esta declarado, e otrosy el dicho Domingo de Amas e junta/9 mente
con el sus hermanos Joan de Amas e Martin de Amas de Bearriçaga, vezinos de .../10 e cada vno e qualquier de ellos por sy e
por el todo e yn solidun, rrenunçiando como/11 rrenunçiaron la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e faziendo como/12
fizieron debda e cargo ajeno suyo propryo, se obligaron por sus personas e bienes espresa/13 e taçitamente de conplir e pagar los
dichos ochenta e quatro ducados de oro e de hedificar/14 la dicha casa de Ayçarnatea a los plazos e segund de suso esta declarado
.../15 que anbas las dichas partes prinçipales e fiadores se obligaron cada vno/16 por su parte de conplir, pagar e mantener como
de suso esta dicho, e dieron poder/17 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar/18
e mantener, asy e a tan conplidamente faziendo pago conplido del prynçipal e costas/19 e dapnos e menoscabos a las vnas partes
de la otra e a las otras de las otras, de todo bien asy como sy por sentençia de juez conpetente/20 obiese seydo pronunçiado e
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en/21 su fabor en general y en espeçial de que se podiesen ayudar
contra esta carta, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga, en espeçial las dichas Teresa de Ayçarnatea e/23
Maria Jacobe y Maria de Ayçarnatea rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son/24 en fabor de las
mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, sobre que los dichos .../25 prynçipales se obligaron, cada vno por su parte,
de sacar a paz e a salbo a los/26 dichos sus fiadores de la dicha obligaçion e fiança sobredichas, por su persona e bienes,/27 en
fyrmeza de lo qual dixieron que lo otorgaban e otorgaron en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta/28 carta, a lo
qual fueron presentes por testigos a todo lo susodicho Sabastian de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Arta/29 çubiaga e Domingo
de Aranguren e Domingo de Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto ninguno de los/30 dichos contrayentes e
partes prynçipales e cassantes e fiadores ni alguno de ellos dixieron que que no sabian fyrmar,/31 por ellos e a su rruego fyrmaron
aqui los dichos testigos Sabastian e Joan Ochoa de Artaçubiaga, ba entre rrenglones do diz/32 Maria Jacobe e ba testado do diz
todo, Joannes Ochoa, Sabastian,/33 Blas./33
(50a folioa) Carta de rrenunçiçion fecha por los herederos de Ayçarnatea./1
Delante las casas de Ayçarnatea, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de setienbre,/2 año de
mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e/3 testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Maria de Ayçarnatea e Catalina de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/4 hermanas? de Pedro de Ayçarnatea, las quales dixieron que por rrazon que oy en este dia se abia casado e desposado,/5
segund manda la santa madre yglesia, Maria de Ayçarnatea, su sobrina, hija del dicho Pedro de Ayçarnatea, su hermano, con/6
Domingo de Amas, en que para el dicho casamiento el dicho Pedro, su hermano, abia fecho donaçion de la casa e bienes e pertenen/7
çias de Ayçarnatea a la dicha su hija, por ende dixieron las dichas Maria e Catalina de Ayçarnatea, que ellas/8 e cada vna de ellas
rrenunçiaban e rrenunçiaron en la dicha su sobrina desposada, todo e qualquier derecho e açion/9 de legitymas e porçiones de
herençia que como hijas de las dichas casas de Ayçarnatea les podia e debia perteneçer,/10 como por otra qualquier cabsa, titulo
e rrazon que sea les podia e debia perteneçer en las dichas casas/11 e pertenençias de Ayçarnatea, todo ello lo rrenunçiaron en la
dicha su sobryna desposada, por cabsas/12 justas que a ello les mobian y porque el dicho Pedro de Ayçarnatea, su hermano, les abia
contentado e asegurado/13 e dado de las dichas sus legitymas e derechos e açiones bien e conplidamente, de manera que no les finca
cosa/14 alguna por rreçibir en la dicha rrazon, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no/15
numerata pecunia, en todo e por todo sobre la bista e prueva de las pagas, e prometieron de no haser? demanda/16 alguna sobre ello,
so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar e mantener, obligaron sus personas e bienes,/17 e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/18 asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia/19 difinitiba e por ellos consentyda e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/20 fabor en general y en espeçial, e la ley de Toro e la nueva
costituçion e las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/21 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en
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ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joanes
Ochoa/22 de Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga e Domingo de Aranguren e Domingo de Liçaso, vezinos de la dicha villa de/23
Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Sabastian e Joanes Ochoa de Artaçubiaga por las dichas Catalina e Maria de Ayçarna/24
e a su rruego, porque ellas dixieron que no sabian fyrmar, ba entre rrenglones do diz en vno con la general/25 rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/26 Blas, Joannes Ochoa, Sabastian./27
Çesion e traspaso de Maria e Catalina de Ayçarnatea./28
Delante las casas de Ayçarnatea, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de/29 setienbre, año de
mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/30 e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Ayçarnatea, vezino de la dicha villa de Çestona,/31 dixo que por rrazon que oy en este dia
habian fecho çiertas rrenunçiaçiones de sus legitymas Maria e Catalina/32 de Ayçarnatea, hermanas del dicho Pedro, de lo que les
podia perteneçer en la casa e bienes e pertenençias de Ayçarnatea, e porque heran/33 conformes a que el dicho Pedro les obiese de
dar cada quinze ducados a las dichas sus hermanas por las dichas/34 sus legitymas e porçiones de herençia, en rrazon de las dichas
rrenunçias, conbiene a saber de la dotte que al dicho Pedro le abia prometido e/35
(50i folioa) obligado de pagar su yerno Domingo de Amas e sus fiadores, segund se contenia en las escripturas que/1 pasaron a
que se rreferio en lo neçesaryo, por ende dixo el dicho Pedro de Ayçarnatea que/2 traspasaba e çedia e traspaso a las dichas Maria
e Catalina, sus hermanas, cada quinze ducados/3 para que puedan demandar, rrecabdar e rreçibir del dicho Domingo de Amas e
.../4 de los postreros terçios de la dicha dotte contenido en el dicho contrato de casamiento,/5 e dar carta o cartas de pago de lo
que rreçibieren en rrazon de los dichos cada quinze/6 ducados, que son por todo treynta ducados los que han de aver anbas las
hermanas del dicho/7 Pedro, e para que sobre ello, en juizio e fuera de el, puedan faser e fagan todos los .../8 e diligençias que al
caso conbengan, en juizio e fuera de el, e qualesquier juramentos de calunia e/9 çesorio, e todas las otras cosas que al dicho caso
conbenga, asy como el mismo Pedro/10 de Ayçarnatea antes de esta çesion los podiera faser, faziendo como fizo procuradores/11 en
cabsa suia propria a las dichas Maria e Catalina e a cada vna de ellas, e dio /12 conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion
que el dicho Pedro abia e tenia/13 en quanto a los dichos cada quinze ducados, tal e tan conplido y hese mismo lo dio, rrenunçio
e/14 traspaso a las dichas sus hermanas, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexi/15 dades e conexidades, e
obligo a su persona espresa e taçitamente de aver por/16 fyrme e balioso todo aquello que por ellas e cada vna de ellas en lo que
dicho es fuese/17 rreçibido e cobrado e demandado, e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado, e/18 todo lo al que sobre ello
fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo .../19 en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Sabastian
de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Artaçu/20 biaga e Domingo de Aranguren e Domingo de Aranburu, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e/21 fyrmaron aqui los dichos testigos Sabastian e Joan Ochoa por el dicho Pedro de Ayçarnatea a su/22 rruego, porque el
no sabe fyrmar,v a entre rrenglones do diz hermanas del dicho Pedro,/23 e do diz en rrazon de las dichas rrenunçiaçiones,/24 Blas,
Joannes Ochoa, Sabastian./25

[XVI. m. (28-IX) 13]
1528-IX-23. Aizarna
Joan Goia errezildarrak, zenbait pertsonak zor zizkioten 23 dukat kobratzeko, Zestoan bizi zen Domingo Goia anaiari emandako
eskubidearen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 1563 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(45a folioa) Çesion e traspaso de Domingo de Amas. (sic)/1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de setienbre, año de mill/2 e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos,/3 Joan de Goya, vezino de la tierra de Rrexil, rrenunçio e çedio e trespaso a su hermano Domyngo de Goya,/4
vezino que se ha fecho agora de la villa de Çeztona, veynte e tres ducados de oro en esta manera y en las personas seguientes: en
Lope de Al/5 mizqui, vezino de Rrexil, quatro ducados, en Maria Sant Joan de Apategui, vezina de Çestona, otros quatro ducados,
en Joan de/6 Amiliuia, vezino de Çuamya, vn ducado, en Joan de Hernalas?, vezino de Yçiar, morador en Sorarte, vn ducado, en
Joan/7 de Ypynça, vezino de Azcoitia, dos ducados, en Joan de Odrya, vezino de Azpeitia, seys ducados, en Joan de Byquendi,
vezino otrosy/8 de la dicha villa de Azcoitia, çinco ducados, que son por todo los dichos veynte tres ducados de oro, para que pueda
demandar/9 e rrecabdar e rreçibyr el dicho Domingo por sy e su voz, las dichas sumas e cada vna de ellas,/10 e dar carta o cartas
de pago de lo que rreçibiere, e para que pueda entrar sobre ello en contienda de/11 juyzio e faser todos e qualesquier demandas,
enplazamientos e juramentos de calunia e çesoryo e abtos/12 e diligençias que al caso conbengan, asy como el mismo Joan de Goya
antes de esta çesion e/13 traspaso los podiera faser, asy en juizio como fuera de el, en qualesquier partes e logares, haziendo/14 le
como fizo, procurador al dicho Domingo como en cabsa suia proprya, e quand conplido e bastante/15 poder e derecho e açion e
facultad el dicho Joan de Goya abya e tenia para todo lo que dicho es,/16 e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido e hese mismo
lo dio e otorgo e rrenunçio e çedio/17 e traspaso al dicho Domingo, su hermano, estando anbos presentes, con todas sus ynçidençias
e dependençias,/18 e mergençias, anexidades e conexidades, e por mas segurydad suya del dicho Domingo,/19 dixo el dicho Joan
de Goya que se obligaba e obligo de le faser bueno e sano y entero? esta dicha/20 çesion de los dichos veynte tres ducados de oro al
dicho Domingo su hermano, e de le pagar e conplir sy alguna/21 falta en ello obiese fasta el conplimiento de los dichos veynte tres
ducados, con mas todas las costas/22 e menoscabos que fiziere e se le rrecreçiere en la cobrança de ellas, por rrazon que los dichos/23
veynte tres ducados debia el dicho Joan de Goya al dicho Domingo, su hermano, de dineros prestados, de que se dio/24 por contento
e bien pagado, e obligo, segund dicho es, el dicho Joan de Goya, su persona e bienes, espresa e/25 taçitamente para el conplimiento,
paga y oserbaçion de lo suso dicho, e de aver por rratto, fyrme/26 e balioso todo aquello que por el dicho Domingo e su voz en esta
dicha rrazon fuese fecho, dicho abtuado/27 e rreçibido e cobrado e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e/28
so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes/29 por testigos, Joanes
Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Arano e Domingo de Helurra, vezinos de la dicha villa de/30 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes
Ochoa de Artaçubiaga por rruego del dicho Joan de Goya/31 e por el, por quanto dixo que el no sabe fyrmar, va entre rrenglones do
diz morador/32 e do diz y en las personas seguientes./33 Blas, Joannes Ochoa./34

[XVI. m. (28-IX) 14]
1528-IX-24. Lasao
Zestoako Joan Urbietak eta Joan Amilibia harginak Maria Nikolas Zabala-Lasaori emandako obligazio-agiria, 100 kintal
burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(45i folioa) Obligaçion de la señora doña Maria Nicolas de Çabala/1 y de Lasao, biuda, muger de Martin Garçia de Lasao, defunto./2
Delante las cassas de Lasao, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes/3 de setienbre, año de
mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha
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villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Hurbieta e Joan de Amiliuia,/5 cantero, vezinos de la dicha villa de Çestona, cada vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,/6 rrenunçiando, como rrenunçiaron la ley de duobus rrex debendi e la avtentica
presente oc quita de/7 fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes, muebles e rrayzes, abidos e por aver,/8 para dar e
pagar a la señora doña Maria Nicolas de Çabala e de Lasao, biuda, muger que fue de/9 Martin Garçia de Lasao, defunto, vezina de
la dicha villa de Çestona e a su voz, çient quintales/10 de buen fierro platyna de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de
dar e/11 tomar entre mercaderes, puestos en la rrenterya de Bedua, fuera del peso, quitos de todos/12 derechos e costumes, para el
dia de Sant Miguel primero venidero en tress años conplidos/13 primeros seguientes, sso pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que otorgaron aver rre/14 çibido los dichos çient quintales de fierro prestados en buenos quintales de fierro/15 marchantes
para su neçesidad, de que se dieron por contentos e bien pagados y entregados/16 a toda su voluntad, sobre que en rrazon de la bista
e prueva de la paga, rrenunçiaron la exeçion/17 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho en todo e por
todo, e dieron/18 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/19 pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo paga conplida/20 a la dicha señora doña Maria Nicolas e su voz, de los
dichos çient quintales de fierro de/21 prynçipal e pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos e menos/22
cabos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/23 dado sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos e/24 cada vno de ellos consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier/25 leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se podiesen ayudar
e aprobechar para/26 yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/27
qual fueron presentes Juan de Armendia e Juan Lopes de Çelaya e su hijo Joan/28 Çelaya y Esteban de Aquearça, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta/29 por sy, e por el dicho Joan de Amiliuia fyrmo el dicho Esteban de
Aquearça, porque dixo que/30 no sabe fyrmar, ba testado do diz Domingo de Arrona, entre rrenglones diz no bala./31 Blas, Esteban
de Aquearça, Joan de Vrbieta./32

[XVI. m. (28-IX) 15]
1528-IX-27. Aizarna
Zestoako Joan Urbietak, ama Maria Beltranek eta alaba Maria Urbietak Joan Amilibia harginari emandako obligazio-agiria,
beste agiri bateko obligaziotik onik ateratzeko konpromisoa hartuz. Maria Urbietak agiri haren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) Obligaçion de Joan de Amiliuia./19
En la plaça de Nuestra Señora del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/20 a veynte syete dias del mes
de setienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia/21 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/22 doña Maria Beltran de Vrbieta e su hijo Juan de Vrbieta, e
Maria de Vrbieta, hija del/23 dicho Joan de Vrbieta, nieta de la dicha doña Maria Beltran, vezinos de la dicha villa de Çestona, la qual
dicha Maria de Vrbieta/24 con liçençia e abtoridad pedida, abida e otorgada del dicho su padre e abuela, dixieron/25 dichos Maria
Beltran e Joan de Vrbieta e Maria de Vrbieta que por rrazon que agora/26 podia aver tres dias, poco mas o menos tienpo que el dicho
Joan de Vrbieta e Joan de Amiliuia,/27 cantero, vezino asy mismo de la dicha villa de Çestona, se obligaron yn solidun de pagar çient
quintales de/28 fierro a la señora doña Maria Nicolas de Çabala, biuda, segund se contiene en la dicha obligaçion y escriptura/29 que
sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferyeron, e por quanto los dichos çient/30
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(42i folioa) quintales de fierro los obo dado y prestado la dicha señora doña Maria Nicolas para en vtilidad e/1 ynterese propryo
de los dichos Joan de Vrbieta e doña Maria Beltran e Maria de Vrbieta para .../2 con ellos la casa e caserya de Vrbieta, que hera suia
que estaba executada a pedimiento de (Joan Martinez de)/3 de Yartua, ferron de Yraeta, e para conplir otros sus cargos, de manera
que el dicho Joan de/4 Amiliuia que lo ...? en la dicha obligaçion no tenia ynterese alguno, mas de quanto se/5 obligo por su rruego y
encargo de ellos, por tanto dixieron los dichos doña Maria/6 e Joan de Vrbieta e Maria de Vrbieta e cada vno de ellos, rrenunçiando,
segund que rrenunçiaron,/7 la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e la epistola del dibi Adriano, dixeron que se/8 obligaban
e obligaron todos tres juntamente, e cada vno e qualquier de ellos/9 por sy e por el todo yn solidun, por su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos e/10 por aver, de sacar a paz e a salbo e haser sin dapno ni costa alguna al dicho Joan/11 de Amiliuia e sus bienes
e herederos, de la dicha obligaçion de los dichos çient quintales de fierro,/12 sobre ello e sus dependençias alguna costa o dapno
le beniese e se le rrecresçiese,/13 de le conplir e pagar e satysfaser todo ello conplidamente, de manera que quede .../14 dapno ni
menoscabo alguno, asy en prinçipal como en costas e açesoryo en todo, e .../15 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/16 tener, asy como si por sentençia de juez conptetente obiese seydo pronunçiado
e pasado en cosa/17 juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial, en vno co la general/18
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial las dichas doña Maria Beltran e Maria de Vrbieta/19 rrenunçiaron las leyes
de Toro e la nueva constituçion e las leyes de los enperadores Justinia/20 no e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por
todo como en ellas se contiene, a lo qual/21 fueron presentes por testigos, Joan Lopes de Çelaya e su hijo Joango de Çelaya, e Martin
de Ganbara,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, por sy, e por la dicha Maria Beltran/23 e
Maria de Vrbieta fyrmo el dicho Martin de Ganbara, porque ellas no saben fyrmar./24 Blas, Martin de Ganbara, Joan de Vrbieta./25
Juramento de Maria de Vrbieta./26
En la plaça de Nuestra Señora de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del dicho mes de setienbre/1
sobredicho, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos .../2 Maria de Vrbieta, hija de Joan de Vrbieta, con liçençia pedida e abida e otenida del dicho su padre e con su
abuela doña/3 Maria Beltran en faser? de Joan de Amiliuia, cantero, de le sacar a paz e a salbo de çient quintales de fierro de vna
obligaçion/4 que el dicho su padre y el dicho Joan de Amiliuia otorgaron en fabor de doña Maria Nicolas de Lasao, a que se rreferyo
a.../5 obligaron, e porque la dicha escriptura de obligaçion hera en su probecho, juro solepnemente de su proprio querer e volun/6
tad sobre la señal de la Cruz juris balida, de no contrabenir contra la dicha obligaçion e lo en el contenido, testigos los dichos (Joan
Lopes)/7 de Çelaya e su fijo Joango e Martin de Ganbara, e fyrmaron aqui el dicho su padre y el dicho Martin de/8 Ganbara por ella,
porque no sabe firmar. Martin de Ganbara, Joan de Vrbieta./9

[XVI. m. (28-IX) 16]
1528-IX-27. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabalek Kontzejuko Martin Ganbara fielari Aizarnako erretoretzako 32 dukat eman izanaren eta berriz
jaso izanaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Carta del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de setienbre de mill y quinientos y veynte/2 ocho años, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Martin de Ganbara,
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fiel e rregidor del conçejo de la dicha villa, dio e bolbio/4 a maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, los treynta e
dos ducados de oro e vn terçio de/5 ducado que el dicho maestre Fernando de Olaçabal dio y entrego al dicho conçejo, e al dicho/6
fiel e rregidor en su nonbre, para la armada que esta prouinçia tenia hordenado faser para en/7 seruiçio de su magestad, los quales
dichos dineros el dicho maestre Hernando dio e pago de los dineros/8 de los frutos de la rretorya de Ayçarna que en su poder estan
deposytados, e agora los/9 torna a rreçibir a su poder en doblones de oro, de que se dio por entregado en forma/10 de los dichos
treynta dos ducados e vn terçio, testigos son de ello Joan de Rreçabal e Jacobe de/11 Balçola e Joango de Garraça, vezinos de la dicha
villa, e fyrmolo de su nonbre./12 Blas, maestre Hernando./13

[XVI. m. (28-IX) 17]
1528-IX-27. Aizarna
Joan Beltran Iraetak Joango Olaberriari emandako ordainagiria, ordura arteko harremenen kontuak eginda, bost dukat izan
ezik, gainerakoa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Carta de pago de Joango de Olaberria./14
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de /15 setienbre, año de
mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/16 de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan Beltran de Yraeta, señor de Yraeta, vezino de la dicha/17 villa, dio carta de
pago e de fyn e quito a Joango de Olaberria, vezino de la dicha villa, que presente estaba,/18 de todos los dares e tomares
que entre ellos fasta este dia obieron pasado e pasaron,/19 asy por escripturas como syn ellos, en qualquier manera, eçeto de
çinco ducados de oro que el dicho Joango/20 debya al dicho Joan Beltran, de todo lo rresto le dio carta de pago en forma, e
quedando el en salbo/21 su derecho e escripturas por los dichos çinco ducados e seyendole pagados de otra cosa que/22 entre
ellos fasta oy dia ha pasado, prometyo de no le faser demanda alguna por rrazon que/23 otorgo aver seydo pagado de todo
lo rresto, eçeto de los dichos çinco ducados, e para/24 lo asy conplir e mantener, obligo su persona e bienes, e rrenunçio la
exeçion de la no/25 numerata pecunia sobre la bista e prueva de la paga, en vno con todas las leyes e/26 derechos de su fabor,
e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/27 a lo qual fueron presentes por testigos Jofre
Ybañes de Alçolaras e Joan de Arano/28 e Joan de Oliden, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmolo de su nonbre./29
Blas, Joan Beltran./30

[XVI. m. (28-IX) 18]
1528-IX-28. Aizarna
Zestoako Joanes Ipintza apaizak Joan Etxeberria apaizarekin zuen auzirako Zestoako Domingo Urbietari eta Joan Igartzari,
Iruñeko Maritn Irotzi eta beste zenbaiti emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46i folioa) Poder de don Joan de Ypynça./1
Sepan quantos esta carta de poder e facultad vieren, como yo, don Joan de Ypynça, clerigo venefiçiado/2 en la yglesia de Ayçarna,
otorgo e conozco por la presente, que do e otorgo mi poder conplido/3 e bastante a vos, Martin de Yroz e a los otros procuryales del
consystoryo de Panplona e a/4 don Domingo de Vrbieta e a Joan de Yarça, vezino del dicho logar de Ayçarna, e a vos, Joan de ... e ...?
procuradores del ...?/5 de Çaragoza, e a vos Domingo de de Arrona? e Jacobe de Ypynça, estantes en la dicha çibdad de/6 Çaragoza,
e a cada vno e qualquier de vos, por sy yn solidun, espeçialmente para en rrazon de la/7 çitaçion a mi fecha e notyficada para ante
el señor vicario general de Panplona, a ynstançias del fiscal Antonyo de/8 Corradis e de don Joan de Echeberria, clerigo presbitero,
egoalmente para en todos e qualesquier/9 plitos e demandas çebiles e criminales, asy en demandando como en defendiendo .../10 he
y tengo o espero aver o tener con qualesquier personas del mundo, mobidos e por mober,/11 para ante el nuestro muy santo padre
e ante todos e qualesquier sus justiçias e juezes,/12 asy de los dichos consystoryos de Panplona e Çaragoça como en todos otros
qualesquier p.../13 e logares e ante cada vno de ellos puedan faser e fagan todos e qualesquier çitaçiones, pidimientos, demandas e
rrespuestas e/14 abtos e diligençias e solenidades e juramentos de calupnia e çesoryo e cosas que a los/15 dichos casos conbengan
e sean neçesaryos a mi tocantes e conçernientes por qualquier .../16 titulo, cabsa e rrazon que sea, asy como yo mismo en persona
los podrya faser avnque sean/17 tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas mi espeçial poder e mandado e presençia
personal,/18 e para que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisieren, e les rrelebo/19 de toda carga de
satysdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti judicatun/20 solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad yo el dicho don
Joan de Ypynça/21 he y tengo para todo lo que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello, tal e tan conplido/22 y hese mismo do e
otorgo a los sobredichos e a qualquier de ellos yn solidun, con/23 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e/24 obligo a mi persona e bienes espirituales e tenporales, espresa e taçitamente, de aver por/25 rratto, fyrme e balioso
todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon/26 fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que
sobre ello fizieren, e so la/27 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido, que fue fecho e otorgado/28
en la tierra de Ayçarna a veynte ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/29 e veynte ocho años, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan de Arano e Miguel/30 de Echegaray e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmolo
de su nonbre,/31 ba entre rrenglones do diz Joan de Yarça e o diz e a los otros e do diz para ante e do diz e .../32 cada vno de ellos,
e do diz çitaçiones, ba testado do diz bienes e çola, Iohanes de Ypinça,/33 Blas./34

[XVI. m. (28-IX) 19]
1528-IX-29. Zestoa
Altzolarats jauregiko Maria Perez Arronakoak Domenja Liliri emandako obligazio-agiria, honek hari Olazarretako lur eta
mendiak erosteko 108 dukat maileguz eman zizkiolako. Obligazio-agiriaren aurka ez joateko Maria Perezek egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion dela señora doña Domenja de Lili/1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de se/2 tienbre de mill y quinientos
e veynte ocho, dia de Sant Miguel, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
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villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/4 la señora doña Maria Perez de Arrona, muger legityma del vachiller Sant Joan
Perez de/5 Ydiacayz, su marydo, vezinos de la dicha villa de Çestona, la qual dicha doña Maria Perez,/6 con liçençia e abtoridad
de su señora abuela doña Ana de Arrese e de Joan/7 Perez de Ydiacayz, procurador del dicho vachiller Sant Joan Perez, su marido,
que presentes estaban, la qual les pidio e rrequirio/8 le conçediesen para todo lo contenido en esta escritura, e los dichos Joan Perez
como/9 procurador del dicho vachiller Sant Joan Perez, e la dicha doña Ana de Arrese como abuela/9 e curadora de la dicha doña
Maria Perez, su nieta, y en la mejor forma e manera que podia/10 e de derecho debian, dixieron que daban e dieron e conçedieron la
dicha liçençia e abtori/11 dad a la dicha doña Maria Perez, para todo lo contenido en esta escritura, sobre que la dicha/12 doña Maria
Maria Perez pidida, abida e obtenida la dicha liçençia, dixo que por rrazon que/13 ella en avsençia del dicho vachiller Sant Joan
Perez, su marido, abya e obo/14 conprado en el valle de Vrbieta e Alçolaras vnas tierras e montes/15 e rrobredales e terminados en el
logar llamado Olaçarreta, por preçio/16 e quantya de çiento e seys ducados de oro, que en rrazon de ello pago a Joan Martines de/17
Yndo e Joan de Vrbieta e a las otras personas, que las dichas tierras e montes/18 e rrobredales e terminados le obieron bendido, la
qual dicha conpra se/19 hobo fecho en mucha vtilidad e probecho e honrra de la dicha doña Maria Perez e/20 del dicho su marydo e
de la su casa de Alçolaras suso (sic), e por quanto los/21 dichos çiento e seys ducados de oro con mas otros dos ducados para pagar
los derechos de/22 escripturas, que en rrazon de lo que dicho es pasaron, que son por todo çiento e ocho ducados/23 de oro, ge los
obo dado e pagado la señora doña Domenja de Lili, su/24 señora madre suegra, que presente estaba, por le haser ayuda y fabor,
honrra e buena/25 obra, por tanto dixo la dicha señora doña Maria Perez que obligaba e obligo a su/26
(38i folioa) persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, para dar/1 a la dicha señora doña
Domenja de Lili e a su voz, los dichos çiento e ocho ducados de oro/2 de la estanpa de Castilla, para de oy en vn año primero
venidero, so pena del doblo rratto/3 manente patto, por rrazon que, como dicho es, hobo rreçibido e rreçibio prestados los/4 çiento e
ocho ducados en doblones la dicha señora doña Maria Perez de la dicha su señora madre/5 doña Domenja de Lili, para conprar con
que conpro e adjudico las dichas tierras e/6 terminados de Olaçarreta la dicha señora doña Maria Perez para sy e para el dicho su
marido e/7 la dicha su casa de Alçolaras, de que se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion/8 de la no numerata pecunia
e las dos leyes del fuero e derecho que ablan e esponen en rrazon/9 de la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo como en ella
se contiene, e dio poder/10 conplido a todos e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/11
su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para/12 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e
mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,/13 faziendo pago conplido del prynçipal e costas e dapnos, que ende se
rrecresçiesen,/14 a la dicha señora doña Domenja de Lili e su voz, con mas la pena del doblo, cayendo en ella,/15 bien asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia difinityba por juez/16 conpetente de su pedimiento e consentymiento, e
aquella fuese por la dicha doña Maria/17 Perez consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor/18 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en espeçial rrenunçio las leyes/19 e la
nueva constituçion e las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que son/20 en fabor de las mugeres, en todo e por
todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/21 ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes
por testigos Joan Martines de Lili e Joanes Ochoa de/22 Artaçubiaga e Martin de Yçiar e Miguel Ochoa de Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa de/23 Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre la dicha señora doña Maria Perez e tenbien/24 Joan Perez de Lili e asy
mismo fyrmo el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta, por/25 la dicha señora doña Ana de Arreche e a su rruego,
porque ella no sabe firmar,/26 ba entre rrenglones, do diz que presente estaba la e do diz madre e testado do diz/27 Maria. Blas, Joan
Martines de Lili, Joannes Ochoa, Maria Perez de .../28 Joan Perez de Ydiacayz./29
(39a folioa) Juramento que hizo doña Maria Perez de Arrona./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de setienbre/2 año de mill e
quinientos e veynte ocho dias, dia de Sant Miguel, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente la señora doña Maria Perez de/4 Arrona, muger legityma del
vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, vezina de la dicha villa de Çestona, la qual dicha doña Maria/5 Perez, con liçençia e abtoridad
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pidida, abida e obtenida de su señora abuela e curadora dona Ana/6 de Arreche, e de Joan Perez de Ydiacayz, procurador del dicho
vachiller, su marydo, para lo contenido en esta escriptura, dixo/7 la dicha señora doña Maria Perez que por rrazon que ella este mismo
dia abia fecho e otorgado vna/8 escriptura de obligaçion en fabor de su señora madre suegra doña Domenja de Lili, de quantya de
çiento/9 e ocho ducados de oro, por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferyo a la dicha escriptura e obligaçion, e/10
porque tal dicha señora doña Maria Perez hera mayor de los doze años e menora de los veynte/11 çinco, e bisto como en vertud
de juramento queda balida la dicha escriptura e obligaçion, por tanto/12 la dicha señora doña Maria Perez, de su proprio querer e
voluntad, dixo que juraba e juro solepnemente/13 sobre la señal de la Cruz, de no contrabenir a la dicha obligaçion, agora ni en
tienpo alguno/14 ni de allegar menor edad ni otra exeçion o defensa alguna contra ella, ni pidir rres/15 tituçion ni otro rremedio
alguno, ni de pidir rrelaxaçion de juramento, e caso que proprio motuo le/16 sea conçedido, de no gozar de ello, antes goardara e
conplira dicha escriptura e lo en el/17 contenido, so pena de perjura e ynfame e persona de menos baler, sobre que otorgo carta de
juramento en forma,/18 testigos son de ello que fueron presentes, Joan Martines de Lili e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de
Yçiar e Miguel/19 Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui la dicha señora doña Maria Perez y el
dicho/20 Joan Perez de Lili e tanbien el dicho Joan Martines de Lili, testigo, por la dicha doña Ana e a su rruego,/21 porque ella no
sabe fyrmar, Joan Martines de Lili,/22 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Maria Perez de Arona (sic)/23

[XVI. m. (28-IX) 20]
1528-IX-29. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaiz-Lilikoak Lekeitioko Frantzisko Adan eta Martin Gartzia Igartzakoa aita-semeengandik jasotzeko
zuen 200 dukateko zorraren eskubideak Domenja Lili amari emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Çesion e traspaso de la señora/23 doña Domenja de Lili./24
En las casas de Lili, que son en jurisdiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de setienbre/25 año de mill y
quinientos e veynte ocho años, dia de Sant Miguel, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/26 escriuano de su magestad en la su
corte e en todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la de la dicha villa de Çestona,/27 e testigos yuso escriptos, pareçio
presente Joan Perez de Ydiacayz, cuyas son las dichas casas de Lili, vezino de la dicha villa de/28 Çeztona, e dixo que por rrazon que
el dicho Joan Perez obo dado e dio vn poder e facultad a Domingo/29 de Aguirre, vezino de la dicha villa de Çeztona, para que obiese
de otorgar vna obligaçion de quantya de/30 quatroçientos e çinquenta ducados de oro en fabor de Catalina de Jauregui e del capitan
Joan Nicolas/31 de Arteyta, vezinos de Lequetio, e de qualquier de ellos, por parte y cargo de los señores Fernando Adan de/32
(39i folioa) Yarça e Martin Garçia de Yarça, su hijo, señores de la casa solar de Çubieta, vezinos de la dicha villa,/1 para en
prosecuçion e difiniçion de çierto conçierto e asyento de entre los dichos señor Fernando Adan/2 e consortes, de la vna parte, e los
dichos capitan Joan Nicolas de Arteita e Catelina de Jauregui,/3 su hija, de la otra, en que en efetto de ello el dicho Domingo de Aguirre
otorgo la dicha obligaçion .../4 ello obligo al dicho Joan Perez de Ydiacayz e a sus bienes de pagar los dichos quatroçientos e çinquenta
ducados/5 de oro a los dichos capitan Joan Nicolas e Catalina de Jauregui, e qualquier de ellos,/6 para çiertos plazos contenidos en las
escrituras que sobre ello estan pasados, y heso mismo/7 los dichos Françisco Adan e Martin Garçia de Yarça e cada vno de ellos se
obligaron yn solidun .../8 cada vno por sy e por el todo, de sacar a paz e a salbo al dicho Joan Perez de Ydiacayz/9 de la dicha obligaçion,
e de pagar los dichos quatroçientos e çinquenta ducados a los mismos plazos que el se/10 obligo al dicho Joan Perez de Ydiacayz o a
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quien su poder obiese, e por quanto en vertud de la dicha/11 obligaçion por su parte otorgado, el dicho Joan Perez de Ydiacayz abia dado
e pagado dozientos ducados/12 de oro de los terçios pasados al dicho capitan Joan Nicolas de Arteyta y en su nonbre a Martin de/13
Amezqueta, su procurador por vertud de su poder, e abia tomado su carta de pago, segund que todo ello e otras/14 cosas mas largamente
se contenian en las escripturas e contratos que sobre ello pasaron por ante escriuanos/15 publicos, a que se rreferya e rreferyo, y por
quanto los dichos dozientos ducados de oro el/16 dicho Joan Perez de Ydiacayz los abia tomado e rreçibido de su señora madre doña
Domenja de Lili,/17 biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, y ella ge los abia pagado al dicho Joan Perez rrealmente e con efeto,/18
por tanto dixo el dicho Joan Perez que se daba e dio por contento e pagado de los dichos dozientos ducados, e que daba e dio su poder
conplido e vastante a la dicha señora/19 Domenja de Lili, su madre señora, e le rrenunçiaba e rrenunçio e çedio e traspaso su derecho
e açion en/20 quanto a los dichos dozientos ducados de oro, con todo su derecho de escripturas e rrecados, e sobre ello tenia para/21
por sy e su voz puedan demandar e rreçibir e rrecabdar y entregarse de los dichos dozientos ducados de oro de la/22 obligaçion de los
dichos señores Françisco Adan e Martin Garçia de Yarça, su hijo, e de qualquier de ellos, e otorgar/23 cartas de pago de lo que rreçibiere
e cobrare y se entregare, e haser sobre ello e sobre cada vna .../24 e parte de ello, todos e qualesquier abtos e diligençias e juramentos
de calunia e çesoryo e solenidades .../25 dicho caso e negoçios conbenga, en juizio e fuera de el, en qualesquier partes e logares, asy
como/26 el mismo Joan Perez antes de esta çesyon los podiera haser, haziendole, como fizo .../27 dicha su señora madre doña Domenja
de Lili asy como en cabsa suia proprya, e quand conplido e bastante/28 poder e facultad e derecho e açion el dicho Joan Perez abia e
tenia en la dicha rrazon, tal e tan conplido.../29 mismo dixo que daba e dio a la dicha su señora madre e a su voz, e le rrenunçiaba e
rrenunçio/30 e traspaso con todas sus ynçidençias y dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e olbigo/31 a su persona e
bienes el dicho Joan Perez, espresa e taçitamente, de aver por rratto e firme e balioso todo lo/32 que por la dicha su señora madre e su
voz en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado e procurado, e rreçibido e/33
(40a folioa) cobrado e se fuere entregado e carta de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la/1 dicha obligaçion
prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta .../2 .../3 la qual dicha çession e traspaso de los dichos dozientos ducados de
oro, como de suso esta declarado,/4 el dicho Joan Perez de Ydiacayz dixo que fazia e fizo syn que el dicho Joan Perez de Ydiacayz/5
sea tenudo e obligado e ningund saneamiento ni seguridad, salbo que la dicha señora/6 doña Domenja de Lili e su voz a su propryo
rrisgo de ella se ponga a la rrecabdança e entrega/7 de ellos, e que el dicho Joan Perez no sea obligado a ninguna seguridad, e con
esta condiçion/8 la dicha señora doña Domenja de Lili, a su rrisgo (sic) e bentura de ella misma, dixo que açetaba/9 e açeto esta dicha
carta de çesion e traspaso e todo lo en el contenido, a todo lo qual fueron/10 presentes por testigos Joan Martines de Lili e Joanes
Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Yçiar e Miguel Ochoa de Arta/11 çubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el
dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rren/12 golnes do diz por contento e pagado de los dichos dozientos ducados e ...? e dio, e
do diz por si e su voz,/13 e do diz e rrecabdar, e ba testado do diz y heso mismo los dichos, e do diz pago los dichos, e do diz ...?/14
e do diz abia e tenia, e do diz a lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de Lili e Joan Ochoa de Artaçubiaga/15 e Martin
de Yçiar e Joan Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por la dicha doña Domenja de Lili/16 fyrmo el dicho
Joan Martines de Lili, testigo sobredicho, Joan Perez de Ydiacays,/17 Blas, Joan Martines de Lili./18

[XVI. m. (28-IX) 21]
1528-IX-29. Zestoa
Sebastian Olazabal batxilerrak bere garaian Altzolarats jauregikoei urtero bi kintal burdina emateko hartutako obligazioa
betearazteko, Ana Arretxe andreak zenbait zestoarri, Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Valladolidko Kantzelaritzakoei
emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Poder de la señora doña Ana de Alçolaras./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de se/2 tienbre, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue/4 de Domingo de Arrona, defunto, vezina de la dicha villa
de Çestona, como tutora e curadora de doña/5 Maria Perez de Arrona, su nieta, esposa e muger del vachiller Sant Joan Perez de
Ydiacayz,/6 e por sy como huso frutuarya para el efetto de lo que y en la manera que/7 debaxo se dira, vezinos de la dicha villa de
Çestona, dixo que por rrazon que la casa/8 de Alçolaras de suso e sus poseedores, que son los sobredichos, han e tiene dos/9 quintales
de fierro en rrenta e çenso de cada año perpetuamente sobre çiertas/10 aziendas e bienes, espeçial e generalmente, los quales bienes
fincaron e quedaron del/11 vachiller Sabastian de Olaçabal, que fue el que primeramente obligo, sujetto e sometyo tributo/12 e
ypoteco y enpeño las dichas aziendas e bienes a la paga de los dichos dos quintales de fierro en cada/13 vn año a los dueños e señores
que fueron a la sazon de la dicha casa de Alçolaras de/14 suso, e a sus suçesores que heredasen e vbiesen la dicha casa e bienes
de/15 Alçolaras de suso, para syenpre jamas perpetuamente, como mas largamente pareçe/16 por los rrecabdos y escripturas que
çerca de ello pasaron en el dicho tienpo, e por otros/17 rrecabdos legitymos e probanças e paga que se ha fecho por los herederos/18
e suçesores e qualquier de ellos que son e quedaron del dicho vachiller Sabastian/19 de Olaçabal e posedores de los dichos bienes
ypotecados e tributados, por/20 ende dixo que daba e dio poder conplido e bastante a Antonio de Achega/21 e Pedro de Çabala e Joan
Martines de Vnçeta e Joan Lopes de Echaniz, procuradores en la/21 avdiençia del corregimiento de esta prouinçia de Guipuzcoa, e a
Joan Perez de Ydiacayz e/22 a Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Anton de Oro e Joan Lopes de/23 Arrieta
e Joan de Lazcano e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid, e/24 a cada vno e qualquier de
ellos por sy yn solidun, para que puedan pidir e/25 demandar e rrecabdar e rreçibyr e cobrar los dichos dos quintales/26 de fierro de
çenso de cada año en la manera que son debidores de los dos años/27 passados que no han pagado, e del año de syete? veniendo el
termino/28 de todos e qualesquier personas e bienes que deben e son tenudos e obligados/29 a la paga e conplimiento de los dichos
dos quintales de fierro de çenso susodichos,/30
(57i folioa) e para que puedan otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibieren e cobraren, e para que/1 sobre ello e sobre
cada cosa e parte de ello puedan entrar en contienda de juizio con/2 todas e qualesquier personas que deben e son tenudos a la
dicha paga de los dichos dos quintales/3 de fierro de çenso e faser sobre ello ante sus magestades e ante todas e qualesquier/4
sus justiçias de todos sus rreynos e señorios que de la dicha cabsa e negoçio puedan/5 e deban conoçer, todos los pidimientos e
demandas e rrespuestas e juramentos de calunia/6 e deçisoryo, e solenidades e abtos e diligençias que al dicho caso e negoçio/7
conbengan, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se quiera aver mas su/8 poder e consentimiento e liçençia y
espeçial facultad, e les rrelebo de toda carga de/9 satysdaçion e fiadurya so la calvsula judiçio systi judicatun solbi, para/10
que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, e quand conplido e bastante poder e/11 facultad la dicha señora doña Ana de
Arreche, biuda, abia e tenia por sy e/12 por la dicha doña Maria Perez, su nieta, tal e tan conplido y bastante y hese mismo/13
dixo que daba e dio a los sobredichos e qualquier de ellos para todo lo que dicho es e/14 cada cosa e parte de ello, con todas/15
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e/16 obligo a su persona e bienes en forma y de la
dicha su nieta como su curadora de/17 aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos/18 en la
dicha rrazon fuese fecho, demandado e rreçibido e cartas de pago dado/19 e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello
fuese fecho e procurado .../20 dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron/21
presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Martin de Arçuriaga e Joan Ochoa de .../22 vezinos de la dicha villa de Çestona,
a fyrmaron aqui los dichos testigos Joan Martines de Lili/23 e Martin de Arçuriaga por la dicha señora doña Ana de Arreche e
a su rruego,/24 porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz e ypotecados/25 e do diz su e va testado do diz tal e tan
conplido y hese mismo dix .../26 do diz lo de este presente, e ba entre rrenglones do diz del e do diz .../27 e do diz doss, Joan
Martines de Lili, Martin de Arçuriaga,/28 Blas./29
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[XVI. m. (28-X) 1]
1528-X-1. Aizarna
Preso zegoen Zestoako Maria Lizasok Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako
ahalordea. Zestoako Joanes Ipintza apaizak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Poder de Maria de Liçaso./1
En la villa de Azpeitia, a primero dia del mes de otubre, año del señor de mill e quinientos e/2 veynte ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/3 e testigos yuso escriptos, Maria de
Liçaso, vezina de la tierra de Ayçarna e vezina de Çestona, dixo que daba/4 e dio su poder conplido e bastante, con rratyficaçion de
todo lo pasado e abtuado/5 en su fabor e defensa, asy en demandando como en defendiendo, a Pedro de/6 Çabala e Joan Martines
de Vnçeta e Antonio de Achega e Joan Lopes de Echaniz? procuradores/7 en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e
Anton de Oro e Joan Lopes de Arrieta, Joan de Lazcano/8 e Joan de Vrquiçu, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid,
e a cada vno e qualquier de ellos/9 para sy yn solidun, espeçialmente para en rrazon de çierto plito e cabsa que abia/10 e tenia con
Pedro de Echeberria e don Joan Rruyz de Echeberria, sobre que la dicha/11 Maria de Liçaso estaba presa e detenida ynjustamente
por Joan de Mendiçabal,/12 alcalde de hermandad de Azpeitia, e para otro plito e cabsa que contra el dicho alcalde de hermandad/13
de Azpeitia tenia mobidos y entendia mover, asy çibiles como criminales, e generalmente para en todos e qualesquier otros/14 sus
plitos e negoçios e demandas çibiles e criminales, mobidos e por/15 mover, asy en demandando como en defendiendo, con todos
e qualesquier personas de qual/16 quier calidad e condiçion que sean, para que ante su magestad e ante todos e qualesquier juezes
e justiçias/17 de sus magestades e de todos sus rreynos e señoryos, asy eclesyasticos/18 como seglares que de los dichos sus plitos
e cabsas e negoçios puedan e deban/19 conoçer, puedan faser e fagan todos e qualesquier pidimientos, çitaçiones, demandas/20
e rrespuestas, juramento de calunia e çesoryo e solenidades e abtos e dili/21 gençias que a los dichos casos e cada vno de ellos
conbiene e sean neçe/22 saryos, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas su espeçial/23 poder e
mandado e presençia personal, e para que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas,/24 e les rrelevo de toda carga de satisdaçion e
fiadurya, so la clavsula judiçio/25 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad la dicha Maria de/26 Liçaso abia
e tenia para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y/27 hese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos
procuradores non brados e sus sostitutos,/28 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/29 dades,
con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,/30 de aver por fyrme, rratto e balioso todo
lo que por ellos e cada vno de ellos/31
(41i folioa) en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que que sobre ello/1 fiziesen, e so la
dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual/2 fueron presentes por testigos, Joan de Sant Pedro
e Alonso de Çuola e Domingo de Arregui,/3 vezinos de la dicha villa de Azpeitia e don Joan de Ypinça, clerigo, vezino de la villa de
Çestona,/4 e fyrmo aqui el dicho Joanes de Ypinça por la dicha Maria de Liçaso e a su/5 rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba entre
rrenglones do diz e cabsa e .../6 de Azpeitia e do diz asy çibiles como criminales, e do diz su magestad e ante .../7 e do diz sobre e
testado do diz en ju bala lo de entre rrenglones, e lo testado/8 no bala./9 Blas, Iohanes de Ypinça./10
Poder de don Joan de Ypinça./11
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En la villa de Azpeitia, a primero dia del mes de otubre de mill e quinientos e veynte ocho,/12 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/13 e testigos yuso escriptos, don Joan de Ypinça,
clerigo, vezino de la villa de Çestona, dixo que daba e/14 dio su poder conplido e bastante con libre e general administraçion, segund
que el mismo/15 habia e tenia e segund que mejor e mas conplidamente lo podia e debya dar e .../16 de derecho a Antonio de Achega
e Pedro de Çabala e Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopes de/17 Echaniz, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta
prouinçia de Gipuzcoa, e Anton de Oro e Joan Lopes de/18 Arrieta e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Lazcano, procuradores en
la avdiençia de Valladolid e a cada vno/19 y qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en çiertos plitos e cabsas
crimi/20 nales que ha e trata con Pedro de Echeberria e don Joan de Echeberria e Fernando/21 Rruyz de Echeberria, e con Joan de
Mendiçabal, alcalde de la hermandad de Azpeitia, e/22 con otroas personas y espera aver e tratar con ellos e con otras personas .../23
mando? e generalmente para en todos e qualesquier sus plitos e demandas/24 çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en
demandando como en/25 defendiendo, para que ante todos e qualesquier juezes e justiçias eclesiasticas/26 e seglares de qualquier
calidad e condiçion que sean e fuera de ellas en qualesquier .../27 e logar que del dicho ...? e de cada vno de ellos puedan e deban
conoçer, puedan faser e fagan todos e qualesquier abtos e diligençias/28
(42a folioa) juramentos de calunia e çesoryo e solenidades e todas las otras cosas a los dichos/1 casos e cada vno de ellos
conbengan, asy como el mismo don Joan en persona los/2 podrya faser, e quand conplido y bastante poder e facultad el mismo don
Joan/3 abia e tenia para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan/4 conplido y hese mismo dixo que daba e dio a
los sobredichos e cada vno de ellos, con todas/5 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/6 e para
que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga/7 de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judicio sisti
judicatun solbi/8 e todas sus clavsulas en derecho acostunbradas, e obligo a su persona e bienes/9 esspirituales e tenporales, espresa
e taçitamente, de aver por rratto,/10 fyrme e balioso todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en la dicha/11 rrazon fuese fecho,
dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello/12 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de avber por fyrme lo
contenido en esta carta,/13 a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Sant Pedro e Alonso de Çuola/14 e Domingo de Arregui,
vezinos de Azpeitia, e fyrmolo de su nonbre, va entre rrenglones/15 do diz que de los dichos casos e de cada vno de ellos pueda e
deba conoçer, e do/16 diz e cada vno de ellos e vn, e testado do diz qualquier calidad./17 Blas, Iohanes de Ypinça./18

[XVI. m. (28-X) 2]
1528-X-3. Aizarna
Zestoako Joan Igartzak Joan Lopez Zelaikoari 16 dukat hurrengo Domu Santu egunetik urtebetera ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Obligaçion de Joan Lopes de Çelaya./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a tress dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Yarça, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo pore su persona/4 e bienes muebles e rrayzes, abidos
e por aver, para dar e pagar a Joan Lopes de Çelaya, vezino de la dcha villa de/5 Çestona e a su voz, diez e seys ducados de oro
en horo e de justo peso, puestos en su poder, para/6 el dia de Todos Santos primero venidero en vn año primero seguiente, so pena
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del doblo rratto manente/7 por rrazon que el dicho Joan Lopes dio e pago los dichos diez e seys ducados al dicho Joan de Yarça en
presençia de mi,/8 el dicho escriuano, e testigos de esta carta, en ocho doblones de oro, de que el dicho Joan de Yarça se dio por
contento e/9 pagado, los quales son de prestido que le dio e presto los dichos diez y seis ducados, sobre que el dicho/10 Joan de
Yarça dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/11 conplir e pagar e mantener, asy e a
tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/12 juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella sea
por el consentida e pasada en cosa juzgada,/13 sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial a cada vna,
en vno con la general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de/15 Rreçabal e
Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Joango de Olaberria, testigos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/16 aqui el dicho Joan de Yarça,
parte obligante./17 Blas, Joan de Yarça./18

[XVI. m. (28-X) 3]
1528-X-8. Zestoa
Fortun Santxez Iraetakoa artzapezak zenbait pertsonarekin edo Kontzejurekin zituen edo izango zituen auzietarako, Joan
Beltran Iraetari, Antonio Atxagari, Joan Martinez Untzetakoari eta Iruñeko apezpikutegiko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azkoitiko eskribautza. Eskribaua: Pedro Ubaiar (zaharra). Foliazioa: 106; 125; 95; 42; 101; 2/000810
paper sorta. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo, don/1 Fortun Saes de Yraeta, arçipreste de esta
prouinçia de Guipuzcoa,/2 en la mejor forma que puedo e debo de derecho, otorgo e conosco/3 que doy e otorgo todo mi poder
conplido a Joan Beltran de/4 Yraeta, señor de la casa de Yraeta, e Antonio de Achaga/5 e Joan Martines de Vnçeta, e Miguel de
Aburruça e Joan Martines de/6 Amilibia e Beltran de Arizmendi e Joan de Çiriça/7 e a Martin de Yroz e Joan de Arrayoz e Pelegrin
de Arcude?/8 e Joan de Arburu e Jeronimo Anton e Joan de Onate sapurturama? e don Martin de Ysaso?/9 e Anton Ybanes de Oro e
Joan Lopez de Arrieta e Joan Ochoa/10 de Vrqiçu, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/11 para que por mi y en mi nonbre
puedan estar e esten?/12 ante todos e qualesquier juezes e justiçias, asi/13 eclesiasticos como seglares, en seguimiento de todos/14
e qualesquier plitos e causas que yo he y tengo/15 y espero aver e mover de aqui adelante, asi demandando/16 como defendiendo,
con qualesquier conçejos e personas/17 particulares, sobre rrazon de los benefiçios e rrentas/18 e bienes e maravedies e otras cosas
qualesquier ...? la causa/19 e rrazon sea, e para cobrar e rreçibir qualesquier/20 bienes e maravedies a mi debidos, e dar carta de pago
e para/21 tomar e aprender la posesion de qualesquier mis/22 benefiçios e rrentas, e para que puedan tener y tengan cargo/23 de la
governaçion e aministraçion de mis bienes espirituales e ten/24 porales, e generalmente para en todos e qualesquier mis plitos çe/25
viles e muniçipales que yo entiendo a ver e mover de aqui adelante contra/26 qualesquier persona o personas, e las tales persona
o personas han e obieren/27 contra mi, asi en demandando como en defendiendo, con tal que la genera/28 lidad non derogue a la
espeçialidad, nin la espeçialidad a la generalidad, e/29 para demandar, rresponder, negar y conosçer plito o plitos contestar, e para/30
presentar libelo o libelos, causas e ystrumentos, e para jurar en mi anima/31 juramento o juramentos, asi de calunia como deçisorio,
e de verdad desir o/32 otro qualesquier juramento que rrequiere ser fecho segun la natura e calidad/33 de la dicha causa e plito o
plitos, e pidir de la otra parte o partes, e para concluyr,/34 hençerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como
difinitivas,/35 e consentir en la o en las que por mi se dieren, apelar e suplicar de las contra/36 rias para ante sus magestades, e so
sus magestades para los del su muy alto consejo/37 e presydente e oydores de la su muy noble avdiençia, e para ante otro o o/38 tras
justiçias que de la dicha causa e plito o plitos puedan e deban cono/39 çer, e seguir la tal apelaçion o suplicaçion, o dar quien la sigua
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alli do de derecho/40 debieren seer seguidos, e para presentar articulos e posiçiones, testigos, cartas/41 e ynstrumentos e toda otra
manera de prueba, e veer presentar, jurar/42 e conoçer los testigos e probanças que la otra parte o partes contra mi/43 presentaren,
e para los tachar e ynpunar, asi en dichos como en personas,/44 e para rredarguir escrituras, e pedir e protestar costas e tasaçion de
ellas,/45 e para fazer, dezir e rrazonar, tratar e procurar, asi en juizio como fuera de el,/46
(89i folioa) todas aquellas cosas e cada vna de ellas, que vuenos e leales procuradores de/1 ben e pueden fazer de derecho, e que
yo mesmo presente seyendo diria, haria, rrazo/2 naria, trataria e procuraria, avnque sean tales e de tal natura e quali/3 dad que en si
rrequieran aver espeçial poder e presençia personal, e para/4 que, por mi y en mi nonbre, los dichos mis procuradores e cada vno de
ellos/5 en su lugar puedan sostotuyr vn procurador o dos o mas, quales e quantos/6 quisieren e por bien tobieren, e tomar en si de
cabo el ofiçio de procurador/7 mayor, e quan conplido e bastante poder e para todo lo susodicho e para/8 cada vna cosa e parte de
ello, otro tal e tan conplido e eso (sic) mismo poder/9 do e otorgo a los dichos mis procuradores e cada vno e qualquier/10 de ellos,
con todas sus ynçidençias e mergençias. anexidades e con/11 exidades, e prometo e otorgo que todo lo que por los dichos mis/12
procuradores e por cada vno e qualquier de ellos o por el sostituto/13 o sostitutos de ellos e de cada vno de ellos fuere fecho, dicho
e rra/14 zonado, tratado e procurado, lo avre por firme rrato y grato/15 e balioso, so obligaçion de todos e qualesquier mis bienes/16
muebles e rrayçes, creydos e rreçibidos, avidos e por aver,/17 e rrelievo a los dichos mis procuradores prinçipales, sosti/18 tutos
e cada vno e qualquier de ellos, de toda carga de satis/19 daçion, fiaduria y hemienda, so aquella clausula que es dicha/20 en latin
judicion sisti judicatun solbi, con todas sus clausulas/21 de derecho acostunbradas, en firmeza de lo qual otorgue ante el/22 escriuano
e testigos yuso escritos, que/23 fue fecha e otorgada en la casa e solar de Iraeta, a ocho dias/24 del mes de otubre, año del nasçimiento
de nuestro señor e salbador/25 Ihu xpo de mill e quinientos e veynte ocho años, seyendo presentes/26 por testigos, Joan Peres de
Echaçarreta, escriuano, e Joan Majado de/27 Poza e Churte de Yribarrena?, y el dicho otor/28 gante firmo de su nonbre./29 Fortun
Sanchez de Yraeta,/30 arçipreste de la prouinçia./31

[XVI. m. (28-X) 4]
1528-X-11. Aizarna
Zestoako Pedro Etxeberriak eta emazteak Martin Urruzuno maizterrarekin, Etxeberriko errentamenduaz desadostasunak
zituztelako, epaile arbitroak izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) Conpromiso de los de Echeberria./1
En la plaça de Ayçarna, a onze dias del mes de otubre, año/2 de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi, Blas
de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de/4 Echeberria e
Maria Rruyz, su muger, ella con liçençia pedida e abida e otorgada del/5 dicho su marydo, de la vna parte, para lo contenido en esta
escriptura, de la vna parte, (sic) vezinos de la dicha villa,/6 e de la otra Martin de Vrruçuno, vezino de Azpeitia, casero en la casa de
Echeberria de/7 presente morador en el dicho logar de Ayçarna, los quales dixieron que por rrazon/8 que ellos tienen y esperan aver e
tener çiertas diferençias e plitos en rrazon/9 de la escriptura de arrendamiento fecho e otorgado por el dicho Pedro de Echeberria, de
la/10 casa de Echeberria e sus pertenençias al dicho Martin de Vrruçuno, por presençia de mi, el dicho escriuano,/11 e porque sobre
esto e sus dependençias se esperaban aver plitos e contiendas, a cabsa/12 que el dicho Pedro e su muger querian sacar y hechar del
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dicho arrendamiento al dicho Martin de Vrruçuno .../13 que el dicho Martin de Vrruçuno estaban ocupando el dicho arrendamiento, e
porque abia puesto ...?/14 en estos e sobre esto por se quitarse de plitos, los dicho Pedro e Maria Rruyz de Echeberria/15 conprometen
en manos de Joan de Arano e Joan Martines de Arçaloz, y el dicho Martin de Vrruçuno/16 en manos de Lope de Çelaya e Martin
de Eçenarro, en que en discordia tomen vn terçero,/17 y que lo que la mayor parte fiziese sea balido, a los quales tomaron por sus
juezes/18 arbitros, e les dieron poder e facultad conplido para sentençiar e atajar los dichos .../19 e negoçios con termino de quinze dias
primeros seguientes, dando el derecho de la vna parte a la otra parte, e prometyeron e se obligaron/20 de estar e pasar por la sentençia
e declaraçion que ellos e la mayor parte de ellos fizieren,/21 so pena de veynte mill maravedies, la mitad para la camara e fisco de sus
magestades, e la otra/22 mitad para la parte obediente, e para ello asy conplir e pagar e mantener, obligaron sus personas/23 e bienes,
cada vno de ellos por su parte, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/24 que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/25 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes/26 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/27 aga no bala, en espeçial rrenunçiaron la ley que dize en que doquier que el albedriador mal/28 albedrya, que el tal albedryo
sea rreduçido al albedryo de buen baron, e la dicha/29 Maria Rruyz rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos
Beliano, que son en/30 fabor de las mugeres, en todo e por todo, a lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga
e Martin/31 de Ganbara e Pedro de Vrruçuno, vezinos de Çestona e Azpeitia, e fyrmo aqui el dicho Joan Martin/32 de Ganbara por las
dichas partes otorgantes e a su rruego, proque ellos no saben fyrmar, ba/33 entre rrenglones do diz dando el derecho de la vna parte a
la otra e de la otra a la otra, e ba testado/34 do dezia ocho bala e no le enpezca, por testigo Martin de Ganbara,/35 Blas./36

[XVI. m. (28-X) 5]
1528-X-12. Aizarna
Zestoako Joan Aranok eta Joan Bengoetxeak Gipuzkoako korrejimenduko Antonio Atxaga, Beltran Arizmendi eta Joan Martinez
Untzetakoa prokuradoreei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Poder de Joan de Arano e consortes./19
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte ocho, en/20 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha vila, e testigos yuso escriptos, Joan de Arano/21 e Joan de
Bengoechea, vezinos de la dicha villa, dieron su poder conplido e bastante a Antonyo de/22 Achega e Beltran de Arezmendi e Joan
Martines de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta/23 prouinçia, e a cada vno de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente para en todos e qualesquier sus plitos/24 e negoçios mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,
loando e/25 rretyficando, segund que loaron e rretyficaron, los abtos e diligençias por ellos y en/26 su nonbre fasta oy dicho dia
fechos e abtuados y con la dicha rretyficaçion de espresado?/27 para que en juizio e fuera de el, en qualesquier partes e logares
puedan faser e fagan todas e quales/28 quier abtos e diligençias e pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e
çesoryo/29 que a los cassos conbengan, asy como si ellos mismos en persona los podrian faser, e para/30 que puedan sostituyr vn
procurador o dos o mas, e les rrelebaron de toda carga de satysdaçion e fiadurya/31
(47i folioa) so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido y bastante poder e facultad ellos/1 mismos han e tienen
para todo lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixeron que/2 daban e dieron a los sobredichos con todas sus ynçidençias
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y dependençias e mer/3 gençias, anexidades e conexidades, y obligaron a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de aver por/4
rratto e fyrme e balioso todo aquello que por ellos e cada vno de ellos en la dicha rrazon/5 fuere fecho, dicho, abtuado, tratado y
procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha/6 obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a
lo qual fueron presentes por testigos,/7 Martin de Yndo e Martin Ybañes de Çubiavrre e Domingo de Aranburu, vezinos de la dicha
villa de/8 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Yndo por rruego de los dichos otorgantes, porque/9 ellos no saben fyrmar./10
Blas, Martin de Yndo./11

[XVI. m. (28-X) 6]
1528-X-13. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia harginak Martin Zuuberen zorra bere gain hartuz, Martin Ganbarari 4.739 marai ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55i folioa) Obligaçion de Martin de Ganbara./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a treze dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/4
de la vna parte Martin de Ganbara, fiel e rregidor del conçejo de la .../5 este año pasaso de Sant Miguel eçaga?, e de la otra Martin
de/6 Çuhube, fiel del alcabala el dicho año en el dicho conçejo, e Joan de Amiliuia,/7 cantero, vezinos todos de la dicha villa, los
quales dixieron que por rrazon que/8 Martin de Çuhube debia al dicho Martin de Ganbara quatro mill e syete/9 çientos y treynta
nueve maravedies de buena moneda castellana, de/10 de prynçipal e dyez e seys tarjas e media de costas, por los quales estaba/11
el dicho Martin de Çuhube en que le benia mucho dapno por la dicha presion,/12 porque estando preso no podia tan presto faser ni
buscar la paga sobre .../13 el dicho Joan de Amiliuia, faziendo debda e cargo ajeno suio proprio,/14 e porque debia de conplir con el
dicho Martin de Çuhube, porque el les encargo/15 el dicho Martin de Çuhube, anbos juntamente e cada vno y qualquier de ellos/16
yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/17 aver, de conplir e pagar al dicho Martin de
Ganbara los dichos quatro mill e syete/18 çientos treynta nueve maravedies de buena moneda castellana, prynçipal e/19 diez e
seys tarjas e media de costas, para de oy en quinze dias primeros seguientes e si .../20 el dicho plazo no pagaren, que ellos anbos e
cada vno de ellos se presenten .../21 carçel y estaran presos en la dicha villa en poder del preboste fasta que cunplan e paguen .../22
pal e costas de todo lo que dicho es, con mas las costas que adelante suçederan, de lo/23 qual se dieron por contentos i pagados e
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo/24 e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus/25 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir i pagar e mantener e traer e lebar los presos de la/26
dicha carçel pasados los dichos quinze dias e no los soltasen fasta faser la dicha paga .../27 conplidamente como sy sobre ella fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/28 e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes/29 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, e sobre .../30 obligaçion dio logar el dicho Martin de Ganbara a la soltura susodicha, testigos son de ello que
fueron presentes,/31 Joan Ochoa de Artaçubiaga e Cristobal de Çelaeta e Domingo de Arreche cantero?, vezinos de la dicha villa
de Çestona .../32 aqui el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, testigo sobredicho, por los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Çube,
(sic) porque ellos no saben .../33 el dicho Martin de Ganbara fyrmo por sy, va testado do diz conpare./34 Blas, Martin de Ganbara,
Joannes Ochoa./35
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[XVI. m. (28-X) 7]
1528-X-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Debako Kontzejuari emandako ordainagiria, 40 dukateko zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47i folioa) Carta de pago del conçejo de Deba e Joan Diaz de Aguirre e consortes./12
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de/13 otubre, año del señor de mill e
quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de/14 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de/15 Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la villa de Çestona, dio e otorgo
carta/16 de pago e de fyn e quito, para agora e syenpre jamas, al conçejo, alcaldes, fieles rregi/17 dores e omes hijos dalgo de la
villa de Deba, e a todos los vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion,/18, e a Juan Diaz de Aguirre e Martin de Licona,
fieles rregidores del conçejo de la dicha villa,/19 e a sus propryos e bienes e rrentas e derechos del dicho conçejo e vezinos e
moradores e/20 personas sobredichas, de vna obligaçion de quantya de quarenta ducados de oro en oro e/21 de justo peso, que los
dichos Joan Diaz e Martin de Licona otorgaron por vertud del poder del/22 conçejo de Deba e por sy, en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos, a los diez e syete dias de março/23 vltimo pasado de este presente año, por rrazon que el dicho Joan Diaz
de Aguirre, en nonbre del dicho conçejo/24 e vezinos de la dicha villa de Deba, dio e pago al dicho Joan Perez de Ydiacayz los
dichos quarenta ducados de oro en presençia de/25 de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, los quales dichos quarenta
ducados de oro el dicho Joan Perez los rreçibio en veynte doblones/26 de oro, de que se dio por contento e bien pagado, e dio
por ninguna, rrotta e cançelada la dicha obligaçion,/27 e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo
e costas, por sy ni por otras/28 persona alguna, agora ni en tienpo alguno, e para lo asy conplir, pagar e mantener, obligo a su
persona, espresa/29 e taçitamente, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e mantener,/30 asy e a tan conplidamente como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa
juzgada,/31 e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no/32 bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Joan de Otaegui, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e Joan de .../33 yqui, vezino natural de la çibdad de Vitoria, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, Joan Perez
de Ydiacayz,/34 Blas./35

[XVI. m. (28-X) 8]
1528-X-19. Zestoa
Elgoibarko Joan Azkaratek Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 9 dukatean idia erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(40a folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre./19
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill y quinientos e veynte ocho,/20 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/21 Azcarate,
vezino de Elgoybar, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/22 para dar e pagar a Martin Ybañes de
Çubiavrre de Acoabarrena, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz,/23 nueve ducados de oro en horo y de justo preçio, puestos
en su poder, para el dia de Sant Miguel/24 primero venidero, so pena del doblo rratto manente, por rrazon que otorgo aver rreçibido
para en su paga vn/25 buey duendo, de que se dio por contento e pagado, con sus tachas buenas e malas, e rrenunçio la exeçion de
la/26 no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por todo, e dio poder/27 conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplida/28 mente como sy por sentençia de juez conpetente
obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e/29 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor de que se podiese ayudar
para yr o benir contra esta carta, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos Domingo de Liçarras e Joan de/31 Ybaneta e Joango de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el
dicho Joango de Ybaneta/32 por rruego del dicho Joan de Azcarate, porque el dixo que no sabe fyrmar. Joan de Ybaneta./33 Bals./34

[XVI. m. (28-X) 9]
1528-X-26. Zestoa
Zestoako elizako administratzaile Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta Fernando Olazabalek elkarri emandako ahalordea, Fortun
Santxez Iraetakoa artzapezak emandako agindu bati apelazioa egiteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Poder de los mayordomos de la yglesia de Çestona./1
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Joan Perez de Ydiacayz e
maestre Hernando de Olaçabal como manobreros de la yglesia/4 parrochial de la villa de Santa Cruz de Çestona e vezinos de ella, e
por sy y en nonbre de la/5 dicha yglesia e de los parrochianos de ella e de todos los vezinos de la dicha villa e su tierra e del pueblo/6
de ella, e segund que de derecho mejor podia e debia, dixieron que por rrazon que a su notiçia/7 ha benido vn mandamiento dado
e probeydo por Fortun Saes de Yraeta, arçipreste de esta/8 prouinçia de Guipuzcoa e bisytador de ella este presente año, en rrazon
que mando faser so çiertas/9 ...? vn camino derecho desde las puertas de la dicha yglesia para el altar mayor, e otras/10 cosas que se
contenian en el dicho mandamiento, a que se rreferieron en lo neçesaryo, por ende/11 dixieron que ellos e cada vno de ellos, el dicho
Joan Perez al dicho maestre Hernando y el dicho maestre/12 Hernando al dicho Joan Perez, daban e dieron poder conplido e bastante,
segund e como/13 en el dicho nonbre de suso declarado, para que qualquiera de ellos asy como sy anbos presentes/14 fuesen, puedan
proponer e yntimar? apelaçion ante el dicho arçipreste y bisitador, y por su avsençia ante el vicaryo de Çumaya/15 don Antonio de
Sasyola o ante otra persona eclesyastyca avtentyca en rrazon de lo/16 que dicho es, e faser todas e qualesquier abtos e diligençias
que al caso conbengan/17 fasta la final conclusyon ante qualesquier personas que de la dicha cabsa puedan e deban/18 conoçer, e
quand conplido e bastante poder e facultad abian e tenian para en seguimiento/19 del dicho negoçio e cabsa, tal e tan conplido y hese
mismo dixieron que daban e dieron el/20 vno al otro y el otro al otro, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente/21 e
mergente, e obligaron a la dicha yglesia e parrochianos e vezinos e pueblo de la dicha/22 ... e con sus prorpyas personas e bienes e las
de los dichos sus partes, de aver por rratto e fyrme e/23 balioso todo aquello que en la dicha rrazon fuese fecho e apelado e abtuado
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e procurado,/24 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme/25 lo contenido en esta
carta, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Çabala e Joan de Rrçabal/26 e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmaron aqui de sus nonbres, ba entre/27 rrenglones do diz ante el dicho arçipreste e bisitador e por su avsençia, e ba
testado do diz/28 Çestona, Joan Perez de Ydiacays, maestre Hernando./29

[XVI. m. (28-X) 10]
1528-X-28. Zestoa
Aizarnazabalen bizi zen Ramus Gorosarrik Zumaiako Mateo Enbili emandako ordainagiria, honek hari lau kintal burdina eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Carta de pago de Mateo de Enbil./25
En Ybanarrieta, juridiçion de Çeztona, a veynte ocho dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte/26 ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa Çeztona e testigos yuso/27
escriptos, Rramus de Gorosarri, vezino de Ayçarnaçabal, dio carta de pago a Mateo de Enbil,/28 vezino de Çumaya, de quatro
quintales de fierro que el dicho Mateo estaba obligado .../29 Sabastian de Çabala ...? contra el dicho Rramus, porque los otorgo
aver rreçibido de que se dio/30 por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de
la/31 paga, en todo e por todo, e prometyo de nunca faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e/32 costas, e dio poder a
las justiçias e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo carta de pago,/33 testigos Sabastian de Artaçubiaga e Jacobe de Balçola,
vezinos de Çestona e Joan de Atriztayn, vezino de/34 Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga por el dicho Rramos
e a su rruego porque no/35 sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz Ybanarrieta juridiçion de./36 Blas, Sabastian./37

[XVI. m. (28-X) 11]
1528-X-28. Zestoa
Zestoako ermandade-alkate zen Pedro Ruiz Etxeberria-Arzalluskoak Joan Arretxe ordezko izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Nonbraçion de teniente de alcalde de hermandad./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de otubre de mill e/2 quinientos e veynte ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria
e de Arçaluz, alcalde de la hermandad en la dicha villa,/4 dixo que nonbraba e nonbro por su teniente de alcalde de hermandad a
Joan de Arreche, vezino de la/5 dicha villa de Çestona, para que, en logar del dicho alcalde prynçipal, pueda pueda el dicho teniente,
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y/6 en su avsençia del prynçipal, husar y exerçer del dicho ofiçio, faziendo e administrando/7 justiçia, e quand conplido poder e
facultad el mismo abia e tenia para el dicho ofiçio e alcaldia/8 de hermandad, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e
conçedio al dicho Joan de/9 Arreche, con todo lo a ello anexo, ynçidente e dependente e mergente, e le rrelebo en forma/10 e obligo
su persona e bienes en forma de aver por rratto e fyrme todo lo que el dicho teniente/11 fiziese e juiziese? y exerçitase en el dicho
ofiçio e todo lo que dicho es, e so la dicha obligaçion/12 prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, testigos son de ello
que fueron presentes, Joan de Rreçabal/13 e Martin de Ganbara e Domingo de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho/14 Martin de Ganbara, testigo de esta carta, por el dicho alcalde de hermandad, porque el no sabe firmar./15
Blas, Martin de Ganbara./16

[XVI. m. (28-X) 12]
1528-X-28. Zestoa
Zestoako Joan Belez Bedua-Arbestaingoak Alegiko Joan Gazteazuritegi hagagileari 7 dukat eta 15 txanpon Iñigo Narbaztari
kobratzeko emandako agiria. Joan Belez Beduakoak eta Fernando Sorazabalek Joan Gazteazuritegiri bi dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria. Joan Belezek Fernando Sorazabal obligazio hartatik onik eteratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Traspaso de Joan de Gasteaçu/17 ritegui, astero./18
En el logar de Ybanarrieta, a veynte ocho dias del mes de otubre, año de mill/19 e quinientos e veynte ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/20 Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Belaz
de Bedua e de Arbeztayn, morador en el dicho logar de Yba/21 arrieta, çedio e traspaso a Juan de Gasteaçurytegui, astero, vezino
de Alegrya, syete ducados/22 e quinze tarjas que Ynigo de Narbazta e de Vrozberoeta e Joan Esteban de Arbeztayn, vezinos de/23
Çarauz, estaban obligados por Beltran de Mendia, escriuano rreal, contra el dicho Joan Belaz por/24 rrazon que otorgo aver rreçibido
los dichos syete ducados quinze tarjas del dicho astero en çierta/25 mercadurya, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/26 e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion el dicho Joan Belaz abia e
tenia/27 en la dicha rrazon, tal e tan conplido y hese mismo lo dio, çedio e traspaso, e rrenunçio al dicho/28 Joan de Gasteaçurytegui,
astero, faziendole como le fizo procurador como en cabsa suia proprya, para que puedan/29 demandar, rrecabdar e rreçibir e cobrar la
dicha suma de qualquier de ellos e dar carta o cartas/30 de pago de todo ello e fazer sobre ello, en juizio e fuera de el, todos los abtos
e diligençias que al dicho/31 caso conbengan, e juramentos de calunia e çesoryo que sean neçesarios e todo lo rresto que menester
fuere,/32 con todas sus ynçidençias e dependençias y mergençias, anexidades e conexidades, e prometyo de/33 ...? çierto e verdadero
esta dicha çesion, e obligo a su persona e bienes en forma, de aver por rratto e/34
(60i folioa) fyrme e balioso todo aquello que por el dicho astero e su voz en esta rrazon fuere fecho, dicho, rreçibido/1 e cobrado
e demandado e abtuado e procurado e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello .../2 e so la dicha obligaçion prometyo
de aver por fyrme lo contenido en esta carta,/3 dicho astero dixo que açetaba e açeto esta dicha çesion e traspaso, a lo qual fueron
presentes por/4 testigos, Sabastian de Artaçubiaga e Jacobe de Balçola e Fernando de Soraçabal, vezinos de la dicha villa de/5
Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Sabastian de Artaçubiaga por el dicho Joan Belaz porque/6 no sabe fyrmar, va testado do diz
a lo qual fueron presentes./7 Blas, Sabastian./8
Obligaçion de Joan de Gasteaçuritegui./9
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En Ybanarrieta, a veynte ocho dias del mes de otubre, año de mill y quinientos e veynte ocho, en/10 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/11 Fernando de Soraçabal e
Joan Belaz de Bedua e de Arbeztayn, vezinos de Çestona e Deba, y cada vno de ellos/12 por sy e por el todo yn solidun, se obligaron
por sus personas e bienes en forma, rrenunçiando la avtentica presente, para dar e pagar a Joan de/13 Gasteaçurytegui, vezino de
Alegrya, astero, e a su voz, dos ducados de oro e quinze tarjas para el dia de/14 Pascoa de quaresma primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que .../15 de rresto de çierta linaça que de el abian rreçibido, de que se dieron por contentos
de la paga, e rrenunçiaron la/16 exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus/17 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como si sobre ello/18 fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por .../19 e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial, en vno/20 con la general rrenunçiaíçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Sabastian de/21 Artaçubiaga e Jacobe de Balçola, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e Martin de Ybia, morador en la/22 benta de Ybanarrieta, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, testigo
sobredicho por los dichos Joan/23 Belaz y Fernando, obligados, porque ellos no saben fyrmar./24 Blas, Sabastian./25
Obligaçion de sacar a paz e a salbo/26 al dicho Fernando de Soraçabal./26
En el logar de Ybanarrieta, a los dichos veynte ocho dias del mes de otubre de/27 mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos,/28 el dicho Joan Belaz de Bedua e de Arbeztayn, se
obligo en forma de sacar a paz e a salbo al dicho Fernando de/29 Soraçabal de la dicha obligaçion de dos ducados e quinze tarjas que
este dicho dia por ante mi, el dicho escriuano,/30 anbos yn solidun, se obligaron contra Joan de Gasteaçuritegui, vezino de Alegrya,
porque la dicha obligaçion/31 hera proprya del dicho Joan Belaz, e sy algun dapno, costa o menoscabo ende le beniese, .../32 pagar
conplidamente, sobre que dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo obligaçion/33 en forma, testigos los dichos
Jacobe de Balçola e Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Ybia, e fyrmo aqui el dicho Sabastian/34 por el dicho Joan Belaz e a su
rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, Sabastian./36

[XVI. m. (28-X) 13]
1528-X-29. Zestoa
Zestoako Domenja Ausoroetxeak eta seme Pedro Ausoroetxeak Antonio Atxagari, Joan Lopez Etxanizkoari eta beste zenbaiti
emandako ahalordea, Zumaiako Joan Atristainekin zuten auzian prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Poder de Domenja de Avsoroetxea e consortes./1
En las casas de Avsoroechea, que son en Vrbieta, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve/2 dias del mes de otubre, año
de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Domenja de Avsoroechea/4 e Pedro de Avsoroechea, su hijo, vezinos de la dicha villa i cada vno de
ellos, dixieron que daban e dieron/5 poder conplido e bastante, con libre e general administraçion a Antonio de Achega e Joan Lopes
de Echaniz/6 e Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia de
Guipuzcoa e ...?/7 maestre Fernando de Olaçabal e a Martin de Yndo e Martin de Hondalde, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a
cada vno i qualquier de ellos/8 por sy yn solidun, e tanbien la dicha Domenja dio poder al dicho Pedro, su hijo, sobre que dieron poder
e facultad espresamente/9 para en çierto plito e cabsa que han e tratan y esperan aver e tratar con Joan de Atrizta/10 tayn de Çumaia,
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e generalmente para en todos e qualesquier sus plitos e demandas çebiles/11 e criminales, mobidos e por mover, asy en demandando
como en defendiendo, loando e/12 rratificando todos los abtos e diligençias fasta agora fechos e abtuados por los sobre/13 dichos i
qualquier de ellos en su fabor e ayuda e demanda e defensa, para que ante sus/14 magestades e ante todas e qualesquier justiçias de
sus magestades que de los dichos plitos e negoçios puedan e deban conoçer, y en qualesquier partes e logares/15 puedan faser e fagan
todos e qualesquier pedimientos, demandas e rrespuestas e juramentos de/16 calunia e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias
que a los dichos casos e/17 qualquier de ellos conbengan, asy como ellos mismos e cada vno de ellos en persona los/18 podrian faser,
avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su/19 espeçial poder e mandado e presençia personal, e para
que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas,/20 e les rrelebaron de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la calvsula judiçio/21
sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos e cada/22 vno de ellos mismos han e tienen para todo lo que
dicho es e cada cosa e parte de ello,/23 tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron a los sobredichos e/24 a cada
vno de ellos, segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergen/25 çias, anexidades e conexidades, e obligaron a
sus personas e bienes, espresa/26 e taçitamente, de aver por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por ellos e/27 cada vno de ellos
en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado,/28 e todo lo al que sobre ello fizieron, e so la dicha obligaçion
prometieron de aver/29 por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de Cortaçar/30 e
Joan de Cortaçar e Joan de Aysoroechea, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/31 aqui el dicho Pedro de Avsoroechea por
sy e por la dicha su madre e a su rruego, por/32
(52i folioa) que ella no sabe escriuyr ni fyrmar, ba entre rrenglones do diz vezinos de la dicha villa de/1 Çestona e do diz sobre
que dieron poder en forma, e do diz que de los dichos plitos .../2 puedan e deban conoçer, e ba testado do diz con libre e general./3
Blas, Pedro de Avsoroechea./3

[XVI. m. (28-XI) 1]
1528-XI-1. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek eta Martin Indok Grazia Egañarekin zuten auzirako Valladolidko Kantzelaritzako Joan Lopez
Arrietakoari, Joan Urkizuri eta beste zenbaiti emandako ahalordea, prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) Poder de Martin de Ondalde e/4 Martin de Yndo./5
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a primero dia del mes de nobienbre, año de/6 mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/7 villa e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes Martin de Ondalde e Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa,/8 los quales dixieron, el dicho Martin
de Hondalde por sy y en nonbre y como curador del dicho Martin/9 de Yndo, y el dicho Martin de Yndo porque ya es agora de hedad
conplida por sy, cada vno de ellos en la mejor forma/10 e manera que ellos e cada vno de ellos podian e debian, dixieron que daban
e dieron todo su poder conplido/11 e bastante con libre e general administraçion, segund que ellos e cada vno de ellos mismos abian
e tenian .../12 que mejor e mas conplidamente lo podian e debian dar e otorgar de derecho, a Joan Lopes de Arrieta e (Joan de)/13
Vrquizu e Joan de Lazcano e Anton de Oro, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid, e a Ochoa Martines (de Bedua,)/14
vezino de la dicha villa de Çeztona, e cada vno e qualquier de ellos, por si yn solidun, espeçialmente para en çiertos (plitos e)/15
cabsas que trataban y esperaban tratar con Graçia de Egaña, vezina de la dicha villa, e generalmente para todas e/16 qualesquier sus
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plitos e negoçios e demandas, mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/17 loando e rratificando los abtos
e diligençias e proçesos que en su nonbre y en su fabor .../18 e por otros procuradores estan fechos e abtuados fasta este dia e con
rratyficaçion de todo lo pasado,/19 ante sus magestades e ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio e fuera de
el en qualesquier pu.../20 puedan faser e fagan todos los pidimientos, enplaçamientos e juramentos de calunia e çesoryo e abt.../21
goçios que a los dichos casos e cada vno de ellos conbenga e neçesarios sean, avnque sean tales e de/22 tal calidad que en derecho
demande e se rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e .../23 e bastante poder e facultad abia e tenia
para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, .../24 conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron a los sobredichos
e cada vno de ellos, con todas/25 sus ynçidençias y dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e les rrelebaron de toda
carga de satis/26 daçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para que puedan sostutuir vn procurador o .../27 e
obligaron a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rrarto, fyrme e balioso todo aquello .../28 ellos e cada vno de
ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado y procurado, e todo lo al que .../29 fizieren, e so la dicha obligaçion
prometieron aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos,/30 Domingo de Çabala e Anton de
Alçolaras e Domingo de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/31 el dicho Martin de Yndo e por el dicho
Martin Ondalde fyrmo el dicho Domingo de Çabala, testigo sobredicho, porque .../32 Martin de Ondalde no sabe fyrmar, va testado
do diz avdiençia, va entre rrenglones do diz cada vno./33 Domingo de Çabala, Martin de Yndo./34

[XVI. m. (28-XI) 2]
1528-XI-1. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Muskizko Antso San Lorentekoari emandako ahalmena, honek 1.000 kintal burdin mea
segurtatu zizkiolako, Pedro Barzenakoa jaunari kobra ziezazkion. Muskizko Antso San Lorentek eta seme San Joan San Lorentek
Sebastian Artazubiagari 300 kintal burdin mea ordaintzeko emandako obligazio-agiria. San Joan San Lorentek aurreko agiriaren
aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) Çesion y traspaso de Sancho de Sant Llorente/1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de nobienbre , año/2 de mill y quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Sabastian
de Artaçubiaga,/4 vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Sancho de Sant Llorente, que presente estaba, e/5 Pedro de la
Barzena, el moço, vezinos de Sant Julian de Musquis estaban obligados cada/6 vno por sy e por el todo yn solidun de pagar al dicho
Sabastian mill quintales de/7 bena para plazo pasado, segund se contenia en la obligaçion que paso por presençia de Joan Saes/8 de
Çumaya, escriuano vezino de Çumaya, e por quanto el dicho Sancho de Sant Llorente le/9 ... conplido e asegurado e pagado de todos
los dichos mill quintales de bena/10 sobre que le abia executado al dicho Sancho de Sant Llorente, sobre que le abia pagado,/11 por
ende dixo que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso, al dicho Sancho de Sant/12 Llorente, para que puedan demandar e rrecabdar e
rreçibyr del dicho Pedro de la Barzena/13 e sus bienes, toda la parte e porçion que le cabe a pagar por su mitad contra el dicho/14
Pedro de la Barzena, asy del prynçipal como de las costas, que son mill e dozientos y veynte/15 maravedies castellanos, e para
que pueda dar carta o cartas de pago, e para que de ello pueda/16 pedir execuçion e rremate e posesion contra el dicho Pedro de la
Barzena e sus bienes,/17 e faser, en juizio e fuera de el, todos los abtos e diligençias que al/18 caso conbengan, faziendole como
hizo procurador como en cabsa suya proprya al/19 dicho Sancho de Sant Llorente, e quand conplido e bastante poder e facultad e
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derecho e/20 porçion al dicho Sabastian abia e tenia para contra el dicho Pedro de la Barzena,/21 tal e tan conplido y hese mismo lo
dio e otorgo e conçedio al dicho/22 Sancho de Sant Llorente con todo su derecho de obligaçion y abtos y escripturas, con/23 todas
sus ynçidençias i dependençias i mergençias, anexidades e conexi/24 dades, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto,/25 fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Sancho e su voz en la dicha/26 rrazon fuese fecho, dicho,
abtuado e tratado e procurado e rreçibido, e cartas/27 de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion
prometyo/28 de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos,/29 Joan Martines de Amiliuia e
Martin de Arçuriaga e Juan Çury, vezinos de la dicha/30 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, ba/31
entre rrenglones vn rrenglon que ba de mi letra bala e no le enpezca,/32 porque ello es verdad, Sabastian, ba testado do diz por toda
la suma./33 Blas./34
(53i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona a primero dia del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos, Sancho de
San Llorenty (sic) e San Joan de San Llorenti, su hijo, vezinos de San Julian/4 de Musquiz, se obligaron por sus personas e biens
muebles e rrayzes, abidos e por aver,/5 cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la avtentica/6 presente
o quita de fide jusoribus, e la epistola del dibi Adryano, en todo e por todo, de/7 pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la
dicha villa de Çeztona e a su voz, trezientos/8 quintales e medio de buena bena de Musquiz, puestos en la rrenteria de Bedua
fuera del peso, por/9 rrazon que ge los debe de rresta de vna obligaçion que el dicho Sancho e Pedro de la Barzena .../10 estaban
obligados yn solidun contra el dicho Sabastian y el dicho Sant Joan juntamente con el dicho .../11 faziendo debda e cargo ajeno
suio propryo, se obligo a la dicha paga e por delibrar de la .../12 que estaba el dicho su padre, por esta rrazon e porque el dicho
su padre le abya contentado .../13 de que anbos padre e hijo e cada vno de ellos se dieron por contentos e bien pagados,/14 e
en rrazon de la bista e prueva de la paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia y las/15 dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/16 sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion e la ley .../17 ...te? de juridiçione oniun judicun e otro qualquier rremedio que çerca
ello .../18 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido a/19 Sabastian de los dichos trezientos
e doze quintales e medio de bena de prynçipal e pena/20 del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos que ende
se le rrecreçiesen,/21 de todo bien asy e tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/22 conpetente de su
pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por ellos e cada vno/23 de ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e/24 fueros e derechos de su fabor, asy en general como en espeçial de que se podiese ayudar/25 e
aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome aga no bala, a lo qual
fueron presentes por testigos, Martin de/27 Arçuriaga e Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Joan Çury de
Çuhube/28 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui de sus nonbres,/29 ba testado do diz para dar e pagar./30 Blas,
San Juan, Sancho de San Llorenti./31
(54a folioa) Juramento que hizo Sant Joan de Sant Llorenty./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Sant Joan de
Sant Llorenty, vezino de Sant Julian de Musquiz, e dixo que por/4 rrazon que el dicho Sant Joan este dia obo otorgado vna obligaçion
de quantya de trezientos/5 e doze quintales e medio de bena, juntamente con Sancho de Sant Llorenty, su padre,/6 de ge los pagar a
Sabastian de Artaçubiaga, vezino de Çestona, e porque el dicho Sant Joan hera menor/7 de los veynte çinco años, dixo que el de su
proprio querer e voluntad juraba/8 e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz de no contrabenir contra la/9 dicha obligaçion por
ningund caso de menor hedad ni por otra cabsa alguna, so pena de/10 perjuro e ynfame, e de no pidir rrelaxaçion del juramento, e
caso que proprio motuo le sea/11 conçedido, de no gozar de ella, sobre que otorgo juris balida, testigos Joan Martines de/12 Amiliuia
e Martin de Arçuriaga e Joan Çuri de Çuhube, vezinos de la dicha villa,/13 e fyrmolo de su nonbre./14 Blas, San Joan/15
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[XVI. m. (28-XI) 3]
1528-XI-8. Aizarna
Zestoako Martin Ezenarro eta Joan Arano arbitroek Etxeberriko errentamenduaz emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) Declaraçion de los de Echeberria/16
En Ayçarna, a ocho de nobienbre de mill e quinientos e veynte ocho años, Martin de/17 Eçenarro e Joan de Arano, arbitros, en
conformidad, dixieron que mandaban e mandaron/18 que el dicho Pedro de Echeberria e su muger den e paguen syete ducados de
oro dentro de ocho/19 dias primeros seguientes, para en pago de los setos e tierra labradias y estiercol e las/20 mejoryas que el dicho
Martin de Vrruçuno ha fecho al dicho Martin de Vrruçuno (sic), e/21 que demas de ello el dicho Pedro le aya de carrear el bastago
e xarçia que el/22 el dicho Martin de Vrruçuno tiene, para la villa de Azpeitia a la casa donde el dicho Martin/23 de Vrruçuno ba a
bibyr, e que conpliendo e pagando lo susodicho, con tanto/24 la aya de dar libre e franca la casa e pertenençias de Echeberrya e/25
que los jornales de Miguel Aguineta pagar a medias, lo qual declararon/26 estando presentes anbas partes, testigos don Joan de
Echeberria e Pedro de Ascasu e Pedro/27 de Avsoroechea, Domingo Rruiz de Echeberria, Pedro de Ausoroechea./28

[XVI. m. (28-XI) 4]
1528-XI-8. Aizarna
Zestoako Pedro Etxeberriak eta Errezilgo Joan Martinez Arzalluskoa anaiak Joan Perez Arraiokoa azpeitiarrari epeka 13 kintal
burdina emateko egindako obligazio-agiria. Pedro Etxeberriak Joan Martinez anaia obligazio hartatik onik ateratzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Arrayo./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/3 Pedro de Echeberria e de Arçaloz, vezino de la dicha villa de Çestona, e Joan Martinez de Arçaluz, su hermano, vezino
de Rrexil,/4 e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de/5 fide jusoribus e la
epistola de dibi Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles e/6 rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez
de Arrayo, hijo de Domingo de Arrayo, vezino/7 de Azpeitia, e a su voz, treze quintales de buen fierro platyna de dos cabos, buenos e
mar/8 chantes, tales que sean de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la ferreria de Alçolaras/9 de yuso, para el dia de Nabidad
primero venidero los medios, e para el dia de Pascoa/10 de mayo primero seguiente los otros medios, fuera del peso, quitos de todos
derechos e costumes, so pena/11 del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan Perez de Arrayo abya serbido e/12
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serbia por ellos en la dicha ferreria de Alçolaras por ofiçial tirador, de que se/13 dieron por contentos e bien pagados e satysfechos, y
en rrazon de la bista e prueba de la/14 paga e contamiento, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya en todo e por todo, e
dieron poder/15 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/16 por todos
los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy/17 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pidimiento e consentimiento de ellos e de cada vno/18 de ellos, e por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçiaron todas las leyes e derechos/19 de su fabor en general, y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no/20 bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Yarça e Pedro de Avsoroechea e Martin/21 de Azcue,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho Joan de Yarça por los dichos/22 obligantes, porque ellos no saben
fyrmar, va entre rrenglones do diz e costumes./23 Blas, Joan de Yarça./24
Obligaçion de Joan de Arçaloz./25
En Ayçarna, juridiçion de lavilla de Çestona, a ocho dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/26 e veynte ocho, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, el dicho Pedro/27 de Echeberria se
obligo en forma de sacar a paz e a salbo al dicho Joan Martines de Arçaloz, su hermano,/28 de la dicha obligaçion de los treze
quintales de fierro que ellos anbos yn solidun se obligaron/29 este dia por mi presençia, en fabor de Joan Perez de Arrayo, por quanto
la dicha debda e cargo conoçio el/30 dicho Pedro ser suio propryo, sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e dio
poder/31 conplido a las justiçias de sus magestades para su conplimiento e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo/32 obligaçion
de persona e bienes en forma, testigos los dichos Joan de Yarça e Martin de Azcue e Pedro de Avsoro/33 echea e fyrmaron aqui el
dicho Joan de Yarça, porque el dicho Pedro de Echeberria e a su rruego, porque el no sabe/34 ..../35 Blas, Joan de Yarça

[XVI. m. (28-XI) 5]
1528-XI-9. Aia
Aizarnazabalgo Joan Mirubia semeak Aiako Iturrarango Katalina Sasiola amaginarrebari emandako ordainagiria, alabarekin
ezkondu zenean Joan Mirubia aitari agindutako dotea sei mila karga ikatz emanda ordaindu zuelako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139. or.) Sepan quantos esta escritura publica vieren, como yo, Juan de Miuribia,/27 dueño de la casa de Miurubia, que es en la
tierra de Seyaz, menor en dias,/28 vezino de la villa de Çumaya, e digo que por quanto vos, doña Catalina/29 de Sasiola, mi suegra,
viuda, vezina de la tierra de Aya, al tienpo que/30 yo me obe casado e desposado por palabras de presente con Maria/31 Lopez de
Laurcayn, mi muger, e vuestra fija, prometistes e vos obligastes/32 e distes fiadores para ello, de dar en dote e por dote a la dicha
Maria/33 Lopez, vuestra fija e mi muger, para en vno conmigo e fijos que/34 Dios de consuno nos diese, trezientos ducados de oro e
dos taças de/35 plata, e seys camas e otras platas de vestir moras e platas, e/36 la dicha Maria Lopez, mi muger, bien bestida, segund
ello paso por/37 contrato de casamiento por ante e en presençia de Juan Perez de Elorriaga,/38
Va entre rrenglones do diz so pena, e testado do dezia escritura/39 bala e no enpezca./40

(140. or.) escriuano publico de los del numero de la villa de Çumaya, e por quanto vos, la/1 dicha doña Catalina de Sasiola, mi
suegra, conplistes e pagastes todo el/2 dicho arreo que asi prometistes por el dicho contrato e por los dichos tre/3 zientos ducados
de la dicha dote, vos obligastes e distes fiadores, como/4 susodicho es, contra Juan de Miurubia, mi padre, que esta avsente, e para/5
en pago de ellos le distes e pagastes al dicho Juan de Miurubia, mi/6 padre, çinquenta ducados de oro, e vos quedaron por le dar e
pagar/7 al dicho Juan de Miurubia, mi padre, dozientos e çinquenta ducados/8 de oro para plazos pasados, por ende, por esta presente
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carta e por/9 lo en ella contenido, me obligo por mi persona e por todos e quales/10 quier mis bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, los que oy dia/11 hes oviere? e touiere de aqui adelante, de contentar e pagarle/12 al dicho Juan de Mirubia de los dichos
dozientos e çinquenta ducados/13 de oro de la doña Cata/14 lina de Sasiola, mi suegra, por le dar e pagar, como suso dicho es,/15 e si
por caso de ventura el dicho Juan de Mihurubia fiziere/16 alguna execuçion o costas en contra vos, la dicha doña Catalina de Sasiola,
mi suegra, e vuestros fiadores que asi distes por el dicho/18 contrato de pagar los dichos trezientos ducados de dote e arreo,/19
de lo pagar e conplir todo ello de mis bienes e a mi costa, por quan/20 to de vos, la dicha doña Catalina de Sasiola, mi suegra, he
tomado/21 e rreçiuido en los montes y terminados de la juridiçion de Lavrcayn/22 seys mill cargas de carbon, segun que de ellos
me aveys fecho çe/23 sion e traspaso por ante e en presençia del escriuano e testigos/24 por ante quien otorgo esta presente escritura
que otorgo e/25 conosco que montan e valen las dichas seys mill cargas de carbon,/26 de que asi me aveys fecho la dicha çesion e
traspaso, mucha mas/27 cantidad de los dichos doçientos e çinquenta ducados de oro de/28 que asi otorgo por pagador e contentador
contra el dicho mi padre,/29 de las quales dichas seys mill cargas de carbon me tengo por con/30 tento, sobre que pongo pena de
otro al tanto de los dichos dozien/31 tos e çinquenta ducados de oro, e por esta presente do e otorgo/32 poder conplido e plenaria
jurudiçion a todos e qualesquier/33 corregidores, alcaldes, juezes e justiçias, asi de los rreynos e senorios/34 de sus magestades como
de fuera de ellos, de otros quales/35 quier ante quien esta presente fuere presentada,/36 e pedido execuçion e conplimiento de ella
haziendo entrega/37 execuçion en mi persona e en los dichos mis bienes, a si por la/38
Va escrito entre rrenglones do diz en ella y sobre rraydo diz por todos./39

(141. or.) dicha pena si en ella yncurriere, como de todas e qualesquier/1 costas e dapnos e menoscauos que çerca de ello benieren
e rrecresçi/2 eren a bos, la dicha doña Catalina de Sasiola, mi suegra,/3 bien asi e a tan conplidamente como si sobre ello/4 fuese
avido plito e demanda por rrespuesta ante juez/5 conpetente entre partes, e por el fuese dada e pronunçiada sentençia/6 difinitiba e ella
consentida e pasada en cosa juzgaba e hemolo/7 gada, e non ouiese lugar apelaçion ni suplicaçion ni otro rre/8 medio alguno, sobre que
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/9 ros e derechos, escritos o non escritos, espeçiales e generales que en esta/10 rrazon deuen seer
rrenunçiadas, espeçialmente la ley del/14 derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/12 non vala, e porque esto
es verdad e sea firme e non venga en duda,/13 otorgue la presente ante el escriuano publico e testigos juso/14 escritos, e la firme de mi
nonbre, que fue fecha e otorgada dentro/15 en la casa de Yturraran, juridiçion de la tierra de Aya, a nueve dias/16 del mes de nobienbre,
año del naçimiento de nuestro saluador Ihu xpo,/17 mill quinientos e veynte ocho años, testigos que fueron pre/18 sentes, llamados e
rrogados a lo que sobredicho es, Juan de/19 Ybayneta rrementero, Domingo de Ydoeta e Pedro de Ydoeta, vezinos de la tierra de Aya,
Juan/21 de Mivribubia, e yo, Sauastian de Çaualaga, escriuano pu/22 blico de sus magestades e de los del numero de la villa de Gueta/23
ria, fuy presente a lo que susodicho es, en vno con los sobredichos/24 testigos, por ende, de otorgamiento e avtoridad del dicho Juan/25
de Mirubia, e rruego e pedimiento de Maria Lopez de Lavrcayn,/26 escreui e saque segun que ante mi paso esta escritura de carta/27 de
pago e obligaçion de otro tanto de rregistro que en mi poder queda,/28 firmado del dicho Juan de Mirubia, al qual doy fee que le cono/29
sco, e por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad./30 Sauastian de Çaualaga./31

[XVI. m. (28-XI) 6]
1528-XI-10. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Martinez Amilibikoa eskribauari eta Domingo Zabalari emandako ahalordea, Zarauzko Batzar
Nagusietan prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(50i folioa) Poder del conçejo/26 de Çestona./27
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de la dicha villa, a diez dias del mes de nobienbre,/28 año de mill e quinientos
e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/30 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel/31 e rregidores, jurado i ofiçiales e omes fijos dalgo de la dicha villa de Çeztona, estando/32
ayuntados a voz de conçejo conforme a la costunbre de la dicha villa, espeçialmente estando presente/33 Joan de Yarça, alcalde
hordinario del dicho conçejo por sus magestades, e Joan Martines de Rreçabal, fiel e rregidor e/34
(51a folioa) Jacobe de Balçola, jurado, e Joan Martines de Amiliuia e maestre Hernando de Olaçabal e Pedro de/1 Çeçenarro
e otros vezinos de la dicha villa, dieron e otorgaron poder conplido e bastante,/2 a voz de conçejo, a Joan Martines de Amiliuia,
escriuano de sus magestades, e a Domingo de Çabala. vezinos/3 de la dicha villa, e a cada vno y qualquier de ellos yn solidun, para
que en nonbre del dicho conçejo/4 puedan e ayan de rresydir por procurador en la Junta General probinçial que este/5 mes e año
presente en que estamos se çelebrara en la villa de Çarauz, y ende, junta/6 mente con los otros procuradores de las otras villas e
logares de esta dicha prouinçia, puedan tratar/7 e procurar e abtuar e fyrmar todas aquellas cosas e cada vna de ellas, que fueren/8
e sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e honrra e vtilidad de esta dicha/9 prouinçia de Guipuzcoa e vezinos de ella, e
quand conplido e bastante poder e facultad abian/10 e tenian para ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron
a los/11 sobredichos, con todas sus ynçidençias e dependençias y mergençias, anexidades/12 e conexidades, con libre e general
administraçion, e obligaron al dicho conçejo e a sus/13 propryos e bienes e rrentas, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme
e balioso/14 todo aquello que por ellos e de cada vno de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado,/15 ...ado y procurado,
e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prome/16 tieron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual
fueron presentes por testigos Joan Perez de/17 Arreche e Joanes Ochoa de Artaçubiaga y Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/18 e fyrmo aqui el dicho alcalde por todo el dicho conçejo./19 Blas, Joan de Yarça./20

[XVI. m. (28-XI) 7]
1528-XI-15. Aizarna
Zestoako Domingo Lizasok Joan Lizaso “Suhi” aitari emandako ordainagiria, seniparteagatik zegokiona ordaindu ziolako.
Domingo Lizasok Joan Lizaso “Suhi” aitari, Martin Indori 10 dukat kobratzeko emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59i folioa) Carta de pago de Joan de Liçaso./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de nobienbre, año de mill/2 y quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos/3 yuso escriptos,
Domingo de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e fyn/4 e quito a Joan de Liçaso, dicho Sui, su
padre, vezino de la dicha villa que presente estaba, de los .../5 de oro e veynte cabeças de ganado ovejuno e cabruno, e vna cama que el dicho
su padre .../6 tyo? y hera tenudo a le pagar por su legityma parte e açion que al dicho Domingo le perteneçia e/7 perteneçer podia en la casa
de Liçaso de yuso e sus pertenençias y en la herençia e bienes de .../8 e madre, de que se dio por contento e bien pagado en forma, e prometyo
de no faser demanda/9 alguna mas sobre ello, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la/10 paga, e
obligo a su persona e bienes en forma para lo asy conplir e mantener, e dio poder .../11 las justiçias de sus magestades para su cunplimiento,
e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general .../12 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de
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ello que fueron presentes,/13 Pedro de Eçenarro e Pedro de Egaña e Pedro de Aysoroechea (sic), vezinos de la dicha villa .../14 e por que el
dicho otorgante no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui Pedro de E/15 çenarro, testigo de esta carta. Pedro de Eçenarro,/16 Blas./17
Traspaso de Joan de Liçaso/18 dicho Sui./19
En Ayçarna a quinze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia .../20 e testigos de esta carta,
Domingo de Liçaso, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que traspasaba e traspaso, çedia e rre/21 nunçio a su padre Joan de
Liçaso, dicho Sui, que presente estaba, vezino otrosy, diez ducados de oro que Martin de Yndo,/22 vezino de la dicha villa, le hera
tenudo a pagar por el dia de Nabidad primero que biene en vn año .../23 de mi el dicho escriuano, por rrazon que el dicho su padre
ge los abia pagado, de que se dio por contento e pagado e rrenunçio/24 la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, e
para que pueda demandar e .../25 del dicho Martin de Yndo los dichos diez ducados e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere,
e faser .../26 en juizio e fuera de el todos los pidimientos i juramentos e solenidades e abtos e diligençias que conbengan .../27 como
el mismo Domingo lo podiera faser, e quand conplido e bastante poder e facultad,/28 derecho e açion el dicho Domingo abia e tenia
para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo .../29 çio? çedio e traspaso al dicho su padre, con todo lo a ello anexo, conexo,
ynçidente e dependente e/30 mergente, e obligo su persona e bienes en forma de aver por rratto e fyrme e balioso .../31 syenpre jamas
todo aquello que por el e su voz en la dicha rrazon fuese fecho, rreçibido .../32 de pago otorgado e abtuado i procurado, e todo lo al
que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/33 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, de lo qual fueron presentes
por testigos Pedro de Eçenarro/34 e Pedro de Egaña e Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Pedro de Eçenarro/35 por el dicho Domingo de Liçaso e a su rruego, porque no sabe fyrmar./36 Blas, Pedro de Eçenarro./37

[XVI. m. (28-XI) 8]
1528-XI-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Beltran Iraetarekin Iraetako zubiaz zuen auzian Domingo Zabalari, Joan Martinez Erretzabalgoari
eta Martin Ganbarari emandako ahalordea, prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Poder del conçejo/26 de Çestona./21
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de el, a diez e seys dias del mes de nobienbre, año/22 de mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/23 numero de la dicha villa y escriuano fiel del
dicho çejo, (sic) e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor/24 e omes fijos dalgo de la dicha villa de Çestona, estando
ayuntados a voz de conçejo, espeçial/25 mente estando presentes Joan de Yarça, alcalde hordinario en la dicha villa, e Joan Martines de
Rreçabal, fiel e/26 rregidor del dicho conçejo y maestre Hernando de Olaçabal e Joan Martin de Ganbara e Pedro de Balçola/27 e Pedro
de Ganbara y Esteban de Artaçubiaga y Martin Saes de Sant Milian e Domingo/28 de Liçarras y Pedro de Çeçenarro, vezinos de la
dicha villa, estando ayuntados a voz de conçejo, dixieron/29 que daban e dieron poder conplido e bastante a Domingo de Çabala e Joan
Martines de Rreçabal/30 e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa, e a qualquier de ellos por sy yn solidun, para en çierto plito/31
e cabsa que trataban con Joan Beltran de Yraeta sobre el hedifiçio de la puente de Yraeta e sus dependençias,/32
(52a folioa) loando e rratificando los primeros poderes que estan otorgados e los abtos e diligençias/1 fechos e abtuados por el
dicho Domingo de Çabala e por las otras personas en nonbre e ...?/2 conçejo en lo que dicho es e con rratyficaçion de lo pasado,
dieron el dicho poder a los sobredichos para .../3 faser e agan todos los abtos e diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas e
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juramentos de calunia e çeso/4 ryo e solenidades e todos las otras cosas que al dicho caso conbengan, e quand conplido e bastante/5
poder e facultad abian e tenian para todo lo que dicho es e cada cosa y parte de ello, tal e tan conplido/6 y hese mismo daban e dieron
a los sobredichos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/7 mergençias, anexidades e conexidades, e obligaron al dicho conçejo e
sus propryos e bienes espresa e taçitamente de/8 aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en la
dicha rrazon en/9 nonbre del dicho conçejo fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado y fasta agora esta dicho .../10 en nonbre
e fabor del dicho conçejo, e todo lo al que sobre ello fizieren e procuraren, e les rrelebaron/11 de toda carga de satisdaçion e fiaduria
so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e so la dicha/12 obligaçion prometieron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a
lo qual fueron presentes por testigos .../13 go Rreçal (sic) e Joan de Ybaneta e Joan de Olaçabal e Pedro de Alçolaras, vezinos de la
dicha villa de/14 Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde Joan de Yarça por todo el dicho conçejo e con ello dieron por .../15 esta dicha
escriptura, va entre rrenglones do diz al dicho conçejo e a sus propryos, .../16 testado do diz sus personas./17 Blas, Joan de Yarça./18

[XVI. m. (28-XI) 9]
1528-XI-16. Aizarna
Zestoako Joan Igartzak Joan Zelaiari lehengo 16 dukatez gain beste dukat bat maileguz hartu ziolako emandako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Joan de Çelaya./19
En Ayçarna, a XVI dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos e veynte/20 ocho, en presençia de mi, el dicho Blas de
Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, Joan de Yarça .../21 dicha villa de Çeztona sobre los XVI ducados de oro que por mi presençia
esta obligado, otorgo/22 aver rreçibido e rreçibio otro vn ducado de oro de Joan de Çelaya, vezino de la .../23 el qual dicho Joan
de Çelaya le dio vn doblon y el dicho Joan de Yarça lo rreçibio en presençia/24 de mi el dicho escrivano e testigos, el qual dicho
ducado se obligo de ge lo pagar juntamente con los/25 otros XVI ducados para el dia de Todos Santos primero que verna en el año de
veynte/26 nueve, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio todas las leyes, otorgo obligaçion .../27 e firme con todas las fuerças
de la dicha primera obligaçion e con las mismas rrenunçiaçiones de/28 leyes, testigos Joan de Çelaya Belça e Pedro de Ascasu e
Domingo de Helurra vezinos de la/29 dicha villa, e fyrmolo de su nonbre, digo que es vn ducado lo que rreçibio,/30 va emendado
do diz vn ducado e testado do diz dos. Joan de Yarça,/31 Blas./32

[XVI. m. (28-XI) 10]
1528-XI-17. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 20 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(54i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos veynte/2 ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Maria Perez de Ydiacayz,
biuda muger que fue de Martin de Liçarras, defunto, vezina de la dicha villa, se obligo por su persona/4 e bienes muebles y rrayzes,
abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz su hermano? .../5 villa e a su voz, veynte ducados de oro en diez
doblones para el dia de Pascoa de quaresma primero/6 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo
aver rreçibido de/7 puro prestido para pagar çierta debda que el dicho Martin de Liçarras, su marido, estaba obligado a/8 Pero Garçia
de Atodo, vezino de Albyztur e sus herederos en que en presençia de mi el escriuano e testigos dio los diez doblones el dicho Joan
Perez a la dicha Maria Perez, de que se dio por contenta/9 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo sobre
la bista e prueba de la paga,/10 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy .../11 e pagar,
asy e a tan conplidamente, faziendo paga conplida del prynçipal, pena e costas al/12 dicho Joan Perez e su voz, de todo bien e a
tan conplidamente como sy sobre ello fuese/13 dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella
fuese por .../14 sentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de .../15 en general y en espeçial a
las leyes de Toro e la nueva constituçion, e las leyes de los enperadores/16 Justiniano e consultos Beliano, que son en favor de las
mugeres, en todo e por todo, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos/18 Domingo de Çabala e Joan Perez de Arreche e Pedro de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/19 Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Domingo de Çabala por la dicha Maria Perez de Ydiacayz/20 e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va emandado do diz
syete e testado do/21 diz seys en el primer rrenglon, e ba entre rrenglones do diz en que en presençia de mi el escriuano .../22 dio los
dichos diez doblones el dicho Joan Perez a la dicha Maria Perez, vala e no le enpezca./23 Blas. Domingo de Çabala./24

[XVI. m. (28-XI) 11]
1528-XI-24. Zarautz
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak eta Oiartzungo Petri Berdabiok Zarauzko Lope Irureri emandako obligazio-agiria, Zarauzko
jaunaren mendietan ikatza egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) Obligaçion de Lope de Yrure./13
En la villa de Çarauz, a veynte quatro dias del mes de nobienbre, año de mil e quinientos e veynte/14 ocho, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, y testigos/15 yuso escriptos, Joan Lopes de Arteaga,
vezino de Çumaya, e Petri de Verdabio, vezino de Oyarçun,/16 cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando
la avtentica presente oc quita de fide/17 jusoribus e la epistola del dibi Adriano, se obligaron por sus personas e bienes muebles e
rrayzes,/18 abidos e por aver, para que el dicho Petri de Verdabio fara carbon en los montes de .../19 rrola e Yarça en termino del señor
de Çarauz, fasta montamiento de ocho ducados de oro a .../20 da tres tarjas cada carga de carbon con costales acostunbrados en esta
tierra, para Lope/21 de Yrure, vezino de la villa de Çarauz, e de ge los entregar bien fechos e cozidos los dichos .../22 alinpiando bien el
monte de la carbonera en fuera al dicho Lope e su voz, para el dia/23 de Pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por .../24 que rreçibieron los dichos ocho ducados del dicho Lope bien e conplidamente, e rrenunçiaron, llamando/25 se
por contentos e pagados, la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo sobre la bista/26 e prueba de la paga, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/27 asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al
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dicho Lope de lo prynçipal e pena/28 e costas e dapnos e yntereses e menoscabos que ende se le rrecreçiesen, por .../29 no conplir lo
que dicho es, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/30 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida/31 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de
su fabor en general y/32 en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/33
(62a folioa) presentes por testigos Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades, e Joan Perez de Echebeste e Martin de/1
Arçuriaga, vezinos de Çarauz e Aya e Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Lopes de/2 Arteaga por sy, e fyrmo el dicho Martin de
Arçuriaga por el dicho Petri de Verdabio e/3 a su rruego, porque el no sabe fyrmar./4 Blas, Martin de Arçuriaga./5

[XVI. m. (28-XII) 1]
1528-XII-6. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Zarauzko Joan Perez Etxebestekoari idia saldu ziolako, honek hari 6,5 dukat ordaintzeko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./6
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/7 e veynte ocho, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/8 villa e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Echebeste, vezino
de Çarauz, se obligo por su persona e/9 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la
dicha villa de/10 Çestona e su voz, seys ducados e medio de horo para el dia de carnestoliendas primero benidero, so pena/11 del doblo rratto
manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido vn buey conprado por/12 los dichos seys dicados y medio del dicho Sabastian, de que se
dio por contento e bien pagado, e rrenunçio/13 la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo sobre la bista e prueva de la paga,/14
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/15 e mantener por todos los rremedios
e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente/16 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella/17 fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/18 fabor,
en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/19 qual fueron presentes por
testigos Martin de Arçuryaga e Martin de Legarda e Martin de Ondalde,/20 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho Martin
de Arçuriaga, testigo de esta carta por/21 el dicho obligante e a su rruego, porque el dixo que no sabe firmar./22 Blas, Martin de Arçuriaga./23

[XVI. m. (28-XII) 2]
1528-XII-6. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari 60 kintal burdina lortzeko behar zen ikatza egiteko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yartua./24
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill quinientos e veynte ocho,/25 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/26 de Armendia, vezino de Arrona, se obligo de
dar y entregar a Joan Martines de Yartua, ferron/27 de la ferreria de Yraeta e a su voz, todo el montamiento de carbon quanto bastare e se
labrare/28 sesenta quintales de fierro en la dicha ferreria de Yraeta, para el dia de/29 Nuestra Señora de março, primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, para/30 que en la dicha ferreria se ayan de labrar los dichos sesenta quintales de fierro a medias/31
(62i folioa) con el dicho carbon del dicho Joan de Armendia, poniendo la bena el dicho Joan Martines de Yartua, segund es
husado e/1 acostunbrado, por rrazon que el dicho Joan Martines de Yartua le ha dado e pagado veynte quintales de/2 fierro prestados
al dicho Joan de Armendia, e para que del dicho fierro que se labraren el dicho Joan/3 Martines de Yartua se aya de pagar y entregar
de los dichos veynte quintales de fierro, de que el dicho/4 Joan de Armendia se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia/5 en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus/6 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar y mantener, faziendo pago conplido al dicho/7 ferron de los dichos
carbones de fasta montamiento con que se puedan labrar los dichos/8 sesenta quintales de fierro de prynçipal e mas de todas las
costas e dapnos yntereses e/9 menoscabos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente como .../10 fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentyda e pasada/11 en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial a cada/12 vna, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/13 testigos Domingo de Çabala e Joan de Goicoechea e Anton de
Arreche, vezinos de la dicha villa/14 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Çabala por el dicho Joan de Armendia e a su/15
rruego, porque el no sabe fyrmar, va testado do diz Nabidad primero venidero./16 Blas, Domyngo de Çabala./17

[XVI. m. (28-XII) 3]
1528-XII-7. Zestoa
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasaori 100 kintal burdinagatik Joan Urbietak eta Joan Amilibiak emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./1
En la rrenteria de Bedua, a syete dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/2 e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/3 Çestona, e testigos yuso escriptos, por parte de doña Maria Nicolas de Lasao, biuda,
fueron dados/4 y entregados y pasados a Joan de Vrbieta e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de/5 Çestona, çient quintales de fierro
buenos de marchantes, los quales dichos çient/6 quintales rreçibieron los dichos los dichos Joan de Vrbieta e Joan de Amiliuia, e se dieron/7
por contentos en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, porque los rreçibieron/8 en nuestra presençia, por los quales dichos
çient quintales de fierro estan obligados/9 por presençia de mi, el dicho escriuano, los dichos Joan de Vrbieta e Joan de Amiliuia en fabor de
la/10 dicha doña Maria Nicolas de Lasao, puede aver dos messes poco mas o menos/11 tienpo, sobre que otorgaron carta de otorgamiento e
paga en forma, e dieron poder/12 a las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago en forma,/13 en la dicha
rrenteria a los dichos syete de dezienbre, año sobredicho, testigos son de ello, que/14 fueron presentes, Joan de Bedua e Joan de Yarça e Martin
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de Arçuriaga, vezinos de la/15 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, e tanbien el dicho/16 Martin de Arçuriaga por el
dicho Joan de Amiluia e a su rruego, porque el no/17 sabe fyrmar. Joan de Vrbieta,/18 Blas, Martin de Arçuriaga./19

[XVI. m. (28-XII) 4]
1528-XII-7. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Debako Sebastian Aratristain harginari lilitarren kapera eraikitzeko 115 dukateko kopururaino falta
zena ordaindu ziolako, honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Carta de pago de la señora doña Domenja de Lili, biuda./20
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çeztona, a syete dias del mes de dizienbre,/21 año de mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/22 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Sabastian de Aratriztayn, maestre cantero, vezino de/23 Deba, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de la señora doña Domenja de Lili,
biuda,/24 vezina de la dicha villa de Çeztona, todo el conplimiento de los çiento e quinze ducados de oro que la dicha/25 señora le prometyo
a pagar por el hedifiçio de la capilla de Lili que se hedifica en la yglesia/26 de la dicha villa de Çeztona, segund pareçe por el contrato que
paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a los/27 veynte dias del mes de mayo del año pasado de veynte syete, en rrazon de lo que dicho
es,/28 y por la conplida e verdadera paga e conplimiento que, segund dicho es, rreçibio de la dicha señora/29 de Lili, se dio por contento e
pagado, e rrenunçio en rrazon de la bista e prueba de las pagas en todo lo/30 neçesaryo la exeçion de la no numerata pecunia, e otorgo carta
de pago fuerte e fyrme/31 a la dicha señora doña Domenja e sus bienes, hijos y herederos, para agora e syenpre jamas, e/32
(61i folioa) prometyo que sobre ello no sera fecho demanda alguna por parte del dicho maestro Sabastian/1 ni por otra persona
en su nonbre, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir,/2 pagar e mantener, obligo su persona e bienes e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus/3 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de/4 juez conpetente
obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio/5 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion/6 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de .../7 dicho Joan de
Arbeztayn e Sant Joan de Rreçusta y Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha villa de/8 Çeztona, e porque el dicho maestre
cantero Sabastian dixo que no sabe fyrmar, por el e/9 a su rruego firmo aqui el dicho Sant Joan de Rreçusta, testigo sobredicho, va/10
entre rrenglones do diz Martin, San Joan de Rreçusta,/11 Blas./12

[XVI. m. (28-XII) 5]
1528-XII-22. Zestoa
Domingo Lizasoetak Domingo Intxaurregirekin idiengatik zuen auzian, Martin Lizasoetak bere partea Domingo anaiari uzteko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Çesion y traspaso de Martin de Liçasoeta./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de dizienbre, año de mill y quinientos e veynte ocho/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Martin
de Liçasoeta, vezino de la dicha villa, e dixo que por quanto a su notiçia ha benido que/4 çierto plito se trata entre Domingo de
Liçasoeta, su hermano, con Domingo de Ynchaurregui,/5 ... rrazon de dos bueyes e su preçio, porque bendio el dicho Domingo de
Liçasoeta al dicho/6 Domingo de Ynchaurregui, e diz que el dicho Domingo de Ynchaurregui deziendo que el dicho Domingo/7 de
Liçasoeta no hera parte para lo pidir por no tener açion ni derecho para ello/8 syno quando mucho para su terçia parte, le pone estorbo
y enbaraço en la paga,/9 sobre que dixo el dicho Martin de Liçasoeta que el e su hermano Miguel de Liçasoeta, defunto, al tienpo de
la dicha benta de los bueyes/10 e antes e despues habian seydo satysfechos e pagados por el dicho su hermano Domingo de/11 toda la
parte e açion que en rrazon de los dichos bueyes e su preçio les podia perteneçer/12 a el e al dicho Miguel de Liçasoeta, su hermano
de ello, defunto, en que/13 tenia rrenunçiado, çedido e traspasado la dicha su açion e derecho antes de agora/14 al dicho su hermano
Domingo, sobre que dixo que, por mas fyrmeza e corroboraçion,/15 e loando e rratyficando los primeros abtos e diligençias fechos
en esta cabsa por el/16 dicho Domingo, su hermano e su voz e todo lo que dicho es,, por mayor abondamiento que, sy neçesario/17
hera, de nuebo por sy e por la açion del dicho su hermano Miguel, defunto, le çedia e traspasaba, e çedio e traspaso e rrenunçio todo
el dicho su derecho/18 e açion al dicho Domingo de Liçasoeta, su hermano, faziendole procurador, como en cabsa/19 suya proprya,
segund que lo fizo, para que pueda demandar, proseguir e abtuar e/20 rreçibir e cartas de pago otorgar, e faser todas otras cosas que
al caso conbengan, o/21 bligandose, como se obligo, el dicho Martin de aver por rratto e fyrme todo lo fecho e/22 abtuado fasta aqui
e todo lo que adelante se fiziere e abtuare en esta dicha rrazon/23 por el dicho su hermano Domingo e su voz, sobre que le otorgo
e rrenunçio todo el dicho/24 su derecho e açion al dicho su hermano en rratyficando de lo pasado en forma baliosa, testigos son/25
de ello que fueron presentes, testigo Pedro de Çeçenarro e Martin de Arçuriaga,/26 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de
Rretola e Machico de Ynchaurregui, vezinos de/27 Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Çeçenarro por rruego del dicho Martin
de Liçasoeta/28 e por el, porque el no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz e su hermano/29 Miguel de Liçasoeta, defunto, e do
diz a el e al dicho, e do dize su voz, e do/30 diz por si e por la açion del dicho su hermano Miguel, defunto, e ba testado do diz/31
asy por sy como por la parte de vala lo que ba entre rrenglones e lo testado/32 no bala./33 Blas, Pedro de Eçenarro./34

[XVI. m. (28-XII) 6]
1528-XII-24. Zestoa
Zestoako Joan Igartza alkateak Joan Martinez Ibañetakoari egindako autoa, honek baimenik gabe Fortun Santxez Iraetakoaren
morroi Joan Pozari ustez ahalordea idatzi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Abto fecho a Joan Martines de Ybaneta./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/2 e veynte ocho, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la /3 villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan de Yarça, alcalde/4 hordinario en la dicha villa de Çestona por sus magestades, como alcalde e
justiçia en la dicha villa/5 y en nonbre del conçejo de ella, de la vna parte, e de la otra Joan Martines de Ybaneta,/6 escriuano de sus
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magestades e del numero e vezino de la dicha villa, de la otra, y estando presente Joan de/7 Poza, criado e procurador de Hortun
Saes de Yraeta, arçipreste de esta prouinçia de Guipuzcoa,/8 e luego el dicho alcalde dixo al dicho Joan Martines de Ybaneta,/9
escriuano, que por quanto a su notiçia del dicho alcalde hera benido que el dicho escriuano/10 queria diz que? dar y entregar vn
poder synado al dicho Joan de Poza, estando/11 le mandado por probisiones rreales de sus magestades y por mandamientos del señor
corregidor/12 de esta prouinçia para que el dicho escriuano hesybiese e presentase ante el dicho señor/13 corregidor el rregistro del
dicho poder que diz que pedia la parte del dicho/14 Fortuño, diziendo que diz que el conçejo de la dicha villa lo abya otorgado por/15
en presençia del dicho Joan Martines, no seyendo ello asy ni teniendo tal poder e rregistro/16 el dicho Joan Martines, e por quanto
al dicho conçejo le conbenia, e a el en su/17 nonbre berificar, el dicho negoçio ante el dicho señor corregidor e allegar/18 sobre ello
de su derecho, por ende en el dicho nonbre el dicho alcalde dixo que/19 pidia e rrequeria, e pidio e rrequerio, al dicho escriuano Joan
Martines para/20 que le mostrase sy tal poder o rregistro de ella tenia, y que fasta en tanto/21 que hesybyese el rregistro del dicho
poder ante el dicho señor corregidor conforme a las/22 dichas prouisiones rreales e mandamientos del señor corregidor e fuese el
dicho conçejo oydo sobre ello, no lo diese sygnado ni/23 eçediese del tenor de las dichas probisyones rreales e mandamientos del
señor corregidor/24 y en ninguna manera diese ningund poder sygnado, a menos que fuese bisto/25 y berificado los rregistros por el
dicho señor corregidor, como le estaba/26 mandado, e que sy ansy fiziese harya bien e lo que de derecho hera/27 tenudo e obligado,
e faziendo lo contrario protestaba e protesto/28 contra el dicho escriuano e sus bienes todo ...? pena e costas, dapnos e menoscabos
que sobre ello se rrecreçiesen que sera conbenido sobre ello en su tienpo e logar debidos/29
(58i folioa) y que al dicho conçejo no le pare perjuizio alguno si el dicho escriuano eçediese en lo .../1 e mas dixo que protestaba e
protesto todo lo al que podia e debia protestar en/2 semejante caso, de todo lo qual pedia e pedio testimonio a mi el dicho escriuano,/3
e a los presentes rrogo que de ello le sean testigos, sobre que el dicho Joan Martines, escriuano, dixo/4 que fasta agora no abia
entregado el dicho poder sygnado al dicho Joan de/5 Poza, que estaba presente, como quier que ge lo abia pidido diversas bezes,/6
e que el rregistro del dicho poder el lo mostrara quando fuere neçesaryo e ante quien deba,/7 e que oya lo que el dicho alcalde
dezia e berya sobre ello e faria/8 aquello que debiese, a todo lo qual fueron presentes por testigos Domingo de/9 Çabala e Martin
de Ganbara e Martin de Arçuryaga, testigos (sic) de la dicha villa/10 de Çestona, los quales dichos testigos Domingo e Martin de
Ganbara fyrmaron/11 de sus nonbres por testigos, ba entre rrenglones do diz diz que/12 do diz e fuese el dicho conçejo oydo sobre
ello e do diz/12 poder e do diz rreales, e do diz e sus bienes todos los dapnos e .../13 menoscabos que sobre ello se rrecreçiesen, e ba
vn rrenglon de .../14 en esta plana emendado e ba entre rrenglones do diz e que rregistro del dicho/15 poder el lo mostrara quando
fuere neçesaryo e ante quien deba,/16 ba testado do diz el dicho alcalde e do diz en su justiçia? bala e no en/17 pezca./18 Blas, Joan
de Yarça, Martin de Ganbara,/19, Domingo de Çabala./20

[XVI. m. (28-XII) 7]
1528-XII-24. Zestoa
Zestoako Maria Beltran Iraetak Domingo Arretxe harginari, ordura arteko harremanen kontuak eginda, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de pago de Domingo de Arreche./1
En la villa de Çeztona, a veynte quatro dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 veynte ocho, (sic)
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos/3 yuso escriptos,/3 Maria
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Beltran de Yraeta, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de fyn i quito a Domingo de Arreche, cantero,/4 vezino de la dicha
villa e tierra de Arrona, de todos los dares e tomares que fasta oy dia entre ellos ha abido e pasado/5 por escripturas e syn ellas en
qualquier manera, porque otorgo aver seydo pagado ...mente, e prometyo e se/6 obligo de no faser demanda alguna mas sobre lo
pasado y rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/7 sobre al bista e prueva de la paga, e dio poder a todas las justiçias para su
conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de/8 su fabor en general y en espeçial, e las leyes de los enperadores Juatiniano e Beliano,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça e
Martin de Arçuriaga e Martin de/10 Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por la
dicha Maria Beltran,/11 porque ella no sabe fyrmar./12 Blas, Martin de Ganbara./12

[XVI. m. (28-XII) 8]
1528-XII-26. Aizarna
Saiazko Nikolas Urozperoetak Zestoako Sebastian Artazubiagari ikatza egin eta burdin mea garraiatzeko emandako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./30
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de/31 dezienbre, año del naçimiento
del señor de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia/32 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Nicolas de/33 Vrozberoeta, vezino de la alcaldia de Seaz, se obligo por su persona
e bienes muebles e rrayzes,/34 abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona/35
e a su voz, sesenta cargas de carbon de rrobres puestos de la carbonera en fuera/36
(162i folioa) en terminado? de la casa de Vrozberoeta, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena/1 del doblo rratto manente
patto, por rrazon que otorgo aver reçibido todo su justo preçio e/2 montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e bien
pagado, e otrosy el dicho Nicolas/3 se obligo par sy e sus bienes, de acarrear para el dicho Sabastian mill e quatroçientos/4 quintales
de bena desde la rrenteria de Oquina para la ferreria de Alçolaras de yuso,/5 e ge los entregar en derredor de las oyas de rrecaminar la
dicha bena, para el dia/6 de Sant Miguel primero venidero los seteçientos quintales, e los dichos syeteçientos/7 quintales dende en vn
año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/8 que, fecho preçio e igoala entre ellos, heran de conçierto
que el dicho Sabastian le pagase/9 el dicho carreo por cada vn quintal catorze blancas al dicho Nicolao, e para en pago/10 de ello, el
dicho Sabastian le dio e pago al dicho Nicolas, diez e seys ducados de oro, de que/11 el dicho Nicolao se dio por contento e pagado de
los dichos diez e seys ducados de oro, e rrenunçio/12 en rrazon de la bista e prueva de la paga, que de presente no pareçe, la exeçion de
la no nu/13 merata pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/14 para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho/15 Sabastian de lo prynçipal, pena e costas e dapnos e menoscabos
que ende se le rre/16 creçiesen sy faltase el dicho Nicolao de conplir lo que dicho es, asy e a tan conplidamente/17 como si sobre ello
fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/18 fuese por el consentyda e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes en/19 general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en
vno con la general rrenun/20 çiaçion de leyes que ome aga no bala, y en quanto a la paga del dicho carreo de bena quedo entre/21 ellos
asegurado que sobre los dichos diez e seys ducados el dicho Sabastian pague al dicho Nicolas/22 todo el conplimiento de los dichos mill
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e quatroçientos quintales de bena para el dia de carnestoliendas/23 primero venidero en vn año primero seguiente, so pena del doblo, a
todo lo qual fueron presentes por testigos,/24 Martin de Arçuryaga e Martin de Çuhube e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/25 e porque el dicho Nicolao de Vrozberoeta no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo/26 aqui el dicho Martin de Arçuriaga,
testigo de esta carta, y el dicho Sabastian fyrmo por sy./27 Blas, Sabastian, Martin de Arçuriaga./28

[XVI. m. (28-XII) 9]
1528-XII-28. Zestoa
Zumaiako Lopeitza Elorriagak eta Zestoako Maria Joango Ganbarak Arroako Maria Joango Akertzarekin zuten auzian gastuak
erdi bana ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62i folioa) Carta de obligaçion de entre Lopeyça de/18 Helorriaga e Maria Joan de Ganbara./19
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de dizienbre e año del nasçimiento del señor de/20 mill e quinientos e veynte
ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/21 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Lopeyça de Helorriaga, biuda, muger que fue de Andres de .../22 defunto, vezina de Çumaya, por sy y en nonbre de sus hijos e del dicho
su marido, de la vna parte, e de la/23 otra Maria Joango de Ganbara, muger de Joan de Aquearça, vezina de la dicha villa de Çestona, por
si ... dixeron/24 que por rrazon que los dichos sus maridos y ellas trataban plito sobre sus legitymas/25 con Maria Joango de Aquearça e
sus fijos, vezinos de Arrona, e querian seguir adelante/26 la cabsa, por tanto dixieron que se obligaban e obligaron en forma de se .../27
e contribuyr en la dicha cabsa e plito cada vna de ellas por su parte a medias e que .../28 vna parte a la otra e la otra a la otra contentara e
pagara de lo que la vna ob.../29 parte gastare e posyere en el dicho plito e su seguimiento e feneçimiento, sobre que dieron poder/30 a las
justiçias, rrenunçiaron las leyes en forma, en espeçial las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano .../31 de ello Joanto de Arreche
e Joan de Çuhube e Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el/32 dicho Joanto de Arreche, por la dicha Maria Joango
su hijo Estebanico, va entre rrenglones do diz por s.../33 Blas, Anton de Areche, Esteban de Aquearça./34

[XVI. m. (28-XII) 10]
1528-XII-28. Zestoa
Santa Engraziako serora Maria Akoak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Testamento de Maria de Acoa, freyra de Santa Graçia./1
En la casa junto a la hermita de Santa Engraçia, a veynte ocho dias del/2 mes de dezienbre del naçimiento del señor de mill e
quinientos e veynte ocho años,/3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/4
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Çestona, e testigos yuso escriptos, Maria de Acoa, freyra de Santa Engraçia, estando en/5 ferma en cama, pero estando en su seso
y entendimiento e juizio natural, cono/6 çiendo lo que be e entendiendo lo que le dizen, fizo e hordeno su testamento en la/7 forma
seguiente:/8
Primeramente encomendo su anima a Dios nuestro señor Padre, Fijo, Esspirytu/9 Santo, que son tres personas vn solo Dios
verdadero, e sy de esta dolençia falleçiere,/10 mando que su cuerpo sea enterrado en la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna,/11 en
la fuesa de la casa de Goicoechea, donde estan enterrados sus padres e/12 antepasados y ende le fagan sus cabeçaleros sus honrras
acostun/13 bradas como a semejante persona de su calidad e honrra./14
Yten mando a la rredençion de los cabtibos cristianos que estan en tierra de/15 moros, vn rreal de plata./16
Yten mando que le ayan de rrezar en la dicha yglesia de Ayçarna quatro/16 trentenas de missas, los quales mando que le ayan de
rrezar, la/17 vna el abad de Yndo e la otra el abad de Vrbieta e la otra don Joan/18 de Artaçubiaga, e la otra ayan de faser rrezar los
sus testamentaryos/19 a quien quisieren./20
Yten mando para la obra de la hermita de Santa Engraçia medio ducado./21
Yten mando para la obra de la yglesia de Ayçarna, vn ducado de oro,/22 e para efettuar e conplir lo contenido en este testamento,
mostro e declaro/23 por sus bienes los seguientes:/24
Yten dixo que tiene de rreçibo en Martin de Yndo çinco ducados de oro e sy algo/25 mas tenia, dixo que se los rrelaxaba e rrelaxo,
e mando que estos/26 çinco ducados los aya de pagar al tienpo que cortasen sus montes el dicho Martin de Yndo y entre tanto no le
de premio./27
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria Martines de Enzina quarenta syete/28 tarjas que ge los presto./29
(65i folioa) Yten dixo que tiene de rreçibo en Pedro de Ascasu quarenta çinco tarjas/1 prestados./2
Yten dixo que tiene de rreçibo çinco ducados de oro en Alçolaras de suso/3 posedores dello, que son el vachiller Sant Joan Perez
e su muger, porque ge los .../4 a Joan Beltran de Guebara defunto./5
Yten dixo que que tiene de rreçibo en Maria Joango de Azcarate dos ducados e diez e .../6 tarjas e tiene en prendas dos azes de
cobertor de cama./7
Yten dixo que tiene de rreçibo en Graçia de Egana çiento e quarenta tarjas/8 prestados.
Yten dixo que tiene de rreçibo catorze tarjas en Maria de Egaña, fija de Tomas/9 de Egaña prestados./10
Yten dixo que ella tiene fasta quinze o diez e seys ovejas en/11 rrebaño del ganado de Santa Engraçia, de los quales mando que
p.../12 el nobeno e cabo de año le ayan de poner en la yglesia de/13 Ayçarna dos carneros, e lo rresto mando para la dicha hermita
de/14 Santa Graçia, e asy mismo debe Anton de Alçolaras dos corderos a la dicha/15 hermita de Santa Graçia mando que se rreçiban
para la dicha yglesya y hermita./16
Yten dixo que tiene de rreçibo en Maria de Ayçarnaçabal, su so.../17 ochenta seis tarjas prestadas./18
Yten dixo que las camas e rropas e axuar que tiene en la dicha casa de/19 Santa Engraçia ge los manda a la dicha hermita de
Santa Engraçia./20
Yten dixo que dexaba e dexo los dichos sus cargos e bienes e rre/21 çibos e su herençia a los posedores y herederos de la casa
de/22 Goicoechea, de donde depiende? esta testadora, para que ayan de/23 rreçibir los dichos sus bienes e conplir e pagar este dicho
su testamento,/24 e ayan de tener su cargo e memorya de su anima e de sus ante/25 pasados e de las personas cuyo cargo tiene esta
testadora .../26
(66a folioa) los dichos posedores de la dicha casa de Goicoechea, que son al presente Joan de/1 Goicoechea e su muger e suegra,
e a sus subçesores les dio los dichos/2 sus cargos y herençia./2
Yten dixo que dexaba e dexo por sus testamentaryos e albaçeas/4 al dicho Joan de Goicoechea e a Martin de Yndo, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/5 a los quales e a qualquier de ellos yn solidun les dio poder conplido/6 para que puedan efettuar
e conplir este dicho su testamento e lo en el/7 contenido, e para rreçibyr los los dichos sus bienes e rreçibos que bastaren/8
para la efettuaçion e conplimiento de este dicho su testamento e lo en el contenido,/9 para dar carta o cartas de pago de lo que
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rreçibieren, e quand conplido e bas/10 tante poder ella misma abia e tenia, tal e tan conplido y hese mismo/11 les dio e otorgo a los
sobredichos, con todo lo a ello anexo, conexo, yn/12 çidente e dependente e mergente, e obligo su persona e bienes en forma/13
para la balidaçion de ello, e rreboco e anulo los otros testamentos/14 e mandas que fasta aqui tiene fechos, salbo este que es su
testamento,/15 el qual mando que balga por testamento, sy no por codeçilo, sy no como su/16 vltima voluntad, e sea efetuado
en todo como en el se contiene, en fyr/17 meza de lo qual lo otorgo ante mi el dicho escriuano e testigos, a lo qual fueron/18
presentes por testigos los dichos Martin de Yndo e Joan de Goicoechea y/19 Esteban de Aquearça, por rruego de la dicha tes/20
tadora e por ella, por quanto no sabe ella fyrmar, ba entre/21 rrenglones do diz e mando que estos çinco ducados los aya de
pagar al tienpo/22 que cortase sus montes el dicho Martin de Yndo, y entre tanto no le diesen/23 premio, e ba asy mismo entre
rrenglones, do diz dos corderos que debe/24 Anton de Alçolaras a la dicha hermita de Santa Graçia./25 Blas, Martin de Yndo,
Esteban de Aquearça./26

[XVI. m. (28-XII) 11]
1528-XII-28. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Errenteriako Martin Corcan? eta Maria Sarasti emazteari emandako ordainagiria, Domenjaren Joan
Perez Idiakaizkoa senar zenari egindako 16 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Carta de pago de Martin de Corcan? e su muger./1
En las casas de Lili, que son çerca de la villa de Çestona e su juridiçion, a veynte ocho dias del mes de dezienbre,/2 año del
naçimiento de Nuestro Señor de mill i quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de Artaçu/3 biaga, escriuano
publico de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili,/4 biuda,
muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo/5 que daba e dio
carta de pago e de fyn e quito para agora e syenpre jamas a Martin de Corcan?/6 e Maria de Sarasty, su muger, vezinos de la villa
de la Rrenteria, de vna obligaçion de quantya de diez e seys/7 quintales de fierro que estaban obligados contra la dicha señora por
presençia de Pedro de Amasa,/8 escriuano, los quales dichos diez e seys quintales de fierro los debian y estaban obligados,/9 como
dicho es, por debda de Pedro de Sarasty, defunto, padre de la dicha Maria de Sarasty e/10 suegro del dicho Martin de Corcan?
que los debia al dicho Joan Perez de Ydiacayz, defunto, los quinze quintales de prynçipal e vn quintal de fierro/11 de costas, y
porque los dichos diez e seys quintales de fierro la dicha señora doña Domenja/12 los otorgo aver rreçibido por mano de la dicha
Maria de Sarasty, le dio carta de pago/13 en forma e prometyo que sobre ello no le sera fecho demanda alguna, por ella ni por sus
hijos y herederos/14 ni por otra persona alguna, so pena del doblo e costas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/15
en todo e por todo e por todo sobre la bista e prueva de la paga, e obligo a su persona e bienes de conplir e/16 mantener lo que
dicho es, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/17 asy conplir e oagar e mantener, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor, de que se podiese ayudar/18 contra esta carta, a todas en general e cada vna en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes/19 que ome aga no bala, e rrenunçio en espeçial las leyes de los enperadores Justiniano
e/20 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, testigos son de ello Joan Martines de Lili e/21 Joan de Amiluia
e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/22 dicho Joan Martines de Lili por rruego de la dicha
señora doña Domenja, porque ella no sabe firmar, va entre/23 rrenglones o dyz su muger, e o diz que los debia al dicho Joan Perez
de Ydiacayz, defunto./24 Joan Martines de Lili, Blas./25
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[XVI. m. (28-XII) 12]
1528-XII-29. Aizarna
Zestoako Tomas Egañak Saiazko Nikolas Urozperoetari emandako ordainagiria, 17 dukat eta 11 kintal burdina ordaindu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162i folioa) Obligaçion de Nicolas de Vrozberoeta./29
En Ayçarna, a XXIX dias del mes de dizienbre de I U D XX VIII años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/30
sus magestades, e testigos yuso escriptos, Tomas de Egana, vezino de Çeztona, dio carta de pago e de fin e quito a Nicolao/31 de
Vrozberoeta, vezino de Seaz, e a sus bienes, de vna obligaçion de diez e syete ducados y de otra de onze/32 quintales de fierro e de
todos los otros dares e tomares que entre ellos fasta este dia han/33
(163a folioa) passado e abido por escripturas e syn ellas y en qualquier .../1 mente, de que el dicho Tomas se dio por contento e
bien pagado e .../2 e prometyo de no faser demanda alguna por sy ni por otro sobre cosa alguna .../3 contratado fasta este dia, so pena
del doblo e costas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata .../4 rrazon de la bista e prueba de las pagas, e dio poder a las justiçias e
obligo a su persona e bienes/5 para lo asy conplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/6 aga no bala, e otorgo carta de pago en forma, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de/7 Arçuryaga e Joan de Apategui
e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho/8 Tomas de Egaña dixo que no sabe fyrmar, por el e a
su rruego fyrmo aqui el dicho Martin de/9 Arçuriaga, testigo de esta carta./10 Blas, Martin de Arçuriaga./11

[XVI. m. (28-XII) 13]
1528-XII-29. Aizarna
Errezilgo Martin Basabek Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 7 dukatean idia erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Obligaçion de Martin Ybañes de Çubiavrre./12
En el logar de Ayçarna, a veynte nueve dias del mes de dezienbre de I U D XXVIII años, en/13 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/14 escriptos, Martin de
Basabe, cantero, vezino de la villa de la tierra de Rrexil, se obligo por sy e sus bienes/15 de dar e pagar a Martin Ybañes de
Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona a a su voz, syete ducados de oro/16 e de justo peso para el dia de Pascoa de quaresma
primero venidero, so pena del doblo/17 rratto manente patto, por rrazon de vn buey que obo rreçibido, bendido por los dichos syete
ducados,/18 de que se dio por contento e bien pagado del dicho buey, con sus tachas buenas e malas, e rrenun/19 çio la exeçion de la
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no numerata pecunia, en rrazon de la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido/20 a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy e a tan conplidamente/21 como sy sobre ello fuese dada setnençia por juez conpetente e
por el consentyda e pasada en cosa/22 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en vno con
la general rrenun/23 çiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Martin/24 de
Çuhube e Martin Rruyz de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çeztona e de Aya, e porque el dicho/25 Martin de Basabe dixo
que no sabia fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de/26 Vrbieta, testigo de esta carta./27 Blas, Joan de Vrbieta./28

[XVI. m. (28-XII) 14]
1528-XII-29. Aizarna
Urdanetako elizako Migel Agineta kudeatzaileak Maria Martinez Intzinakoari emandako ordainagiria, Joan Gebara zenaren
aginduz elizari florina eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Carta de pago de Maria Martines de Enzina./29
En Ayçarna, a XXIX de dezienbre de I U D XXVIII años, en presençia de mi, el escriuano, y testigos de esta carta, Miguel de
Aguineta,/30 como mayordomo de la yglesia de Vrdaneta, dio carta de pago de vn florin de oro a don Joan de Guebara/31 defunto,
e a Maria Martines de Enzina en su nonbre, el qual dicho florin mando el dicho don Joan en su testamento a la/32 dicha yglesia, e
la dicha Maria Martines pago al dicho Miguel, el qual se dio por bien pagado, testigos son .../33 Joan de Vrbieta e Martin de Yndo e
Domingo de Areçaga, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta por el dicho .../34 a su rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Blas, Joan
de Vrbieta.

[XVI. m. (28-XII) 15]
1528-XII-29. Aizarna
Zestoako Pedro Iribarrena, Bartolome Txiriboga eta Domenja Mirubiak 112 florin eta 12 kintal burdina Joan Amilibiari, Martin
Zuuberi eta Joan Zuube harginari ordaintzeko egindako obligazio-agiria. Bartolome Txiribogak eta Domenja Mirubiak Pedro
Iribarrena obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria. Joan Zuube “Urtubia” izenekoari zorra kobratzeko Bartolome
Txiribogari eta Domenja Mirubiari emandako obligazio-agiria. Domenja Mirubiari zorra 12 florin jaisteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Obligaçion de Joan de Amiliuia e consortes./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de dezienbre,/2 año del naçimiento
de nuestro salbador Ihu xpo de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano publico
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de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de/4 Yribarrena e Bartolome de
Chiriboga e Domenja de Mihurubia, vezinos de la dicha villa de Çestona, cada/5 vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando la avtentyca presente oquita de/6 fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, para dar/7 e pagar a Joan de Amiliuia e Martin de Çuhube e Joan de Çuhube, cantero, e a qualquier de ellos,
vezinos/8 de la dicha villa e a su voz, çiento e doze florynes corrientes de cada çient blancas vn floryn,/9 puesto en su poder, e mas
doze quintales de fierro buenos e marchantes puestos en la rrenteria/10 de Bedua, fuera del peso, para el dia de Sant Joan del mes
de junio primero venidero, so pena del doblo/11 rratto manente patto, por rrazon que los dichos çiento y doze florynes corrientes
los debia y hera/12 tenido de pagar Martin de Achega, marido de la dicha Domenja de Mihurubia a Martin de Arano,/13 defunto,
de rresta de mayor suma, por vn traspaso de Fernando de Alçolaras que dio al/14 dicho Martin de Arano contra el dicho Martin
de Achega, e los dichos doze quintales de fierro/15 son que la dicha Domenja de Mihurubia los debia al dicho Martin de Arano,
defunto,/16 e por quanto los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Çuhube e Joan de Çuhube, cantero, han/17 pagado y pagan çiertas
debdas y cargos de Joan de Çuhube, dicho Hurtubia, hijo legitimo/18 y heredero del dicho Martin de Arano, defunto, e han pagado
mas quantya de lo sobre/19 dicho e pagan a Joan Beltran de Yraeta e otras personas por debda del dicho Joan de Çuhube,/20 dicho
Hurtubia, por se aze esta dicha obligaçion, se haze a pagar a los dichos Joan de Ami/21 liuia e Martin de Çuhube e Joan de Çuhube,
cantero, e esto ser asy verdad conoçia, e dixo que hera verdad e consentio que esto asy se aga Catelina de Amiliuia, muger del dicho
Joan de Çuhube, dicho Hurtubia, por vertud del poder que tiene de su marido, porque, como dicho es, han pagado e pagan las dichas
debdas e cargos del dicho su marido los dichos Joan de Amiliuia e Martin e Joan de Çuhube, e los dichos Pedro e Bartolome e/22
Domenja, se obligaron a esta dicha paga a cabsa que la dicha Domenja tiene e posee los/23 bienes y herençia del dicho Martin de
Achega, defunto, e su debda es a cargo de ella, e por otras/24 cabsas justas y los dichos Pedro y Bartolome se obligan e obligaron,
faziendo/25 como fizieron, debda e cargo ajeno suio proprio, por quanto la dicha Domenja les tiene ase/26 gurado e les asegura e
satisfaze de esta dicha quantya, de que todos ellos se dieron/27 por contentos e bien pagados y entregados e satysfechos de lo que
dicho es, e se obligaron/28 al conplimiento e paga de lo que dicho es como arriba se declara, y en rrazon de la bista/29 e prueva de
la paga, rrenunçiaron los dichos Bartolome y Pedro e Domenja la exeçion/30 de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e
del derecho que ablan sobre la bista e prueba/31 de las pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dieron poder conplido a
todas las/32 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo/33 pago e conplimiento a los
dichos Joan de Amiliuia e Martin e Joan de Çuhube de lo prynçipal,/32 pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada/33 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida/34
(170i folioa) e passada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/1 e previllejos de
que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, a todas en general/2 e cada vna en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha (Domenja)/3 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/4 e por todo como en ellas se contiene, a lo qual todo que dicho es,
fueron presentes por testigos Martin de Arçuriaga/5 e Martin de Yndo e Joan de Arregui el de Çabala, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmaron aqui/6 los dichos Pedro de Yribarrena e Bartolome de Chiriboga, e por quanto la dicha Domenja de/7 Mihurubia
ni la dicha Catalina de Amiliuia no sabian escriuir, por ellas e a su rruego firmaron/8 aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de
esta carta, ba entre rrenglones o diz Martin e o diz .../9 e o diz y esto ser asy verdad conoçio e dixo que hera verdad e consentyo
que esto asy se aga Catalina/10 de Amiliuia, muger de del dicho Joan de Çuhube, dicho Hurtubia, por vertud del poder que tiene
de su marido,/11 porque, como dicho es, han pagado e pagan las dichas debdas e cargos del dicho su marido los dichos Joan/12 de
Amilibia e Martin e Joan de Çuhube, e ba testado do dezia Martin./13 Blas, Pedro de Iribarrena, Bartolome de Chirivoga, Martin de
Arçuriaga./14
Obligaçion de sacar a paz e a salbo/15 a Pedro de Yribarrena./16
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes/17 de dizienbre, año de mill e
quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Arta/18 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, los dichos Bartolome/19 de Chiriboga e Domenja de Mihurubia, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn
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solidun,/20 se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, rrenunçiando la/21 avtentica presente oquita
de fide jusoribus, de sacar a paz e a salbo a Pedro de/22 Yribarrena, todos vezinos de la dicha villa, de la dicha obligaçion de los dichos
çinetos y doze florines/23 corrientes e doze quintales de fierro que este dia por mi presençia todos tres se obligaron a/24 pagar a Joan
de Amiliuia e Martin de Çuhube, Joan de Çuhube, cantero, e porque el dicho Pedro de/25 de Yribarrena no tenia ynterese alguno en
ello, salbo que por su rruego se obligo a la dicha paga,/26 e sy en ello algund dapno, costa o menoscabo se le rrecreçiese, de lo pagar
todo conplidamente,/27 de forma que el dicho Pedro quedase syn dapno alguno, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/28
sus magestades para que ge los fiziesen asy conplir e pagar como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo/29 pronunçiado e
pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general y en espeçial,/30 en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, e la dicha Domenja rrenunçio las leyes de los/31 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las
mujeres, en todo e por todo, testigos son que presentes fueron/32 a lo que dicho es, Martin de Arçuriaga e Martin de Yndo e Joan de
Arregui, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui/33 el dicho Bartolome, e por la dicha Domenja fyrmo el dicho testigo Martin de
Arçuriaga, porque ella no sabe fyrmar,/34 va testado do diz syete./35 Blas, Bartolome de Chiriboga, Martin de Arçuriaga./36
(171a folioa) Çesion e traspaso de Bartolome de Chiriboga e Domenja de Mihurubia./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de dizienbre,/2 año del naçimiento
del señor de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano publico de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Amiliuia, cantero,/4 e Martin de Çuhube e Catalina de Amiliuia,
muger legityma de Joan de Çuhube, dicho Hurtubia,/5 vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos por vertud del poder e facultad
que tenian del dicho Joan de Çuhube,/6 y en aquella mejor forma e manera que podian e de derecho debian, dixieron que çedian
e traspasaban,/7 e çedieron e traspasaron, a Bartolome de Chiriboga e Domenja de Mihurubia, su suegra,/8 e a cada vno de ellos,
çiento e doze florines corrientes e onze quintales de fierro/9 que Martin de Achega, marydo de la dicha Domenja de Mihurubia
debia y hera en cargo a pagar a Martin de/10 Arano, defunto, padre del dicho Joan de Çuhube, por vna çesion e traspaso que le
fizo Fernando/11 de Guebara, defunto, al dicho Martin de Arano, de los dichos çiento e doze florynes corrientes al/12 dicho Martin
de Achega, defunto, de rresta de mayor suma, e los dichos doze quintales/13 los debia la dicha Domenja de Mihurubia al dicho
Martin de Arano, cuya açion le conpetia,/14 y su herençia, al dicho Joan de Çuhube, e por quanto los dichos Bartolome e Domenja,
junta/15 mente con Pedro de Yribarrena se les abian obligado de pagar los dichos çiento doze florynes/16 corrientes e doze quintales
de fierro a los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Çuhube e a Joan de/17 Çuhube, cantero, a cabsa que ellos abian pagado çiertas
debdas e cargos del dicho Joan de Çuhube,/18 dicho Hurtubia, de mayor suma, por tanto, llamandose como se dieron e llamaron
por/19 contentos e pagados de la dicha obligaçion e segurydad, e aquella tomando por pago,/20 dixieron que çedian e traspasaban,
e çedieron e traspasaron los dichos çiento e doze florynes/21 corrientes e doze quintales de fierro a los dichos Bartolome e Domenja
e a cada vno de ellos, haziendo/22 los como los fizieron procuradores como en cabsa suia proprya, con todo el derecho e açion/23
de escripturas e abtos que sobre ello perteneçian e perteneçer podian e debian, a la parte/24 del dicho Martin de Arano, defunto, e
para que en juizio e fuera de el, ante todas e qualesquier/25 justiçias de sus magestades y en todas e qualesquier partes e logares,
puedan faser e fagan/26 todos los abtos e diligençias e juramentos de calunia e çesorio que al caso conbenga,/27 e para rreçibir e
dar carta o cartas de pago de todo ello e cada cosa e parte de ello,/28 e sy neçesaryo hera, les daban e dieron carta de pago de todo
ello, fuerte e fyrme,/29 e quand bastante çesyon e traspaso e carta de pago podian e debian dar en la dicha/30 rrazon, con todo su
derecho e açion de prynçipal e açesoryo y escripturas, tal e tan/31 conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron e otorgaron a
los dichos Bartolome/32 e Domenja e cada vno de ellos, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente/33 e mergente, e
prometyeron de no les faser demanda sobre ello, e obligaron/34
(171i folioa) a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, e a la persona e bienes del dicho Joan de Çuhube dicho Hurtubia, su
constituyente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo que por los/1 dichos Domenja e Bartolome e su voz, e qualquier de ellos
en lo que dicho es, fuese fecho, dicho, rreçibido,/2 abtuado, tratado e procurado e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre
ello fiziesen,/3 e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo en esta carta contenido, a lo qual fueron/4 presentes por
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testigos, Martin de Arçuriaga e Martin de Yndo e Joan de Arregui de Çabala,/5 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por quanto
los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Çuhube/6 e Catalina de Amiliuia no sabian escriuir, por ellos e a su rruego fyrmaron/7
aqui los dichos testigos, Martin de Arçuryaga e Martin de Yndo, ba testado do diz onze,/8 e ba ençima el rrenglon primero en esta
plana do diz a la persona e bienes del dicho Joan de Çuhube,/9 dicho Hurtubia, su costituyente./10 Blas, Martin de Yndo, Martin de
Arçuriaga./11
Escriptura entre Joan de Amiliuia e consortes/12 con Bartolome de Chiriboga e su suegra./13
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte nueve dias/14 del mes de dizienbre del naçimiento del
señor, año de mill e quinientos e veynte ocho, en presençia de mi, Blas/15 de Artaçubiaga, escriuano rreal, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Amiliuia e/16 Martin de Çuhube e Catalina de Amiliuia, muger de Joan de Çuhube,
dicho Hurtubia, e de la/17 otra Bertolome de Chiriboga e Domenja de Mihurubia, todos vezinos de la dicha villa,/18 entre los quales
quedo asentado que, por quanto la dicha Domenja de Mihurubia dezia/19 que Martin de Arano, defunto, padre del dicho Joan de
Çuhube, le hera en cargo e le debia de/20 descontar e descabeçar doze florynes corrientes de los çiento doze florines corrientes e
doze/21 quintales de fierro que este dicho dia se obligaron de pagar los dichos Bartolome e Domenja/22 juntamente con Pedro de
Yribarrena, a los dichos Joan de Amiliuia e a consortes, por tanto quedo/23 asentado entre ellos que mostrando la dicha debda e cargo
de los dichos doze florynes/24 corrientes ser verdadero e que se debian descontar e descabeçar de la dicha suma, que en tal/25 caso
al tienpo de la paga de la dicha suma se le descontase e descabeçasen, como/26 dicho es, mostrando e declarando la dicha Domenja
ser verdadera la dicha debda e cargo/27 de los dichos doze florynes corrientes, lo qual pidieron a mi, el dicho escriuano, lo asentase
por/28 abto, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Martin de Yndo e Joan de Arregui,/29 vezinos de la dicha
villa, e fyrmo aqui el dicho Bartolome por sy, e porque los otros no saben fyrmar, por ellos/30 e a su rruego fyrmo el dicho Martin
de Arçuriaga, testigo./31 Blas, Martin de Arçuriaga.

[XVI. m. (28-XII) 16]
1528-XII-31. Zestoa
Zestoako Domingo Zabalak, Sautza Zatarainek 7 dukat ordaindu zizkiolako, emandako ordainagiria. Zestoako MariaPerez
Altzolaraskoak Sautza Zataraini emandako ordainagiria, honek hari bi dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa.) Carta de pago de Hosana de Rreçabal./1
En la villa de Çeztona, a treynta vn dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e veynte ocho años, en presençia/1 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Domingo de Çabala como heredero .../2 Maria de Ganboa,
defunta, vezino de la dicha villa, otorgo e conoçio aver rreçibido syete ducados de oro/3 de Joan de Ayçarna, piloto, ya defunto,
vezino otrosi que fue de la dicha villa, los quales dichos syete ducados/4 de oro los debia Savça de Çatarayn, defunta, a la dicha
Maria de Ganboa y al dicho/5 Joan de Ayçarna por debda e cargo de la dicha Savça de Çatarayn le pago los dichos .../6 ducados
por el dicho Domingo de Çabala como a heredero de la dicha Maria de Ganboa, de que se/7 dio por contento e bien pagado, sobre
que dio carta de pago e de fin e quito para agora/8 e syenpre jamas a la dicha Savça de Çatarayn e sus herederos e al dicho Joan de
Ayçarna en/9 su nonbre, e prometyo de no faser demanda alguna sobre ellos y rrenunçio, en rrazon de la/10 bista e prueva de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/11 e por todo, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgo carta
de pago en forma,/12 porque los dichos ducados sy son syete o algo mas o menos, se rrefiere en .../13 a la quantydad al testamento de
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la dicha Maria de Ganboa, pero es verdad que fue/14 como dicho es, a lo qual fueron testigos maestre Hernando de Olaçabal y Martin
Ybanes de Cubiavrre e/15 Domingo de Areçaga, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./16 Blas, Domingo de Çabala./17
Carta de pago de los herederos de Savça./18
En Çestona, a XXXI dias del mes de dezienbre de I U D XX VIII años del naçimiento del señor, en presençia de mi .../19 testigos
de esta carta, Maria Perez de Alçolaras, vezina de la dicha villa, dio carta de pago de dos ducados de oro que (Savça de)/20 Çatarayn
le debia, por quanto los rreçibio de Joan de Ayçarna, piloto, en nonbre de la dicha Savça,/21 que dio por libre a la dicha Savça e sus
herederos e al dicho Joan de Ayçarna en su nonbre, de los/22 dichos dos ducados de oro, e otrosi Maria Joango de Ganbara, vezina
de la dicha villa, otorgo e conoçio aver/23 rreçibido por debda que la dicha Savça de Çatarayn debia quarenta tarjas .../24 rreçibio de
Osana de Rreçabal, muger del dicho Joan de Ayçarna, sobre que dio .../25 a la dicha Savça e sus herederos, e a la dicha Osana en su
nonbre, de los dichos .../26 e prometyo de no faser demanda alguna sobre ello, e rrenunçiaron en rrazon de la bista e prueba/27 de la
paga la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder a las justiçias,/28 e rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta
de pago en forma, en espeçial rrenunçiaron las leyes de los/29 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo, a lo/30 qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala e maestre Hernando de Olaçabal e Pedro de/31
Rreçusta, vezinos de la dicha villa, e porque los dichos Maria Perez e Maria Joango no saben fyrmar,/32 por ellas e a su rruego
fyrmaron aqui los dichos testigos Domingo de Çabala e maestre Hernando/33 de Olaçabal, ba testado do diz en su. Domingo de
Çabala, maestre Hernando,/34 Blas./35
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[XVI. m. (29-I) 1]
1529-I-3. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Otxoa Martinez Beduakoari, Domingo Zabalari eta Gipuzkoako korrejimenduko zein Valladolidko
Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, elizetako patronatuaren agiriengatik Joan Martinez Ibañetakoa
eskribaua auzitara eraman zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63i folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de la dicha villa, a tres dias del mes de henero de/2 mill e quinientos e veynte nueve,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, y escriuano fiel del conçejo de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados e congregados en las/4 dichas casas del dicho conçejo, segund la costunbre
vsada e goardada del dicho conçejo, a voz de conçejo, .../5 mente estando presentes Joan de Yarça, alcalde, alcalde hordinario del dicho
conçejo, e Joan Martines de Rreçabal, fiel e rregidor/6 del dicho conçejo, e Jacobe de Balçola, jurado, e Domingo de Liçarras e maestre
Hernando de Olaçabal, e Joan de Ca/7 minos e Joan Perez de Arreche e Xºbal de Arçubiaga e Pedro de Balçola e Domingo de Çabala
e .../8 Sastarrayn e Domingo de Arreche, dicho Amezqueta, e Anton de Arreche e Martin de Ganbara e Domingo de/9 Azpee e Pedro
de Çeçenarro e Martin de Yçiar, todos vezinos e moradores de la dicha villa, estando ayuntados a/10 voz de conçejo, dixieron que
daban e dieron poder conplido e bastante a Ochoa Martines de Bedua e Domingo/11 de Çabala e Martin de Ganbara e Joan Martines de
Rreçabal, vezinos de la dicha villa, e a Pedro de Çabala, procurador/12 del corregimiento de esta prouinçia, e a Joan Lopes de Arrieta
e Joan Ochoa de Vrquiçu, procuradores de la chançilleria de Valladolid, e/13 a cada vno i qualquier de ellos por sy yn solidun, para
que por el dicho conçejo i en su nonbre, en rrazon .../14 poder escripturas fechos e synados por Joan Martines de Ybaneta, escriuano
de sus magestades, a pedimiento de For/15 tuño de Yraeta e de Joan de Poza, su procurador, en rrazon ... pleytos? del patronadgo que
el dicho conçejo/16 con el dicho Hurtun Saes e con Joan Beltran, su hermano, las quales escripturas e poder diz que el dicho Joan
Martines, escriuano, ha entregado/17 a la parte del dicho Hortun Saes ynjusta e no debidamente sinados puedan faser e fagan e pro.../18
e propongan qualesquier acusaçiones e demandas contra el dicho escriuano e otras qualesquier persona,/19 e faser sobre ello ante sus
magestades e ante todas e qualesquier sus justiçias, asy çebil como criminal.../20 puedan faser e fagan todos e qualesquier abtos e
diligençias e demandas e acusaçiones/21 e juramentos de calupnia e çesoryo e solenidades que al caso conbengan, avnque sean tales e
de tal/22 calidad que de derecho se rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, esto lo.../23 e rratyficando
los primeros abtos e diligençias fechos en esta cabsa por parte i en/24 fabor del dicho conçejo, e asy con rratyficaçion de todo lo pasado,
daban e dieron .../25 e para que puedan sostituyr vn procurador, os dos o mas, e los rrelebaron de toda carga de satysdaçion e/26 fiaduria,
e so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder/27 e facultad el dicho conçejo abia e tenia para todo lo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e.../28 y hese mismo dixieron que daban e dieron a los sobredichos e a cada vno de ellos,
con todas sus/29 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligaron/30 al dicho conçejo e a sus proprios
e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme e balioso todo/31 aquello que por ellos e por qualquier de ellos en la dicha
rrazon fuese fecho e acusado e abtuado e/32 procurado e pedido, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyeron
de aver/33 por fyrme lo contneido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta, clerigo, e Joan/34 de
Olaçabal e Domingo de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui el dicho alcalde e testigos .../35 e Joan de Olaçabal por el
dicho conçejo e por todos, e con ello dixieron que daban e dieron por balioso/36 como sy todos lo obiesen fyrmado, ba entre rrenglones
do diz poder, e do diz sinados bala./37 Blas, Joan de Yarça, Domingo de Vrbieta./38
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[XVI. m. (29-I) 2]
1529-I-3. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako eskubidea, Joango Olaberriari eta Kristobal Ezenarrori 10 dukat
kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Çesion e traspaso de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de henero, año de mill y quinientos e veynte nueve, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Beltran de Yraeta, señor de
la casa e solar/3 de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Joango de Olaberria e Xºbal de Eçenarro, vezinos de la
dicha villa, yn solidun,/4 heran obligados por presençia de mi, el dicho escriuano, para pagar al dicho Joan Beltran quinze ducados
de oro, e por quanto, para/5 parte de pago de los dichos quinze ducados de oro, le obo dado i pagado Martin Ybanes de Çubiavrre,
vezino de la dicha villa,/6 diez ducados de oro, por tanto dixo el dicho Joan Beltran que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso al dicho
Martin Ybanes/7 de Çubiavrre, los dichos diez ducados de oro con la dicha obligaçion, e con su açion e derecho que en quanto/8 a
los dichos diez ducados al dicho Joan Beltran le perteneçia o podia perteneçer, para que puedan demandar e/9 rreçibir los dicho diez
ducados de oro de los dichos obligados, e de qualquier de ellos, e dar carta o cartas de pago/10 de lo que rreçibiere, quedandosele
en salbo al dicho Joan Beltran su derecho e açion en quanto a los otros/11 çinco ducados rrestantes, para que pueda husar e gozar
de la dicha obligaçion e su derecho por los dichos çinco ducados,/12 e para que pueda faser sobre ello el dicho Martin Ybanes todos
e qualesquier abtos e diligençias e juramentos de calunia/13 e çesoryo, en juizio e fuera de el, e quand conplido e bastante poder e
facultad e derecho e açion/14 el dicho Joan Beltran abia e tenia en quanto a los dichos diez ducados, tal e tan conplido y hese mismo
lo dio e/15 çedio e traspaso y rrenunçio al dicho Martin Ybanes, faziendole procurador en cabsa suia propria, con todas sus ynçi/16
dençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, i obligo a su persona e bienes, espresa e/17 taçitamente, de aver por
rratto, fyrme i balioso todo aquello que por el dicho Martin Ybanes e su voz en la dicha/18 rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado
e abtuado i procurado e rreçibido e cobrado, e cartas de pago otorgado,/19 e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion
prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,/20 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Martin de
Yçiar y Esteban de Eztiola, escriuano de sus/21 magestades, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Beltran
de Yraeta./22 Blas, Joan Beltran./23

[XVI. m. (29-I) 3]
1529-I-6. Aizarna
Aizarnako Pedro Egañaren seme San Joan Egañaren eta Tomas Egañaren alaba Maria Egañaren arteko ezkontza-kontratua.
Pedro Egaña gazteak Maria Egañaren ahizpei dotea emateko egindako 20 dukateko dohaintza. Mariaren ahizpa Grazia eta Katalina
Egañak ezkontza-kontratuaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Contrato de los de Egana./1
En el logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a seis dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 veynte
nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
fue .../3 ... e fyrmado desposorio e casamiento por palabras de presente, segund manda la santa madre Yglesia, entre Sant Joan
de Egaña,/4 hijo legitimo de Pedro de Egaña e de Maria Fernandez de Hegaña, su muger, por esposo e marydo, de la vna parte, e
Maria/5 de Egaña, hija legitima de Tomas de Egaña e de su muger Maria de Egaña, defunta, por esposa e muger, de la otra,/6 ... en
honrra e sustentaçion del dicho casamiento, el dicho Tomas de Egaña, por sy e por la dicha su muger defunta, y en la mejor/7 e mas
forçosa bia e manera que podia e de derecho debia, dixo que dotaba e dotto, e daba e dio e dono a la dicha Maria de Egaña,/8 su hija,
la su casa e caserya de Egaña de yusso, con todas sus tierras y heredades e mançanales e montes/9 e tierras labradias e por labrar,
e arboles frutyferos e no frutyferos, con todas sus pertenençias e anexos e/10 ...çientes a las dichas casas de Egaña de yuso, e mas
todas las cubas e vasijas de la dicha/11 casa, e mas todos los aparejos de toda e qualquier manera que ay en las dichas casas para
labrar e abryr las/12 tierras, e mas la mitad del bastago de la dicha casa, conque la otra mitad sea para el dicho Tomas, e mas/13 las
caxas e arcas que ay en las dichas casas, eçeto quatro caxas rreserbo Tomas para sy, con tal que vna caxa/14 que al dicho Tomas le
dieron en casamiento quede para la dicha casa de Hegaña. Yten mas les dio a los dichos esposo y/15 esposa, dos camas conplidas, e
las otras camas sean para el dicho Tomas, e mas les da veynte cabeças/16 de ganado avejuno entre chicos e grandes, e vna baca con
su criazon, e mas la dicha esposa atabiada de su persona ..., de los quales dichos bienes hizo donaçion/17 en forma el dicho Tomas
a la dicha su hija para con el dicho San Joan de Egaña, con las condiçiones seguientes: primeramente/18 el dicho Tomas rreserbo
para sy la mitad de todo el husofruto e prestaçion de las dichas casas de Egaña e sus/19 pertenençias por toda su bida, e la mitad de
los dichos bastagos e fustallamiento e cosas por el donados e/20 dotados, conque despues de sus dias del dicho Tomas queden para
los dichos esposo y esposa, con cargo que/21 ... los dichos esposo y esposa de faser sus honrras e aniversarios acostunbrados por el
dicho Tomas/22 ... a semejante persona de su calidad e honrra, e que la otra mitad del dicho husofruto sea para los dichos/23 esposo
y esposa, e por quanto Graçia de Egaña, suegra del dicho Tomas, tenia çierta prestaçion en las dichas casas/24 de Egaña e agora
lo rrelaxa a los dichos esposo i esposa, e el dicho Tomas, por tanto el dicho/25 Tomas i el dicho Sant Joan de Egana e su muger,
desposados, e cada vno de ellos, para en equibalençia de ello, se obligaron de dar e pagar a la/26 dicha Graçia de Egaña en cada
año tres ducados de oro, conbiene a saber, cada vn ducado e medio, e mas que le/27 ... de senbrar e dar tierra adreçada y estiercol
para media ymina de linaça, con tanto que el dicho/28 ... aya de gozar de la prestaçion de la dicha casa e bienes e pertenençias de
Egaña de aqui a vn año e aya de mantener a la dicha Graçia de Egaña e a la dicha desposada, e de alli adelante el dicho Tomas e
los dichos/29 esposo y esposa ... a medias la dicha prestaçion e le den en cada vn año a la dicha Graçia cada vn ducado e medio, y
tanbien que anbos el dicho Tomas/30 e los dichos esposo y esposa sean tenudos de faser las honrras a la dicha Graçia de Hegaña a
medias al tienpo de/31 su fin, e seyendo contento de ello, la dicha Graçia de Egaña rrenunçio en los dichos esposo y esposa toda su
açion e/32 ... en las dichas casas y pertenençias de ella le perteneçian, conque la bibienda tenga la dicha Graçia en las dichas casas
de Egaña, e que de los otros bienes semobientes e ganados e bas/33 tago e axuar e de los otros bienes rreserbados que tiene el dicho
Tomas, pueda husar e gozar en bida y en muerte/34 ... quisiere e por bien tobiere, e mas rreserbo el dicho Tomas para sy la madera de
vna cuba nueva que/35 tiene en las dichas casas de Egaña, e mas rreserbo el dicho Tomas para si el bibero que tiene en las heredades
de las dichas/36 casas de Egaña, conque del dicho bibero aya de dar e p..tyr? a los dichos esposo y esposa çient e veynte man/37
çanos para tasponer en las heredades de las dichas casas de Egaña, y que los dichos esposo y esposa le ayuden/38 ... criar? el dicho
bibero. Yten el dicho Pedro de Egaña e su muger, ella con liçençia marital pidida, abida e obtenida/39 del dicho su marido, e cada
vno de ellos, dixieron con el dicho Sant Joan de Egaña, su hijo, daban e dieron en dotte e casamiento al dicho Tomas de Egaña/40
çient ducados de oro, pagados en tres años, para de oy en vn año la terçia parte, e dende en otro año la otra terçia/41 parte, e dende
en otro año primero seguiente la otra terçia parte, para conplir e pagar al dicho Tomas de sus legitymas/42 porçiones a los otros sus
hijos e hijas, e mas dan a los dichos esposo y esposa, veynte cabeças de ganado/43 ovejuno entre chicos e grandes i vna baca con su
criazon, e dos nobillos de cada dos años, e vna cama buena,/44
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(67i folioa) al tienpo que fueren faser bida de consuno los dichos esposo y esposa en las dichas casas de Egaña de yuso, de/1
que el dicho Tomas ha de contentar a los otros sus hijos, e la dicha casa de Hegaña de yuso e sus pertenençias/2 otros dichos bienes
donados por el dicho Tomas e quedar libres e francos para los dichos esposo y espossa, sobre que el dicho Tomas de Egaña por
su p.../3 prynçipal e Domingo de Aranburu e Joan de Arregui de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona,/4 sus fiadores e
prynçipales saneadores, e cada vno de ellos yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes/5 de conplir e pagar lo prometido por
el dicho Tomas i de faser buenos e sanos e francos e libres e quitos todos los dichos bienes donados e dottados por el dicho .../6 para
los dichos esposo i esposa, asy de legitimas de herederos como de toda otra debda e cargo, e prometieron e se obligaron en forma de
haser rrenunçiar las dichas/7 legitimas e açiones a los dichos herederos y herederas de la desposada, hijos e hijas del dicho Tomas e
su muger de que benieren a hedad .../8 lo poder faser dentro de vn año primero seguiente, so pena del doblo e costas. Yten los dichos
Pedro de Egaña/9 e su muger, como prynçipales, e Pedro de Egaña, su hijo, e Pedro de Echaberria, vezino/10 de la dicha villa de
Çeztona, sus fiadores e prynçipales pagadores, e cada vno de ellos por sy,/11 se obligaron en forma de conplir e pagar los dichos çient
ducados de oro a los dichos plazos susodichos al dicho Tomas/12 de Egaña e su voz, e los dichos ganados e camas a los dichos esposo
y esposa. Yten posieron .../13 y patto entre las dichas partes, que si, lo que Dios no quiera, este matrimonio sobredicho se disolbiere
por fin/14 de los dichos esposo o esposa, syn tener hijos legitimos de consuno, y en caso que tengan hijos, si los .../15 falleçen
antes de hedad conplida para poder disponer e testar, que en tal caso se tornen los dichos bienes de cada/16 vna de las dichas partes
a su tronco, conbiene a saber, al dicho Tomas de Egaña e su voz la dicha casa e bienes de Egaña por el/17 el donados e dottados,
e a los dichos Pedro de Egana e su muger e su voz los dichos çient ducados e ganados e .../18 por ellos donados e dottados, en lo
qual consintieron todas las dichas partes y los dichos esposo y esposa, e se obligaron en forma .../19 de ellos a de lo asy mantener
e conplir e pagar syn enbargo de las leyes e pramatycas que en contrario de esto ablan para lo .../20 que dicho es, e cada vna cosa e
parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho Tomas de/21 Egaña e Domingo de Aranburu e Joan de Arregui
de Çabala,/22 sus fiadores, e cada vno de ellos por sy yn solidun, por su parte, y los dichos Pedro de Egaña e su muger,/23 Pedro
de Egaña, su hijo, e Pedro de Echeberria, sus fiadores, e cada vno de ellos por .../24 suio, e los dichos esposo y esposa e cada vno
de ellos, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de fide jusori/25 bus, se obligaron por sus personas e bienes muebles i rrayzes,
abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas/26 e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener, por todos los rremedio/27 e rrigores del derecho, faziendo paga conplida a las vna partes de las otras, e a las otras
de las otras, de todo bien e/28 a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento de .../29 cada vno de ellos, e aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron/30 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, asy en general como en espeçial de que se podiesen
ayudar e aprobechar/31 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en
espeçial las dichas .../32 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,
en todo e por todo como/33 en ella se contiene, e los dichos Pedro de Egana e su muger por su parte, e el dicho Tomas de Egaña
por el suio,/34 e cada vno de ellos en firmeza de todo lo qual, todas las dichas partes prinçipales e fiadores e desposados .../35 de
ellos otorgaron esta dicha escriptura e todo lo en el contenido, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, a lo
qual todo que dicho es,/36 e cada vna cosa e parte de ello, fueron presentes por testigos don Joan Rruiz de Echeberria e Fernando
de Echeberria, su hermano ... Villa/37 franca e Domingo de Aranguren e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por
quanto .../38 de las dichas partes prinçipales i fiadores e desposados ni alguno de ellos no sabian escriuir, por ellos e a su rruego/39
fyrmaron aqui los dichos testigos don Juan de Echeberria e Fernando de Echeberria, va entre/40 rrenglones do diz e mas la dicha
esposa atabiada de su persona honestamente, e do diz desposados e ca.../41
(68a folioa) ..., e do diz aya de gozar de la prestaçion de la dicha casa e bienes e pertenençias de Egana, do diz de Egana i a la
dicha desposada,/1 e do diz gozan a medias de la dicha prestaçion, e do diz conque la bibienda tenga la dicha Graçia en las dichas
casas de Egaña, e do diz al dicho/2 Tomas, e do diz con el dicho Sant Joan de Egaña, su hijo, e do diz e los otros dichos bienes
donados por el dicho Tomas, e do diz de conplir/3 por lo prometido por el dicho Tomas, e do diz asy de legitimas de hermanos como
de toda otra debda e cargo, e do diz hermanos y hermanas de la desposada,/4 e do diz e su voz, e do diz todas las dichas partes, e ba
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testado do diz con todo el bastago, e do diz el dicho ha bala lo que/5 ba entre rrenglones, e lo testado no bala./6 Blas, don Joan Rruiz
de Echeverria, Fernando de Echeveria. (sic)/6
Obligaçion de Tomas de Egaña./7
Delante las casas de Egaña de yuso, a par de las puertas de las dichas casas, a seis dias del mes de/8 henero, año de mill i
quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/9 e del numero de la villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Pedro de Egaña, el mas joben, vezino de la dicha/10 villa de Çestona, e dixo que
por rrazon que oy en este dia se trataba e se trato desposorio e casamiento entre Sant/11 Joan de Hegaña, su hermano, con Maria
de Egaña, fija de Tomas de Egaña, vezinos de la dicha villa, e para en honrra e/12 sustentamiento del dicho casamiento y porque
aquella obiese efetto demas de lo que sus padre e madre dotaban/13 e donaban al dicho Sant Joan, dixo el dicho Pedro de Hegana, el
joben, que el de su proprio querer e voluntad,/14 porque aquello hera su bien e honrra e probecho, dixo que donaba e dono para en
el dicho casamiento veynte/15 ducados de oro, los quales dichos veynte ducados de oro el dicho Pedro de Egana, el joben, se obligo
por su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho Tomas de Egana para de aqui/17 ... vn año
primero seguiente la terçia parte, e dende en otro año primero seguiente la otra terçia parte, e dende/18 a otro año primero seguiente
la otra terçia parte, so pena del doblo rratto manente, para que el dicho Tomas aya de/19 conplir con los dichos veynte ducados e
con los otros que primero en este casamiento le estan mandados con los/20 ... sus hijos e hijas, de forma que la casa de Egana e
sus pertenençias de yuso sean para el dicho/21 Sant Joan e para la dicha Maria su muger, sobre que el dicho Pedro de Egaña se dio
por contento e bien/22 pagado y satisfecho, e rrenunçio la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo,/23 e la
exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus/24 magestades, para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del/25 derecho, asy e a tan conplidamente como si sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/26 pedimiento e consentymiento i aquella fuese por ellos consentyda e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/26 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno con la
general rrenunçiaçion de/27 leyes que ome aga no bala, digo que el dicho Pedro de Egaña ha de pagar los dichos veynte ducados/28
al dicho Tomas, conforme a los otros çient ducados que en el contrato de este casaniento estan/29 dados por los padres del dicho
Pedro e Sant Joan de Egaña al dicho Tomas de Egaña y en las/30 pertenençias?, y en quanto sy el dicho matrimonio se disolbiere syn
aver fijos que conforme/31 al dicho contrato e a la clavsula de rretorno, se tornen los dichos bienes e derechos al tronco, conbiene//32
a saber, al dicho Pedro de Egaña los dichos veynte ducados y al dicho Tomas sus bienes, a todo lo qual fueron presentes/33 por
testigos Fernando Rruiz de Echeberria e Joan de Arano e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa,/34 de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho Fernando Rruiz por el dicho Pedro de Egaña e por el dicho Tomas por/35 que el no sabe fyrmar e a su rruego./36 Blas,
Fernando de Echeveria. (sic)/37
(68i folioa) Carta de rrenunçiaçion de las hijas de Tomas de Egaña./1
En las casas de Egaña de yuso, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de/2 henero, año de mill i
quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 i del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Graçia de Hegaña e Catalina de Hegaña, fijas legitimas/4 de Tomas de Egaña, su padre, que presente esta,
vezinas de la dicha villa, con liçençia pedida e abida e obtenida/5 del dicho su padre, dixieron que por rrazon que este mismo dia se
desposaban e casaban .../6 bendiçion de la santa madre Yglesia Maria de Egaña, su hermana, con Sant Joan de Egaña en que .../7 su
padre abia fecho donaçion a la dicha su hija Maria e le abia dottado la casa de Egaña de yuso e/8 sus pertenençias e bienes contenidos
en el contrato del dicho casamiento, por ende dixieron que donaban e donaron e rre/9 nunçiaron a la dicha Maria, su hermana, la
dicha casa e bienes e pertenençias, para sy e sus herederos,/10 e le fazian qualquier patto y transaçion de nunca pidir cosa alguna de
los dichos bienes, asy por sus/11 legitimas que les podia perteneçer como fijas herederas de Maria de Egaña, su madre .../12 fueron
los dichos bienes e del dicho su padre, como por otra qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea,/13 todo ello donaron e rrenunçiaron
e traspasaron a que dicha Maria de Egaña, su hermana para .../14 con el dicho su marido, e prometyeron de nunca pidir por sy e por
otra persona alguna .../15 parte alguna de los dichos bienes ni del dicho su derecho e açion, por quanto ellas y el dicho Tomas de/16
Egaña, su padre, abia tomado e rreçibido çient e veynte ducados de oro, de la dicha/17 donaçion que el dicho señor Joan de Egaña
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traya en el dicho casamiento para conplir con ellas .../18 sus hermanos y hermanas, fijos de los dichos Tomas e Maria de Egaña, de
que se dieron por contentos e/19 pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga,/20
e obligaron a sus personas e bienes en forma, de conplir e pagar e mantener lo/21 que dicho es, agora y en todo tienpo, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para/22 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar i mantener, asy como si sobre ello
fuese dada sentençia por/23 juez conpetente de su pedimiento e consentimiento i aquella fuese por ellos consentyda e pasada/24
en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial las/25 leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,/26 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, e otrosy las dichas Graçia e/27 Catalina de Hegaña dixieron qu ellas, de su propryo querer e voluntad juraban/28 e
juraron solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos/29 ebangelios, de no contrabenir a la dicha escriptura
e rrenunçiaçion suso encorporada .../30 que otorgaron jurys balida en forma, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Joan/31
Rruiz de Echeberria e Fernando de Echebarria e Domingo de Aranguren e Joan de Arano, vezinos de la villa/32 de Çestona e
Villafranca, e fyrmo aqui el dicho testigo Fernando Rruiz por las dichas partes/33 otorgantes e a rruego suia, porque ellos no saben
fyrmar, va testado do diz e dieron poder/34 no le enpezca, y enmendado Fernando Rruiz, Fernando de Echeveria, (sic)/35 Blas./36

[XVI. m. (29-I) 4]
1529-I-15/V-25. Valladolid
Azpeitiko eta Zestoako Kontzejuek Joan Beltran Iraetarekin, honek Iraetan harrizko zubia erori eta berria egiten ez zuelako,
Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Gorteko letra eta prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso,/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta,/3 mi parte, pido e suplico a vuestra alteza
mande hazer publicaçion de los testigos e pro/4 vanças presentadas en el plito que el dicho mi parte en esta su rreal audiençia ha y/5
trata con las villas de Azpetia (sic) e Çestona, para lo qual y en lo neçesario el rreal/6 ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido
e protesto./7 Anton de Oro./8
(36. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando en avdiençia publica,/1 a quinze dias del mes de henero de mill
e quinientos e veynte e nueve años por el/2 dicho Anton de Oro en el dicho nonbre, e leyda, los dichos señores mandaron dar tras/3
lado e que rresponda para la prymera avdiençia, Joan Ochoa de Vrqui/4 zu que estaba presente, procurador de la otra parte./5 Peso./6
(37. or.) Mui poderosos señores:/1 Peso./2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta,/3 mi parte, fago saber a vuestra alteza que
la parte de las villas de Azpetia e Çestona/4 llevo termino para venir deziendo por que no abia lugar ni se debia de hazer la pu/5
blicaçion por mi en el dicho nonbre pedida en el plito que el dicho mi parte con ellos/6 en esta su rreal avdiençia ha y trata, e pues
no dizen contra ella, suplico a vuestra alteza/7 mande hazer la dicha publicaçion, para lo qual y en lo neçesario el rreal ofiçio/8 de
vuestra alteza ynploro, las costas pido e protesto./9 Anton de Oro./10
(38. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia publica, a diez e nueve/1 del mes de henero de
mill quinientos e veynte nueve años, por el/2 dicho Anton de Oro en el dicho nonbre, Joan Ochoa de Vrquizu, procurador de
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la/3 otra parte, e leyda, los dichos señores dixeron que mandavan e man/4 daron hazer la publicaçion que en esta petiçion
pide./5 Peso./6
(39. or.) Mui poderosos señores:/1 Peso,/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de los escuderos hijos dal/3 go de las villas de Azpeitia y Çestona, en el plito que tratan/4 con
Joan Beltran de Yraeta, fue mandado fazer/5 publicaçion de las probanças, yo me afirmo en todo lo/6 que dicho y alegado tengo, y
sy neçesario es, todo ello lo/7 digo y alego de nuebo, para lo qual su rreal ofiçio/8 ynploro./9 Joan Ochoa./10
(40. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores de la avdiençia de sus magestades/1 en avdiençia publica, a veynte
e vn dias del mes de mayo de mill e quinientos/2 e veynte e nueve años, por el dicho Juan Ochoa de Vrquizu en/3 el dicho nonbre,
estando presente ante los señores de la ..../4 e leyda, los dichos señores le mandaron dar traslado e/5 rresponda para la prymera
avdiençia./6
(41. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso,/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, mi parte, hago saber a vuestra/3 alteza como en el pleito que el en esta su
rreal avdiençia ha y trata con las villas/4 de Aspeytia y Çestona en el avdiençia (sic) pasada Juan Ochoa de Vrquiçu, procurador/5
de las partes contrarias, se afirmo en todo lo que tenia dicho y allegado, y no ha/5 buelto el proçeso, por ende a vuestra alteza pido
y suplico mande que luego le buel/7 ua so vna pena, mandando que al dicho mi parte, ni a mi en su nonbre, no/8 corra el termino
para hallegar de su derecho en tanto que no bolbyere el/9 dicho proçeso, para lo qual en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza
ynploro/10 e las costas pido e protesto./11 Anton de Oro./12
(42. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores de la avdiençia de sus magestades,/1 estando haziendo avdiençia
publica, a veynte çinco dias del mes/2 de mayo de mill e quinientos e veynte e nueve años por el dicho/3 Anton de Oro en el dicho
nonbre, estando presente Joan Ochoa de/4 Vrquiçu, procurador de la otra parte, al qual los dichos señores mandaron/5 que oy todo el
dia buelua el proçeso so pena de vn ducado, e que no/6 corra hasta tanto que le buelba el termino de las tachas./7 Peso./8
(43. or.) Muy poderosos señores:/1 Peso,/2
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de las villas de Azpeitia/3 y Çestona, mis partes, en el plito que tratan con Joan Beltran de/4
Yraeta, la parte contraria lleuo termino para benir dezien/5 do y concluyendo, no dize cosa alguna, acuso su rrebeldia,/6 en su
rrebeldia suplico a vuestra alteza mande aver por concluso,/7 para lo qual .../8 Joan Ochoa./9
(44. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores de la chançilleria?/1 de sus magestades en avdiençia publica, a veynte
çinco de mayo/2 de mill e quininetos e veynte nueve años, por el .../3 Joan Ochoa de Vrquizu en el dicho nonbre ante/4 Anton de
Oro, procurador de la otra parte, e leyda, los dichos/5 señores ovieron este plito por concluso en forma./6 Peso./7

[XVI. m. (29-I) 5]
1529-I-21. Zestoa
Aizarnako Grazia Egañak bere anaia Tomas Egañari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea, Aiako Martin Olazabalekin zuen auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Poder de Graçia de Egaña./24
En la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte nueve, en/25 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Graçia de Egana,/26 biuda,
muger que fue de Joanes de Echeta, fijo de Joan de Azpuru, defunto, vezina la dicha villa de Çeztona, dixo que/27 daba e dio su
poder conplido e bastante a Tomas de Egaña, su hermano, e a Joan Lopes de Echaniz e/28 Pedro de Çabala e Joan Martines de
Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno i qual/29 quier de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente para en çierto negoçio e demanda que tenia con Martyn/30 de Olaçabal, vezino de Aya, e generalmente para en todos e
qualesquier otros sus plitos, demandas y/31 negoçios movidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo, para que ante
todas e/32 qualesquier justiçias de sus magestades y en qualesquier partes e logares puedan faser e fagan por ella y en su nonbre,/33
todos e qualesquier abtos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesoryo e solenidades e dili/34 gençias que a los dichos
casos conbenga, asy como ella misma en persona los podria faser, e para que puedan sos/35 tituyr vn procurador o dos o mas, e les
rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria so la dicha clavsula/36
(64i folioa) judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad ella misma ha e tiene para/1 lo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los/2 sobredichos yn solidun, con todas sus
ynçidençias, dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/3 con libre e general administraçion, e obligo su persona e
bienes en forma, de aver por rratto, fyrme e balioso/4 todo aquello que por ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado,
tratado e procurado, e todo lo al/5 que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta
carta, y espeçial/6 mente al dicho Tomas de Hegaña le dio poder para rreçibir e rrecabdar del dicho Martin de Olaçabal/7 çinco
ducados con mas las costas que el dicho Martin de Olaçabal le hera en cargo a la dicha Graçia, e para dar/8 cartas de pago de lo que
rreçibiere, lo qual prometyo e se obligo de aver por fyrme e balioso, asy como/9 sy ella misma lo obiese fecho e rreçibido e cartas
de pago otorgado, e rrenunçio todas las leyes de/10 su fabor, e las leyes de los enperadores, en todo e por todo, que son en fabor
de las mugeres, a lo qual todo fueron/11 presentes por testigos, Martin de Ganbara e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, e Melchor de
Artaçubiaga, vezinos de/12 Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara, testigo de esta carta, por la dicha Graçia e a su rruego,
porque/13 ella no save fyrmar./14 Blas, Martin de Ganbara./15

[XVI. m. (29-I) 6]
1529-I-21. Zestoa
Zestoako Martin Lizasok eta Domingo Zelaiak Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari emandako obligazio-agiria, 200
karga ikatz garizumako Pazkoa egunerako egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Obligaçion de Joan/16 Martines de Yartua./17
En la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de henero, año de mill e quinientos/18 e veynte nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/19 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Liçaso e Domingo
de Çelaya, moradores al presente en la/20 tierra de Arrona, se obligaron por sus personas e bienes en forma, para dar y entregar .../21
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e cozidos bien e sufiçientemente dozientas cargas de carbon en los montes del señor de/22 Yraeta, de la carbonera en fuera, a Joan
Martines de Yartua, ferron de Yraeta e a su voz, seyendo/23 la carga de costales de catorze baras, para el dia de pascoa de quaresma
primero venidero,/24 so pena del doblo e costas, por rrazon que el dicho Joan Martines dio por cada carga a rrespetto de/25 treynta
ocho blacas en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en dineros contados, el montamiento de/26 çient cargas, e los otros
çiento les ha de pagar quando entregaren labrados las çient cargas,/27 sobre que se dieron por contentos e pagados, e se obligaron de
labrar e alinpiar el .../28 donde labraren bien e sufiçientemente, e sy por su falta alguna costa, dapno o/29 menoscabo le beniere al
dicho ferron, o dexare de la ferreria de labrar por no ellos .../30 todo ello se obligaron de lo pagar e satysfaser al dicho ferron, e dieron
poder conplido a todas las/31 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de
juez conpetente/32 obiese seydo pronunçiado e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general y en
espeçial,/33 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que los dichos Domingo e Martin .../34 que en
caso que se fallase ser menores de hedad, juraron ...? de no contrabenir contra esta dicha .../35 sobre que otorgaron jurys balida, testigos
Pedro de Yribarrena e Martin de Arçuriaga e Joan de/36 Arçuryaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho
Pedro de Yribarrena por los dichos .../37 e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./38 Blas, Joan Martines, Pedro de Yribarrena./39

[XVI. m. (29-I) 7]
1529-I-21. Zestoa
Zestoako Joan Lopez Zelaikoak eta Usurbilgo Esteban Gilisastik Lasaoko errotarako lau errotarriren salerosketaz egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de Joan Lopez de Çelaya./14
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de henero, año de mill e quinientos/15 e veynte i nueve, en presençia de
mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/16 villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,
de la vna parte Joan Lopes de Çelaya, vezino de la dicha villa, e/17 de la otra Esteban de Guilisasti, vezino de Vsurbil, los quales
dixieron que por quanto ellos/18 abian fecho çierta mercadurya de quatro piedras de molino en esta manera, que el dicho Esteban/19 le
bendio por quinze ducados las dichas quatro piedras de molino al dicho Joan Lopes, las quales/20 dichas quatro piedras el dicho Joan
Lopes las escogio e señalo en la cantera donde se fizieron,/21 en que vna de las dichas piedras hera rraçosa? e achacosa e tenia conçierto
que sy la dicha/22 rraça? se le descobriese antes de ponerlo en el molino de Lasao, para donde heran las dichas piedras,/23 que en tal
caso el dicho Esteban fuese tenudo de dar e traer otra piedra buena en su logar, e agora el/24 dicho Esteban abya traydo las dichas quatro
piedras al puerto de Oquina, entre los quales/25 no abya traydo vna piedra que fue señalado por el dicho Joan Lopes, syno otra piedra
en su logar,/26 en que el dicho Esteban dezia que hera tan buena como la señalada, sobre que el dicho Esteban e Joan Lopes/27 se
conçertaron que las dichas quatro piedras se ayan de carrear al dicho molino de Lasao/28 a costa del dicho Joan Lopes, y que se ponga
en el dicho molino, e que sy el dicho Joan Lopes no se contentare/29 de la dicha piedra que el dicho Esteban ha traydo en logar de la
piedra señalada, que en tal caso sea tenudo/30 de traer otra piedra al dicho puerto de Oquina o Bedua a contento del dicho Joan Lopes, e
asy mismo,/31 sy la dicha piedra rraçosa? se descobriere mas e no fuere de ella contento el dicho Joan Lopes, que/32 en tal caso el dicho
Esteban sea tenudo i obligado de dar otra piedra buena e sufiçiente a/33 contento del dicho Joan Lopes, e porque esto sea mas seguro e
çierto al dicho Joan Lopes, quedo asentado/34 entre ellos que por quanto el dicho Esteban tiene otras dos piedras demas de las dichas
quatro piedras en el/35 dicho puerto e rrenteria de Oquina, que fasta en tanto que el dicho Joan Lopes sea contento e asegurado de las/36
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(69i folioa) dichas quatro piedras que esten ypotecadas las otras dichas dos piedras e no las pueda bender ni/1 enajenar el dicho Esteban
fasta que el dicho Joan Lopes sea contento e pagado de las dichas quatro piedras,/2 que en caso que el dicho Joan Lopes no se contentare de
las dichas piedras, que dende el dia que fuere rre/3 querido el dicho Esteban, dende a vn mes primero seguiente le aya de dar y entregar otras
piedras buenas/4 e sufiçientes a contento del dicho Joan Lopes, en el dicho logar de Oquina o Bedua, so pena de pagar el/5 ynterese prinçipal
con el doblo e costas e dapnos, so la qual dicha obligaçion e seguridad, el/6 dicho Joan Lopes dio e pago los dichos quinze ducados de oro
al dicho Esteban en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos sobre/7 dichos, que de antes otorgo aver reçibido, e para lo asy conplir e
pagar e mantener, el dicho Esteban obligo a/8 su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e/9 mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada,
e rrenunçio/10 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion/11 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Eçenarro e Domingo de Liçarras/12 e Joan
de Otaegui e Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Eçenarro por el/13 dicho Esteban de
Guilisasti e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./14 Blas, Pedro de Eçenarro./15

[XVI. m. (29-I) 8]
1529-I-21. Zestoa
Grazia Zubiaurrek, Martin Ibañez Zubiaurrekoak eta Jakue Baltzolak Joan Baltzolari emandako ordainagiria, Jakue Baltzolari
eta honen anaia Joan Baltzolari seniparteagatik zegozkien 25na dukat ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Carta de pago de Joan de Balçola./1
En la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de henero, año de mill i quinientos e veynte nueve,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/3 de la vna
parte Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, e de la otra Graçia de Çubiavrre e Martin Ybanes de/4 Çubiavrre, hermano de la dicha
Graçia, e Jacobe de Balçola, hijo de la dicha Graçia, los quales dixieron que/5 por rrazon que el dicho Joan de Balçola estaba obligado
de pagar al dicho Jacobe de Balçola e a Joan/6 de Balçola, su hermano, cada veynte çinco ducados de oro, que son por todo çinquenta
ducados de oro, de la/7 legitima parte e açion que a su padre de ellos perteneçia en la casa e pertenençias de Balçola,/8 segund que todo
ello pareçia por estenso en la escriptura que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que/9 se rreferieron, sobre que el
dicho Joan de Balçola, conpliendo la dicha obligaçion, dio e pago/10 al dicho Jacobe de Balçola e a los dichos Graçia Martines e Martin
Ybanes en nonbre del dicho Joan de/11 Balçola los dichos çinquenta ducados de oro en veynte çinco doblones, en presençia de mi, el
dicho escriuano,/12 e testigos de esta carta, los quales dichos çinquenta ducados rreçibieron a su poder, e se dieron por contentos/13 e se
obligaron todos tres juntamente, e cada vno de ellos yn solidun, de faser bueno e firme/14 e de paz esta dicha carta de pago y escriptura
al dicho Joan de Balçola, de todo e qualquier contra .../15 e mala voz que sobre ello se le podia rrecreçer? por qualquier titulo, cabsa e
rrazon que sea, e pro/16 metieron que nunca le sera fecho mas demanda alguna sobre ello al dicho Joan de Balçola por presençia .../17
so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir i pagar e mantener, obligaron sus personas e/18 bienes yn solidun, segund dicho es, e
dieron pdoer conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fizi/19 esen asy conplir, pagar e mantener, e rrenunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en general i en espeçial,/20 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e
la dicha Graçia Martines rrenunçio las leyes de los/21 enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por
todo, a todo lo qual fueron/22 presentes por testigos, Pedro de Eçenarro e Martin de Arçuriaga e Joan de Rreçabal, vezinos de la dicha
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villa de/23 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Eçenarro, testigo de esta carta, por las dichas partes otorgantes e a su rruego,/24
porque ellos dixieron que no saben firmar, va testado do diz e dieron./25 Blas, Pedro de Eçenarro./25

[XVI. m. (29-I) 9]
1529-I-22. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxe harginak Ana Ipintzari emandako ordainagiria, ordura arteko harremanen kontuak eginda zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Carta de pago e Ana de Ypinça./16
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte nueve,/17 en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de/18 Arreche, cantero,
vezino de la dicha villa e tierra de Arrona, dio carta de pago e de fyn e quyto a Ana de Ypinça, vezina de la/19 dicha villa, de todos los
dares e tomares de entre ellos fasta este dia, porque le ha pagado enteramente,/20 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista i prueba/21 de la paga, e prometyo de nunca faser mas demanda alguna sobre cosa
pasada, e dio poder a todas las/22 justiçias para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, i otorgo carta de pago en
forma, testigos son de ello Joan/23 de Otaegui e Martin de Legarda e Martin de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el/24 dicho Joan de Otaegui por el dicho Domingo de Arreche, porque el no sabe firmar./25 Blas, Joan de Otaegui./26

[XVI. m. (29-I) 10]
1529-I-23. Zestoa
Zestoako Mariatxo Ipintzak iloba Ana Ipintzari emandako ordainagiria, Anak Mariatxori seniparteagatik zegozkion 10 kintal
burdina ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Carta de pago de Ana de Ypynça./27
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e veynte nueve,/28 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Mariacho de Ypinça,/29 vezina
de la dicha villa, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Ana de Ypynça, su sobrina, vezina/30 de la dicha villa, diez quintales
de fierro, los quales dichos diez quintales de fierro heran por/31 entero de la legitima e porçion de herençia que a la dicha Mariacho
de Ypynça le perteneçia o podia/32 perteneçer en la casa e bienes e pertenençias de su padre e madre, que los tenia e poseia la dicha
Ana de/33 Ypinça, su sobrina, sobre que dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito para agora e sienpre/34
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(70a folioa) jamas a la dicha Ana de Ypynça e sus bienes y herederos, e prometyo de nunca faser demanda alguna/1 sobre ello,
so pena del doblo e costas, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion/2 de la no numerata pecunia, en todo e
por todo, e para lo asy conplir e mantener, obligo su persona e bienes/3 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/4 e rrenunçio todoas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
en vno con la general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes de Toro e las leyes de los
enperadores/6 Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, a lo qual fueron presentes/7 por testigos
Pedro de Balçola e Clemente de Aysoro e Joanto de Amezqueta, vezinos de la dicha/8 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
Clemente por la dicha Mariacho de Ypinça e a su rruego,/9 porque ella no save fyrmar./10 Blas, Clemente de Aysoro./11

[XVI. m. (29-I) 11]
1529-I-25. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semearen izenean, Martin Ondalde olagizonari emandako ordainagiria,
Altzolarats jauregiko burdinolaren errenta ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Carta de pago de Martin de Hondalde e fiadores./12
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de henero,/13 año de mill i quinientos
e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del/14 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, vezina de la dicha villa, en/15 nonbre del vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz,
su fijo, otorgo e conoçio aver tomado e rre/16 çibido de Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, treynta e nueve quintales de
fierro para/17 en pago de la rrenta de la ferreria de Alçolaras de suso, que el dicho Martin de Hondalde tenia/18 arrendada, e mas que
el dicho Martin de Hondalde puso vn quintal de fierro que dio para los arcos de las rruedas de la errotila que se paga la dicha rrenta
del primer año para la ferreria de Alçolaras, los quales son de la rrenta del primer año del dicho arrendamiento, e mas otorgo/19 aver
rreçibido el preçio de las trezientas cargas de carbon que el dicho vachiller estaba obligado/20 de dar al dicho Martin de Hondalde en
cada año, a rrazon de tres tarjas por cada/21 carga de carbon, que montan diez e ocho ducados de oro, los quales dichos diez e ocho
ducados le pago el dicho/22 Martin de Hondalde a la dicha señora doña Domenja en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en
nueve doblones,/23 los quales son asy mismo para en pago de los trezientos (sic) cargas de carbon del primer año, de que la/24 dicha
señora se dio por contenta e pagada en forma, e dio e otorgo carta de pago en forma de lo que dicho es al dicho Martin de Hondalde
e sus fiadores, e rrenunçio en todo lo neçesario la exeçion de la no/25 numerata pecunia, e prometyo de faser bueno e sano (sic) esta
dicha carta de pago al dicho Martin de Hondalde,/26 e para lo asy conplir e mantener, obligo su persona e bienes en forma, e dio poder
conplido a todas/27 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez
conpetente/28 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/29
y en espeçial, en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres,/30 en todo e
por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/31 sobre que otorgo carta de
pago fuerte e fyrme en forma, testigos son de ello que fueron presentes, Domingo/32 de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Joan
de Arbeztayn, dicho Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/33 Martin de Olaryaga, natural de la villa de Heibar, criado
del rreloxero de Elgoybar, e fyrmo aqui/34 el dicho Domingo de Aguirre por la dicha señora doña Domenja e a su rruego, porque ella
no sabe fyrmar,/35 va entre rrenglones, do diz e mas el dicho Martin de Hondalde pago vn quintal de fierro que dio para los arcos de
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las rruedas/36 de la errotila con que se paga la dicha rrenta del primer año para la dicha ferreria de Alçolaras, e do diz e dio e otorgo
carta de pago en forma .../37 dicho Martinde Hondalde e sus fiadores. Dominego de Aguirre,/38 Blas./39

[XVI. m. (29-I) 12]
1529-I-26. Azkoitia
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa hauspaginak Azkoitiko Domingo Oiararteri emandako obligazio-agiria, mandoa zortzi
dukat zaharrean erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azkoitiko eskribautza. Eskribaua: Pedro Ubaiar (zaharra). Foliazioa: 106; 125; 95; 42; 101; 2/000810
paper sorta. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa.) Obligaçion de Domingo de Oyararte./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan Fernandez de Arreyça, bar/2 quinero, vezino de la villa de Çestona e
tierra de Liçaur?, otorgo e conosco que debo/3 y soy tenudo y obligado a dar y pagar a vos, Domingo de Oyararte, vezino de la/4 villa
de Azcoytia, ocho ducados de oro en oro, biejos e de peso, por causa y/5 rrazon que en el dicho preçio me abeys dado y bendido vn
macho de basto?/6 ...? preçio de que el dicho macho e su preçio, con sus tachas buenas y/7 malas, quantos ha e tiene, de la qualidad que
es, me doy por contento a mi/8 voluntad, e me obligo con mi persona e bienes, muebles rrayçes, avidos e/9 por aver, de dar y pagar a
vos, el dicho Domingo o vuestra derecha voz, los dichos/10 ocho ducados de oro biejos y de peso, a los plazos seguientes: los quatro
ducados de oro/11 para el dia de señor Sant Joan seguiente, e los otros quatro ducados rrestante/12 para de oy, dia del otorgamiento de
esta carta en vn año primero veniente, so pena del/13 doblo,/14 sobre lo qual rrenunçio e aparto de mi e de mi fauor e ayuda la exeçion
de la no numerata pecu/15 nia e otras qualesquier leyes, exeçiones e defensiones que sobre la vista e prueba de la/16 paga hablan e
disponen, e lo demas que contra lo contenido en esta carta podria dezir e/17 allegar e me podrian aprobechar, e pasado el dicho plazo,
por la presente carta doy e otorgo poder e/18 facultad a todas e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta carta/19
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero e preuile/20 jo, para que por todo rrigor de derecho me
conpelan e apremien a la paga e conplimiento de esta carta/21 e lo en ella contenido, con mas las costas que por yo no conplir e pagar
lo susodicho se .../22 rrecreçieren a vos, el dicho Domingo o vuestra voz, bien asi e a tan conplidamente como/23 si por juez conpetente
por sentençia por mi confesion e pedimiento fuese condenado e la tal sentençia por/24 mi fuese consentida e loada e aprobada e pasada
en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio e a/25 parto de mi e de mi fauor e ayuda todas e qualesquier leyes, exeçiones y defensiones
e/26 lo demas que contra esta carta e lo en ella contenido, e cada cosa e parte de ello podria desir/27 e allegar e me podrian aprouechar,
e a la ley que dize que general rrenunçiaçion de le/28 yes que ome aga no bala, fue fecha e otorgada en la dicha villa de Azcoytia, a
veynte/29 seys dias del mes de henero, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador Ihuxpo de/30 mill e quinientos e veynte nuebe
años, seyendo presentes por testigos Domingo de Sagas/31 tiçabal e Martin de Argarayn e Pedro de Juna?, vezinos de la dicha villa, y
el dicho/32 otorgante firmo aqui de su nonbre./33 Joan Fernandez de Areyça./34

[XVI. m. (29-II) 1]
1529-II-7. Aizarna
Zumaiako Joan Etxezarretak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Joanek ikatza eta Sebastianek
burdin mea ipinita, Bekolan burdina erdibana egin zezaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./26
En el logar de Ayçarna, a syete dias de febrero, año de I U D XX IX años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades/27 e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Echaçarreta, vezino de Çumaya, se obligo por su
persona/28 e bienes en forma para dar y entregar, puestos en la ferreria de Alçolaras de yuso, çiento e veynte cargas de carbon, buenos
e sufiçientes,/29 a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, para mediado el mes de mayo primero venidero, so
pena del doblo, para que/30 con los dichos carbones se labre fierro a medias con el dicho Sabastian, poniendo el dicho Sabastian la bena
y .../31 Joan de Echaçarreta le pague la mejoria vn rreal en cada quintal de fierro al dicho Sabastian porque le .../32 al carbon y que el
dicho fierro que se labrare tomen a medias, e demas de esto el dicho Sabastian dio prestado .../33 Joan de Echaçarreta doze quintales de
fierro en Bedua, los quales dichos doze quintales el dicho Joan de Echaçarreta se obligo de ge los pagar a/34 Sabastian en Bedua, fuera
del peso, para mediados del dicho mes de mayo primero, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e/35 prueba
de la paga el dicho Joan, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy
como/36 por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado i pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor,/37 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron
presentes, Joango de Arçubiaga/38 ... Martin de Yndo e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Joango de Arçubiaga por el dicho Joan de/39 Echeçarreta, porque el dixo que no sabe fyrmar./40 Blas, Juan de Arçuriaga./40

[XVI. m. (29-II) 2]
1529-II-7. Aizarna
Martin Egañak bere suhi Domingo Arangurenekin egindako tratua, hark honi Aranguren baserrian zuen gozamena uzteko eta
honek hari ordainetan 4 anega gari eta beste zenbait gauza emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) de Martin de Egaña a su yerno./19
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a syete dias del mes de febrero, año de mill i quinientos e veynte nueve,/20, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dichoa villa, e testigos yuso escriptos, Martin
de Egaña,/21 vezino de la dicha villa, rrenunçio e traspaso a Domingo de Aranguren, su yerno, vezino de la dicha villa la prestaçion
e/22 husofruto que le perteneçia en la casa de Aranguren e sus pertenençias, por quatro años primeros seguientes que/23 corran de
Nuestra Señora de agosto primero venidero, e para en equibalençia de ello, el dicho Domingo de/24 Aranguren se obligo a pagar
al dicho Martin de Egaña quatro anegas de trigo e dos anegas de .../25 en cada año, al tienpo de la cosecha de las çeberas, y que
solamente el dicho Martin de Egaña .../26 bibir en la dicha casa, pero que en la otra casa no se entremeta, salbo que enteramente el
.../27 aya de gozar la dicha casa e pertenençias, y que de la mançana le aya de dar cogido en .../28 el dicho Domingo al dicho Martin
la quarta parte, esto quedando en salbo al abad y prinçipal .../29 çanal, sobre que para lo asi conplir, pagar e mantener, cada vno de
ellos por su parte se obligaron por/30 sus personas e bienes, espresa e taçitamente, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
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magestades para que ge lo fiziesen/31 asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado
e pasado en cosa/32 juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala,/33 ... fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Joan de Camino e Pedro de Egaña, vezinos de la dicha
villa,/34 ... firmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, por las dichas partes otorgantes/35 e a su rruego, porque
ellos no saben fyrmar./36 Blas, Martin de Arçuriaga./37

[XVI. m. (29-II) 3]
1529-II-8. Zestoa
Zestoako Maria Joango Bengoetxeak Joan semeari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea,
Tomas Egañarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder de Maria Joango/24
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/25 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Joango de Bengoechea,
biuda,/26 vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder conplido e bastante con libre e general administraçion a Joan
de/27 Bengoechea, su hijo, vezino de la dicha villa, e a Pedro de Çabala i Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopez de Echaniz, e
Antonyo/28 de Achega, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a qualquier de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente para en/29 ... negoçio e demanda que tenia con Tomas de Egana, vezino de la dicha villa, e generalmente para en todas
e quales/30 quier otros sus plitos, demandas, mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo, para que en juizio/31
e fuera de el, en qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos los pedimientos, demandas, rrespuestas, juramentos/32 de
calunia e çesoryio, e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos casos conbengan, asy como/33 ella misma en persona los
podria faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/34 mas su espeçial poder e mandado e presençia
personal, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, les rrelebo/35 de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula
judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/36 poder e facultad ella misma ha e tiene para todo ello, tal e tan conplido
y hese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos,/37 con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente, e
obligo su persona e bienes en forma de aver por rratto e firme/38 todo lo que por ellos fuese fecho, abtuado e procurado, e todo lo
al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo/39 contenido en esta carta, testigos son de ello, que
fueron presentes, Joan de Yarça e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Jacobe de Balçola, vezino de .../40 e
fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça por la dicha Maria Joango e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./41 Blas, Joan de Yarça./42

[XVI. m. (29-II) 4]
1529-II-9. Zestoa
Jakue Baltzolak eta emazte Maria Migelez Olidengoak Fernando Olazabali emandako ordainagiria, Maria Migelezen zaindari
eta administratzaile izandako denboraldiari zegozkion kontuak egin zituztelako. Maria Migelezek agiriaren aurka ez joateko
egindako zina.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Carta de pago e de fin i quito de maestre Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de febrero, año de mill i quinientos e veynte nueve,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/3 de la
vna parte maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Jacobe de Balçola/4 e Maria Miguelez de
Oliden, su muger, vezinos otrosy de la dicha villa, los quales e cada vno de ellos dixieron/5 que por rrazon que, al tienpo que Pedro
Miguelez de Oliden, padre de la dicha Maria Miguelez, falleçio de esta presente/6 bida, el dicho maestre Hernando de Olaçabal se
obo probeydo e tomo cargo de la curaderya de la dicha/7 Maria Miguelez, e rreçibio sus bienes e rreçibos e aziendas que quedaron del
dicho Pedro Miguelez, y heso/8 mismo conplido sus cargos e debdas, e asy mismo alimento e sustento a la dicha Maria Miguelez,/9
e conplidos sus cargos, e administro su persona e bienes, sobre al qual dicha curadurya e cargo e/10 administraçion hobieron fecho
e aberigoado e liquidado sus cuentas e rrazon, en presençia/11 de mi, el dicho escriuano, e de Joan Perez de Ydiacayz, mercadero,
vezino de la dicha villa, asy de la azienda e bienes/12 e dineros e rropas e ganados e bienes rrayzes e toda otra cosa que el dicho
maestre Hernando obo/13 rreçibido e administrado en la dicha rrazon, y eso mismo de las debdas e cargos que pago e/14 conplio por
parte del dicho Pedro Miguelez e de la dicha su hija en su nonbre, en que fecho cuenta de/15 todo el cargo e descargo e liquidado
e aberigoado todo ello cuenta por menudo, se le/16 fizo alcançe al dicho maestre Hernando de quarenta e seys ducados e quarenta
tres/17 tarjas e medio, que es tenudo e obligado el dicho maestre Hernando a pagar a los dichos Jacobe e Maria/18 Miguelez,
sobre que el dicho maestre Hernando de Olazabal, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta/19 carta, dio e pago a
los dichos Jacobe de Balçola e Maria Miguelez, su muger, los dichos quarenta/20 e seys ducados e quarenta e tres tarjas y medio,
conbiene a saber, los veynte seys ducados en treze/21 doblones que les dio, e por los otros veynte ducados i quarenta tres tarjas e
medio les dio/22 vn conoçimiento firmado de su nonbre e de mi, el dicho escriuano, e del dicho Joan Perez de Ydiacayz, para los
pagar/23 para el dia de pascoa de rresurreçion primero que verna, de que se dieron los dichos Jacobe e su/24 muger por contentos e
bien pagados, y heso mismo el dicho maestre Hernando les dio y entrego/25 a los dichos Jacobe e su muger todas las escripturas e
cuentas e testamento del dicho Pedro/26 Miguelez, e todos los conoçimientos e libros de cuentas e todas las otras escripturas que en
su/27 poder heran, tocantes e perteneçientes al dicho Pedro Miguelez e a la dicha su hija en su nonbre,/28 todos oreginalmente los
dio y entrego a los dichos Jacobe e su muger, y ellos los rre/29 çibieron a su poder e se dieron por entregados e contentos de todo
ello, sobre que los dichos/30 Jacobe de Balçola e Maria Miguelez de Oliden, su muger, ella con liçençia i abtoridad marytal/31 que
pidio al dicho su marydo, y el que ge la conçedio para todo lo contenido en esta carta, so la qual dicha liçençia/32 pedida, abida e
obtenida e cada vno de ellos por la dicha conplida paga y entrega e satysfaçion/33 verdadera que el dicho maestre Hernando les abia
fecho e dado, dixieron que daban e dieron carta de/34 pago e de fin e quitamiento para agora e para syenpre jamas al dicho maestre
Hernando de Olaçabal/35 e a sus bienes y herederos del dicho cargo e curadurya e administraçion que tobo e de todos los/36
(73i folioa) bienes e aziendas e derechos que rreçibio e tobo e adminsitro, perteneçientes al dicho Pedro Miguelez de Oliden e a la/1
dicha su hija Maria Miguelez, e prometieron de nunca faser ni poner mas demanda ni mala voz alguna .../2 so pena del doblo e costas,
por quanto, segund dicho es, el dicho maestre Hernando les ha dado e satisfecho/3 con pago de todo ello, de manera que no les queda ni
finca por rreçibir cosa alguna en el dicho maestre/4 Hernando, y en rrazon de la paga, seyendo neçesaryo, rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia, en todo e por/5 todo, e prometieron de nunca pidir ni demandar sobre ello ni sobre cosa alguna ni parte de ello al/6
dicho maestre Hernando ni su voz, cosa alguna, eçeto los dichos veynte ducados e quarenta tres tarjas e medio que por/7 vertud del dicho
conoçimiento les queda a pagar para el dicho dia de pascoa primero venidero, e de .../8 nunca le pornan demanda ni mala voz alguna
en rrazon de la dicha curaderya e administraçion/9 e aziendas e rreçibos que el dicho maestre Hernando tobo e rreçibio, pues segund de
suso se declara,/10 de todo ello les ha conplido e pagado bien e sufiçientemente, e para lo asy conplir e pagar e mantener,/11 obligaron
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sus personas e bienes, e de cada vno de ellos yn solidun, espresa e taçitamente, muebles e rrayzes,/12 abidos e por aver, e dieron poder
conplido a todas e qualesquier las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen/13 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/14 conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por
ellos consentyda e pasada en/15 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, asy en general
como en espeçial, de/16 que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/17
de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Miguelez rrenunçio las leyes de los enperadores/18 Justiniano e consultos
Beliano, que son en fabor de las mugeres, e las leyes de Toro, en todo e por todo como/19 en ellas se contiene, ssobre que el dicho Jacobe
de Balçola dixo que rreçibia e rreçibio, e se daba e se dio,/20 por conoçedor e rreçibidor de los dichos quarenta e seys ducados e quarenta
tres tarjas e medio, asy/21 como bienes e azienda dottales e perteneçientes a la dicha Maria Miguelez de Oliden, su muger, e sy/22
neçesaryo hera, otorgaba e otorgo carta de pago en forma de ellos, en fyrmeza de todo lo qual dixieron/23 que otorgaban e otorgaron esta
dicha escriptura e todo lo en el contenido, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos,/24 a todo lo qual e cada cosa
e parte de ello, fueron presentes por testigos Joan Perez de Ydiacayz e Martin/25 de Arçuriaga y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui/26 los dichos testigos por los dichos Jacobe de Balçola e Maria Miguelez, su muger, porque
ellos/27 dixieron que no saben fyrmar, y el dicho maestre Hernando fyrmo por sy, ba testado do diz treynta/28 e do diz y su, por testigo
Joan Perez de Ydiacays,/29 Blas, Esteban de Artaçubiaga, maestre Hernando, Martin de Arçuriaga./30
(74a folioa) Juramento de Maria Miguelez de Oliden./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de febrero de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Miguelez de Oliden,
muger/3 legitima de Jacobe de Balçola, vezinos de la dicha villa, con liçençia e abtoridad pidida, abida e obtenida del dicho/4
su marydo, que presente estaba, dixo que por razon que este dicho dia ellos anbos, marydo e muger, otorgaron/5 carta de pago a
maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, del cargo e curaderya e bienes e azienda y/6 administraçion perteneçientes
a la dicha Maria Migueles, e de las otras cosas contenidas en la escriptura que para ello/7 por presençia de mi, el dicho escriuano,
a que dixo que se rreferia e rreferyo, e porque la dicha Maria/8 Martines hera menor de los veynte çinco años y porque queria que
la dicha escriptura e todo lo en el contenido obiese/9 conplido efetto, dixo que ella, de su propryo querer e voluntad, juraba e juro
solepnemente sobre/10 la señal de la Cruz e por las palabras de los ebangelios, de no contrabenir a la dicha escriptura ni a cosa
alguna/11 de lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, ni de alegar menoredad, ni que dolo dio ...? contrato/12 ...? dio en el ni que
fue engañada el? mas de la mitad del justo preçio e que obo lesion/13 henorme y henormisima rrecusa y esproporita? ni otra exeçion
ni defension alguna, ni de/14 pedir rrelaxaçion de este juramento a ningund juez que facultad tenga de ello, antes lo manterna e
goardara/15 todo lo contenido en la dicha escriptura, sso pena de perjura e ynfame e persona de menos baler,/16 sobre que otorgo
jurys balida, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, a todo lo qual fueron/7 presentes por testigos, Joan Perez de Ydiacayz e Martin
de Arçuryaga y Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/8 Çestona, los quales dichos testigos fyrmaron aqui por los
dichos Jacobe e Maria Miguelez, a su rruego, por/9 que ellos dixieron que no saben firmar, por testigo Joan Perez de Ydiacays,/10
Esteban de Artaçubiaga, Martin de Arçuriaga./11

[XVI. m. (29-II) 5]
1529-II-9. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Martin Artzuriagari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea, Zumaiako Joan Esnali zor bat kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder de Sabastian de artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/2 de mi, Blas
de Ataçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sabastian de Artaçubiaga,
vezino/3 de la dicha villa, dixo que daba e dio poder conplido e bastante, con libre e general administraçion, a Martin de Arçu/4
riaga, vezino de la dicha villa, e a Joan Martines de Vnçeta e Joan Lopes de Echaniz e Pedro de Çabala e Joan Perez de Arranibar/5
e Antonio de Achega, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno de ellos, por sy yn solidun,/6
espeçialmente para pidir e sacar çiertos mandamientos executybos contra Joan de Eznal, vezino de Çumaya de çiertas/7 ... que le
debe, e generalmente para en todas e qualesquier otros sus plitos e negoçios, mobidos e/8 por mover, asy en demandando como
en defendiendo, para que en juizio e fuera de el, en qualesquier partes/9 e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier abtos,
pedimientos e demandas, rrespuestas e diligençias e juramentos/10 de calunia e çesoryo e solenidades que a los dichos casos
conbengan, asy como el mismo en persona los/11 podria haser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas
su espeçial poder e mandado e presençia/12 personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda
carga de satysdaçion e fiadurya/13 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el mismo
Sabastian/14 ... e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo/15 dixo que daba e dio
a los sobredichos nonbrados de suso, con todas sus ynçidençias e dependençias/16 e mergençias, anexidades e conexidades, i obligo
a su persona e bienes, espresa e taçitamente de/17 aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en
la dicha rrazon/18 fuese fecho, dicho, abtuado, tratado i procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen e procurasen,/19 e so la dicha
obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos,/20 Xobal de Arçubyaga,
escriuano de sus magestades, e Julian de Olaçabal e Martin de Ganbara, vezinos de la/21 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho
Sabastian de Artaçubiaga, parte otorgante./22 Blas, Sabastian./23

[XVI. m. (29-II) 6]
1529-II-10. Zestoa
Zestoako eta Aizarnako parrokietan bertako apaiz benefiziaduek elizkizunak egin zitzatela aginduz, Madrildik bidalitako erregegutuna apaizei jakinaraztea eta hauen erantzuna.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento, Negoziatua: Relaciones con la iglesia. Sorta: Asuntos generales. Liburu-zk.: 1; Espedientezk.:4. Letra prozesala. (Oharra: Zumaiako eskribau Pedro Inazio Aginagalderen 1788-I-5eko transkripzioa dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4. or.) En la villa de Çestona, a diez dias del mes de febrero, año de mill y quinientos e veynte nueve, en presençia de
mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan de Yarça,/4 alcalde hordinario de la dicha villa, e Joan Martinez de Oloçaga, señor de Alçolaras,
vezinos de la dicha villa, e de la otra Joan Martines de Lili, clerigo bene/5 fiçiado en las yglesias de Çestona e Ayçarna, el
qual dicho alcalde, en nonbre del conçejo de la dicha villa e su juridiçion, y el dicho Joan/6 de Oloçaga, como mayordomo de
la yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, rrequerieron, en vertud de la dicha carta e probysion/7 de sus magestades, al dicho
Joan Martines de Lili en su persona, para que aya de efetuar e conplir lo contenido en la dicha probision e que aya/8 de serbir
e continuar los ofiçios dibinos e abtos de la yglesia en la dicha yglesia de Ayçarna, segund que hera obligado, e si/9 no lo
fiziere protestaban e protestaron contra el todo aquello que debian protestar en semejante caso, e de se quexar/10 de el a su
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magestad e al señor corregidor nuestro de esta prouinçia en su nonbre, como de persona rremiso e negligente a los mandatos
de su/11 magestad e como de persona que no queria faser lo que desia y hera obligado, de todo lo qual pidieron testimonio
a mi, el dicho escriuano, sobre que/12 el dicho Joan Martines de Lili dixo que el esta presto de haser lo que deve y que esto
daba e dio por su rrespuesta, a lo qual/13 fueron presentes por testigos Joan Martines de Amiliuia e Domingo de Liçarras e
maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa./14
E despues de lo susodicho, en la plaça del logar de Aizarna, que es en juridiçion de la dicha villa, este dicho dia,/15 mes
e año susodichos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, los dichos alcalde y mayordomo/16 en el
dicho nonbre y en la mejor e mas forçosa bia que podian e de derecho debian, dixieron que rrequerian e/17 rrequerieron en sus
personas, en vertud de esta dicha prouision e segund que de derecho mejor podian e debian, a don Joan Ochoa/18 de Artaçubiaga
e don Joan de Ypinça e Domingo de Vrbieta, clerigos benefiçiados en las dichas yglesias de/19 Ayçarna e Çestona, para que ayan
de serbir e continuar los ofiçios dibinos e administrar los sacramentos/20 e las otras cosas que son menester y neçesaryos en la
dicha yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna, como Dios/21 nuestro señor sea seruido e su magestad e los parrochianos de la dicha
yglesia tengan seruiçio en la/22 dicha yglesia como fasta aqui lo han tenido, e que por falta de dicho seruiçio e administraçion el
pueblo e parro/23
(5. or.) chianos de la dicha yglesia de Ayçarna no perescan, y que en todo e por todo ayan de conplir ey efectuar lo que/1
su sacra magestad les mande por la dicha probisyon rreal, e sy asy fizieren haran bien e lo que son tenudos/2 e obligados, e lo
contrario façiendo, dixieron que protestaban e protestaron contra los dichos clerigos e/3 cada vno de ellos todo aquello que
de derecho debian protestar en semejante caso, e de se quexar de ellos a sus/4 magestades y en su logar al corregidor de esta
prouinçia e a quien de derecho debian, como de personas que no querian/5 efetuar ni conplir lo que por sus rreyes e señores
naturales hera mandado, e como de personas que/6 çesaban los ofiçios dibinos e no querian faser todo lo que de derecho heran
tenudos i obligados, de todo lo qual/7 dixieron que pidian e pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, ssobre que el dicho
don Joan Ochoa de Artaçubiaga,/8 clerigo, rrespondiendo a la dicha probision e abto de rrequerimiento suso encorporados, dixo
que obedeçia/9 e obedeçio la dicha carta e probision rreal de sus magestades con la rreuerençia e acatamiento debidos, y que
en quanto/10 al conplimiento de ella dezia e dixo que syete años abia que el por conplir con la voluntad/11 e mandato de su
magestad, e de los corregidores que en su logar han seydo en esta prouinçia, e por haser seruiçio/12 a ... parrochianos de la dicha
yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna e al conçejo de la dicha villa,/13 ... le gratificarian su trabajo e serbiçio, ha trabajado e
serbido en la dicha yglesia/14 ... gar de la rretoria de ella, administrando todos los sacramentos e haziendo todo/15 ... e diligente
que a el hera posyble y que fasta agora ninguna cosa le abyan/16 ...cado ni satisfecho los dichos sus trabajos e seruiçios, segund
que de derecho debia, antes el/17 dicho conçejo e alcalde fazia tomar e poner en deposito los frutos e pie de altar anexo/18 e
perteneçiente a la dicha rretoria, e los ponia en poder de bolsero e fiel del dicho conçejo, syn/19 darle parte alguna de ello al
dicho don Joan Ochoa de Artaçubiaga por los dichos sus trabajos e serbiçios,/20 seyendo de derecho permitido a lo menos el
pie de altar para el seruiçio de la dicha rretorya,/21 e que bien mirado la dicha probisyon rreal e su contenido, la yntençion de su
magestad hera que se graty/22 ficase e satisfaziese los trabajos e serbiçios de haser en la dicha yglesia de Ayçarna, por/23 tanto
dixo que seyendole gratificado e satisfecho sus trabajos y lo que abia serbido e/24 administrado en la dicha rretoria fasta este dia
y heso mismo seyendole en lo probenir gra/25 tificado e pagado sus trabajos e serbiçio, el estaba presto e çierto de haser e conplir
e conti/26 nuar los dichos ofiçios dibinos e administrar e trabajar en el dicho serbiçio e administraçion,/27 segund e con la mas
diligençia e soliçitud que de derecho podia e debia, segund que su magestad por la/28 dicha probision rreal le mandaba, y que
eso daba e dio por rrespuesta, e los dichos don Joan de Ypynça/29 e don Domingo de Vrbieta dixieron que se aderian a la dicha
rrespuesta dada por el dicho don Joan Ochoa de/30 Artaçubiaga, e aquello mismo dezian e rrespondian ellos e cada vno de ellos,
de todo lo qual pidieron/31 testimonio el dicho alcalde e mayordomo, a lo qual fueron presentes por testigos a todo lo que dicho
es, Bartolome de/32 Chiriboga e Martin de Yndo e Domingo de Poçueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e yo, el dicho/33
escriuano, Blas de Artazubiaga, que fui presente a todo lo que dicho es en vno con los dichos/34 testigos, fize aqui mi sy ... gno
en testimonio de verdad./35 Blas de Artaçubiaga./36
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[XVI. m. (29-II) 7]
1529-II-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Igartza alkateari eta Domingo Zabalari emandako ahalordea, hilaren 13an Basarten Probintziak
egingo zituen Batzar Berezietara prokuradore gisa joan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Poder del conçejo de Çestona./12
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de ella, a onze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/13 nueve,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el
conçejo, alcalde, fiel, ofiçiales, omes hijos dalgo de la/14 dicha villa, estando presentes Joan de Yarça, alcalde hordinario, e Joan
de Rreçabal, fiel e Jacobe de Balçola, jurado, Joan Perez de Ydiacayz, Esteban de Artaçubiaga/15 ... Liçarras, Martin Saes de Sant
Milian, Pedro de Yribarrena, Martin de Yçiar, vezinos de la dicha villa, estando ayuntados a voz de conçejo/16 ...? dixieron que
daban e dieron poder conplido e bastante al dicho Joan de Yarça, alcalde hordinario, e Domingo de/17 Çabala e qualesquier de ellos
yn solidun, espeçialmente para que en nonbre puedan conpareçer e ser procuradores en este llamamiento/18 ...miento probinçial que
por el logar de Basarte defazen? para el sabado primero seguiente que se cuentan treze del presente mes, e para/19 ...mente en todas
las cosas contenidas en el dicho llamamiento y en las otras cosas que conbengan, en seruiçio de Dios e/20 de su magestad e bien de
esta probinçia, puedan faser e tratar e procurar todas aquellas cosas e cada vna de ellas que sean seruiçio/21 de Dios e sus magestades
e bien de esta dicha probinçia, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos/22
(74i folioa) mismos han e tienen para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron a los/1 dichos,
con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente, e obligaron al dicho conçejo e/2 propryos e bienes en forma,
de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por ellos en la dicha rrazon fuere/3 fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado
e firmado, e todo lo al que que sobre fiziesen, (sic) e so la dicha obligaçion prome/4 tieron de aver por firme lo contenido en esta
carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Çuhube e Do/5 mingo de Liçarras, el mas joben, e Joan Çuri, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmo aqui el/6 dicho maestre Hernando de Olaçabal, teniente de alcalde, y el dicho testigo Domingo de
Liçarras por el dicho conçejo e .../7 e contento, e con ello dieron por balida esta escriptura./8 Blas, maestreo Hernando,/9 Domingo
de Liçarras./9

[XVI. m. (29-II) 8]
1529-II-15/21. Azpeitia, Aizarna
San Joan Perez Idiakaizkoak eta Joan Martinez Olotzagakoak Zestoako Joan Igartza alkateari eta beste zenbaiti egindako eskea,
Aizarnako elizan bertako etxe nagusietakoek eskaintza egiteko aspalditik zegoen ohitura gorde zedin. Maria Nikolas Zabalaren
onespena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) En la villa de Azpeitia, a quinze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e veynte/10 e nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos/11 yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz,/12 por sy e como a conjunta persona de doña Maria Perez de
Arrona, su esposa e muger y en/13 nonbre de doña Ana de Arreche e de doña Juliana de Guebara, e de la otra el/14 contador Joan
Martines de Oloçaga, por sy e como conjunta persona de doña Maria Lopes de Alçolaras,/15 su muger, a comun consentymiento
dixieron e consentieron que Joan de Yarça, alcalde hordinario/16 en la dicha villa de Çestona, e don Esteban de Aysoro, vicario, e
Sabastian de Artaçubiaga e Joan Lopes de/17 Çelaya, juntamente, tomasen ynformaçion sufiçiente de la costunbre antigua que abia
en todas las casas prin/18 çipales de Ayçarna, espeçialmente en las casas de Yraeta e las dos Alçolaras e la casa de .../19 e otras
casas prynçipales, en el modo e manera que abia abido desde los antiguos tienpos a esta parte/20 de ofreçer los duenos e señoras de
las dichas casas en la yglesia de Ayçarna, e sabida la verdad .../21 mas antiguos de la parrochia de Ayçarna açerca del modo e de la
manera y horden del ofreçer .../22 raçion de la dicha costunbre antigoa e declarandolo ayan de mandar goardar la dicha costunbre
an/23 tigoa, e segund ella passar a los duenos e senoras que son e fueren de las dichas casas .../24 tiamente, para lo qual les dieron
poder conplido, obligando que sus mugeres e sus .../25 las otras personas que les ba ynterese lo terna por rratto e firme e baledero e
.../26 guro consentimiento en forma para ello, testigos don Joan de Ypynça e Pedro de Yribarrena, vezinos/27 de Çestona, e Beltran
de Vnçeta, vezino de Guetaria, e fyrmaronlo de su nonbre, ba entre rrenglones/28 do diz juntamente./29 San Joan de Ydiacayz, Juan
Martines./30
En Ayçarna, a veynte vn dias del dicho mes de febrero, año sobredicho, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso
escriptos la señora doña Maria /31 Nicolas de Çabala, biuda, señora de Lasao, dixo que ella por lo que le tocaba e atapnia en rrazon
del dicho .../32 consentya e consentyo para que se haga declaraçion por los sobredichos conçejos en este abto de suso e de las misas ...
forma lo ...?/33 ...? los dichos vachiller San Joan Perez e Joan Martines de Oloçaga, seyendole declarado por mi, el dicho escriuano,
testigos Esteban de/34 ... e Joango de ..., e firmo el dicho Esteban de Eztiola por la dicha señora, porque ella,/35 ... por testigo .../36

[XVI. m. (29-II) 9]
1529-II-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxek, “Amezketa” goitizenekoak, Martin Artzuriagari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, haren izenean zenbait zor kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Poder de Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de febrero, año de mill i quinientos e veynte nueve,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche,/3
dicho Amezqueta, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio poder conplido e bastante a Martin de/4 Arçuriaga,
vezino de la dicha villa, e a Joan Martines de Vnçeta e Antonio de Achega e Pedro de Çabala/5 e Joan Lopes de Echaniz e Joan
Perez de Arranibar, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada/6 vno e qualquier de ellos por sy
yn solidun, espeçialmente para pedir mandamientos executybos/7 contra Simon de Areztondo por diez ducados vn tarje, e contra
Joan de Aguirre el de Goyaz, por/8 ocho ducados e medio, e generalmente para en todos e qualesquier olitos e cabsas e demandas
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e/9 rrespuestas para que ante qualesquier justiçias de sus magestades, y en qualesquier partes e logares, puedan faser/10 e fagan,
asy en demandando cono en defendiendo, todos e qualesquier abtos e juramentos de calunia e/11 çesoryo e solenidades que a los
dichos e cada vno de ellos conbenga, asy como el dicho Domingo de/12 Arreche en persona los podria faser, avnque sean tales
e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver/13 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan
sostituir vn procurador o dos o mas, e les/14 rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun
solbi,/15 e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Domingo de Arreche abia e tenia para/16 todo lo que dicho es, e
cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e otor/17 gaba a los sobredichos con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias, anexidades y conexidades,/18 espeçialmente al dicho Martin de Arçuriaga le dio poder e facultad
bastante, con libre e general admi/19 nistraçion, para que pueda rreçibir e rrecabdar para el dicho Domingo de Arreche de los
sobre/20 dichos e de otros qualesquier sus debdores, todas e qualesquier sumas que le son debidos e perteneçientes,/21 para
otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e obligo a su persona e bienes en forma, de aver/22 por rratto, fyrme e balioso
todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuere fecho,/23 dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido
e cobrado e cartas de pago dado e otorgado,/24 espeçialmente por el dicho Martin de Arçuriaga, y que la generalidad no derogue
a la espe/25 çialidad, ni la espeçialidad a la generalidad, sobre que otorgo carta de poder en forma, testigos son de ello,/26 que
fueron presentes, Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Yribarrena e Domingo de Arreche, cantero,/27 vezinos de Çestona e Deba,
e fyrmo aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga, testigo de esta carta, por el dicho/27 Domingo de Arreche, parte otorgante, porque
el no sabe fyrmar./28 Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (29-II) 10]
1529-II-19. Zestoa
Zestoako Martin Ganbarak errebalean zuen etxe ondoan, bidearen ertzean, bi mugarri ipintzeko alkatearen eta ofizialen aurrean
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Abto de mojonamiento de Martin de Ganbara./30
En las casas de Martin de Ganbara, que son en el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del/31 mes de febrero, año de
mill e quinientos e veynte neuve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/32 numero de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados el alcalde e otros ofiçiales e vezinos de la dicha villa/33

(71i folioa) para poner çiertos mojones delante las dichas casas de Martin de Ganbara en el logar donde solia .../1 bieja del dicho
Martin de Ganbara, que agora se ha derribado e se derribo, e para limitar e declarar .../2 es del dicho Martin de Ganbara fasta el
camino, posyeron dos mojones junto al camino por donde se limita .../3 camino e lo que es del dicho Martin de Ganbara, e por quanto
el dicho Martin de Ganbara tine/4 junto a su casa vn fresno e vn nogal e los suele poser, dixo que en quanto a la posesyon e pro.../5
de ellos e de la tierra donde estan plantados, que se le queda su derecho a salbo al dicho Martin de/6 Ganbara para su tienpo e logar,
de lo qual pidio testimonio, testigos son de ello Esteban de Eztiola e/7 Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
Rramos de Gorosarri, vezino de Çumaya, e firmo/8 aqui por testigo el dicho Martin de Arçuriaga, e asy bien fyrmo el dicho Martin
de Ganbara, va entre rren/9 glones do diz fasta el camino e do diz a su casa./10 Blas, Martin Artzuriaga./11
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[XVI. m. (29-II) 11]
1529-II-21. Aizarna
Zestoako Maria Nikolas Zabalak, Lasaoko andreak, Otxoa Martinez Beduakoari, Esteban Eztiolari eta Valladolidko Kantzelaritzako
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Teresa Zabala ahizparekin zituen auzietako prozesuetatik agiri originalak berreskura zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71i folioa) Poder de la señora doña Maria Nicolas de Lasao./12
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de febrero,/13 año de mill i quinientos
e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestade/14 e del numero de la dicha villa, i testigos yuso
escriptos, la señora doña Maria Nicolas de Çabala, biuda, muger que/15 fue de Martin Garçia de Lasao, defunto, vezina de la dicha
villa de Çestona, dixo que en la mejor e mas forçosa/16 bia e manera que ella podia e debia dar e otorgar por qualquier cabsa, titulo,
derecho e rrazon,/17 daba e dio todo su poder conplido e bastante, libe e llenero, con libre e general administraçion, con/18 rratyficaçion
de lo pasado, a Joan Lopes de Arrieta e Anton de Oro e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de .../19 e Joan de Lazcano, procuradores en
la corte y chançilleria de Valladolid, e a Ochoa Martines de Bedua y a Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, vezino de la
dicha villa/20 de Çeztona, e cada vno i qualquier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para en/21 seguimiento e prosecuçion de
çiertos plitos e negoçios que el dicho su marydo y ella trataban e/22 tratan con doña Teresa de Çabala, hermana legitima de la dicha
doña Maria Nicolas, y con el vachiller de/23 Garagarça, su marydo de la dicha doña Teresa, y con Joan Martines de Enparan, vezinos
de .../24 e cada vno de ellos, e para rreçibyr e cobrar las escripturas oreginales que estan presentados en los proçesos/25 de los dichos
plitos, tocantes e conçernientes a la dicha doña Maria Nicolas, quedando los/26 traslados conçertados en los dichos proçesos e otras
qualesquier escripturas a ella tocantes e con/27 çernientes, e general mente para en todos e qualesquier otros plitos i negoçios que .../28
e deba dar e otorgar este dicho poder, tocantes e conçernientes e probeyendo .../29 por qualquier cabsa e titulo e rrazon que sean, asy
en demandando como en defendiendo, to/30 das e qualesquier personas e negoçios puedan e deban conoçer i en qualesquier partes e
logares para .../31 e fagan todos i qualesquier pedimientos, demandas, rrespuestas e juramentos de calunia e çasoryo,/32
(72a folioa) diligençias e çitaçiones i enplazamientos e abtos y cosas que a los dichos casos e/1 cada vno de ellos conbengan, avnque
sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran/2 mas su espeçial poder e mandado i presençia personal, e para que puedan
sostituir vn procurador o dos/3 o mas, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti/4 judicatun solbi, e
quand conplido e bastante poder e facultad ella abia e tenia e lo podia/5 e debia dar e otorgar por qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea,
tal e tan conplido y hese/6 mismo dixo que daba e dio a los sobredichos e qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias,/7 dependençias
i mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e/8 obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto, firme e balioso todo aquello/9 que ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado
e procurado,/10 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido/11 en esta carta,
e rrenunçio todas las leyes de su fabor de que se podiese ayudar para contrabenir contra esta carta, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Martin Fernandez de Herarriçaga e Joan/12 de Yarça e Joan Lopes de Çelaya e Joango de Çuhube, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e/13 fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta por la dicha señora doña Maria Nicolas e a su/14 rruego,
porque ella dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz e/15 rrenunçio todas las leyes de su fabor de que se podiese ayudar para
contrabenir contra/16 esta carta, e ba testado do diz para que, e ba asy bien entre rrenglones do diz e/17 cada vno de ellos han, e do diz
dichos, va entre rrenglones/18 do diz e a Ochoa Martines de Bedua. Joan de Yarça, Joan de Yarça,/19 Blas./20
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[XVI. m. (29-II) 12]
1529-II-22?. Aizarna
Pedro Etxeberriak eta emazteak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari burdinolako ardatza egiteko Aranobason seinalaturiko haritzaren
salmenta-agira.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72i folioa) Carta de benta de Joan Perez de Ydiacayz./19
En el logar de Ayçarna, delante las casas de Echeberria, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte .../20 dias del mes de
febrero, año de mill i quinientos y veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Arta/21 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria e Maria Rruiz de/22 Echeberria, vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos,
ella con liçençia pedida, abida e obtenida del dicho su marido, dixieron/23 que bendian e bendieron a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de
la dicha villa, vn rrobre grande para el huso .../24 de la ferreria del dicho Joan Perez, que lo tiene en el termino de la caserya de Aranobaso,
por preçio de dos ducados,/25 que otorgaron aver rreçibido del dicho Joan Perez, y de esta manera que por tienpo de seys años primeros
seguientes,/26 mientra la voluntad del dicho Joan Perez pueda tener syn sacar ni cortar el dicho rrobre, e que al tienpo que/27 quisiere
sacar tenga livertad para pasar el carreo por qualquier heredades de la dicha casa de .../28 e que no puedan los dichos Pedro e su muger en
comedio cortar ninguna rrama ni tocar al rrobre .../29 manera fizieron la dicha benta, e se dieron por contentos de la paga, e rrenunçiaron
la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/30 e por todo, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
en vno con la general rrenunçiaçion de/31 leyes que ome aga no bala, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir/32 e mantener, y en espeçial la dicha Maria Rruiz rrenunçio las leyes de los enperadores en todo e por todo,
que son en fabor de las mugeres,/33 e juro en forma sobre la señal de la Cruz de no contrabenir a esta escriptura ni a cosa en el contenido,
testigos son Joan de O/34 taegui e Joan de Yçiar e Domingo de Aranguren, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yçiar .../35

[XVI. m. (29-II) 13]
1529-II-22. Zestoa
Zestoako Joan Aldalurrek Joan Martinez Akoakoari emandako ordainagiria, honen Katalina Akoa alaba Domingo Aldalurrekin
ezkondu zenean Joan Aldalurri agindu zion 70 dukateko dotea eman bide ziolako. Emandako ordainagiria deuseztatzea, dotean
agindutako diruak benetan ematen ez zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Acoa./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de febrero, año de mill/22 quinientos e veynte nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/23 villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Ardalur
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(sic), vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta/24 de pago e de fyn e quito a Joan Martines de Acoa, vezino
de la dicha villa, e sus bienes y herederos, de quantya de/25 setenta ducados de oro que el dicho Joan de Aldalur abia rreçibido del
dicho Joan Martines de Acoa por la dotte que/26 le prometyo en casamiento con Catalina de Acoa, fija del dicho Joan Martines,
quando caso con Domingo/27 de Aldalur, fijo del dicho Joan de Aldalur, como pareçe por la escriptura que paso por Domingo de
Aguirre,/27 escriuano, e por la conplida paga que rreçibio de toda la dicha dotte, que heran los dichos setenta ducados de oro,/28 e le
dio carta de pago en forma, e asy mismo le dio carta de pago en forma de todos los otros/29 dares e tomares que fasta este dia entre
ellos han abido e pasado en qualquier manera, y/30 en rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia,/31 en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/32
(72i folioa) asi conplir e pagar, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/1 general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, Martin de Ganbara e Pedro de Eçenarro/2 e Jacobe de Balçola,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por/3 el dicho Joan de Aldalur e a su rruego, proque
el no sabe fyrmar./4 Blas, por testigo Martin de Ganbara./5
E despues de lo susodicho, en el dicho arrabal de la villa de Çestona, luego yncontinente .../6 do otorgado la dicha carta de pago e
fyrmado por el dicho Joan de Aldalur al dicho Joan Martines de/7 Acoa, vezinos de Çestona, de los dichos setenta ducados de oro de
la dotte de la dicha Catalina .../8 a los dichos veynte dos dias del dicho mes de febrero, año sobredicho de mill e quinientos/9 veynte
nueve años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, sobre que los/10 dichos Joan de Aldalur e Joan Martines
de Acoa tomaron çierta diferençia de cuenta/11 luego yncontinente que la dicha escriptura paso e se otorgo, pareçio presente el dicho
Joan de/12 Aldalur, e dixo que rrebocaba e rreboco la dicha carta de pago, porque no.../13 pagado de la dicha suma y en confiança
deziendo que le pagar y a luego le .../14 e pues no le pagaba, que daba e dio por ninguna la dicha escriptura e carta de pago e .../15
presentes por testigos los dichos Martin de Ganbara e Pedro de Eçenarro e Jacobe de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara/16 sobredicho./17 Blas, por testigo Martin de Ganbara./18

[XVI. m. (29-II) 14]
1529-II-22. Aizarna
Pedro Egaña gazteak Martin Artzuriagari emandako olbigazio-agiria, Joan Domingo Areitzagak Martini zion 7 dukat eta 42
txanponeko zorra bere gain hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga/1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de febrero,/2 año de mill e quinientos e
veynte ocho, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Pedro de Egaña, el mas joben, vezino de la dicha villa, se obligo/4 por su persona e bienes en forma, para dar e pagar syete ducados de oro e
quarenta dos tarjas a Martin de Arçuriaga, teniente de/5 preboste, vezino de la dicha villa, para de oy en vn mes primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto,/6 por rrazon que Joan Domingo de Areçaga, vezino de Arrona, debia la dicha suma al dicho teniente de preboste
.../7 el dicho Pedro de Egaña al dicho Joan Domingo, en que el dicho Pedro de Egaña, haziendo debda e cargo .../8 del dicho Joan Domingo
suio propryo, se obligo a la dicha paga, e rrenunçio la exeçion de la avtentica presente/9 oc quita de fide jusoribus, e se dio por contento e
pagado de lo que dicho es, e asi mismo rrenunçio/10 la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la
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paga,/11 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar, asy/12 como si por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e/13 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/14 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara e Martin de Azcue e Joan
de/15 Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por el/16 dicho Pedro de Egaña e a su rruego,
porque el no sabe fyrmar, va testado do diz al mas, va/17 entre rrenglones do diz de oro./18 Blas, Martin de Ganbara./18

[XVI. m. (29-II) 15]
1529-II-22. Azpeitia
Otxoa Martinez Beduakoak eskatuta Domingo Amilibia, Fernando Igartza eta lagunak Azpeitian preso egon zirenean, Maria
Sorabillari otorduengatik egindako zorraren aitorpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) En la villa de Azpeitia, a veynte e dos dias del mes de hebrero, año del señor/1 de mill e quinientos e veynte nueve anos, en
presençia de mi, Joan de Aquemendi,/2 escriuano publico de sus magestades, e testigos, pareçieron, de la vna Maria de Soravilla, vezina de
la dicha villa,/3 e de la otra Domingo de Amiliuia e Hernando de Yarça e Martin de Luberiaga/4 e Grabiel (sic) de Yraeta e Juan de Otalora
e Joan Saes de Çelaya e Joan de Larrecha/5 e Benito de Yartua, e dixieron que ellos abian estado los dias pasados en la casa/6 de la dicha
Maria e ella les abia dado de comer e por ello debian las/7 sumas seguientes: Domingo de Amilibia treynta e tres tarjas por honze comidas,/8
Hernando de Yarça treynta e tres tarjas por honze comidas, a tres tarjas por ello,/9 Martin de Luberiaga treynta e nueve tarjas por treze
comidas, Graviel de Yraeta/10 quinze tarjas por çinco comidas, Joan de Otalora treynta e nueve tarjas por treze comidas,/11 Joan Saes de
Çelaya treynta e nueve tarjas por treze comidas, Joan de Larrecha treynta/12 e nueve tarjas por treze comidas, Benyto de Yartua treynta e tres
tarjas por honze/13 comidas, mas diez tarjas que la dicha Maria avia puesto en mensajeros de ellos,/14 los quales tarjes confesaron que debian
por lo que/15 abian comido en casa de la dicha Maria estando presos a pedimiento de Ochoa/16 Martines de Bedua por la querella contra
ellos dada, e quedaron de pagar/17 cada vno de ellos para de oy en diez dias primeros seguientes, e para ello/18 dieron en prendas a la dicha
Maria vna taça de plata grande/19 y la dicha Maria rresçibio de mano de los sobredichos/19 en prendas de los dichos tarjes, e quedo que si
para de oy en diez dias no pa/20 gasen los dichos tarjes, que la dicha taça se vendiese por plata quebrada?/21 e la dicha Maria fuese pagada de
su credito, e que para ello daban/22 e entregavan a la dicha Maria, e pidieron amas partes a mi, el escriuano,/23 que lo susodicho pusiese por
abto, e los dichos Benyto e Domingo de Ami/24 libia e Graviel (sic) firmaron de sus nonbres, e por los otros e por la dicha/25 Maria, porque
dixieron que no sabian, firmo Lazaro de Beaga, son testigos de esto/26 Pedro de Lasao e Pedro de Çuasti e Lazaro de Beaga./27 Venyto,
Domingo de Hamilibia, Gabriel,/28 por testigo Lazaro de Beaga./29

[XVI. m. (29-II) 16]
1529-II-27. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Aitube eta Irao bitartean Zestoako Joan Beltran Iraetari saldutako hariztiaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Carta de benta de Joan Beltran de Yraeta./1
En la villa de Çestona, a veynte i syete dias del mes de febrero, año de mill i quinientos e veynte nueve,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçio presente Joan de
Armendia, morador en la tierra de Arrona, vezino de la villa de Deba, e dixo que/4 bendia e bendio, e daba e dio, por juro de heredad
para agora e para sienpre jamas perpetua/5 mente a Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha
villa de Çestona, que/6 presente estaba, vna tierra rrobredal llamado Sastiberriondoa, que es en el dicho logar de Arrona,/7 çerca
las caseryas de Avtue e Yraro, azia la parte de las casas de Arbe, que es y/8 puede ser la dicha tierra rrobredal fasta montamiento de
quatroçientos pies de mançanos, poco/9 mas o menos, seyendo y contando nueve codos de tierra cada pie de mançano,/10 la qual
dicha tierra rrobredal tiene por limites por todas partes tierras y here/11 dades del dicho mismo Joan Beltran de Yraeta, sobre que dixo
que bendia e bendio al dicho Joan/12 Beltran la dicha tierra rrobredal perpetuamente por syenpre jamas, para sy e sus herederos/13 e
subçesores e para quien el dicho Joan Beltran quisyese, con todas sus entradas e salidas/14 e pertenençias e serbidunbres, quantas ha
e aver debe e le perteneçen o perteneçer pueden e deben,/15 asy de fecho como de derecho, por preçio e quantya de onze tarjas tierra
de cada/16 pie de mançano, con sus arboles e rrobres que son en ella, seyendo cada pie de mançano/17 nueve codos de tierra, e para
en parte de pago de la dicha tierra rrobredal, dio e pago el/18 dicho Joan Beltran al dicho Joan de Armendia çinco doblones de oro,
que son diez ducados, en presençia/19 de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, y el dicho Joan de Armendia los rreçibio
los dichos diez ducados,/20 e todo lo rresto que montare la dicha tierra rrobredal, seyendo medido e conpa/21 sado? a rrazon de los
dichos onze tarjas por tierra de cada pie de mançano de a nueve/22 codos tierra de cada pie de mançano, le ha de dar e pagar el dicho
Joan Beltran/23 al dicho Joan de Armendia, luego que fuere medida la dicha tierra, de que el dicho Joan de/24 Armendia se dio por
contento e bien pagado e satisfecho de la dicha paga e preçio sobre/25 dicho, por quanto dixo que comoquier que abya procurado e
traydo a bender la dicha tierra rrobre/26 dal entre parientes e amigos? y en diversos logares, no abia podido aver quien mas /27 ni
tanto por ello le diese y prometyese, como el dicho Joan Beltran, e otorgo e/28 conoçio el dicho Joan de Armendia que no bale ni
puede baler mas la dicha tierra/29 rrobredal de los dichos onze tarjas por cada pie de mançano de a nueve codos de/30 tierra con sus
arboles e rrobres, e sy mas bale o baler puede, de la tal demasia dixo que hazia e hizo/31 ... e donaçion pura e perfeta al dicho Joan
Beltran por muchas honrras e graçias e buenas o/32 bras que de el abia rreçibido y esperaba rreçibyr, e por ge lo galardonar e satys/33
faser, sobre que rrenunçio mitad del justo e derecho preçio e todas las leyes e fueron e .../34 ... en esta rrazon, en espeçial rrenunçio
la ley del hordenamiento fecha en Alcala por .../35
(76i folioa) don Alonso de gloriosa memorya, en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos/1 de
la mitad del justo e derecho preçio, que fasta quatro años primeros seguientes se pueda dessatar e desfaser, e/2 dixo el dicho Joan
de Armendia que se dessapoderaba e se dessapodero e desenbistio de la tenençia, posesyon e .../3 jure dominio e todo derecho e
açion de la dicha tierra rrobredal e sus pertenençias, para agora e sienpre jamas, e por la presente .../4 tradiçion de ella, dixo que
apoderaba e apodero, y enbestia y enbestio al dicho Joan Beltran/5 e su voz en la dicha tierra rrobredal e sus pertenençias e derechos
para que sea suio propryo .../6 mente como cosa abida e obtenida por justos e derechos titulos, posesyon e propiedad .../7 mente
con todo su derecho e açion, entradas e salidas, e por esta presente carta dixo que daba e dio/8 todo su poder conplido e bastante
al dicho Joan Beltran de Yraeta, para que por sy o su/9 voz pueda entrar e tomar e aprehender la posesyon e propiedad de la dicha
tierra rrobredal e/10 sus pertenençias e derechos e açiones sin otra mas liçençia e mandado del dicho Joan de/11 Armendia ni sin
liçençia ni mandado de ningun juez que sea e syn caer ni yncurrir por/12 ello en pena ni calunia alguna, e sy pena o calunia alguna
en ello obiere .../13 a su cargo e peligro del dicho Joan de Armendia, el qual dicho Joan de Armendia .../14 se constituia e constituio
por su tenedor y posedor del dicho Joan Beltran de Yraeta,/15 y por el y en nonbre del dicho Joan Beltran de Yraeta, sobre que el
dicho Joan de Armendia/16 dixo que se obligaba i obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/17 por aver, espresa e
taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo que/18 dicho es, e para faser sano e bueno e libre e de paz e franco al dicho
Joan Beltran/19 de Yraeta e su voz la dicha tierra rrobredal e sus pertenençias de qualquier e quales/20 quier persona o personas que
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ge lo benieren pediendo e demandando e contrallando .../21 salir ende abtor e de tomar la voz e defensa del dicho plito e negoçio
luego .../22 parte del dicho Joan Beltran fuere rrequerido e avn caso que no ge lo faga saber .../23 de quatro dias primeros seguientes
que beniere a su notiçia a sus costas y espensas/24 e misiones propyas del dicho Joan de Armendia, de manera que sana e .../25
mente y en paz aya de quedar e quede e finque la dicha tierra rrobredal e sus .../26 para el dicho Joan Beltran de Yraeta e su voz, syn
costa ni menoscabo alguno, para/27 todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asy tener, goardar e conplir e/28 mantener, el
dicho Joan de Armendia, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/29 e por aver, espresa e taçitamente, e dio poder
conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades,/30 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los
rremedios e rrigores/31 del derecho, haziendo pago e conplimiento entero, de todo lo que dicho es e de cada cosa .../32 al dicho
Joan Beltran de Yraeta e su voz, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/33 dada sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por dicho Joan de Armendia/34 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes .../35

[XVI. m. (29-III) 1]
1529-III-1. Zestoa
Zestoako Domenja Lili andreak, seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari urteroko 60.000 maraiko dohaintza Liliko maiorazkoari
lotzeko egindako agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 21. paper sorta [21.1]. Gorteko letra. (Oharra: agiri hau paper sorta bereko [21.3] agiriaren berdina da).
B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. (1a-2i
folioak). Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En el nonbre de Dios e de la gloriosa Virgen su madre, dentro de la cassa de Lili,/1 termino e juridiçion de la villa de Santa
Cruz de Çestona, a primero dia del mes de/2 março, año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e veynte e/3
nuebe años, en presençia de mi, Xpobal de Arçubiaga e Blas de Artaçubia/4ga, escriuanos de sus magestades y del numero de la
dicha villa de Çestona, e de los testigos/5 yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, viuda, muger que fue de/6 Joan Perez de
Ydiacayz, defunto que gloria posea, estando en la cama enferma/7 de su cuerpo, enpero sana de su entendimiento, vezina de la dicha
villa de Çestona,/8 de su propia, agradable, espontanea voluntad, sin premia ni costrenimiento alguno,/9 dixo que ella auia conprado
de sus magestades sesenta mill maravedies de juro situados/10 en la çiudad de Burgos, por preuilejo de sus magestades, al quitar
con e yn/11 tençion que tubo de bincular e vnirlos con la casa e ferrerias, molinos, caserias/12 e otras pertenençias de Lili, para que
junto todo ello, sin desmenbraçion alguna, los/13 tubiese por juro de heredad Joan Perez de Ydiacayz, su hijo mayor, e sus hijos/14 e
desçendientes, perpetuamente e segund y en la manera que al dicho Joan Perez le tiene/15 fecha donaçion de la dicha casa e ferrerias
e molinos e caserias y pertenençias de Lili,/16 por ende, para que la memoria de todo ello quedase entera e sana en el dicho/17 Joan
Perez, su hijo mayor e sus desçendientes, que le fazia e fizo donaçion pura y/18 no rrebocable, que es dicha entre bibos, al dicho
Joan Perez, su hijo mayor, presente rres/19 çibiente, de los dichos sesenta mill maravedies de juro para si e para sus desçendientes/20
perpetuamente, para que los aya e goze por suios e como suios, juntamente/21 con la dicha casa e ferrerias, molinos e caserias e otras
pertenençias de Lili, los quales/22 dichos sesenta mill maravedies, si neçesario es, dende agora dixo que los vinculaba e/23 vinculo
con la dicha casa de Lili, para que en ningun tienpo del mundo el dicho/24 Joan Perez ni sus herederos imperpetum no puedan hazer
desmenbraçion de/25 ellos de la dicha casa de Lili e ferrerias e molinos e caserias y pertenençias de Lili,/26 antes esten e anden para
sienpre jamas vnidos los dichos sesenta mill/27 maravedies de juro con el patrimonio de la dicha casa de Lili, en el dicho Joan Perez,
su hijo/28 mayor, e sus desçendientes en vn heredero, e mas con los otros vinculos,/29
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(2. or.) cargos, rrestituçiones e otras condiçiones que el dicho Joan Perez, su hijo hubiere por/1 bien, e los pusiere e no puedan
enajenarse fuera del dicho Joan Perez, su hijo, e de/2 sus desçendientes perpetuamente, e asi bien con cargo que si su magestad/3 o los
rreyes sus seçesores quitaren el dicho juro, que los dichos maravedies que costo se/4 enpleen en otra rrenta que este e ande vinculada
con la dicha casa de Lili, segund/5 que el dicho juro, e para balidaçion e efecto que la dicha casa e caserias e ferrerias/6 y molinos e
todas las pertenençias de Lili e los dichos sesenta mill maravedies de juro,/7 todo ello junto sin desmenbraçion ni diminuçion alguna
ande vinculado e vnido/8 como dicho tiene, dixo la dicha doña Domenja de Lili que mejoraba e mejoro/9 al dicho Joan Perez, su hijo,
en todo aquello que segund leies de estos rreynos o en/10 otra qualquier manera le puede y debe mejorar, con cargo que de oy dia en
ade/11 lante, en toda su bida, la dicha doña Domenja de Lili aya de gozar e goze de/12 los dichos sesenta mill maravedies que el dicho
Joan Perez, su hijo, ge los aya de dar e/13 pagar en cada vn año, traidos a la dicha casa de Lili, segund y en los terçios/14 que se sueles
rrecaudar, y de ellos sacadas las disspensas acostunbradas/15 del cobrar y traer, que despues la dicha doña Domenja de Lili los goze/16
por quatro años, quien e como la dicha doña Domenja de Lili hordenare y/17 mandare en su testamento o por otra su hultima voluntad
por mano del/18 dicho Joan Peres, e pasados los quatro años desde el dia que fallesçiere la dicha/19 doña Domenja, ayan de quedar y
queden libres al dicho Joan Perez e sus des/20 çendientes, asi mismo dixo la dicha doña Domenja de Lili que traspa/21 saba y traspaso
en el dicho Joan Perez, su hijo e sus desçendientes, el señorio,/22 propiedad e posesion de los dichos sesenta mill maravedies por
ella donados, e/23 para en señal de la dicha tradiçion y entrega de posesion vil casi, dixo/24 la dicha doña Domenja de Lili que se los
entregaba y entrego al dicho Joan Perez,/25 su hijo esta carta de donaçion y el dicho preuilejo de los dichos sesenta mill maravedies/26
de juro, y que se obligaba e obligo por su persona e bienes abidos e por auer/27 de sus herederos de le hazer sana e buena y de paz al
dicho Joan Perez esta/28 dicha donaçion y todo lo otro en esta carta contenido, de toda e qualquier mala voz,/29
(3. or.) plito e controversia e contradiçion, e de no le rreuocar esta dicha donaçion, disposi/1 çion, e mejoramiento en vida ni en
muerte en tienpo alguno ni por ninguna causa ni rrazon,/2 aunque sean aquellas porque de derecho e leies de estos rreynos pueden ser
rreuo/3 cadas las donaçiones perpetuas fechas entre bibos, ni por otra causa ni rra/4 zon alguna, e rrenunçio las leies de estos rreynos que
disponen que los mejora/5 mientos fechos por el padre o la madre puedan ser rreuocadas fasta la muerte, salbo/6 en çiertos casos para
el cunplimiento de todo lo suso dicho e de cada cosa e parte de/7 ello, dixo la dicha doña Domenja de Lili que rrenunçiaba e rrenunçio
su pro/8 pio fuero e domiçilio, e que daba e dio poder conplido y plenaria juridiçion a/9 todos los juezes e justiçias de los rreynos e
senorios de sus magestades e a cada vno/10 de ellos, a cuia juridiçion e juzgado se sometia e sometio con la dicha rrenunçiaçi/11 on de
su propio fuero, para que todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello le/12 fiziesen asi guardar, tener e cunplir como en esta dicha carta
se contiene, e bien/13 asi e a tan cunplidamente como si todo lo suso dicho fuese sentençia difinitiba/14 dada e pronunçiada por juez
conpetente y por la tal sentençia fuese conde/15 nada al cunplimiento de ello, e aquella fuese consentida por ella y pasada/16 en cosa
juzgada, sin rremedio de apelaçion ni otro ninguno, para cuya bali/17 daçion y firmeza dixo que rrenunçiaba e rrenunçio todas las leies
e/18 preuilejos, exeçiones e defensiones e buenas rrazones que para yr o be/19 nir o pasar contra lo susodicho fuesen en fabor de ella, en
espeçial la ley que diz/20 que general rrenunçiaçion de leies que ome aga no bala, e asi bien rre/21 nunçio al benefizio e preuilejos del
senatus consulto Veliano e la ley/22 de Toro, partidas e todas las otras que son en fabor de las mugeres, seiendo/23 çertificada por nos,
los dichos escriuanos, que son en su fabor de las mugeres, se/24 iendo çertificada por nos, los dichos escriuanos, que son en su fabor, e
dixo que/25 otorgaba e otorgo de todo lo susodicho contracto y escriptura publica,/26 seiendo a todo ello presentes por testigos, el señor
Martin Garçia de Yarça, señor/27 de la casa e solar de Çubieta, vezino de la villa de Lequetio, (sic) e Martin Peres de Ydiacayz,/28 hijo
legitimo de la dicha doña Domenja de Lili, vezino de la villa de Deba, e Joan Martines/29
(4. or.) de Lili e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la dicha/1 doña Domenja de Lili dixo
que no sabia firmar, que rrogaba e rrogo que/2 firmase por ella de su nonbre el dicho Martin Garçia de Yarça, señor de Çubieta,/3 e
asi mismo firmaron todos los dichos testigos y el dicho Joan Perez de Ydiacayz, su hijo,/4 que presente estaba, e dixo que açetaba e
açeto todo lo suso por la dicha doña/5 Domenja de Lili, su señora madre, en su fabor otorgado, segund e como/6 de suso se contiene,
e firmolo de su nonbre Martin Garçia de Yarça, Joan Martinez de Lili,/7 Joan Perez de Ydiacayz, Martin Perez de Ydiacayz, Joan
Martinez, Martin Perez de Arçubiaga,/8 Blas, Xpobal de Arçubiaga./9
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[XVI. m. (29-III) 2]
1529-III-3/XII-4. Azkoitia, Azpeitia, Aizarna
Joan Otxoa Gorosarrikoa zenaren testamentua betetzeko Joan Indori, egindakoagatik, kontuak eskatzeko eta Joanes Ipintzak
Blas Artazubiagari eginkizun hartarako ahalordea emateko agiria. Joan Martinez Olotzagakoak Blas Artazubiagari agindutako
doteagatik emandako 13 dukaten ordainagiria. Joan Martinez Untzuetakoak Joan Martinez Olotzagakoari ondasunak exekutatu eta
zorra ordaintzeagatik emandako ordainagiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39. or.) En la villa de Azcoytia, a quatro dias del mes de dezienbre, año del/21 nasçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e
quinientos e beynte e nuebe/22 años, en presençia de mi, Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano de sus magesta/23 des e de los del numero
de la alcaldia de Seyaz, e testigos yuso escritos, pares/24 çio presente Juan Martinez de Vnçeta, e dixo que a su pedimiento se hizo
execuçion en/25 bienes del contador Joan Martinez de Oloçaga, vezino de Azpeytia, por diez e ocho ducados/26 de oro viejos, e a
los bienes despues de dados los pregones, porque el dicho con/27 tador se opuso, fue pasado el rremate por los quatorze ducados de
oro e costas,/28 tan solamente, los quales oy dicho dia por el dicho contador le abia dado e pagado/29 Martin de Arana, su cunado,
en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta,/30 en dineros contados, por ende daba e otorgaba al dicho contador
Joan Martinez e sus/231 bienes, carta de pago e fin e quitamiento de los dichos quatorze ducados de oro viejos/32 que ansi de el
abia rreçibido, segund dicho es, con mas seysçientas (sic) maravedies de costas,/33 e se obligaba e obligo con su persona e bienes
de aber por firme e baledero/34 esta dicha carta de pago, e de no yr ni benir contra ello agora ni en ningund/35 tienpo del mundo, so
pena del doblo, los quales dichos quatorze ducados dixo que heran/36 de los dineros que el dicho contador les debia de la dote que
prometio al tienpo que/37 se caso a Alçolaras para en parte del pago de lo que de la dicha dote al dicho Joan Martinez/38 cabia de
los terçios de San Joan de quinientos e beynte e ocho e quinientos e beynte/39 e nuebe proximos pasados, e para ello ansi haser e
conplir, daba e dio su poder/40
Va testado o dezia otorgante./41

(40. or.) conplido a todas las justiçias de sus magestades e de todas las çiudades, villas/1 e lugares de los sus rreynos e señorios,
a cuya juridiçion se sometia, rrenunçian/2 do su propio fuero e prebillejo e a todas las otras leyes que para yr o benyr/3 contra esta
dicha carta de pago e lo en ella contenido le pudiesen e debiesen aprobechar,/4 a todas en general e cada vno en espeçial, en vno con
la ley que diz que general rre/5 nunçiaçion de leyes que ome faga non bala, e lo firmo de su nonbre, sobre que otorgo carta de pago
en forma, seyendo testigos a todo ello Miguel de/7 Ydiacayz e Domingo de Aroztegui e Joanes de Arbide, los quales vieron firmar
aqui su/8 nonbre al dicho Joan Martinez, otorgante, Joan Martinez de Vnçeta, e yo, Rrodrigo de/9 Ydoyaga, escribano sobredicho, en
vno con los dichos testigos, presente fuy al/10 otorgamiento de la siobredicha carta de pago, e por ende, de otorgamiento del dicho
Juan/11 Martinez e de pedimiento de la parte del dicho contador, fize sacar este dicho treslado/12 del rregistro original que esta en
fieldad mio firmado del dicho otorgante, e fize/13 aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Rrodrigo de Ydoyaga,/14
Juan Martinez./15
(45. or.) En Azpeytia, a seite de setienbre de mill e quinientos e veynte e nuebe años,/20 yo, el dicho Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, rresçibi del señor conta/21 dor Juan Martines de Oloçaga, treze ducados de oro de los terçios pasados
de San Juan del año/22 de veynte e ocho e veynte e nuebe, de que doy carta de pago en forma de los dichos/23 treze ducados, en fee
de lo qual firme de mi nonbre, Blas./24
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(51. or.) En la plaça de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a/7 tres dias del mes de março, año de mill e
quinientos e veynte e nuebe años,/8 este dia, en presençia de mi, Pedro de Hubayar, escriuano de sus magestades e del/9 numero
de la villa de Azcoitia, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/10 don Juan de Ypinça, clerigo benefiçiado en las yglesias
de Çestona e Ayçarna,/11 e Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, vezinos de la villa, testamen/12 tarios executores
del testamento e hultima voluntad de Juan Ochoa de Go/13 rosarri, defunto, vezino que fue de la dicha villa de Çestona, los
quales di/14 xieron que por rrazon que el dicho Juan Ochoa de Gorosarri, que en gloria po/15 sea, (sic) dispuso por el dicho su
testamento e codiçilos hultimos con que murio, que/16 los dichos don Juan de Ypinça e Blas de Artaçubiaga e Juan de Yndo,/17
vezino de la tierra de Aya, fuesen executores testamentarios de su hul/18 tima voluntad e podiesen rrecaudar su hazienda e
rreçivos, administrar,/19 distribuyr su hazienda e bienes e derechos, o lo que todos o la mayor parte de ellos/20 fiziesen açerca de
la dicha administraçion y execuçion e rrecaudança e/21 distribuçion testamentario fuese valido, e seyendo ello asi, el dicho Juan
de/22 Yndo solo por si, sin dar parte a ellos, rrecaudaba mucha azienda e/23 bienes e rreçibos, e haze otras cosas no lo podiendo
ni deuiendo hazer, sobre/24 lo qual tenian obtenidos los dichos Juan de Ypinça e Blas de Arta/25 çubiaga çiertos mandamientos
del corregidor de esta prouinçia para que el dicho Joan/26 de Yndo no se entremetiese solo por si en los dichos casos, e que todo
lo que/27 avia rreçiuido e destribuydo e fecho en la dicha rrazon les diese cuenta con/28 pago, sobre que el dicho don Juan de
Ypinça dixo que daba e dio su poder/29 conplido e vastante con libre e general administraçion al dicho Blas de/30 Artaçubiaga,
aderiendose, como se aderio, e se llegaba e allego, a la/31 parte del dicho Blas de Artaçubiaga para que el dicho Blas de
Artaçuviaga/32 e por si e por el dicho don Juan de Ypinça, por anbos como mayor parte, pue/33 da pidir e demandar e rreçiuir
cuenta e pago del dicho Juan de Yndo de/34 todo lo que en la dicha rrazon a rreçibido e rrecaudado e fecho e administrado/35 e
distribuydo solo por si, el dicho Juan de Yndo, sin dar parte a los dichos/36 don Juan e Blas, e asi mismo para que en nonbre de
anvos los dichos/37
Va emendado o diz tr./38

(52. or.) don Juan e Blas puedan demandar e rrecaudar e rresçiuir de to/1 das e qualesquier partes e logares e personas todos
e qualesquier/2 bienes e rresçiuos e cosas e pertenençientes al dicho Joan Ochoa de Gorosa/3 rri, defunto, e ellos en su nonbre, e
distribuyr e dar e administrar/4 e hazer procurar todas las otras cosas e pleytos e negoçios e cada/5 vna de ellas que fueron e sean
nesçesarios para la execuçion e cunplimiento/6 del dicho testamento e codeçilos del dicho Juan Ochoa de Gorosarri, defunto, a/7
si en demandando como en defendiendo, segund que el dicho don Juan/8 e Blas avos (sic) juntos e como mayor parte podrian
hazer presente seyendo,/9 e para demandar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rresçiuiere/10 e cobrare, e para hazer e
procurar e tratar e firmar todas las otras/11 cosas e negoçios que fueren e sean nesçesarios, e cada cosa e parte de ello,/12 e para
hazer sobre ello e sobre ello (sic) e sobre cada cosa e parte de ello, todos/13 e qualesquier pidimientos, demandas, rrespuestas e
juramentos de ca/14 lunia e çesorio e solenidades e autos e diligençias e distribuçiones/15 e administraçiones, execuçiones que
fuesen e sean nesçesarias, avnque/15 sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver mas su espeçial/17 poder e
mandado e presençia personal, asi en juizio como fuera de el/18 y en qualesquier partes e logares, le rrelebo de toda carga de
satis/19 daçion e fiaduria so la clavsula judiçiun sisti judicatun solui, e/20 quand conplido e bastante poder e facultad el dicho
don Joan de/21 Ypinça avia e tenia en la dicha rrazon, e para cada vna cosa e parte/22 de ello, tal e tan conplido y ese mismo
dixo que daba e dio al dicho Blas/23 de Artaçubiaga, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergen/24 çias, anexidades e
conexidades, e le rrelebo, segund que el es rrele/25 bado e obligado su persona e bienes en forma e a los bienes e hazien/26 da del
dicho Juan Ochoa de Gorosarri, defunto, espresa e taçitamente/27 de aver por rrato, firme e valioso todo aquello que por el dicho
Blas de/28 Artaçuviaga agora y en todo tienpo en la dicha rrazon, como dicho es,/29 fuese fecho, dicho, demandado, rresçuuido,
distribuydo, administra/30 do e dado e autuado e procurado e cunplido, e todo lo al que/31 sobre ello e cada cosa e parte de ello
fiziese, e so la dicha obligaçion, pro/36 metio de aveer (sic) por firme lo contenido en est carta, en firmeza de/37 lo qual dixo
que otorgaua e otorgo esta dicha escritura e todo lo en/34 el contenido, en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos yuso/35
escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e lugar sobredichos/36 e todo lo en el contenido, fueron presentes por testigos
e bieron otorgar/37
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(53. or.) esta dicha carta e todo lo en el contenido al dicho Juan de Ypinça e firmar aqui/1 de su nonbre don Domingo de Hurbieta,
clerigo benefiçiado en las yglesias de/2 Çestona e Ayçarna, e Juanes de Poçueta e Juango de Olaçabalegui, vezinos de/3 la dicha villa
de Çestona, e firmo de su nonbre Juanes de Ypinça, e yo/4 el dicho Pedro de Hubayar, escriuano e notario publico de sus magestades
en la su/5 corte y en todos los sus rreynos e señorios e su escriuano publico de los/6 del numero de la villa de Azcoytia e su juridiçion,
que fuy presente al/7 otorgamiento de esta carta de poder en vno con los dichos testigos, de pedimiento/8 e otorgamiento del dicho
don Juan de Ypinça, fiz sacar y escribir el sobre/9 dicho poder del rregistro que de otro tanto en poder e fieldad mia queda/10 firmado
del dicho otorgante, al qual doy fee que le conozco, e fiz aqui este/11 mio signo a tal en testimonio de verdad, Pedro de Hubayar.

[XVI. m. (29-III) 3]
1529-III-16. Getaria
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak eta Domingo Arangurenek Joan Beltran Iraetari emandako obligazio-agiria, 26 dukateko
zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa:388; 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como nos, Maria/2 Peres de Poçueta, como prinçipal debdor, e Domingo de/3
Aranguren, su fiador e prinçipal pagador, vezinos/4 que somos de la villa de Çestona, nos amos de man/5 comun e a vos de vno, cada
vno por si e por el todo yn solidun, rre/6 nunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica presente/7 de fide jusoribus con la
epistola del dibi Adriani, otorgamos e/8 conoçemos por la presente qu devemos e somos tenudos e obliga/9 dos de dar e pagar a vos,
Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa y/10 solar solar de Yraeta, que presente estays, veynte e seys ducados/11 de oro ... que los
dichos veynte e seys ducados de/12 oro e de peso ... para dar e pagar por rrazon/13 que nos distes ... para mi, la dicha Maria Lopes en
tienpo/14 de neçesidad por azer ... e buena obra, e en rrazon/15 de la paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia del/16
aver nonbrado no contado ... e las leyes del/17 fuero e del derecho, la vna en que diz que .../18 ven ver fazer la paga en dineros ...
la quantia lo ba/19 la, e la otra ley en que diz .../20 entes es ome tenudo de mostrar ... saluo ende si/21 aquel que la paga ouiere de
rreçibir rrenunçiare esta dicha ley,/22 las quales dichas leyes, en vno con la ... de nuestro fabor nos/23 los rrenunçiamos e ponemos
a vos ... o con quien para/24 ello vuestro poder ouiere, de vos pagar los dichos veynte e seys ducados/25 de oro del dia de pascoa de
resurreçion que biene en vn año primero/26 seguiente, so pena del doblo que por pena conbençional en esta rrazon/27 sobre nos e
nuestros bienes con vos ponemos, e la dicha pena pagada o non,/28 que sienpre seamos tenudos e obligados de vos pagar los dichos
veynte/29 e seys ducados de prinçipal para el dicho plazo, e so la dicha pena,/30 para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de
ello asi conplir/31 e pagar, obligamos a nuestras persona e bienes muebles e rrayzes,/32 avidos e por aver, e si asi non conplieremos
e pagaremos, por la/33 presente damos e otorgamos poder conplido e plenaria .../34 a todos e qualesquier juezes e justiçias ante quien
.../35 paresçiere e fuere pedido conplimiento de ella, sometiendonos .../26
(100i folioa) juridiçion de los tales para que costreniendonos e apremiandonos por/1 todo rrigor e rremedios del derecho nos
constringa e apemie al conpli/2 miento e pago de lo suso dicho, vien asi e a tan conplidamente como si por/3 sentençia de juez
conpetente a nuestro pedimiento e consentimiento fuesemos condena/4 dos e la tal sentençia, seyendo por nos loada e aprobada,
fuese pasada/5 en cosa juzgada de que lugar apelaçion no ouiese, para en fir/6 meza de lo qual rrenunçiamos e partimos de nuestro
fabor e/7 ajuda todas e qualesquier leyes e fueros e derechos .../8 e çibiles, vsos e costunbres, franquezas e libertades opiniones
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e/9 determinaçiuones de dotores que contra lo susodicho ... po/10 diese, e asi bien rrenunçiamos la ley en que dize que general
rrenunçia/11 çion de leyes que ome faga no bala, saluo ende sy esta dicha ley espre/12 samente fuera rrenunçiada, asi bien yo, la
dicha Maria Peres, rre/13 nunçio las leyes de los enperadores que son yntrodutas en fabor/14 de las mugeres, seyendo de las dicha
leyes e de su preuillejo çertificada/15 del escrivano, e para que se confirme lo susodicho, otorgamos/16 la presente çerca el camino
que deçiende desde Garate abaxo por la/17 cuesta, juridiçion de la villa de Geuetaria, a diez e seys dias del mes de/18 março, año
del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihuxpo/19 de mill e quinientos e veynte e nuebe años, seyendo presentes por/20 testigos
Joan Peres de Verrospe, vezino de la villa de Guetaria,/21 e Joango de Olaçabal, vezino de la villa de Çumaya, e Joan/22 de Larrecha,
vezino de la villa de Deba, e por quanto los dichos Maria Perez/23 de Poçueta e Domingo de Aranguren dixieron que no savian
escrivir,/24 a su rruego de ellos firmaron en el rregistro de esta obligaçion el dicho Joan/25 Peres de Verrospe, testigo, Joan Peres de
Verrospe, e yo, Joan Martines de Ami/26 lliuia escrivano ...? de sus magestades en todos sus rregnos e senorios/27 e vno de los del
numero de la dicha villa de Guetaria, presente fuy en vno/28 con los dichos testigos al otorgamiento de esta obligaçion, e conosçio
a las partes otor/29 gantes, a su rruego, porque dixieron que no sabian escrivir ni firmar,/30 firmo en el rregistro el dicho Joan Peres
de Verrospe, testigo, por ende, a pedimiento del dicho/40 Joan Beltran la saque de mi rregistro e fize aqui este mio acostunbra/41 sig
... no en testimonio de/42 verdad. Joan Martines de Amilliuia. (sic)/42

[XVI. m. (29-III) 4]
1529-III-16. Getaria
Joan Beltran Iraetari Aizarnako eta Zestoako elizan zegozkion hamarrenen eta hasikinen balioa kobratzeko Maria Perez
Potzuetakoarekin eta Domingo Arangurenekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa:388; 2/001622 paper sorta.
Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
Debaxo de la casa e caseria de Asu, juridiçion de la villa/2 de Guetaria, a diez e seys dias del mes de março, año del/3 nasçimiento
de nuestro señor e saluador Ihuxpo de mil e qui/4 nientos e veynte e nuebe años, en presençia de mi, Joan Martines/5 de Amilliuia,
escrivano ... de sus magestades e del numero/6 de la dicha villa de Guetaria e testigos de yuso escriptos, Maria Pe/7 res de Puçueta,
vezina e habitante en la tierra de/8 Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, dixo que ella/9 tomaba e tomo en rrenta e arrendamiento
de Joan/10 Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta,/11 que presente estaba, la mitad del diezmo que perte/12 nesçia al
dicho Joan Beltran en la tierra de Ayçarna e/13 en la villa de Çestona e su juridiçion este presente año/14 al rrespeto e preçio en
que fuese rrematado la premi/15 çia en Santa Maria de agosto? de este dicho año, se/16 gund que tenia acostunbrado ... el dicho/17
rremate, rreseruando el dicho Joan Beltran para si sin/18 parte de la dicha Maria Peres el diezmo de la casa/19 e solar de Yraeta e
de la casa de Ydiacayz, y la/20 dicha Maria Peres de Puçueta, tomando a su cargo/21 la meytad del dicho diezmo, como dicho es,
y dandose/22 por contento (sic) y entregada de ello, se obligo por su/23 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/24 aver,
de dar e pagar al dicho Joan Beltran por/25 la dicha meytad del dicho diezmo el rrespeto e pre/26 çio en que asi la dicha premiçia
fuese rrematada,/26
Non enpezca do esta emendado do diz Ydiacayz./27

(101i folioa) e se rrematase en Santa Maria de Ayçarna, como dicho/1 es, para el dia e fiesta de Pascoa de rresurreçion
primero/2 que biene en vn año, so pena del doblo, e por mayor/3 conplimiento e seguridad del dicho Joan Beltran, en vno/4
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consigo, dixo que daba por su fiador e prinçipal deb/5 dor e pagador a Domingo de Aranguren, vezino de/6 la dicha tierra de
Ayçarna, que presente estaba, el qual/7 dicho Domingo dixo que el entraba por tal fiador e/8 prinçipal pagador de la dicha
Maria Peres, e dixieron/9 los dichos Domingo de Aranguren e Maria Peres de Pu/10 çueta, cada vno de ellos por si e por el
todo yn solidun,/11 rrenunçiando la ley de duobos e las otras leyes e mate/12 rias que sobre ello hablan, que se obligaban e se
obligaron/13 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/14 e por aver, de pagar al dicho Joan Beltran de Yraeta/15
e a su voz por la mitad del dicho diesmo el preçio y al/16 rrespeto que la dicha premiçia se rrematase en Santa/17 Maria de
Ayçarna como dicho es, so pena del doblo, e/18 por mayor conplimiento de lo susodicho, dixieron los dichos/19 Domingo
e Maria Peres que daban e otorgaban poder/20 conplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier/21 juezes e justiçias de
sus magestades y de todos sus rrenos (sic)/22 e señorios e de fuera de ellos, sometiendose a la juri/23 diçion e juzgado de
ante que en la presente pareçiere,/24 para que costreniendoles e apremiandoles por todo rrigor e/25 rremedios del derecho,
les costringa e apremie al conplimiento e/26 efetuaçion de lo susodicho, vien asi e a tan conplidamente/27 como si por
sentençia de juez conpetente a su pedimiento e con/28 sentimiento fuesen condenados, e la tal sentençia seyendo por/29 ellos
consentida, fuese pasada en cosa juzgada de/30 que lugar apelaçion no oviese, para en firmeza de lo qual/31
(102a folioa) dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas las leyes/1 de su fabor que contra el contenido de
esta escriptura aprobe/2 charle pudiesen, e a la ley en que diz que general rrenunçia/3 çion de leyes no bala si esta ley
espresamente non fuere rre/4 nunçiada, otrosy la dicha Maria Peres de Puçueta dixo que/5 rrenunçiaba e rrenunçio las leyes
de los enperadores,/6 seyendo de las dichas leyes e de su preuillejo çertifica/7 da del escriuano presente, a lo quoal fueron
presentes por tes/8 tigos Joan Peres de Verrozpe, vezino de la dicha villa de/9 Guetaria, e Joango de Olaçabal, vezino de la
villa de Çumaya,/10 e Joan de Larrecha, vezino de la villa de Deba, e por/11 quanto los dichos Domingo de Aranguren e
Maria Perez de/12 Puçueta, otorgantes, dixieron que no sabian escriuir,/13 a su rruego de ellos firmaron en el rregistro que en
mi poder/14 queda el dicho Joan Perez de Verrozpe, testigo, Joan Perez/15 de Verrospe no enpezca, do diz entre rrenglones
do diz dicho, e en/16 otra parte, do diz non vala,/17 e yo, el sobredicho Joan Martines de Amilliuia escriuano de/18 sus
magestades e del numero de la dicha villa de Guetaria, fui/19 presente al otorgamiento de lo susodicho e conozco a los
dichos Maria/20 Perez de Puçueta e Domingo de Aranguren, su fiador, otor/21 gantes, por ende a pidimiento del dicho Joan
Beltran de Yra/22 eta la fize sacar del rregistro que en mi poder queda fir/23 mado del dicho Joan Peres, testigo, a rruego
de los otorgantes por/24 que dixieron que no sauian escribir, e por ende fize aqui este/25 mio syg ... no en testimonio/26 de
verdad, Joan Martines de Amilliuia./27

[XVI. m. (29-III) 5]
1529-III-17. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Getarian urtero bi kintal burdina erdi bana kobratu
behar zituzten, eta kobratzeko ardura San Joan Perez batxilerrak izan zezan agiria egin zuten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) De los de Alçolaras./1
En la casa e torre de Alçolaras, que es en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a diez e siete dias del mes de março. año del
nasçimiento de nuestro señor/3 e saluador Ihuxpo de mill e quinientos e veynte nueve años, en presençia/4 de mi, Juan de

- 1644 -

1529. urteko agiriak [XVI. m. (29-I) 1]-[XVI. m. (29-XII) 21]

Aquemendi, escriuano publico de sus magestades, e ante los testigos yuso escriptos,/5 paresçieron e presentes, de la vna parte
el bachiller San Juan Peres de Ydiaqz,/6 e de la otra doña Ana de Arreche, viuda, muger que fue de Domingo de Arrona,/7 e
dixieron que a ellos e a la su casa de Alçolaras debian e heran/8 en cargo de pagar perpetuamente los bienes y herederos del
bachiller Sabas/9 tian de Olaçabal, defunto, dos quintales de fierro vergajon cada vn año,/10 puestos e entregados en la casa
e tienda que la dicha casa de Alçolaras/11 tiene en la villa de Guetaria, como ello pareçe por escriptura sinado de/12 Juan
Martines de Çabala, escriuano, a que se rreferieron, de los quales dos quintales el/13 vno de ellos hera de la dicha doña Ana
e a ella pertenesçiente/14 en su vida, como a vsofrutuaria de la mitad de la dicha casa de Al/15 çolaras e sus pertenençias,
segund los asientos e rrecabdos de escripturas/16 e donaçiones fechos e otorgados entre la dicha doña Ana de la vna,/17 e el
dicho bachiller San Joan Peres e su muger, e por vertud de ellos,/18 e agora por rrespetos onestos, ellos heran de conçierto
que los/19 dichos dos quintales en vida de la dicha doña Ana el dicho bachiller/20 San Juan Peres, por si e en su nonbre,
cobrase e rrecabdase de los debdores,/21 e para ello el dicho bachiller fuese parte bastante para ello, e cobrados,/22 a la dicha
doña Ana acudiese en cada vn año con su mitad que es vn quintal,/23 e que amas partes a medias pagasen las costas e gastos
que en la cobran/23 ça de ellos se hiziesen, e conforme a lo asentado, dixo la dicha doña Ana/24 que por este abto publico
confesava e otorgava que el dicho bachiller San Juan Peres/25 hera e fuese parte bastante por si e por la dicha doña Ana para
rre/26 cabdar en cada vn año los dichos dos quintales susodichos de los bienes/27 e herederos del dicho bachiller Sabastian,
e para otorgar carta de pago e fin e quito/28 de ellos en cada vn año e sobre la cobrança haser las diligençias nesçesa/29 rias,
e todo aquello que ella mesma presente seyendo podria haser, e para/30 todo ello daba poder bastante, e nesçesaryo seyendo,
otorgava çasion/31 al dicho bachiller de ello en devida forma,/32 dando poder como para en cosa propia suya, y esto por
rrazon que el dicho bachiller/33 quede de acudir a la dicha doña Ana en toda su vida en cada vn año con el/34 vno de los
dichos quintales o su justo valor al tienpo de la paga, como de/35 yuso se dira, e por tanto otorgo lo susodicho e quedo de no
rrebocar/36 ni yr contra lo suso dicho la dicha doña Ana por si ni por otro en tienpo alguno,/37
(121i folioa) ni por alguna cabsa e rrazon. Yten asi bien el dicho bachiller San Joan Peres,/1 visto ello, dixo que conforme
a lo que dicho es e a lo entre ellos asentado, açe/2 ptaba el cargo de la cobrança de los dichos quintales por la dicha doña
Ana,/3 e prometio e se obligo el dicho bachiler que en toda su vida de la dicha doña Ana acudiria/4 e pagaria a ella e a su voz
con el vno de los dichos dos quintales suso declarados,/5 cada vn año, luego que los cobrase o paresçiese aver cobrado, sin
mas dilaçion, con el dicho/6 quintal o su preçio en tienpo de la paga, e para ello asi conplir por la rrazon dicha, prometio/7
e se obligo en forma en fabor de la dicha doña Ana para la paga del dicho quintal de/8 fierro suso declarado, cada año, con
tanto que la dicha doña Ana conforme a lo asentado/9 pare e pague la mitad de la costa que acaesçiere, en toda su vida, en la
cobrança/10 de los dichos dos quintales, e amas las partes, doña Ana e bachiller, e cada/11 vno de ellos por lo que le atane e
es a su cargo, para todo ello asi tener e mantener,/12 prometieron e se obligaron en forma, el vno con el otro, e dieron poder
con/13 plido a todas las justiçias de sus magestades para que por todo rrigor de derecho les/14 conpeliese a la oseruançia
de todo ello, a cada vno de ellos por lo que le atane,/15 de todo ello bien e conplidamente, asi como si si todo ello asi fuese
juzgado/16 e sentençiado por su juez conpetente por sus propias confesiones, fecho debido/17 proçeso e aquel estando
concluso, e la sentençia pasada en cosa juzgada, e en firmeza/18 dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas las leyes
para ello neçesarias,/19 e la exeçion de la no numerata pecunia con todos sus ab echos? e toda ley/20 e exeçion e benefiçio
de rrestituçion, e la ley e derecho que dize que general rrenunçiaçion/21 de leyes que ome haga no vala, otrosi la dicha doña
Ana, en firmeza, dixo/22 que rrenunçiaba las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano e las/23 nuevas leyes e esençiones
de estos rreynos en fabor de las mugeres,/24 fechos, en todo como en las dichas leyes se contiene, seyendo como dixo que
de su/25 contenimiento avia seydo çertificada, e el dicho bachiller firmo de su/26 nonbre, e por la dicha doña Ana, porque
dixo que no sabia, a su rruego firmo/27 Martin de Landeta, testigo de esta carta, son testigos que a lo susodicho fueron
presentes,/28 Martin de Landeta e Sabastian de Çeçenarro e Antonio de Çuasti,/29 va fuera de margen escripto do dize con el
dicho quintal o su preçio al tienpo/30 de la paga, e testado do dezia con el dicho quintal o con su/31 preçio y el dicho poder
se estienda e por cada, e do dezia e do dize suçesores,/32 por testigo Martin de Landeta, San Joan de Ydiacayz./33
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[XVI. m. (29-III) 6]
1529-III-22. Zestoa
Zestoako Joan Beltran Iraetak eta Zumaiako Martin Intxaurregik egindako trukea, honek hari Azpiazubekoa emanda eta har honi
Aizarnazabalgo errota eta 240 dukat emanda. 240 dukaten zati bat ordainduta, Martinek Joan Beltrani emandako ordainagiria, eta
Azpiazubekoa etxeaz Martinek Kristobal eta Grazia Artzubiagarekin zuen auzia bideratzeko Joan Beltranekin adostutako baldintzen
agiria. Joan Martinez Igartuakoak Martini emandako ordainagiria, Joan Beltranen bidez 62 kintal burdina eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azkoitiko eskribautza. Eskribaua: Pedro Ubaiar (zaharra). Foliazioa: 106; 125; 95; 42; 101; 2/000810
paper sorta. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa.) Sepan quantos esta carta de venta e trueque y/1 canbio vieren, como nos, Martin de Ynchau/2 rregui, vezino de la
villa de Çumaya, de la vna parte, e/3 Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa y solar/4 de Yraeta, de la otra, dezimos que por quanto/4
yo, el dicho Martin de Ynchaurregui, he y tengo/5 por mia e como mia e por mis bienes/6 la casa e caserya de Aspiaçu de yuso,
que es/7 en termino e juridiçion de la dicha villa de Çumaya,/8 con todas sus tierras labradias e por labrar,/9 maçanales, montes,
castanalles, canpos y/9 perteneçientes a la dicha casa, y con la dicha/10 casa el bastago de cubas y escanos y bancos/11 que estan de
presente en la dicha casa de Azpiazu,/12 que ha por linderos, por la vna parte tierras/13 de la otra casa de Aspiaçu de suso, e de la/14
otra tierras de la vniversidad de Ayçarnaçabal,/15 e de la otra el arroyo que baxa de fazia la/16 casa de Rretola, e de la otra las tierras
de/16 çiertos vezinos de la tierra de Oquina, e tierras de las/17 dos casas de Hechabe, e eso mismo yo, el/18 dicho Joan Beltran de
Yraeta, he y tengo vnos/19 molinos llamados de Ayçarnaçabal, que son/20 en la tierra de Ayçarnaçabal, termino e juridiçion/21 de
la villa de Çumaya, con sus aparejos/22 e rruedas e piedras de moler çebera, y con/23 su presa y calçes e ysla que esta apegada/24
a la dicha presa, e con sus entradas y sallidas/25 al camino e bado de Vrbieta, e por/26 ser a nos, amas partes, hutile e probechoso,
nos/27 conbenimos, conçertamos e ygualamos,/28 que el vno al otro y el otro al otro, obiesemos/29 de dar y bender y faser trueque y
canbio de los/30 dichos bienes, es a saver, yo el dicho Martin de Ynchau/31 rregui, a vos, el dicho Joan Beltran, de la dicha casa/32
de Aspiaçu, con todas sus tierras e montes e pertenençias e su bastago de cubas y bancos/33 y escanos y todo su perteneçido sin
diminuçion/34 alguna, segun que yo la abia e solia tener/35 y posseer Ochoa Peres de Aspiaçu, mi tio/36
(72i folioa) defunto, santa gloria, por el dicho molino/1 llamado de Ayçarnaçabal, con su presa/2 y calçes y rruedas e piedras, e
mas/3 dozientos e quarenta ducados de oro en oro,/4 biejos y de peso, que demas e allende de los/5 dichos molinos me obiesedes
de dar vos, el/6 dicho Joan Beltran, de mejoria, e yo el dicho/7 Joan Beltran, vos obiese dar e bender a vos,/8 el dicho Martin,
en trueque y canbio de la dicha/9 casa de Aspiaçu e todo su perteneçido/10 e el bastago de suso declarado, los dichos/11 mis
molinos de Ayçarnaçabal con sus rruedas,/12 presa y calçes y lo demas de suso declarado,/13 e demas e allende de ellos, los
dichos dozientos e quarenta/14 ducados de oro en oro, biejos y de peso, e loando e/15 aprobando el dicho conbenio e asiento, por
ser/16 aquello, como dicho es, vtile e probechoso, amas partes,/17 nos, los dichos Martin de Ynchaurregui e Joan Beltran/18 de
Yraeta, cada vno de nos por lo que nos toca/19 e atane, en la mejor forma que podemos y debemos/20 de derecho, de nuestra libre
y espontanea voluntad,/21 sin premia ni ynduzimiento alguno, otor/22 gamos y conoçemos que fazemos comutaçion/23 y troque
y canbio de los sobredichos, el vno/24 al otro, y el otro al otro, por la manera y como/25 de suso se contiene, es a saver, que yo,
el dicho/26 Martin de Ynchaurregui, doy e bendo e doy en trueque/27 y canbio de los dichos molinos de Ayçarnaçabal/28 e por
los dichos dozientos y quarenta ducados de oro,/29 que demas e allende de los dichos molinos me/30 days de mejoria, a vos, el
dicho Joan Beltran de/31 Yraeta, la dicha mi casa y caserya de Aspiaçu,/32 con todo su perteneçido, sin diminuçion alguna,/33 y
el dicho bastago de cubas y bancos y escanos,/34 de suso declarados, e yo, el dicho Joan Beltran,/35 doy e bendo avos, el dicho
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Martin, los dichos molinos/36 rreconpensa e parte de pago de la dicha casa de/37 Aspiazu e su perteneçidos suso declarados, e
demas de ellos los/38
(73a folioa) dichos dozientos e quarenta ducados para que los dichos/1 bienes sean de cada vno de nos e de nuestra voz,
fijos y/2 herederos, para agora e de aqui adelante por sienpre/3 jamas, para los dar, donar, trocar y canbiar/4 y bender y enajenar
y faser toda nuestra voluntad como/5 de propios bienes adquiridos con justo y verdadero/6 titulo, es a saver, las dichas casa e
caseria/6 de Aspiaçu e sus tierras, montes y pertenençias y/7 lo demas a ella anexo, debido y perteneçido,/8 para vos el dicho
Joan Beltran de Yraeta e vuestra voz/9 y erederos, y los dichos molinos de Ayçarnaçabal/9 e su perteneçido, lo de suso declarado,
para vos, el dicho Martin de Ynchau/10 rregui e vuestra voz y herederos, e de los dichos/11 dozientos e quarenta ducados de oro
que asy me/12 days de mejoria, yo el dicho Martin de Ynchaurregui,/13 me doi e llamo por contento, satisffecho/14 e pagado de
vos, el dicho Joan Beltran, porque en/15 rrazon de ellas paso conçierto a mi con/16 sentimiento, vtilidad e probecho, por ante
el escriuano/17 de esta carta, e, neçesario seyendo, en rrazon/18 de ella rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia, con
sus clavsulas, e luego que esta carta/20 otorgamos, nos, los dichos Martin e Joan Beltran,/21 cada vno de nos por lo que nos
toca e atane,/22 nos desenbestimos e partimos de los dichos bienes/23 de que asi fazemos la dicha benta e troque y/24 canbio,
es a saver, yo el dicho Martin de la dicha casa/25 de Aspiaçu e todas sus pertenençias, tierras, montes, castanalles y herbajes e
bastago de suso/26 declarados, e yo, el dicho Joan Beltran del dicho/27 molino e su presa y calçes y rruedas y lo/28 demas a ellos
perteneçido, de suso declarados,/29 y todo el derecho e açion a cada vno de nos en los/30 dichos bienes perteneçidos ffazemos
rrenunçiaçion/31 y traspasamiento, el vno al otro y el otro al/32 otro, para que sea de cada vno de nos e de nuestra/33 voz, fijos
y herederos como de suso se contare,/34
(73i folioa) e dezimos que la dicha casa de Aspiaçu e su perteneçido/1 de suso declarados, no balan mas de los dichos
dozientos e quarenta ducados e los dichos molinos de Ayçarna/2 çabal, ni los dichos molinos e dozientos quarenta/3 ducados que
la dicha casa de Aspiaçu e su pertenençia e/4 a ella confesado ser asi verdad, y eso mismo confesando/5 yo, el dicho Martin que,
comoquier que traya en benta/6 y pregones la dicha casa e bienes en anteyglesias, no pude/7 aver quien tanta quantidad me diese
por ella,/8 e si por caso ay alguna mejoria de la vna a lo/9 otro, de todo lo tal fazemos graçia e donaçion/9 pura e no rrebocable,
el vno al otro y el otro/10 al otro, de toda la tal mejoria, si alguna/10 la ay, e por la presente carta damos poder y facultad/11
bastante, el vno al otro y el otro al otro, es a saver,/12 yo el dicho Martin a vos el dicho Joan Beltran, e yo el dicho/13 Joan Beltran
a vos, el dicho Martin, para que cada vno/14 de nos podamos entrar y entremos por nuestra propia/15 avtoridad, por vertud de
esta carta, en esta tenençia e/16 posesion de los dichos bienes de que asi fazemos el dicho/17 trueque y canbio y benta, es a saver,
vos el dicho/18 Joan Beltran en la tenençia e posesion de la dicha casa/19 de Aspiaçu e todas sus tierras, montes y pertenen/20
çias, e todo lo a ella anexo y perteneçido, e de/21 bastago de suso declarado, e vos el dicho Martin/22 de Ynchaurregui en la
tenençia e posesion de los dichos/23 molinos e rruedas e piedras e calçes y/24 presa e lo demas de suso declarado, e si/25 entrado
e tomado la posesion de ellos, cada vno/26 possea lo suyo, gozando de su rrenta y/27 onor e ffaziendo de ello y de cada vno de
llo/28 su libre voluntad como de sus bienes propios ad/29 quiridos con justo e verdadero titulo, los/30 quales dichos bienes de
suso declarados, cada/31 vno de nos, los dichos Joan Beltran de Yraeta e/32 Martin de Ynchaurregui, dezimos que damos y/33
bendemos e fazemos el dicho trueque y canbio/34 sin carga ni ni sugeçion de çenso ni tributo/35 ni de otro cargo alguno en los
dichos bienes tengan,/36 es a saver, yo el dicho Martin de Ynchaurregui,/37
(74a folioa) la otra casa de Azpiaçu con todas sus pertenençias/1 de suso declarados, e yo el dicho Joan Beltran/2 de Yraeta los
dichos molinos e su perteneçido,/3 de suso declarado, e obligamos a nuestras/4 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/5
aver, cada vno de nos por lo que nos toca/6 e atane e ataner puede e debe, de aver/7 por firme esta carta e lo en ella contenido,/8 e
no yr ni benir contra ella ni contra cosa/9 alguna ni parte de ella, e de faser buenos y/10 sanos y de paz los dichos bienes, de que
asi fazemos/11 la dicha benta y trueque y canbio, es a saver,/12 yo, el dicho Martin de Ynchaurregui la dicha casa de Aspiaçu e
sus pertenençias e bastago/13 de suso declarados, e yo el dicho Joan Beltran/14 los dichos molinos e sus pertenençias de/15 suso
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declarados, de toda mala voz e con/16 tradiçion que fuere mobido e puesto por/17 qualesquier personas o conçejos, tomando/18
la voz y defensa de la tal mala voz/19 y pendençia e seguir y feneçer a costa propia de la parte en cuyos bienes se posiere/20 la tal
contradiçion, e si dexare de seguir/21 alguno de nos sobre aver notificado e se seguiere/22 por la parte quien se mobiere la tal contra/23
diçion, en qualquier caso seamos tenudos/24 de pagar todo lo tal la parte sobre/25 cuyos bienes suçediere la dicha contradiçion e/26
mala voz, e todavia e sienpre jamas nos/27 y cada vno de nos, e nuestra voz, fijos y herederos,/28 seamos tenudos de saneamiento de
los dichos bienes,/29 es a saver, el dicho Martin al saneamiento de la dicha/30 casa de Aspiaçu e sus pertenençias, e yo, el/31 dicho
Joan Beltran, al saneamiento de los dichos/32 molinos e sus pertenençias suso declarados, e damos poder/33 e facultad a todas e
qualesquier/24 juezes e justiçias de sus magestades ante quien esta/25 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/26
(74i folioa) nos sometemos, rrenunçiando nuestro fuero e pre/1 bilejo, para que por todo rrigor de derecho nos con/2 pelan e
apremien a la oserbançia, conplimiento e/3 paga de esta carta e lo en ella contenido, es a saver,/4 a cada vno de nos por lo que nos
toca e atane/5 e ataner puede y debe, bien asi e a tan conplida/6 mente como si ante juez conpetente por nos/7 fuese confesado e por
el tal juez por nuestra/8 confesion e pidimiento por sentençia fuesemos con/9 denados e la tal sentençia por nos e cada vno/10 de nos
fuese consentida, loada y aprobada/11 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiamos/12 e partimos de nos e de nuestro fabor e ayuda/13
las leyes del derecho e del ordenamiento rreal que/14 dispone que, si el bendedor fuere enganado/15 en la benta que fizo en mas
de la mitad del justo/16 preçio, que el conprador sea tenudo de suplir/17 el preçio justo o de tornar la cosa bendida/18 al bendedor,
seyendole rrestituydo el/19 preçio que por ella dio, asi bien rrenun/20 çiamos que no podamos desir ni allegar/21 aver ynterbenido
en esta benta e trueque/22 y canbio dolo ni fraude e por ello fuymos/23 ynduzidos a otorgar, e otras quales/24 quier leyes, derechos
y defensiones y rre/25 clamaçion e rrestituçion yn yntegrun, o de/26 otra manera que cada vno de nos contra el/27 tenor de esta
carta podriamos desir e allegar,/28 e nos podia aprobechar, e la ley que dize/29 que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/30
non bala, en cuya firmeza e balidaçion/31 otorgamos esta carta ante el escriuano e testigos de esta/32 carta en la villa de Çestona, a
veynte e dos dias/33 del mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor/34 e salbador Ihuxpo de mill e quinientos e veynte/35
nuebe años, sseyendo presentes por testigos para ello/36 llamados e rrogados, Joan Martines de Yartua, vezino de la villa de Deba,/37
e Joan Peres de Arreche, vezino de la villa de Çestona, e Mateo de Vrbieta,/38 vezino de la dicha villa, e por el dicho otorgante y a
su rruego, porque/39 dixo que no sabia escribir, firmaron los dichos Joan Martines e/40 Joan Peres, testigos, y el dicho señor Joan
Beltran firmo por, Pedro de Vbayar,/41 Joan Beltran, Joan de Arreche, Joan Martines de Yartua./42
(?a folioa) En la villa de Çestona, a veynte dos del mes de/1 março, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador/2 Ihuxpo de
mill e quinientos e veynte nuebe/3 años, luego yncontinente que la dicha carta de/4 benta e trueque y canbio de suso contenido,/5
paso como en el dize e se contiene en presençia/6 de mi, el dicho Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades,/7 e testigos, el
dicho Martin de Ynchaurregui, vezino de la dicha/8 villa de Çumaya, dixo que por quanto Joan Beltran de/9 Yraeta, señor de la
casa y solar de Yraeta, que/10 estaba presente, en parte de pago de los dozientos/11 e quarenta ducados de oro que de mejoria le/12
abia prometido e dado por la casa de Aspiaçu/13 e todas sus pertenençias, demas y allende de los/14 molinos de Ayçarnaçabal, le
abia dado/15 e pagado treynta y dos ducados de oro/16 en otras? en ducados de oro y doblones ante mi, el/17 escriuano e testigos
de esta carta, e de mas e allende e ellas/18 por su deuda e cargo y rruego abia dado e/19 e pagado a Joan Martines de Yartua, vezino
de/20 la villa de Deba, que estaba presente, ssesenta y dos/21 quintales de fierro platina a preçio de/22 vn ducado de oro por cada vn
quintal,/23 que montaba e monto ssesenta y dos ducados de oro,/24 por manera que todo lo que asi abia tomado y rre/25 çibido en
parte de pago de los dichos dozientos/26 e quarenta ducados de oro, fue y es nobenta/27 e quatro ducados de oro, de los quales por
los aver/28 tomado y rreçibido rrealmente, se daba y se dio/29 por contento y pagado, sobre que neçesario/30 seyendo, rrenunçiaba
y rrenunçio la exeçion de la no/31 numerata pecunia, con sus clavsulas y en la/32 mejor forma que podia y debia de derecho, daba/33
e dio carta de pago e de fin e quito al dicho/34 Joan Beltran de Yraeta e su voz, para agora e/35
(?i folioa) sienpre jamas, de los dichos nobenta e quatro ducados de oro/1 que asi abia tomado e rreçibido, por los aver
tomado/2 y rreçibido y ser pagado de ellos por al manera y/3 como de suso se contiene, e por quanto el/4 dicho Martin de
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Ynchaurregui por sentençia del corregidor de esta/5 probinçia de Guipuzcoa estaba condenado en çient/6 quintales de fierro e
çiertas camas y bacas/7 a pedimiento de Xpoval e Graçia de Arçubiaga, vezinos de/8 Deba, deziendo ser en cargo de la dicha
suma/9 la dicha casa de Aspiaçu e sus pertenençias contenidos/10 en la benta y trueque y canbio de suso por/11 la dote que dezia
aver llebado la dicha Graçia, de la/12 qual sentençia el se abia apelado y estaba pendiente/13 ante los señores presidente e oydores
de la/14 chançileria de la noble villa de Valladolid, y el y el dicho/15 Joan Beltran, que estaba presente, se avia conçertado/16 y
conbenido que el dicho plito e causa se seguiese/17 fasta tanto que se feneçiese por sentençia o con/18 cordia de partes a costa
del dicho Martin de Ynchau/19 rregui, fasta que en la dicha Valladolid se saquen las/20 rrelaçiones del dicho plito y probanças
y se den/21 por conçertadas por amas partes para sentençiar/22 difinitibamente, e que la costa que en la dicha causa/22 e plito
se fiziere dende en adelante que asi/23 se sacare las dichas rrelaçiones y se dieren/24 por conçertadas, sea a costa del dicho Joan
Beltran,/25 y el dicho Joan Beltran de sus bienes sea tomado a todo/26 ello y de seguir el dicho plito, sea determinado/27 por
justiçia o por conçierto de partes el dicho Joan Beltran/28 tubiese en su poder para lo que debia de la dicha/29 suma çient y veynte
ducados de oro y los tubiese/30 en deposito para acudir y dar a quien con derecho debiere,/31 e que con la rresta que asi le quede
para con la entera paga/32 de toda la dicha suma de los dozientos e quarenta ducados,/33 el dicho Joan Beltran diese e pagase sus
deudas del dicho/34 Martin a las personas e quantidades que le tenian dados por/35 ...? el qual dicho conbenio y pato de suso/36
(75a folioa) contenido e declarado, los dichos Martin de Ynchaurregui/1 e Joan Beltran de Yraeta dixieron que loaban y
aprobaban,/2 e loaron e aprobaron, como de suso se dize y se/3 contiene y esta asentado, y se obligaban y se obligaron de conplir
lo de suso asentado como el el/4 dize e se contiene, cada vno de ellos lo que/5 le tocaba y atania y asentaban y ponian les/6
fiziesen conplir e pagar, bien asi e a tan con/7 plidamente como si por juez conpetente por sentençia/8 fuesen condenados y la tal
sentençia por ellos fuese/9 consentida e loada y pasada en cosa juzgada,/10 e rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e quales/11 quier
leyes, derechos y defensiones y rrazones y/12 lo demas que a cada vno de ellos les podria aprobechar/13 para contra esta carta
e lo en ella contenido, e a la ley/14 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome/15 faga no bala, en firmeza de lo qual
otorgaban/16 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos en la/17 dicha villa de Çestona, dia, mes e año susodichos,/18
sseyendo presentes por testigos Joan Martines de Yartua, vezino de la/19 villa de Deba, e Joan Perez de Arreche e Mateo de
Vrbieta,/20 vezinos de la dicha villa de Çestona, y el dicho Joan Beltran firmo/21 por si, e por el dicho Martin, e a su rruego,
porque dixo/22 que no sabia escribir, firmaron los dichos Joan Martines/23 e Joan Perez, testigos./24 Joan Beltran, Joan Martines
de Yartua, Joan de Arreche./25
(75i folioa) Carta de pago de Martin de Ynchaurregui./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de/2 março, año del nasçimiento de nuestro señor e salbador/3 Ihsxpo de mill
e quinientos e veynte nuebe años, en/4 presençia de mi, Pedro de Vbayar, escriuano de sus magestades,/5 e testigos, Joan Martines
de Yartua, vezino de la villa de Deba, dixo/6 que por quanto Martin de Ynchaurregui, vezino de Çumaya, que estaba /7 presente,
le debia y hera en cargo de ssesenta y dos/8 quintales de fierro por los quales estaba obligado/9 ante y en presençia de Blas de
Artaçubiaga,/10 escriuano, los quales dicho ssesenta y dos quintales/11 de fierro, fecho preçio a vn ducado de oro/12 por quintal,
Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa y/13 solar de Yraeta ge los abia y pagado e por/14 aver tomado y rreçibido se daba e dio
por/15 contento y pagado de los dichos ssesenta y dos/16 quintales de fierro a su preçio, por los aver/17 tomado y rreçibido, sobre
que, neçesario seyendo,/18 rrenunçiaba y rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia con sus clavsulas, por tanto, en la
mejor/20 forma que podia y debia de derecho, daba e dio carta de/21 pago e de fin e quito a los dichos Martin de/22 Ynchaurregui
e Joan Beltran de Yraeta en su nonbre,/23 de los dichos sesenta y dos quintales de fierro/24 e su preçio, por los aver rerçibido,
contenidos/25 en la obligaçion que paso ante el dicho Blas, la qual/26 daba e dio por ninguna e por cançelada, y se o/27 bligaba
con su persona e bienes de aver por firme/28 esta carta e no yr contra ella, e para ello asi faser,/29 tener, guardar, conplir y pagar,
daba e dio/30 poder a todas las justiçias de sus magestades, rrenunçio/31 las leyes, sobre que otorgo carta de pago/32 bastante,
testigos Joan Peres de Arreche e Joan de/33 Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çestona e/34 Sabastian de Araquiristayn, vezino
de Deba, y el/35 dicho otorgante firmo de su nonbre./36 Joan Martines de Yartua./37
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[XVI. m. (29-III) 7]
1529-III-29. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Domingo Lizarraratsek egindako agiri bat.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) .../1 En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte nueve, en
presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, pareçio presente Domingo de
Liçarras, vezino de la dicha villa .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 Domyngo, Blas./8

[XVI. m. (29-III) 8]
1529-III-29. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Joan Ermuari eta San Joan Ermuari emandako ordainagiria, zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Carta de pago de Joan de Hermua e Sant Joan/37 de Hermua./38
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/39 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras, vezino de la dicha/40
(5i folioa) ... carta de pago e de fin e quito a Joan de Hermua, defunto, e a Sant Joan de Hermua .../1 .../2 .../3 .../4 ... fueron
presentes por testigos .../5 ... firmolo de su nonbre./6 Blas, Domyngo./7

[XVI. m. (29-IV) 1]
1529-IV-10?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak hil hartan Ordizian izango ziren Batzar Nagusietara prokuradore gisa joateko Martin Artzuriagari eta
besteren bati emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(3a folioa) .../9
En la villa de En la villa de Çestona, en las casas .../10 nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga .../11 conçejo, alcalde,
fiel e rregidor e ofiçiales .../12 a la costunbre de la dicha villa, dieron poder conplido .../13 Arçuriaga, teniente de preboste, vezinos
de la dicha villa e a cada vno e .../14 en la? e rresidir por procuradores en nonbre del dicho conçejo en esta Junta probinçial .../15
Vllafranca, e para que ende puedan desir, tratar e procurar e .../16 de las otras villas e logares de esta dicha probinçia, todas aquellas
cosas .../17 de sus magestades e bien e vtilidad de esta dicha probinçia de Guipuzcoa .../18 tenia, tal e tan conplido y hese mismo
dieron e otorgaron a sus .../19 dençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades .../20 con sus proprios e bienes espresa
e taçitamente de aver por rratto, firme e balioso .../21 e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e
procurado e firmado? e p.../22 dicha obligaçion prometieron aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes
por testigos,/23 Esteban de Aysoro, vicario, e Joan Martines de Lili, e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona, .../24
el dicho alcalde Joan de Yarça por todo el dicho conçejo, va entre rrenglones do diz e rresydir por .../25 de dar faser e o diz en el
enrrero?./26 Blas, Joan de Yarça./27

[XVI. m. (29-IV) 2]
1529-IV-20. Zestoa
Altzolarasts jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak Aiako Saroeberri baserria zenbait urtetarako Pedro Urkiari
emateko egindako errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) Arrendamiento de la caseria de Saroeberri./1
... juridiçion de la villa de Çestona .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 ... casa e caseria de .../7 .../8 .../9 rreçibia e rreçibio .../10 por los
preçios e .../11
Primeramente el dicho Pedro de Vrquia .../12 al dicho vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz .../13 dicha caserya, catorze anegas
de buen trigo .../14 vn año e mas doze anegas de abena buena e linpia .../15 dia de Nuestra Señora de agosto de cada año .../16 o seys
quesos buenos, quales el dicho vachiller quisiere .../17 sy quisiere quesos o rrequesones en su sazon e mas .../18 en cada año por la
biespera (sic) de Navidad./19
Yten que el dicho Pedro de Vrquia aya de pagar la rrenta .../20 tanto quanto de suso se declara por lo de ogaño e .../21 del dicho
dia de Todos Santos primero en adelante pague asy mismo .../22 vn año, como dicho es, catorze anegas de buen trigo linpio arrasado
.../23 doze anegas de abena e las otras cosas suso declaradas./24
Yten el dicho Pedro de Vrquia, casero, dixo e declaro que tenia en su .../25 poder y goarda en la dicha caserya de Saroeberri
treynta e çinco/26 cabeças de ganado bacuno entre ellas son tres bueyes duendos, e mas/27 veynte e tres cabeças de ganado cabruno
e nobenta vn cabeças/28 de ganado ovejuno, todo el qual dicho ganado es de anbas partes/29 a medias, conbiene a saber, del dicho
vachiller la mitad, e la otra/30
(10i folioa) mitad del dicho Pedro de Vrquia en esta manera ... de Pedro de Vrquia .../1 ... el dicho vachiller çinquenta e dos
ducados de oro menos dos .../2 ... dichos çinquenta dos ducados de oro menos dos tarjas e .../3 .../4 .../5 ... treinta .../6 ... al dicho
vachiller .../7 .../8 ... dicho ganado/9 ... el dicho Pedro de Vrquia/10 ... a su proprya costa, e que la paga de los d.../11 ... dicho Pedro
de Vrquia sea tenudo/12 a vn año primero seguiente, e para la paga de/12 ... ypotecado espeçialmente al dicho vachiller la dicha/13

- 1651 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

... que se aplica al dicho Pedro de Vrquia e demas/14 ... bienes muebles e rrayzes e persona del dicho Pedro de Vrquia/15 ... dicha
paga./16
... Pedro de Vrquia tenga facultad para poder engordar en la/17 ... de Saroeberri fasta dos o tres puercos treydos de fuera/18 ...
en bascuençe son vrdeac, pero que en la dicha caserya no/19 ... ni multiplicar cochinos, sy no fuere para anbas partes/20 ... como lo
otro ganado./21
... El dicho Pedro de Vrquia no pueda abryr ni labrar ni senbrar/22 ... mas mas (sic) tierras y heredades de las que al presente
pareçe que las syenbra e/23 ... trae e tiene çercados de setos e senalados, e que si otras mas/24 tierras y heredades quisiere abrir e
senbrar e le aya de pagar al/25 dicho bachiller la quarta parte de las çeberas de lo que cogiere./26
Yten que el dicho Pedro de Vrquia sea tenudo al tienpo que algunos ganados/27 faltaren o se declararen, de dar senal e rrazon
sufiçiente de lo que/28 se fiziere del dicho ganado./29
(11a folioa) ... por rrenta del dicho arrendamiento .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 Yten que .../8 que al tienpo de la .../9 su
autoridad e vo.../10
E de la forma e manera susodicha .../11 que dicho es e cada cosa e parte de ello asy .../12 e mantener, el dicho vachiller Sant
Joan Perez por .../13 por el suio, se obligaron por sus personas .../14 abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas .../15 para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener .../16 conplimiento de todo lo que dicho es e de cada cosa e parte .../17 de la otra
e a la otra de la otra, con mas todas las .../18 menoscabos que ende se le rrecresçiesen por falta .../19 otra, e a la otra de la otra, de
todo bien asy e a tan conplidamente .../20 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento .../21 e aquella fuese
por ellos e cada vno de ellos consentyda e pasada en cosa/22 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos,/23 asy en general como en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/24 o benir contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/25 no bala, en firmeza de lo qual dixeron que otorgaban e otorgaron/26 esta dicha
carta y escritura? e todo lo en ella contenido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de/27
(11i folioa) yuso escriptos ... fueron presentes por testigos a todo lo que dicho es, .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8

[XVI. m. (29-IV) 3]
1529-IV-20. Zestoa
Azkoitioko Joan Gartzia Zuloetakoak? Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari ekainaren amaieran 30 anega olo emateko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/28
En la ferreria chica? de Lili, a veynte dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte neuve, en presençia de mi,/29 Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Garçia de Çuloeta?,
casero de la caseria/30 de Echabe, que es del secretario Çuaçola, vezino de Azcoitia, se obligo por su persona e bienes, abidos e por
aver, para dar e pagar/31 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino dicha villa de Çeztona e a su voz, treynta anegas de buena abena linpia e
aechada?,/32 puestas en la caseria de Echabe, para el dia del fin de junio primero que verna, so pena del doblo e costas, ...?/33 otorgo
aver rreçibido todo su justo preçio en dineros contados, de que se dio por contento de la paga, e rrenunçio la exeçion de la no/34
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numerata pecunia en todo e por todo sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de/35 sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho .../36 ... como si sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento .../37
(3i folioa) ... consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general e en
espeçial/1 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/2
que ome faga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de Lili e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e Joan de .../3 ... e por el dicho Joan Garçia .../4 .../5.

[XVI. m. (29-IV) 4]
1529-IV-20. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak eta honen ama Domenja Lilik Oñatiko
Bidaurretako komentuari 155 dukat ordaindu zikiotelako egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) .../1
... de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes/2 abril, año de mill e quinientos e veynte nueve,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçio presente la .../4 ..., defunto que gloria posea, vezina de la dicha villa de Çestona .../5 ... que por rrazon ... entre el monesterio e
la/6 ... monjas e conbento .../7 ... por la dicha ... señora doña Ana .../8 .../9 legitima de la dicha Maria Perez de Arrona .../10 marido de
la dicha doña Maria Perez de Arrona .../11 de Alçolaras de suso .../12 doña Ana e doña Juliana e Dona Maria Perez .../13 monesterio
çiento e çinquenta e çinco ducados .../14 y pronunçiaron el contador Joan Perez de Laçarraga .../15 Fernando de Olaçabal, arbitros
nonbrados de parte del dicho monesterio .../16 susodichos, en que mandaron pagar a la dicha doña .../17 çiento e çinquenta çinco
ducados en çierta manera, los .../18 çinco ducados tomo e rreçibio la dicha abadesa e monjas .../19 de mano de Domingo de Aguirre,
vezino de Çestona, con .../20 de la dicha abadesa, monjas e conbento, la señora doña Domenja de Lili .../21 legitima del dicho
vachiller San Joan Perez, la qual pago .../22 dicho vachiller, e por la dicha doña Ana de Arresse e .../23 Maria Perez rrealmente e
con efecto, como consta e pareçe por .../24 que la dicha abadesa, monjas e conbento otorgaron a la dicha doña Domenja de Lili
.../25 ... la qual dicha paga la dicha doña Ana dixo se daba e se dio por contenta .../26 por quanto se hizo a su rruego e voluntad e
consentimiento por conplir .../27 sentençia arbitraria, la qual dicha sentençia ella tenia loada e aprobada e rratyficada .../28 sobre que
sy neçesario es, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por/29 todo, sobre la bista e prueba de la paga, e las dos
leyes del fuero e del derecho, que ablan/30 en esta rrazon, e por quanto los dichos çiento e çinquenta e çinco ducados de oro por/31
conbenio e conçierto de entre los dichos doña Ana de Arresse y el dicho vachiller/32 Sant Joan Perez de Ydiacayz prometieron e se
obligaron de pagar, conbiene a saber,/33
(6i folioa) ... doña Ana de Arresse la terçia parte, que son çinquenta vn ducados .../1 e el dicho vachiller Sant Joan Perez de
Ydiacayz las dos terçias partes, que son çiento.../2 ... e por quanto la dicha doña Domenja de Lili pago .../3 los dichos çiento ... al
dicho monesterio ... monjas/4 ... dicho monesterio ... que contenia en las escripturas que en rra.../5 ... lo neçesario ... por ende dixo
que .../6 ... dicha doña Domenja de Lili .../7 ... çiento e çinquenta e çinco dicados de oro, e por quanto la dicha doña/8 ... San Joan
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Perez e consortes e la/9 ..., segund el dicho/10 ... la dicha su terçia parte/10 ... misma obo pagado e pago e la dicha/11 doña Domenja
de Lili ... Sant Joan Perez de Ydiacayz en rreçibos que .../12 ... e Martin Ruiz de Aranguren, caseros de las caserias/13 de Vrdaneta
e Saroeberri e Yndagarate, como paresçe por la çesion/14 ... çinquenta vn ducados e dos terçios, e por la obligaçion que los dichos
pareçe por las dichas escripturas que pasaron por mi, el dicho escriuano en fabor de los dichos .../15 ... Ydiacayz, e por quanto los
dichos çiento e çinquenta çinco/16 ... la dicha doña Domenja de Lili, como dicho es, por debda e cargo/17 ... a la dicha casa e bienes
e pertenençias de Alçolaras e .../18 ... bachiller e consortes e rredundaron en vtilidad e probecho de la/19 ... Alçolaras, espeçialmente
de la dicha Maria Perez de Arrona por to.../20 ... que obligaba e obligo su persona e bienes en forma, de no yr ni benir/21 contra lo
susodicho, agora ni en tienpo alguno, e por mas entrega e se.../22 ... los dichos doña Domenja de Lili e vachiller Sant Joan Perez de
Ydiacayz di.../23 ... dicha doña Ana de Arresse que apoderaba y entregaba, y apodero y entrego/24 en caso de disoluçion del dicho
matrimonio de entre los dichos vachiller Sant Joan/25 Perez e doña Maria Perez de Arrona, la dicha casa e bienes e pertenençias
de Alçolaras/26 de suso, en quanto a los dichos çiento y tres ducados e vn terçio de ducado, que se/27 pagaron, como dicho es, por
parte del dicho vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, e asi/28 mismo la dicha señora doña Ana de Arresse queda ypotecada y en
seguridad .../29
(7a folioa) ... disoluçion del dicho matrimonio, por quanto .../1 ... en firmeza e seguridad .../2 ... daba y entregaba e dio y entrego
.../3 ... Domenja e vachiller .../4 ... dicha doña Maria Perez de Arrona, su nieta .../5 ... en caso .../6 .../7 .../8 Perez de Arrona ... doña
Domenja de Lili .../9 que ansi mismo .../10 tima dados e otorgados .../11 y el dicho vachiller Sant Joan Perez, su hijo, e .../12 syon
de la dicha casa e bienes e pertenençias y .../13 disoluçion, y espeçialmente loado e aprobado vn .../14 dio y otorgo de dozientos
e çinquenta ducados, los quales .../15 pago que la dicha señora doña Ana tenia para los dar .../16 que paso por ante mi, el dicho
escriuano, dixo que loando la dicha carta .../17 otorgado, daba e entregaba la posesion de la dicha casa e los .../18 caso de la dicha
disoluçion, e se constituia e constituyo por .../19 do la dicha casa en nonbre de la dicha doña Domenja e del dicho vachiller .../20
la paga e seguridad de los dichos dozientos e çinquenta ducados e de todos los otros .../21 que consta aver pagado la dicha doña
Domenja de Lili y el dicho vachiller .../22 dicha disoluçion, de los quales dichos maravedies como ella los rreçibio tenia dada .../23
de pago, a que se rreferio, e asi mismo costituia e constituio por tenedora .../24 posedora de la dicha casa e bienes e pertenençias y
heredamientos de Maria Perez de Arrona, su nieta, .../25 e como su tutora e curadora, en nonbre de la dicha doña Domenja e el dicho
vachiller .../26 para la paga e seguridad de todos los dichos ducados e maravedies en caso de la dicha disoluçion/27 ... obligado i
ypotecado la dicha casa e bienes susodichos para ello, para lo qual todo que dicho es e cada parte de ello asy/28 tener e goardar e
conplir e mantener, obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente,/29 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir/30 e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/31
(7i folioa) conpetente se su pedimiento e consentimiento ... fuese por ella consentida .../1 ... rrenunçio todas las leyes .../2 ... ayudar e
aprobechar .../3 ... que son en fabor de las mugeres/4 ... constituçion .../5 .../6 .../7 ...rrara?/8 ... e vniversidad/9 ... dicha señora doña Ana/10
... fyrmar, ba entre rrenglones/11 obligaçion que los dichos caseros/12 ... como pareçe por las dichas escripturas que pasaron/13 todo
lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e .../14 ... Miguel Saes de Elorduy, e ba testado do diz .../15 ... Blas, Domingo de Arrona./16

[XVI. m. (29-IV) 5]
1529-IV-20. Zestoa
Aiako Indagarateko maizter Martin Ruiz Arangurengoak Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri emandako obligazio-agiria, zortzi
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7i folioa) Obligaçion de doña Ana de Arresse./17
... a veynte dias del mes de abril, año de mill i quinientos e veynte nueve, en presençia/18 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin Rruiz de Aranguren,/19 ... Yndagarate,
vezino de Aya, se obligo por su persona e bienes en forma de dar e .../20 a la señora doña Ana de Arrese, viuda, vezina de la dicha
villa de Çestona e a su voz, ocho ducados de oro e de peso para el dia/21 de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena
del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe feneçida cuentas/22 ... de sus dares e tomares, de que se dio por contento
e se hizo cargo y pagador, y en rrazon de la bista y prueba/23 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo, e por mas seguridad de la dicha señora/24 ... Martin Rruiz le ypoteco la parte de sus ganados que el dicho Martin Rruiz
tiene en la dicha caserya de Yndagarate y .../25 para que este entregada e ypotecada en los dichos ganados por los dichos ocho
ducados, e dio poder conplido a todas las justiçias/26 de sus magestades para que le fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos
los rremedios e rrigores del derecho,/27 bien asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese por/28 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial,/29 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, el vachiller/30 Sant Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de Arrona e Joan Gorri de Gorriaran e Pedro de Vrquia, vezinos de
Çestona,/31 e firmo aqui el dicho vachiller Sant Joan Perez, por el dicho Martin Rruiz e a su rruego, porque el dixo que no sabe/32
escriuir, va testado do diz Saroeberri e do diz los./33 Blas, San Joan de Ydiacayz./34

[XVI. m. (29-IV) 6]
1529-IV-20. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe andreak bertako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrari, hiru baserritan jasotzeko zituen
51,66 dukaten eskubideak emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) Traspaso del vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz/1
En las casas de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de/2 abril ... veynte nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Ana de Arresse,/4 biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto .../5
dueños e señores de la dicha casa de Alçoalras e vezinos de la dicha villa de Çestona .../6 .../7 .../8 entre la dicha doña .../9 e sus
.../10 de la otra .../11 abadesa, monjas e .../12 heran e fueron a cargo de pagar .../13 de ducado, e al dicho vachiller las dos .../14 se
contenia en la escriptura e obligaçion de conçierto .../15 obo pagado, e por quanto los dichos çiento çinquenta çinco .../16 como
Domenja de Lili, biuda, madre del dicho vachiller San Joan Perez .../17 del dicho monesterio, como se contenia e pareçia por la
carta de pago .../18 monesterio, abadesa, monjas e conbento, a las quales escripturas en todo .../19 y por quanto la dicha señora
doña Domenja de Lili tenia puestos .../20 Joan Perez, su hijo, los dichos çiento e çinquenta çinco ducados, e sobre ello entre.../21
su trato e conçierto e que la dicha açion e ynterese se .../22 sobre que dixo la dicha señora doña Ana que ella queriendo .../23
su terçia parte que son los dichos çinquenta vn ducados e dos terçios, dixo .../24 y entregaba y entrego los dichos çinquenta vn
ducados e dos terçios al dicho bachiller .../25 Perez en rreçibos que tenia en Pedro de Vrquia, casero de la caseria de Saroeberri
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.../26 e çinco ducados y en Martin Rruiz de Aranburu, casero de la caseria de Yndagarate .../27 de oro e diez e ocho tarjas e medio,
y en Joan de Vrdaneta ocho ducados e catorze tarjas e media .../28 montan los dichos çinquenta vn ducados de oro e dos terçios,
de los quales dichos Pedro de Vrquia e Martin/29 Rruyz e Joan de Vrdaneta, caseros, conoçieron la dicha debda ser verdadera y
se sometieron e .../30 pagaran y obligaron de pagar cada vno de ellos al dicha vachiller las dichas sumas que son cargo i deben,
como/31 dicho es, e por mayor seguridad del dicho vachiller San Joan Perez, dixo la dicha doña Ana que se/32 obligaba e obligo
por su persona e bienes en forma de haser bueno e sano e quantioso e/33 balioso e de paz la dicha suma e çesion e traspaso que,
segund dicho es, al dicho vachiller le/34 fazia e le fizo de los dichos çinquenta vn ducados e dos terçios de ducado en los dichos
rreçibos/35
(8i folioa) que tenia ... en los dichos .../1 .../2 ... como en cosa suia propria .../3 ... la dicha señora doña Ana .../4 ... la dicha suma
.../5 .../6 ... Sant Joan Perez de Ydiacayz e para que en caso .../7 ... dicha señora/8 ... de la dicha disolu/9 ... Arrese aya de estar y
este/10 ... apoderada ... e bienes e pertenençias de Alçolaras/11 ... como dicho es, que son los dichos çinquenta vn ducados/12 ...
de ellos, sobre que el dicho vachiller Sant Joan Perez/13 ... doña Domenja de Lili, su madre, açetaba e açeto este/14 ... e seguridad
e saneamiento susodicho, que la dicha señora/15 ... fizo de los dichos çinquenta vn ducados de oro e dos terçios de/16 ... que
tenia en los dichos caseros, con que, como dicho es, al dicho/17 ... sanos e de paz, de manera que el los aya de rreçibyr e p.../18
... y heso mismo en caso de la dicha disoluçion del dicho matrimonio/19 ... entregada e apoderada la dicha doña Ana en la dicha
casa e bienes e pertenençias de .../20 ... pagada e satysfecha de los dichos çinquenta vn ducados e dos terçios/21 ... señora doña
Ana de Arresse por su parte, e el dicho vachiller Sant Joan/22 ...dicha su señora madre por la suia, prometieron e se obligaron/23
... personas e bienes en forma de conplir e mantener lo que dicho es, cada vno por su parte/24 ... dieron poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/25 ... mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente
obiese seydo pronunçiado e pasado/26 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos e fueros de
su fabor,/27 en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra/28 lo susodicho,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha/29 señora doña Ana rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Beliano e la nueva/30 constituçion e las leyes de Toro, que son en fabor de las mugeres, en todo e
por todo como en ellas/31 se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e firmezas, en firmeza de todo/32 lo qual dixieron que
otorgaban e otorgaron esta dicha escriptura e todo lo en el contenido en presençia de mi,/33
(9a folioa) el dicho escriuano e testigos, a lo qual todo que dicho es fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona,/1 ...
de doña Ana de Arrese ... Martin Rruiz de Aranguren, .../2 ... e Joan de Vrdaneta vezinos de la tierra e vniversidad/3 ... e firmaron
aqui el dicho Domingo de Arrona por la dicha .../4 su madre, porque .../5 ... e por su parte, va entre rrenglones do diz .../6 Blas,
San Joan de Ydiacayz, Domingo de Arrona./7

[XVI. m. (29-IV) 7]
1529-IV-20. Zestoa
Aiako Saroeberriko Pedro Urkia maizterrak Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrari 35 dukat
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(9a folioa) Obligaçion .../8
En Alçolaras, a veynte dias del mes de abril .../9 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de .../10 Pedro de Vrquia, morador al presente en la caserya de Saroeberri .../11 obligo por su persona e bienes en
forma, de dar e pagar al vachiller .../12 vezino de Çeztona e a su voz treynta y çinco ducados de oro para de oy en vn año .../13
doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Pedro de Vrquia conoçio .../14 doña Maria de Arresse, biuda, por que latos?
ganados e azienda que .../15 doña Ana le traspaso al dicho vachiller los dichos treynta çinco ducados .../16 Pedro de Vrquia se
dio por contento e pagado, e conoçio ser verdadera .../17 dicho, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por
todo so.../18 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen .../19 e por mas seguridad e
saneamiento del dicho vachiller, dixo el dicho Pedro de Vrquia .../20 e ypoteco al dicho vachiller en rrazon de los dichos treynta
ducados toda la parte .../21 Pedro de Vrquia tenia e poseya en la dicha caserya de Saroeberri en su poder .../22 de estar y este
seguro y entregado en ellos fasta la dicha paga de los treynta çinco .../23 en tanto que el dicho vachiller sea contento e pagado
de los dichos treynta çinco ducados de oro, prometio e se obligo .../24 Vrquia de no llebar ni enajenar de la dicha casa e caserya
de Saroeberri los dichos ganados .../25 a menos que el dicho vachiller sea contento e pagado de los dichos treynta çinco ducados
de oro, so pena del doblo e costas .../26 sobre que dio poder conplido a los dichos jueses para que ge lo agan asy conplir e pagar
e mantener todo lo que dicho es .../27 e cada vna cosa e parte de ello, asy como si por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiado e pasado/28 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
de que se podiesen ayudar contra/29 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son
de ello que fueron presentes, Domingo de Arrona,/30 vezino de Çeztona, e Joan Gorri de Gorriaran e Joan de Vrdaneta e Martin
Rruiz de Aranguren, vezinos de Aya, e fyrmo aqui/31 el dicho Domingo de Arrona por el dicho Pedro de Vrquia, obligado, e a su
rruego porque el no sabe escriuir./32 Blas, Domingo de Arrona./33

[XVI. m. (29-IV) 8]
1529-IV-20. Zestoa
Aiako Martin Ruiz Arangurengoak, Indagarateko maizterrak, Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerrari 8 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Obligaçion del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz./1
En Alçolaras a veynte dias del mes de abril año de mill e quinientos e veynte nueve .../2 ... Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin Rruiz de Aranguren,/3 ... vezino de Aya
.../4 .../5 ... dia en vn año primero/6 seguiente ... que el dicho Martin Ruiz debia los dichos ocho ducados de oro/7 ... a doña Ana
de Arresse por ... rreçibio .../8 ... dicho vachiller ... Martin Rruz ... el dicho/9 ... de la no numerata pecunia en todo e por todo/10
.../11 ... dicho Martin Rruiz ... en su poder/12 ... fasta tanto que el dicho vachiller sea/13 ... enajenar ni llebar la .../14 ... costas, e
dio poder conplido/15 ... pagar e mantener, asy e a tan conplida/16 mente como sy ... seydo pronunçiado y pasado en cosa juzgada
.../17 ... en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar/18 ... en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala,/19 ... testigos Domingo de Arrona, vezino de Çestona, e Joan Gorri de Gorriaran/20 ... no sabe firmar, ba entre
rrenglones do diz en rrazon de de la bista e prueba/21 ..../22 Blas, tº Domingo Arrona./23
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[XVI. m. (29-IV) 9]
1529-IV-20. Zestoa
Aiako Urdaneta baserriko Joan Urdaneta maizterrak, Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrari 8 dukat
eta 14,5 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Obligaçion del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz./24
... a veynte dias del mes de abril de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de mi,/25 ... Joan de Vrdaneta, vezino de Aya,
se obligo por su persona e bienes en forma, de dar e pagar/26 ... de Ydiacayz, vezino de Çeztona o su voz, ocho ducados de oro
e catorze tarjas e medio para/27 ... vn año primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan
de Vrdaneta debia la/28 ... Ana de Arreche y ella ge los traspaso al dicho vachiller, de que el dicho Joan de Vrdaneta se dio/29 ... e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en rrazon de la bista e prueba de la paga, e .../30 ... a las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e por mas seguridad/31 ... dio e traspaso toda la parte de sus ganados que el
dicho Joan de Vrdaneta tenia en la caseria de Vrdaneta/32 ... ypoteco fasta que sea pagado e contento el dicho vachiller de los dichos
ocho ducados y catorze tarjas, e fasta en .../33 ... pagado de ellos de no enajenar los dichos ganados, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades .../34 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como si por sentençia de juez conpetente
obiese/35 pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y/36 en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, de que se podiese ayudar e aprobechar/37 para yr o benir
contra lo susodicho, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona e Joan Gorri de Gorriaran/38 e Pedro de Vrquia e
Martin Rruiz de Aranguren, vezinos de Çestona e Aya, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona por/39 el dicho Joan de Vrdaneta,
porque el dixo que no sabe fyrmar./40 Blas, tº Domingo Arrona./40

[XVI. m. (29-IV) 10]
1529-IV-22. Zestoa
Usurbilen bizi zen Grazia Arronak bere ama Ana Arretxeri (Altzolarats jauregiko andre alargunari) emandako ordainagiria,
ezkondu zenean agindutako dotearen zatia eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Carta de pago de la señora de Alçolaras/6
En ... de Alçolaras de suso, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de abril,/7 año de mill e quinientos e
veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/8 de la dicha villa de Çestona,
e testigos yuso escriptos, ... rreçibio ... de la casa/9 de ... dio e ... carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas,/19
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a la señora doña Ana de Arreche ... dicha villa de Çeztona, e sus bienes y herederos,/20 de ... doña Ana de Arrese mando en
casamiento a la .../21 ... dicha doña Ana dio e entrego a la dicha do.../22 ... cada en taçones de plata e cucharas de plata .../23 ... dio
por contento e bien pagado de los dichos diez .../24 ... su señora madre ge los mando en casamiento quedo cargo .../25 ... seyendo
neçesario, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/26 ... se obligo de no faser demanda alguna jamas sobre ello, so pe.../27
... y pagar y mantener, obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente .../28 ... las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar/29 ... rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente/30 como si sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e/31 ... consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes de su/32 ... en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o/33 benir
contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las leyes de Toro e la nueva constituçion, e las leyes de/34 los enperadores Justiniano
e Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/35 como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo/36 qual fueron presentes por testigos, don Joan de Ypynça, clerigo benefiçiado de las yglesias
de Çestona/37 e Ayçarna, y el vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e maestre Miguel de Barr..?,/38 vezinos de la dicha villa de
Çestona los dichos vachiller e don Joan, y el dicho Miguel de la villa de Vsurbil, e/39 porque la dicha doña Graçia de Arrona dixo
que no sabe firmar, por ella e a su rruego firmaron/40 aqui los dichos testigos don Joan de Ypynça y el dicho vachiller Sant Joan
Perez./41 Blas, San Joan de ..., Iohan de Ypinça./42

[XVI. m. (29-IV) 11]
1529-IV-24?. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, Burgosko Joan Ortega de Curiel jaunari 60.000 marai kobratzeko, Joan Martinez
Lilikoari, Domingo Lizarrarats gazteari, Domingo Agirreri eta beste zenbait zestoarri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) Carta de poder de Joan Perez de Ydiacayz./6
En la villa de Çestona a ... dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte nueve/7 años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/8 Joan Perez de Ydiacayz, dueño
y señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder/9 conplido e bastante a Joan Martines de Lili e a
Domingo de Liçarras, hijo de Domingo de Liçarras, e a Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Domingo/10 de ...?,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno y qualquier de ellos yn solidun, para que por/11 ... en su nonbre puedan demandar,
rrecabdar e rreçibyr de Joan de Ortega/12 de Curiel ... çibdad de Burgos los sesenta mill maravedies de juro que el dicho Joan
Perez/13 ... de sus magestades en la dicha çibdad de Burgos de la señora doña Domenja de Lili, su señora madre, i por la donaçion/14
... por la dicha señora, su madre, en la dicha çibdad de Burgos, al qual/15 ... Joan de Ortega de Curiel e de otros qualesquier personas
puedan demandar e rrecab/16 dar e rreçibir e traergelos al dicho Joan Perez los dichos sesenta mill maravedies que tenia .../17 la
dicha su señora madre y el por la dicha donaçion tiene, en cada año en la dicha çibdad de Burgos, con/18 biene a saber, los sesenta
mill naravedies de este presente año de mill e quinientos e veynte nueve,/19 e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de
lo que rreçibiere e rrecabdare,/20 e para faser sobre ello todos e qualesquier abtos e diligençias, juramentos de calunia e çesorio/21
e solenidades que a los dichos casos conbengan, e quand conplido e bastante poder e facultad/22 el dicho Joan Perez ha e tiene para
lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio/23 a los sobredichos e a qualquier de ellos, con todo lo a ello
anexo, conexo, ynçidente e dependente e .../24
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(5a folioa) ...rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/1 e obligo a su persona
e bienes en forma, espresa e taçitamente, de aver por rato .../3 ... dicha rrazon fuese dicho .../4 ... todo lo ... e so la dicha obligaçion
prometio de aver por firme .../5 ... que otorgaba e otorgo esta dicha carta en presençia de mi, el dicho escriunao/6 e testigos yuso
escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año ... fueron presentes/7 por testigos, Joan Perez de Arreche e Martin de Arçuriaga
e tomas de Egaña, vezinos de la dicha villa .../8 ... el dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones .../9 ... e do diz por la dicha
.../10 testado do diz ... bala e no le enpezca .../11 ... Joan Perez de Ydiacays, .../12 .../13 Blas./14

[XVI. m. (29-IV) 12]
1529-IV-24. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea, Burgosko hiriari haren izenean
60.000 mila marai kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Carta de poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble muy leal prouinçia de Guipuscoa, a beynte e quatro/2 del mes de abril,
año del nasçimiento de nuestro señor Ihu xpo de mill e quinientos e veynte nueve años, en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçio presente/4 Joan Perez de Ydiacayz, dueño e señor de
la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona .../5 hijo mayor de la señora doña Domenja de Lili, biuda, vezina de la dicha villa .../6 ...
doña Domenja de Lili abia fecho e fizo donaçion pura .../7 ... de los sesenta mill maravedies .../8 en la çibdad de Burgos por previllejo de su
magestad la dicha señora doña Domenja de Lili .../9 segund se contiene ... en las escrituras que hyçieron los dichos escriuanos .../10 rreferio
en todo lo neçesario ... que dicho es y en la mejor manera que .../11 derecho a logar, dixo el dicho Joan Perez que ... Joan Ortega de/12 de
Curiel, vezino de la dicha çibdad de Burgos para que pueda ... rreçibir .../13 los dichos sesenta mill maravedies de juro que al dicho .../14
por lo de este presente año de mill y quinientos e veynte nueve .../15 carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare, e para .../16 pueda
faser e faga todos los pedimientos e diligençias .../17 e solenidades que a la dicha cabsa conbengan, asy en juizio .../18 tales e de tal calidad
que de derecho se rrequieran aver mas su .../19 asy en lo prinçipal como en las costas e dapnos, yntereses .../20 pueda sostituir vn procurador
o dos o mas, e le rrelebo de toda carga .../21 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quan conplido e bastante .../22 el dicho Joan Perez
abia e tenia para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo .../23 daba e dio al dicho Joan de Ortega de Curiel e sus sostitutos, con todas
sus ynçidençias e dependençias .../24 gençias, anexidades e conexidades, e obligo a su persona e bienes espresa e taçitamente/25 de aver
por rratto e firme e balioso todo aquello que por el dicho Joan de Ortega de Curiel/26 e sus sostitutos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho,
demandado, rreçibido e cobrado, e cartas/27 de pago otorgado, e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha/28
obligaçion prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e para que quando el dicho Joan de/29 Ortega de Curiel cobrare e rrecabdare
los dichos sesenta mill maravedies, aya de acudir/30 con ellos al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su voz, en fyrmeza de todo lo qual dixo que
otorgaba/31 e otorgo esta dicha carta de poder e facultad en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos,/32 que fue fecho y
otorgado dia e mes e año i logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes .../33
(4i folioa) ... Joan Perez de Arreche e Martin de Arçuriaga e Tomas de Egaña, vezinos de la dicha/1 ... e firmo aqui el dicho Joan
Perez de Ydiacayz, ba en la margen do diz .../2 ... de año, e ba entre rrenglones do diz e ... testado do diz .../3 rrenglones y entre
rrenglones .../4 ... Joan Perez de Ydiacays, Blas./5
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[XVI. m. (29-IV) 13]
1529-IV-25. Zestoa
Zestoako Pedro Etxeberriak Martin Artzuriaga probestuordeari emandako obligazio-agiria, ondasunak exekutatu zizkiotenean
egindako gastuak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) .../15
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de abril .../16 veynte nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/17 escriptos, Pedro de
Echeberria, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba .../18 e por aver para dar e pagar a Martin de Arçuriaga,
teniente de preboste, .../19 neuve tarjas e medio, puestos en su poder para el dia de .../20 so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon que feneçidas .../21 de la dicha suma, que son de derechos de execuçiones e costas .../22 dicho preboste por las
execuçiones e abtos que se fizieron al dicho Pedro ... Martin/23 Ybanes de Çubiavrre e de Joan Fernandez de Dornutegui y de
Domenja de .../24 e que el dicho Pedro hizo en su casa del dicho preboste, de que el dicho Pedro de Echeberria se .../25 por vertud,
e se dio por contento e bien pagado e satysfecho, y en rrazon de la bista e prueba .../26 no numerata pecunia, en todo e por todo,
e dio poder conplido a las justiçias de sus magestades .../27 asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del
derecho, haziendo pago conplido ..../28 çuriaga, teniente de preboste, de la dicha suma prinçipal e costas, de todo bien asy e a
tan conplidamente .../29 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el .../30
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial .../31 ... ayudar
e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/32 ome aga no bala, a lo qual
fueron presentes por testigos, Martin de Amiliuia e Martin de Arano e Martin de/33 ... e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho Martin de Amiluia por/34 el dicho Pedro de Echeberria e a su rruego, porque el no
sabe fyrmar./35 Blas, Martin de Amilibia./36

[XVI. m. (29-IV) 14]
1529-IV-25. Aizarna
Zestoako Domingo Arangurenek Martin izeneko zestoar bati emandako obligazio-agiria, hurrengo abuztuko Andre Mariaren
egunean zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Obligaçion de Martin de .../8
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e veynte
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nueve,/9 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos yuso
escriptos, .../10 ... vezino ... dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes abidos e por aver para dar e pagar a
Martin de/11 ... vezino de la dicha villa o su voz, ... para el dia de Nuestra Señora de agosto primero/12 venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por ... rreçibo los dichos ducados y .../13 Martin de ... en caso del dicho su suegro de/14 ... suio
proprio, se obligo a la dicha paga por/15 ... el dicho ... la dicha quantia por el dicho su suegro pago .../16 ... rrenunçio ..., e se
dio por contento e pagado, e rrenunçio a la exeçion/17 de la no numerata pecunia en todo y por todo sobre la bista e prueba
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de/18 sus magestades ... e mantener por todos los rremedios e rrigores
del derecho, bien asy e a tan con/19 plidamente ... seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, e rrenun/20 çio
... espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello/21 Martin de Arçuriaga e
Cherran de Echeberria e Martin de Aquearça, vezinos de Çestona e fyrma/22 ... el dicho Domingo de Aranguren, obligado, e
a su rruego, porque dixo que no sabe fyrmar./23 Blas, Martin de Arçuriaga./24

[XVI. m. (29-IV) 15]
1529-IV-25. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazubiagak Aiako Joan Egiarekin eta honen aitarekin egindako kontratua, aiarrek zestoarrari Ezkurroako
mendietan 350 karga ikatz egin ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga/25
..., juridiçion de la villa de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de abril, año de mill e qui.../26 ... e nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/27
... e Joan de Eguia, su hijo, vezinos de la tierra de Aya, cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun se o/28 bligaron
...abidos e por aver, para dar y entregar e faser carbon en los montes de Ezcurroa, todo lo que/29 ... que es montamiento de
trezientas e çinquenta cargas de carbon, poco mas o menos, e si mas obie.../30 ... dichos montes de ge los dar fechos carbon,
bien e sufiçientemente, a Sabastian de Artaçubiaga .../31 ... para el dia de Sant Miguel primero venidero, a rrazon de sesenta
blancas por cada carga/32 ... el dicho conplimiento, otorgo aver rreçibido del dicho Sabastian fasta montamiento de dozientas
cargas/33 ... preçio susodocho, e lo rresto les pague como fuere faziendo, de que se dieron por contentos e bien pagados,/34
e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias/35 de
sus magestades para que lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de lo prinçipal
e/36 costas e dapnos e menoscabos que sobre ello se le rrecresciese por ellos no conplir e pagar lo que dicho es, de .../37 e a
tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella
fuese por e/38 llos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor en
general e en espeçial de/39 que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/40 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Ochoa de Artaçubiaga e don
Domingo de Vrbieta e Martin Fernandes de Herarriçaga, vezinos/41 de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho don
Domingo de Vrbieta por los dichos obligantes e a su rruego, porque .../42 dixeron que no saben firmar, va entre rrenglones
do diz con costales de catorçe baras la carga .../43 Blas, Domingo de Vrbieta./43
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[XVI. m. (29-IV) 16]
1529-IV-26/V-31. Tolosa, Azpeitia
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauaren amaginarreba Grazia Arronak Martin Perez Orendaingoaren oinordekoei
ondasunak exekutatuta egindako gastuen tasazioak eta emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) carta de pago de Joan Peres de Orendayn./1
Las costas que por parte de doña Graçia de Arrona, vezina de Çeztona, se yzieron en la execuçion/2 de contra la muger e yjos de
Martin Perez de Orendayn, son las seguientes:/3
Primeramente el poder/4

XX

Yten la obnº/5

LXXX

I

El mandamiento executivo/6

XX

II

La venida por el/7

IX

Al escriuano de la execuçion/8

VI

Los pregones/9

XX

La venyda/10

IX

Al escriuano que le notifico/11

VIII

Su presentaçion/12

III

La venyda/13

IX

El traslado de la opnº/14

X

VII

La presentaçion de vn escript e de dos gºnes/15 VI
La venida/16

X

VIII

El proçeso/17

X

VIII

La pºn/18

X

VIII

Rre/19

X

IIII

La fiança/20

X

VIII

La carr/21

XXX

II

La venida/22

IX

Yten al rreçeptor de la probança
hordinaria e de las otras partes?/23

LX

IX

La presentaçion de la probança/24		

VIII

La venida/25

VII

XX

		
CCCC

_______________________
XL

IIII

proçeso para alegar/1

XXX

VI

La presentaçion de vn escripto

IX

(156i folioa) Yten la meatad del
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La venida/3

XXX

VI

La gnº/4

II

El proçeso por la difynitiva/5

LXXX

I

La sentençia difynitiva/6

X

VIII

La presentaçion de dos escriptos/7

IIII

La venida/8

IX

La presentaçion de vn escripto/9

II

La venyda/10

IX

El mº para que mostrase
las diligençias/11

X

VIII

Al escriuano que le notifyco/12

IX

La venyda/13

IX

Su presentaçion/14

VIII

La venida/15

XL

V

El proçeso para la sa?

/16

X

las diligençias/17

X

VIII

La venida/18

IX

Al escriuano/19

IX

Su presentaçion/20

VIII

La venida/21

IX

El proçeso y sentençia/22

XX

Al letrado que avogo en la cavsa/23

CCC

Al procurador soliçitador/24

CL

VIII

Yten el mº para que tornase a mostrar

Tasaçion/25		

VI

VIII

__________________________________
DCCC

XX

III

CCCC

XL

IIII

I U CC

IX

VII

Estas costas fueron tasadas por el señor corregidor en Tolosa, a veynte seys/29
(157a folioa) da brill de mill e quinientos e veynte nueve, con juramento de Vnçeta/1 en mill e dozientos e sesenta e syete
maravedies, en los quales condeno/2 a la dicha muger, hijos del dicho Martin Peres de Orendayn, a que los pague a la dicha/3 doña
Graçia del dia que fuere rrequerido en seys dias primeros seguientes, testigos/4 Miguel e Domingo./5 El licº Diego, Françisco
Perez./6
En la villa de Azpeitia, a treynta e vno de mayo de mill e quinientos e veynte e nueve años,/7 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Juan Martines de Amilibia, escriuano de sus magestades, en nonbre/8 de dona Graçia de Arrona, su suegra, e
haziendo cabçion, como hizo, de aver por rratto/9 lo que de yuso se dira, la dicha Graçia dixo que a la dicha Graçia debian los bienes
e herederos de/10 Martin Peres de Orendayn, por vna parte quatorze ducados de oro, e por otra treynta/11 quintales de fierro, como
paga por sentençias e condenaçion e abtos/12 de rremate, e que en pago de ello antes de agora el dicho Joan Martines rreçibio/13
diez e ocho ducados en pago del dicho credito, por mano de la muger del dicho/14 Juan Peres de Orendayn, como pareçe por carta
de pago por presençia de mi, el/15 dicho escriuano, e todo lo rresto al conplimiento de las dichas sumas, quintales/16 e derechos
en las dichas sentençias contenidos, agora avia rreçibido por mano del dicho/17 Joan Peres, hijo e heredero del dicho Martin Peres,
defunto, e por mano del dicho/18 Juan Peres e su muger en la manera dicha avia seydo pagado de todo el dicho/19 credito en las
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dichas sentençias contenido, prinçipal e costas, por tanto, llamandose/20 por contento e pagado de todo ello rrealmente, otorgo
carta de pago e fin/21 e quito al dicho Martin Peres de Orendayn e a sus bienes e herederos, e al dicho Joan Peres,/22 de los dichos
quintales e ducados en las dichas sentençias contenidos, e de las dichas/23 sentençias para todo tienpo en forma, e prometio e se
obligo el dicho Joan Martines/24 por su persona e bienes en forma, que la dicha Graçia e sus herederos abrian/25 por bueno lo
susodicho e no yra en contra de ello, e que con esto el dicho/26 Juan Peres e los bienes e herederos del dicho Martin Peres e el dicho
Joan Peres serian/27 libres e quitos de ellos, so pena de los pagar todos ellos al dicho Juan/28 Peres, con mas las costas, danos e
menoscabos que a la cabsa se le rrecres/29 çiese, e para ello asi mantener, dio poder conplido a todas las justiçias/30
Tasaçion e y derechos al corregimiento al escriuano VIII

(157i folioa) de sus magestades para que por todo rrigor de derecho le conpelan a la oseruaçion/1 de ello, de todo bien e
conplidamente, asi como si todo ello/2 asi fuese sentençiado por su juez conpetente por su propria confesion,/3 fecho debido proçeso
... que el estando concluso e la sentençia pasada en co/4 sa juzgada, e en firmeza dixo que rrenunçiaba la exeçion de la no/5 numerata
pecunia, con todos sus abxilios e todas las leyes/6 que a su firmeza e corroboraçion debian ser rrenunçiadas, en testimonio?/7
rrenunçio toda ley e exeçion e benefiçio de rrestituçion, e la ley/8 e derecho que dize que general rrenunçiaçion no vala, e firmo/9
de su nonbre, son testigos de ello, Antonio de Ybaruia e Domingo/10 de Ondarra e Martin de Amiliuia, va testado do dezia e/11 e
quatro e do dezia Joan Peres de./12 Joan de Aquemendi, Juan Martines./13
Doña Graçia de Arrona./14
(158a folioa) Las costas que por parte de doña Graçia de Arrona se yzieron en la deser/1 çion del plito que trata Maria Martines
de Ybarganda e yjos de Martin Peres de/2 Orendayn, son los seguientes:/3
Primeramente el poder/4

XL

Yten la presentaçion de vn escripto/5

II

La venida/6

X

VIII

El mº para que beniese a mi costa las diligençias/7

X

VIII

La venida a San Sebastian/8

XXX

VI

Al escrivano que le notifico/9

IX

La yda e notificaçion/10

X

Su presentaçion/11

VIII

La venida/12

XXX

El proçeso/13

IX

Sentençia/14

X

VIII

...? al procurador/18

XXX

VI

La tasaçion/16

X

VIII

-

VIII
VI

___________________________________
CC

XL

VI

Estas costas fueron tasadas por el señor corregidor en Tolosa a dos de mayo/18 de I U D XX VI con juramento de Vnçeta en
dozientos e quarenta e seis maravedies,/19 en los quales condeno a la dicha Maria Martines e yjos del dicho Martin Peres a que les
de e pague/20 a la dicha doña Graçia dentro de nuebe dias, tesstigos Astigarribia y Olaverrieta./21
El licenciado de Lugo, Françisco Perez./22
Tasaçion derechos al corregimiento al escriuano VIII./23
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[XVI. m. (29-V) 1]
1529-V-3. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Probintziarekin zituen desadostasunak bideratzeko, Joan Igartza alkateari, Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari,
Joan Martinez Amilibikoari eta beste zenbait zestoarri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11i folioa) .../9
... dia de santa Cruz, en el logar llamado Guruçeaga ... e su juridiçion, a tres dias del mes /10 de mayo ... Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero/11 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurados,
ofiçiales, omes fijos dalgo/12 ... estando ayuntados a voz de conçejo en el dicho logar a llamamiento de sus jurados, segund costunbre
del/13 dicho conçejo, espeçial ... Joan Martines de Yarça, alcalde hordinario, e Joan Martines de Rreçabal, fiel e rregidor/14 e Joan de ...
jurado e Lope de Hernatariz, teniente que se dixo de jurado por Jacobe de Balçola, que es av.../15 e Joan Perez de Ydiacayz ... Sant Joan
Perez de Ydiacayz, e Joan Martinez de Amiliuia e Sabastian de/16 Artaçubiaga ... Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Yribarrena e Pedro
de Avsoroechea e Domingo/17 ... e Domingo de Liçarras y Domingo de Arezmendi y Pedro de Egana e Domingo de .../18 ... Eçenarro
e Lope de Çulaica y otros vezinos y moradores de la dicha villa de Çestona/19 ... conçejo, estando ayuntados a voz de conçejo todos en
conformidad, dixieron/20 ... forma sobre las diferençias y paga e conplimientos que en esta prouinçia .../21 ...dos y en las diferençias que
han passado, sobre que se han dado sentençias .../22 ... finiçion de ellos se acuerda e se ynterpone por medio de don F.../23 ... casa e solar
de Lazcano e de otros, para que se de algund buen medio para/24 ... e villas e logares de ella tienen? de rreçibo en sus magestades, e por
el .../25 ... de dar el mejor modo e asyento que se pueda para el sosiego y .../26 ... caso, por tanto el dicho conçejo nonbro por diputados al
dicho Joan de Yarça, alcalde,/27 ... e Martin de Yndo e Joan Perez de Ydiacayz e Joan Martinez de Amiliuia e Domingo de Liçaso/28 para
la determinaçion e forma e asyento del dicho caso, a los quales dieron poder conplido/29 ... ello anexo, conexo, ynçidente e dependente
y mergente, para que los dichos diputados/30 ... y en su nonbre pueda determinar e dar asyento y poder y facultad e concluisyon p.../31
el mejor modo e asyento como sea seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e honrra de esta probinçia e villas/32 e logares de ella,
y obligaron al dicho conçejo e sus bienes espresa e taçitamente de aver por rratto e firme/33 todo aquello que por ellos fuere fecho,
dicho, abtuado e fyrmado e conçertado, e todo lo al que sobre ello/34 fizieren, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo
contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/35 de Otaegui e Xpobal de Rreçabal e Pedro de Guesalaga, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde/36 por todo el dicho conçejo, e tanbien el dicho testigo Joan de Otaegui por todo
el dicho conçejo e a su rruego, e con ello dixeron/37 que daban e dieron por balida esta dicha escriptura, va testado do diz seruiçio de e do
diz en pagar bala e no le enpezca,/38 e sobre sobre (sic) el primer rrenglon do diz dia de Santa Cruz. Joan de Yarça, Joan de Otaegui./39

[XVI. m. (29-V) 2]
1529-V-3. Zestoa
Joan Asuk Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, zestoarrari 24 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) ... de Sebastian de Artaçubiaga/1
... de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte/2 nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3
... de la dicha villa, se obligo .../4 ... vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, veynte .../5 .../6 .../7 ... dicho Sabastian
abia rreçibido .../8 ...Sabastian ... los dichos veynte e quatro ducados .../9 ... rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio
la exeçion de la no numerata/10 pecunia ... dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
.../11 ... a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/12 ... cosa juzgada, sobre que/13
... contra esta carta, en vno con/14 ... fueron presentes por testigos Martin de Yndo e Joango /15 de Arçuriaga e Domingo de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa de la dicha villa ... firmo aqui el dicho Joango de Arçu/16 riaga por el dicho Joan de Asu,
e a su rruego ... dixo que no sabe firmar./17 Blas, Juan de Arçuriaga./18

[XVI. m. (29-V) 3]
1529-V-3. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Joan Asurekin izandako tratu eta harremanen ondorioz elkarri emandako ordainagiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12i folioa) ... de Sebastian de Artaçubiaga/19 ... su de parte a parte./20
... villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mil/21 ... presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha/22 ... Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma
a Joan de/23 ... que de el rreçibio para en parte de pago de vna obligaçion de quantya de/24 ... e maestre Joan de Alquiça e
Joan de Arbeztain heran en cargo al dicho Sabastian/25 ... en salbo ... dicha, por lo rresto dio carta de pago en quanto de los
dichos catorze ducados de/26 ... Sabastian se dio por contento e pagado de los carreos de leña que el dicho Joan de Asu .../27
... e de todos los otros dares e tomares de entre ellos fasta este dicho dia/28 ... dicha obligaçion de los quarenta seys ducados,
sacando los dichos catorze e otra obligaçion/29 ... quatro ducados de oro que este dicho dia el dicho Joan de Asu se obligo en
fabor del dicho Sabastian,/30 por presençia de mi, el escriuano, e por conseguiente, el dicho Joan de Asu dio carta de pago al
dicho Sabastian de/31 ... mulos de basto que el dicho Joan de Asu abia bendido al dicho Sabastian de quantya de treynta/32
... de oro e ge los abia entregado e pagado, porque de alcançe de todo ello entrado en ...?/33 dichos mulos e su preçio le
fizo alcançe los dichos veynte quatro ducados e mas la dicha obligaçion/34 de los quarenta seys ducados sacados los dichos
catorze ducados, de que se dieron por contentos el vno del otro,/35 e el otro del otro, e por bien pagados, e rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la/36 paga, en todo e por todo, e dieron poder a las justiçias, e
rrenunçiaron todas las leyes de su fabor e otorgaron/37 carta de pago en forma, el vno al otro y el otro al otro, como dicho
es de suso, testigos son de ello, que fueron presentes,/38 Joango de Arçuriaga e Martin de Yndo e Martin Çulaica, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/39 Sabastian por sy, e por el dicho Joan de Asu fyrmo el dicho Joan de
Arçuriaga, testigo sobredicho porque el no sabe .../40 Blas, Sabastian, Juan de Arçuriaga./41
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[XVI. m. (29-V) 4]
1529-V-9. Zestoa
Zestoako Fernando Olazabal medikuak Martin Ondalderi emandako ordainagiria, haren emazte Maria Joango Ausoroetxearen
doteko 135 kintal burdina ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarras/1
En la villa de Çestona, a nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos Martin de Hondalde/3 vezino de la
dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito para agora e syenpre .../4 ... doña Maria ... de Vrbieta, su hijo,
.../5 ... çiento e treynta quintales de fierro .../6 en presençia de mi, el dicho escriuano .../7 ... la dicha doña Maria .../8 de rreçibir ... vezino
de la dicha villa .../9 ... para en pago de las .../10 de Maria Joango de Avsoroechea ... dicho .../11 conoçio aver rreçibido los dichos çiento e
treynta quintales de fierro .../12 paga de la dicha dotte de su muger por .../13 vezinos de la dicha villa, de que se dieron por contentos .../14
maestre Hernando tenia dado carta de pago de esta dicha .../15 donaçion? se entiende aquella y esto todo vna cosa e vn .../16 contentos
e pagados los dichos Martin de Hondalde e ... e prometyeron .../17 no faser demanda alguna mas, en rrazon de lo que dicho es .../18 e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo .../19 e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las leyes, otorgogaron
carta de pago .../20 Joan de Yarça e Joan de Ondalde e Julian de Olaçabal .../21 e fyrmo aqui el dicho maestre Hernando e por el dicho
Martin Ondalde .../22 porque el no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz defeto, el qual dicho maestre/23 Hernando dixo que daba e
dio carta de pago en forma al dicho Martin de Hondalde de los dichos çiento/24 e treynta e çinco quintales de fierro de la dicha dotte de
su muger Maria Joango .../25 como dicho es, testigos los sobredichos, y en quanto al arreo e a los otros e a las otras .../26 de la dicha su
muger, asy mismo dio carta de pago en forma el dicho maestre Hernando .../27 de todo se dio por contento e pagado en forma, como dicho
es, testigos los sobredichos, e/28 quede en salbo Martin de Yndo e su muger el derecho del arreo e axuar contenido/29 en el dicho contrato
de su casamiento, testigos los dichos Joan de Yarça, Joan de Ondalde e Julian/30 Olaçabal./31 Blas, Joan de Yarça, maestre Hernando./32

[XVI. m. (29-V) 5]
1529-V-11?. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Probintziarekin zuen gairen bati buruz zenbait zestoarri ahalordea emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) .../1
... onze? dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte nueve .../2 .../3 .../4 ... conçejo, espeçial e nonbradamente .../5 ...
Joan Martines de Rreçabal, fiel e rregidor, e Joan Perez de Ydiacayz .../6 ... Domingo de .../7 conçejo de la dicha villa e su juridiçion
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.../8 ...çabal .../9 sea fecho .../10 logares de esta probinçia .../11 seruiçio de Dios e de sus magestades .../12 que sean tales e de tal
calidad que ... espeçial mandado .../13 personal, e quand conplido e bastante poder .../14 eta conplido y hese mismo dixieron que
daban e dieron .../15 lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente .../16 sus propyos e bienes espresamente de aver por rratto .../16
e cada vno de ellos fuere fecho, dicho, abtuado, tratado y procurado .../17 e so la dicha obligaçion prometieron de aver por firme lo
contenido en .../18 don Esteban de Aysoro, vicario, e don Joan de Lili e Joan de Arreche .../19 teniente de alcalde por todo el dicho
conçejo, e ello dixieron que lo daban .../20 Blas, maestre Hernando./21

[XVI. m. (29-V) 6]
1529-V-17. Zestoa
Zestoako Grazia Amilibiak Grazia Martinez Zubiaurrekoari 40 dukatean Artzubi aldean sagastia saltzeko egindako agiria.
Grazia Amilibiak salerosketa-agiriaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Carta de benta de Graçia Martines de Çaubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos veynte nuebe,/2 en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes,
de la vna parte Graçia Martines de Çubiavrre, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, .../4 ... de Amiliuia, muger de Joanes de
Oyarçun, vezina otrosy de de la dicha villa de Çestona .../5 Amiliuia dixo que por rrazon que ella abia bendido .../6 ... estaban .../7
... de la dicha suma .../8 ... e ha menester bender e bendio vna tierra .../9 ... tenia en el lugar .../10 sustentado e sustento .../11 que
es montamiento de treynta e nueve .../12 de tierra por preçio e quantya de vn ducado de oro que bale çinquenta tarjas cada pie de
mançano,/13 de a diez codos de tierra, e por que antes de agora le obo bendido la mitad de la .../14 esta la escriptura en presençia
de mi el dicho escribano otorgaron ... se rreferieron, e agora le bendio la/15 otra mitad, por ende entendiendose todo vna cosa, dixo
la dicha Graçia de Amiliuia .../16 de ella en vertud de la liçençia e poder e facultad que del dicho su marido tiene para estas cosas,
otorgo .../17 por presençia de Domingo de Alçaga, vezino de Azpeitia, escriuano de sus magestades, e sinado de su signo, dixieron
que/18 bendia e bendio, e daba e dio, por juro de heredad para agora e syenpre jamas .../19 tierra mançanal de los dichos treynta
nueve pies de mançanos .../20 de tierra cada pie de mançano por preçio e quantya de vn ducado de oro cada pie de mançano/21 a
la dicha Graçia Martines de Çubiavrre, biuda, para sy e su voz, con todas sus entradas e salidas e/22 pertenençias e serbidunbres,
quantas ha e aver debe e le perteneçen o perteneçer pueden e deben .../23 de derecho, la qual dicha tierra mançanal tiene por limites
por el vn lado tierra e .../24 mançanal de Domingo de Arreche, dicho Amezqueta, e por el otro lado tierra e mançanal/25 de la casa
de Ypinça, e por la parte de arriba tierra e mançanal de .../26 e de su hija e yerno, e por la parte de baxo los calçes de los molinos de
Ayçubia, donde/27 entre los dichos limites es el dicho mançanal e tierra de los dichos treynta e nueve pies de/28 mançanos de cada diez
codos de tierra, a rrazon del dicho ducado tierra de cada pie de mançano/29 ... monto toda la dicha tierra treynta e nueve ducados de oro
de cada çinquenta tarjas, los quales/30 dichos treynta e nueve ducados de oro otorgo e conoçio la dicha Graçia de Amiliuia aver tomado
e/31 rreçibido de la dicha Graçia Martines de Çubiavrre para el efecto e pago del dicho mançanal,/32 bien e conplidamente, en guisa que
le no ...? cosa alguna por rreçibir, e demas/33 de los dichos treynta e nueve ducados de oro, otorgo e conoçio la dicha Graçia de Amiliua
aver/34 tomado e rreçibido de la dicha Graçia Martines de Çubiavrre de mejoria vn ducado de oro por/35 ... balian de çiertos mançanos
viejos e gastados que estan en la dicha tierra man/36 çanal, de modo que ha rreçibido por todo quarenta ducados de oro, de los quales
dichos quarenta ducados de oro/37 ... dicha Graçia de Amiliuia se dio por contenta e bien pagada, y en rrazon de la bista e prueba/38
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(16i folioa) de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho, en todo/1 e por todo como en
ellas se contiene sobre que dixo la que daba ... carta de pago e de fin e quito/2 de los dichos quarenta ducados de oro a la dicha Graçia
Martines de Çubiavrre e a su boz, para agora/3 e syenpre jamas, e prometyo de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del
doblo e costas .../4 qual dicha Graçia de Amiliuia, bendedora, dixo que otorgaba e conoçia, e otorgo e conoçio que .../5 ... hera buena
e justa e derechamente fecha por el justo preçio que bale la dicha tierra/6 mançanal, e que no bale ni puede baler ... mayor preçio,
por quanto, como quier/7 ... en muchas e diversas partes e logares .../8 para aver quien mas ni a tanto por ello le diese .../9 sobre que
rrenunçio ... mitad del justo preçio ... justo e derecho preçio, e las leyes e fueros e derechos que/10 ablan en esta rrazon, en todo e por
todo como en ellas se contiene, en espeçial rrenunçio la ley del hordenamiento/11 fecho por el rrey don Alonso, de gloriosa memoria, en
las cortes de Alcala de Henares, en que se dize que/12 qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos de la o terçia parte del justo
preçio, que en/13 quatro años primeros seguientes se pueda desfaser ..., e de esta ora en adelante, que esta .../14 es fecha e otorgada,
para agora e para sienpre jamas, dixo la dicha Graçia de Amiliuia dixo que/15 se desapoderaba e se desapodero a sy e a sus hijos y
herederos de la tenençia jure dominio .../16 ... propiedad de la dicha tierra mançanal e sus pertenençias e serbidunbres, e por esta/17 ...
e por la tradiçion de ella, dixo que apoderaba e apodero y enbestia y enbistio a/18 ... Graçia Martines de Çubiavrre e su voz en la dicha
tierra mançanal e sus pertenençias e .../19 ... syn cargo alguno, para agora e syenpre jamas, e la .../20 ... para que pueda entrar e tomar la
posesyon .../21 ... de la dicha tierra mançanal, e husar e gozar de ello como de cosa suia proprya abida e .../22 ... por justos e derechos
titulos, e syn otra mas liçençia e mandado suio ni de juez que sea, e syn caer por .../23 ... calunia alguna e syn pena o calunia en ello,
sea a cargo e peligro de/24 ... Graçia de Amiliuia ... por la presente carta la posesyon de la dicha tierra conforman.../25 ... e posesyon
que en esta rrazon paso, y en señal de posesyo le daba e dio/26 ... escriptura que la dicha Graçia Martines la rreçibia e rreçibio, e se dio
por entregada e apo.../27 en todo ello, sobre que la dicha Graçia de Amiliuia obligo a su persona e bienes, espresa e taçi/28 tamente, de
haser buena e sana e de paz la dicha tierra mançanal de la dicha Graçia Martines de .../29 ... e sus herederos y voz, de todas e qualesquier
personas del mundo que ge lo benieren pediendo i demandando .../30 llando, e de salir ende abtora e de tomar la boz del plito o de los
plitos a su costas e .../31 propryas, en manera que sana e libremente y en paz aya de quedar e quede y finque la dicha tierra/32 e sus
pertenençias a la dicha Graçia Martines de Çubiavrre e su voz, para lo qual todo que dicho es e cada/33 cosa i parte de ello asy tener e
goardar e conplir e pagar e mantener, la dicha Graçia de Amiliuia/34 obligo su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades, sometiendo/35 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit
de juridiçione oniun/36 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como si .../37 dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ella .../38 e pasada en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos e fueros/39 ... de que se pudiese ayudar e aprobechar para yr o benir .../40
(17a folioa) e cada vna en espeçial, e las leyes de Toro e la nueva constituçion e las leyes de los/1 enperadores Justiniano e consultos
Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/2 en ellas se contiene, seyendo çertificada de ellos e de sus avxilios e
fyrmezas, en vno con la/3 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/4 Domingo
de Çabala e Martin de Ganbara e Domingo de Arreche Amezqueta, vezinos de la dicha villa/5 de Çestona, e porque la dicha Graçia de
Amiliuia no sabe fyrmar, por ella e a su rruego/6 fyrmaron aqui los dichos testigos Domingo de Çabala e Martin de Ganbara, va entre
rrenglones/7 do diz para dar, e do diz e poder, e do diz en la mejor forma e manera que podia e debia/8 de fecho e de derecho, e do diz
tierra de a doze .../9 tarjas syn, ba entre rrenglones do diz e voz./10 Blas Martin de Ganbara, Domingo de Çabala./11
Juramento que hizo Grazia de Amiliuia./12
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/13 veynte nueve, en presençia
de mi, Blas de Artazubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/14 escriptos, pareçio presente
Graçia de Amiliuia, muger de Joanes de Oyarçun, vezina de la dicha villa,/15 e dixo que por rrazon que oy en este dia ella obo
otorgado vna carta de benta y escriptura de .../16 vna tierra mançanal que obo bendido a Graçia Martines de Çubiavrre ..., la qual
tierra/17 hera montamiento de treynta nueve pies de mançanos, contando cada pie de mançano doze/18 codos de tierra, por preçio
de vn ducado cada pie de mançano, e vn ducado por mejoria, segund/19 que lo susodicho i otras cosas por mas estenso se contenian
en la en la dicha carta de benta e conpra a/20 que se rreferyo, e porque su yntençion hera que la dicha escriptura fuese balida por
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.../21 çertyficada de la fuerça del juramento e como por vertud de ella dicha escriptura queda balida .../22 lo en ella contenido, por
ende dixo que ella, de su propryo querer e voluntad, juraba e juro solepnemente .../23 sobre la señal de la Cruz e por las palabras
de los santos ebangelios, de no contrabenir .../24 dicha escriptura ni a cosa alguna ni parte de lo en el contenido, agora ni en tienpo
alguno, ni allegar contra/25 ella ninguna defensa ni exeçion ni cosa alguna ni parte de lo en el contenido ni ... rre/26 laxaçion de su
juramento, e caso que propryo motuo le sea conçedido, de no gozar de ella, antes lo mantenra/27 e goardara en todo e por todo como
en ella se contiene, so pena de perjura e ynfame e persona de/28 menos baler sobre que otorgo juris balida, testigos son de ello que
fueron presentes los susodichos/29 Domingo de Çabala e Martin de Ganbara e Domingo de Arreche Amezqueta, vezinos de la dicha
villa de/30 Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Domingo de Çabala e Martin de Ganbara por la dicha Graçia de/31 Amiliuia
e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./32 Blas, Domingo de Çabala, Martin de Ganbara./32

[XVI. m. (29-V) 7]
1529-V-19. Aizarna
Zestoako Joan Amilibia harginak eta Getariako Joan Asuk Maria Nikolas Lasaokoari sei kintal burdina ordaintzeko emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13a folioa) Obligaçion de la señora de Lasao/22
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de Çestona, a diez e nueve dias del mes de mayo año .../23 nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Asu.../24 ... e Joan
de Amiliuia, cantero, vezino de Çestona, y cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun .../25 ...? rrex debendi e la avtentica
presente oc quita de fide jusoribus, se obligaron para .../26 bienes abidos e por aver, para dar e pagar a la señora doña Maria Nicolas
de Lasao, biuda, señora de Lasao e a su voz .../27 seys quintales de buen fierro platina de dos cabos, buenos e marchantes, puestos en
la rrenteria de .../28 ... otorgaron aver rreçibido de puro prestydo, de que se dieron por contentos e bien pagados, rrenunçiaron/29 la
exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, que abla sobre la bista e prueba de la paga, e dieron poder/30 conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar, asy como si por sentençia de juez conpetente/31 obiese
seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en/32 espeçial a
cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça
e/33 Joan de Çulaica e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los dichos obligados no saben firmar, .../34
... e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta, va entre rrenglones do diz biuda./35 Blas, Joan de Yarça./36

[XVI. m. (29-V) 8]
1529-V-19. Aizarna
Zestoako Joan Amilibia hargina egun hartan egindako obligazio batetik onik ateratzeko Joan Asu getariarrak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuesto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Joan de .../1
En Ayçarna, juridiçion de Çestona, a X IX dias del mes de mayo, año de I U D XX IX, años, en presençia de mi, Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Asu, vezino de Guetaria,
se obligo por su persona e/3 bienes en forma, de sacar a paz e a salbo a Joan de Amiliuia, cantero, de vna obligaçion de seys
quintales/4 de fierro ... dia anbos yn solidun este dia .../5 ... el dicho Joan de Asu y el dicho Joan de Amilibia por su rruego sin
ynterese .../6 ... y otorgo obligaçion en forma, testigos Joan de Yarça e Joan/7 de Çulaica e Martin de Ondalde, vezinos de Çeztona
e fyrmo aqui el dicho el dicho Joan de Yarça por el dicho Joan de Asu, porque .../8 .../9 .../10 .../11

[XVI. m. (29-V) 9]
1529-VI-20. Aya
Aiako Nikolas Urozperoetak Indagarateko etxearen ondoko lursaila Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerrari aurreko urtean saldu ondoren, batxilerra lursailaz bertan jabetzeko agindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) Carta de posesyon del bachiller San Joan de Ydiacayz./1
Junto a la casa de Yndagarate, que es en juridiçion de la tierra e vniversidad de Aya, a veynte/2 dias del mes de junio de mill e
quinientos e veynte nueve años, en presençia de mi, Domingo de Aguirre, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la villa de
Çestona, e testigos de yuso escriptos, pareçieron y presentes el bachiller San Joan/4 de Ydiacayz, dueño e señor de la casa de Alçolaras
de suso, de la vna parte, e Nicolao de Vrozperoe/5 ta, vezino de Aya, de la alcaldia de Seaz, de la otra, e luego el dicho bachiller San Joan
de Ydiacayz/6 dixo al dicho Nicolao de Vrozperoeta que, como el sabia, le abia vendido vn pedaço de tierra/7 junto a la dicha caseria
de Yndagarate, hazia la parte de la villa de Çarauz, la qual dicha tierra/8 esta señalada e conoçida e tiene por linderos, de la vna parte
las tierras que el mismo bachiller/9 conpro de Domingo de Elcano de yuso, e por la otra parte tierra de la casa de Arveztayn/10 devaxo,
e por la parte devaxo el dicho camino que va desde la casa de Yndagarate para/11 la villa de Çarauz e Guetaria, e por la parte de arriba
fasta lo alto al penisco fasta las aguas vertientes,/12 estando el avsente e rresydiendo en la çiudad de Salamanca, por preçio e quantya
de syete ducados de oro que el/13 rreçiuio de Pedro de Saroeberri, casero en la caserya de Saroeberri, en vn buey duendo apreçiado en
los/14 dichos syete ducados de oro, como todo ello pareçe por la carta de venta que çerca de ello paso a onze dias del/15 mes de henero
de mill e quinientos e veynte ocho años, por presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano, ansi/16 mismo le dixo el dicho bachiller que,
loando y aprovando la dicha venta que le hizo de la sobredicha/17 tierra, segun y como en la dicha escriptura se contiene, loando y
aprobando aquella, le diese/18 y entregase la posesyon de la dicha tierra, y el dicho Nicolao de Vrozperoeta yn continente,/19 dixo ser
verdad y aver ansi pasado como el dicho bachiller abia dicho, le vendiera y vendio la/20 dicha tierra de suso deslindada y declarada en
su avsençia, e que de mi ovo, loaba e aprobava/21 y loo e aprovo la venta que de ella hizo, segun que en la dicha escriptura que çerca
de ello paso se/22 contiene, en todo y por todo conforme a la dicha escriptura, la dicha tierra que asi mismo estando/23 presentes el
dicho bachiller y el dicho Nicolao, y dentro de la misma tierra, dixo el dicho Nico/24 lao que daba y entregava, e dio y entrego al dicho
bachiller San Joan de Ydiacayz, en la mejor/25 forma e manera que podia de fecho y de derecho, la posesyon rreal y avtual de la dicha
tierra ante/26 mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, y en señal de posesyon, el dicho bachiller saco al/27 dicho Nicolao
de la dicha tierra y corto con vn cuchillo rramas de arboles y argomales, e/28 quedo en la dicha posesyon paçifica e quieta de la dicha
tierra, e dixo que con los dichos avtos se apodera/29 va e se apodero en la dicha posesion, propiedad, juro e señorio de la dicha tierra,

- 1672 -

1529. urteko agiriak [XVI. m. (29-I) 1]-[XVI. m. (29-XII) 21]

por vertud de la/30 dicha conpra que de ella abia fecho, de lo qual todo asi el dicho bachiller como el dicho Nicolao,/31 pedieron a mi,
el dicho escriuano, testimonio, testigos son que a lo susodicho fueron presentes, Martin Sanz/32 de Aranguren e Joan de Aranguren,
su hijo, caseros de Yndagarate e Vrdaneta, e/33 Domingo de Elcano de yuso, vezino de Aya, e yo, Domingo de Agui/34 rre, escriuano
susodicho, que presente fuy, en vno con los dichos testigos, de otorgamiento del/35 dicho Nicolao e de pedimiento del dicho bachiller,
lo escriui segun que ante/36 mi paso, e saque esta dicha escriptura del rregistro oreginal que en mi poder/37 queda, e por ende fize aqui
mi sygno ... en testimonio de verdad./38 Domingo de Aguirre./39

[XVI. m. (29-V) 10]
1529-V-23. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Aizarnako elizako serora izateko Joan Martinez Akoakoaren alaba Ana Akoa aurkezteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Presentaçion por el conçejo de la freyra de Acoa/1
En la tierra e plaça de Ayçarna, que es juridiçion de la villa, a veynte tres dias del mes/2 de mayo, año del señor de mill e
quinientos i veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa y
escriuano fiel de ...dicha villa, e testigos yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel/4 e rregidor e jurados e ofiçiales y omes hijos dalgo
... Çestona e su juridiçion, estando ayun/5 tados, espeçialmente Joan de Yarça, alcalde hordinario, e Joan Martines de Rreçabal, fiel
e rregidor, e Joan de Paguino .../6 e Joan Martines de Oloçaga, contador de su magestad, e Joan de Bengoechea e Martin de Ondalde
e Martin de Yndo e Pedro de .../7 ... e Lope de Çelaya e Fernando de Olaçabal e Martin de Eçenarro e .../8 ... e Domingo de Arrona
e Tomas de Egana e Domingo de Aranburu .../9 Amiliuia e Joan ... e Joan de Goyenechea ... e otros vezinos de la dicha villa, a voz
de/10 conçejo, como patrones que son de las yglesias de Nuestra Señora de Ayçarna e Çestona e Santa Engraçia, que son en/11
juridiçion de la dicha villa, dixieron que presentaban e presentaron por freyra e serora para la dicha/12 yglesia de Ayçarna, e para el
serbiçio dibino de la dicha yglesia, a Ana de Acoa, fija legitima de/13 Joan Martines de Acoa, vezino de la dicha villa, la qual dicha
Ana de Acoa dixo que ofreçia e ofreçio/14 e dio e pago en dotte e limosna para la fabrica de la dicha yglesia de Ayçarna, diez e ocho
ducados/15 de oro, e luego el dicho conçejo en señal de posesyon le dieron vna camara en la casa de las/16 freyras e seroras de la
dicha yglesia, donde la dicha Ana de Acoa pueda abitar e .../17 y en seguiente la metyeron e obieron por metyda en la dicha yglesia
y su serbiçio por freyra/18 e serora de ella a la dicha Ana de Acoa, la qual se proferio de serbir a Dios .../19 yglesia bien e lo mas fiel
e diligentemente que podia, de lo qual todo pidio testimonio/20 a mi el dicho escriuano, testigos son de ello, que fueron presentes,
Joan de Otaegui e Joango de Çelaya e Martin/21 de Chiryboga, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho alcalde por el dicho
conçejo, e asi mismo firmo/22 por la dicha Ana de Acoa, porque ella no sabe fyrmar, el dicho testigo Joan de Otaegui,/23 e con ello
dieron por balido esta dicha escriptura e lo en el contenido./24 Joan de Yarça, Blas Joan de Otaegui./25

[XVI. m. (29-V) 11]
1529-V-23. Zestoa
Zarauzko Nikolas Urozperoetak Zestoako Joan Beltran Iraetari emandako ordainagiria, honek hari Iraetako presarako harria
garraiatzeko 5 dukat ordaindu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Carta de pago del señor de Yraeta/26
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte/27 nueve,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan
Beltran/28 de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio e pago a Nicolas/29 de Vrozberoeta, vezino
de Çarauz, çinco ducados de oro sobre los paños, ducados e dineros que le tenia pagados/30 por el carreo de la piedra que le ha de
acarrear para la presa de Yraeta, conforme a la escriptura e/31 obligaçion que entre ellos ay, los quales dichos çinco ducados el dicho
Nicolas rreçibio e se dio por contento,/32 e otorgo carta de pago en forma, sometiendose como esta obligaçion sometyo al/33 carreo
de la dicha piedra, sobre que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago,/34 testigos Joan de Yarça, Pedro de
Yribarrena e Martin de ...?, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça por el dicho Nicolas,/35 porque el no sabe fyrmar, ba testado do dize
Joan de Asu, vezino de Çestona. Joan de Yarça,/36 Blas./37

[XVI. m. (29-V) 12]
1529-V-24/29. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alargunak bere seme Domingo Arronari ezkontzeko dohaintzan zenbait baserri eta
ondasun emateko egindako agiria. Domingo Arrona ondasunez beren lekuan Joan Otxoa Artazubiagakoaren eskutik jabetzeko
egindako agiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Contrato de casamiento fecho por doña Ana de Arresse/1 ... Domingo de Arrona .../2
En las cassas de Alçolaras de suso, que son en juridiçion de la villa de Çestona ...en la noble e mui leal/3 probinçia de Guipuzcoa,
a veynte e quatro dias del mes de mayo, año del señor de mill e quinientos e veynte/4 nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/5 yuso escriptos, doña Ana de Arresse, biuda,
muger que fue de Domingo de Arrona, defunto que gloria/6 aya, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que conformandose con
el testamento del dicho Domingo/7 de Arrona, su marido, que ella donaba e dono ... y entre bibos para que con ello se/8 casase, a
Domingo de Arrona, su hijo legitimo e natural, e del dicho Domingo de Arrona su/9 marido defunto, que presente estaba, como
bienes propryos de ella e del dicho su .../10 casas que ella e su marido tobieren e poseyeren en la dicha villa de Çestona, con todas
sus/11 pertenençias, que han por linderos, de la vna ... los suelos propryos de la misma casa/12 e otros suelos de los herederos de
Jacobe de Ypinça, defunto, e por la otra parte suelos/13 de casa de Maria Perez de Aya, e por debaxo tierras proprias de la dicha ... e
por delante/14 la calle publica, e las otras casas tienen por limites, por la vna parte casas de los/15 herederos de Martin de Liçaso e
de su muger, e por la otra parte casas de Margarita de Li.../16 e sus hijos e por la parte de baxo tierra e verta de Azpe que posee ... e
hijos de .../17 de Liçaso, defunto, e Maria Martines de Lili con todos sus mançanales e pertenençias .../18 e derechos e serbidunbres,
e mas la casa e caseria q

ue ellos tenian ... la juri/19 diçion de la dicha villa, con todas sus pertenençias e con todo el ganado que

en ella abia e todo lo/20 a ello perteneçiente, que han por linderos, de la vna parte tierras de casa de .../21 ...? que es de Lasao, e por
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la parte debaxo el rrio de Legazpya, e por la otra parte/22 tierras de la dicha casa de Lasao, e por las otras partes tierras conçegiles
con/23 mas la tierra y heredades que la dicha doña Ana conpro del conçejo de la dicha villa de Çestona,/24 e mas la huerta que
ellos conpraron de Joan de Arteaga, defunto, vezino de Çumaya, que es en/25 termino de la dicha villa de Çestona, que ha por
linderos, de la vna parte el mançanal de .../26 e por la otra la huerta de Joan Martines de .../27 ..., e por delante el camino rreal, con
todas las paredes e hedifiçios que .../28 ... e mas la tierra que es çerca la villa de Çestona que ellos conpraron de Martin Ochoa de
Artaçubiaga/29 e Martin Fernandez de de Herarriçaga por çinquenta ducados de oro, poco mas o menos, e mas vna tierra que/30 ella
e su marido conpraron çerca la villa de Çestona, las dos terçias partes de Sabastian de Arta/31 çubiaga, e la terçia parte obieron de
Joan Mateo de Arresse, su padre, la qual terçia parte/32 le dono con el cargo i condiçiones que se contienen en los testamentos del
dicho Joan Mateo e/33 Domingo de Arrona, su marido, e mas el mançanal e tierra que tiene en Bayo, apegante al mançanal e tierras
de Maria de Anchieta e a las tierras conçegiles de Çestona, e mas la tierra que ella y el dicho su marido conpraron/34 de Milia de
Plaçaola en la tierra de Arrona, e mas dixo que le donaba e dono e .../35
(20i folioa) ... dicho testamento e codeçillos fechos por el dicho su marido ... marco de plata labrada./1 Otrosy dixo que por
quanto el dicho Domingo de Arrona, su marido, mando en su testamento al dicho/2 ... su hijo, demas de los bienes de suso nonbrados
seys ducados de oro y ella no se los podia dar e/3 fuera contento, porque los bienes muebles e rreçibos y dineros que en la ... del dicho
su marido/4 i del poder e bienes de ella obieron quedado abian ... gastados en conplir las muchas de.../5 testador, su marido, y en las
dottes de sus hijas y en otros cargos e debdas que se .../6 en la casa de Alçolaras y en las ... del testador, que ella donaba e dono al/7
dicho Domingo, su hijo, puramente y entre bibos, e daba e dio para en equibalençia/8 ... e segund de derecho mejor podia e abia logar,
la caserya e pertenençias .../9 ..., que son en termino e tierra de Aya, que ha por linderos por la parte de aziarriba .../10 e terminos de
la casa de Ybarr...?, e por parte de baxo la parte de Orybar e la .../11 pasa por el balle abaxo y a ... tierra de la casa de Oribar, e por
la parte de/12 Çarauz, pegante e Chindurrieta, tierras del vachiller Segurola, e por la otra parte tierras .../13 conçejo de Çarauz, e por
la ota pate, tierras de la casa e solar de Çarauz, e despues .../14 tierras del conçejo de Çarauz, e la casa e caserya y pertenençias de
Echeandia, que son .../15 de Arrona, que han por limites, por vn cabo tierras y heredades de la casa de Echenagusia .../16 e por la otra
tierras de Joan Miguelez de Echenagusia, e por la parte debaxo el arroyo .../17 ... tierras de la dicha casa de Echenagusia e las otras
pertenençias e tierras de la .../18 ... de Echeandia ... dichas caseryas de Beogarate e Echeandia le donaba e .../19 ... dio con todos los
ganados mayores y menores que en ella ay al tienpo de la don.../20 ... y con todos los mejoramientos y hedifiçios por la dicha doña
Ana fechos en las dichas .../21 despues de la muerte del dicho su marydo, e dixo que sy por caso balian e balen mas/22 las dicahs
dos caseryas de Beogarate y Echeandia de los dichos quinientos ducados de oro, que ella de su .../23 ... por lo que a ella cabya en
las dichas caseryas e ganados, le donaba e dono todo lo .../24 montaban y montande los dichos quinientos ducados, e sy neçesaryo
hera y es, que ella lo mejoraba/25 e mejoro en el terçio e quinto de todo ello, e para el dicho terçio e quinto le asynaba e asyno las/26
dichas dos caseryas e pertenençias e ganados e hedifiçios e mejorias por .../27 que segund de derecho mejor a logar, la qual dicha
donaçion e donaçiones de suso nonbradas/28 que azia e hizo con que el huso fruto e prestaçion y probecho de las dichas casas/29 y
heredades y ganados por ella donados e de suso declarados, ayan de ser e sean/30 a medias de la dicha doña Ana la mitad por toda
su bida y la otra mitad del dicho/31 Domingo de Arrona, de manera que anbos, madre e hijo, gozen e se aprobechen an.../32 de todos
ellos, tanto el vno como el otro, haziendo e husando de ellos e de cada vno/33 de ellos, cada vna de las dichas partes por su mitad,
con que despues de la fin e muerte de la/34 dicha doña Ana ayan de quedar e queden todos los dichos bienes e ganados enteramente
para el/35 dicho Domingo de Arrona e su voz, con cargo de su anima de la dicha doña Ana e su marido e de los otros defuntos e .../36
(21a folioa) passados de la dicha doña Ana e su marido, segund costunbre de la tierra. Yten mas .../1 ... dixo que donaba e dono
al dicho Domingo de Arrona, su hijo, el bastago e fustallamiento que .../2 en las dichas casas de Çestona, e le prometia e prometio
de dar, e que daba e dio .../3 e conplidamente al dicho su hijo Domingo todo el bastago e conpli... de axuar e/4 que las otras cosas
neçesaryas para seruiçio e conplimiento de la dicha .../5 lo que mejor obiere e fuere justo y honesto para el dicho Domingo de Arrona,
su hijo .../6 e familia, de manera que ... de los quales dichos bienes susodichos e declarados .../7 la dicha doña Ana dixo que fazia
e fizo donaçion al dicho Domingo de Arrona, su hijo, e ge los .../8 e dio e dono puramente con las condiçiones e rreserbaçiones
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susodichas, e/9 dixo la dicha doña Ana de Arresse que desde la data de esta donaçion se constituia e constituio/10 por precaryo
posedora ... e bienes e azienda de suso nonbrados, en nonbre/11 del dicho Domingo de Arrona, su hijo, y prometyo e otorgo de no
rrebocar esta dicha donaçion .../12 fazia al dicho su hijo Domingo de los dichos bienes ... en tienpo alguno .../13 manera por ningund
caso de yngratitud y ... que en el aya ni por otro alguno .../14 de los que el derecho pone en que se pueda rrebocar las semejantes
donaçiones por la .../15 e de cada vno de ellos çierta e çertificada los rrenunçio, e sy esta dicha donaçion en .../16 ere de los dichos
quinientos sueldos, tanto quanto eçede, tantas donaçiones ago al dicho mi hijo .../17 de todo lo susodicho, e quiero que balga e aya
...? conplido efecto como sy fuese .../18 muchas donaçiones de lo susodicho en estos? departydos e ... abondamiento sy .../19 de los
dichos quinientos sueldos o por otra qualquier cabsa es neçesaryo ynsinuar, yo la ynsinuo/20 en aquella mejor forma e manera que
puede e debe baler de derecho, .../21 al dicho mi hijo, para que el o quien su poder obiere la pueda ynsinuar ante .../22 que quisiere
e por bien tobiere, e rrenunçio en este caso las leyes que ablan de la .../23 de ellas, asy mismo çierta e çertificada, e quiere que esta
dicha donaçion .../24 en todo e por todo como en el se contiene, e dio poder conplido al dicho su hijo Domingo para .../25 por si e
su voz pueda tomar y aprehender la posesyon e propiedad de los dichos bienes e azienda/26 susodichos, syn caer por ello en pena
ni calunia alguna, e sy pena o calunia en ello obiere .../27 sea a cargo de la dicha doña Ana de Arreche, e por mas fyrmeza de lo
que dicho es, .../28 la dicha doña Ana queria que el dicho Domingo, su hijo, tomase e fuese puesto en la rreal cor/29 poral posesyon
e propiedad de los dichso bienes, por mano de la dicha doña Ana e su voz, por/30 vertud de esta dicha donaçion, por ende dixo la
dicha doña Ana que daba e dio espeçial poder e fa/31 cultad conplido a Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado en las
yglesias de Çestona e Ayçarna,/32 que presente estaba, para que por la dicha donaçion y en su nonbre, aya de poner y ponga en la
dicha/33 rreal corporal posesyon e propiedad de los dichos bienes e de cada vno de ellos al dicho Domingo de/34 Arrona, su hijo,
e su voz, e quand conplido e bastante poder e facultad ella misma ha e tiene/35 por lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal
e tan conplido y hese mismo dio e otorgo al dicho Joan Ochoa/36 de Artaçubiaga, con todo lo a ello anexo e conexo, ynçidente e
dependente e mergente, e o .../37
(21i folioa) ... e bienes, espresa e taçitamente de aver por rratto e fyrme e balioso, agora y en todo tienpo lo/1 ... por vertus de esta
carta fuese fecho e abtuado, procurado e dicho e rreçibido, e todo lo/2 contenido en esta carta e cada cosa e parte de ello, e todo lo al
que sobre ello ... fiziese ... e por la dicha .../3 prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, para lo qual todo que dicho es
e cada vna cosa/4 e parte de ello asy ... conplir e pagar e mantener, obligo su persona e bienes, abidos/5 e por aver, segund ... e dio
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, ssometiendo/6 se ... rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e
la ley si conbenerit de juridicione/7 oniun judicun y otra qualquier ... que çerca lo susodicho le conpeta o conpeter pueda/8 e deba,
e para que ... todo asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener por todos/9 los rremedios e rrigores del derecho, e cada cosa e
parte de ello, bien asy e a tan conplidamente/10 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella/11 fuese por ella consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio e aparto de/12 su
fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e prematicas, a todas en general,/13 e a cada vna en espeçial de que se
podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/14 en espeçial rrenunçio las leyes de Toro e la nueva constituçion
e las leyes de los enperadores/15 Justiniano e dibo Vellyano e ordenamientos de estos rreynos que en fabor de ella e .../16 e puedan
faser, con todos sus avxilios e rremedios y fyrmezas, seyendo çertificada .../17 ... en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, en firmeza .../18 ... otorgaba e otorgo esta dicha escriptura de donaçion e todo lo en ella contenido, en presençia
de mi,/19 el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, e por mas firmeza e corroboraçion/20 de todo ello, daba e dio, y entregaba y
entrego, esta dicha escriptura e carta de donaçion al dicho Domingo/21 de Arrona, su hijo, ante mi, el dicho escriuano e testigos de
esta carta, sobre que el dicho Domingo de Arrona, que presente estaba,/22 dixo que açetaba e açeto, e rreçibia e rreçibio, esta dicha
donaçion y escriptura/23 todo lo en ella contenido, segund e de la manera e con las condiçiones e modos que/24 se contienen en
esta dicha escriptura, e cada cosa e parte de ello, e se daba e se dio por entregado/25 e contento de ello, segund en el se contenia, a
todo lo qual fueron presentes por testigos .../26 ... de suso es dicho e cada cosa e parte de ello, el liçençiado Andres de Aguinaga,/27
vezino de la villa de Çumaya, e Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Sabastian de Artaçubiaga,/28 vezinos de
la dicha villa de Çestona, e Miguel de Amasa, capitan, e Joan de Vzcanga, vezinos de la villa/29 de Deba, e firmaron aqui los dichos
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testigos liçençiado Aguinaga e Joan Martines de Amiliuia e Sabas/30 tian de Artaçubiaga por la dicha señora doña Ana de Arreche e
a su rruego, porque ella dixo que/31 no sabe fyrmar, y el dicho Domingo de Arrona fyrmo por sy, ba entre rrenglones do diz e man/32
çanal e tierra que tiene en Bayo, apegante al mançanal e tierras de Maria de Anchieta e a las tierras conçegiles de/33 Çestona, e do diz
de la dicha doña Ana e su marido, e do diz de manera que quede bien conplida de bastago e axuar e fe.../34 dicha casa, e ba testado
do dize por e do dize sobre que el dicho Domingo, bala e no le enpezca, e ba .../35 del primer rrenglon en esta plana do diz abidos e
por aver, no le enpezca e bala./36 Blas, Sabastian, Aguinaga, Domingo Arrona, por testigo Joan Martines./37
(22a folioa) ... de posesyon./1
E despues de lo susodicho, en la dicha casa e caserya de Beogarate e sus pertenençias .../1 dicha carta de donaçion, a veynte ocho
dias del dicho mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes, de la vna parte Joanes Ochoa de
Artaçubiaga como procurador de la dicha doña Ana de Arreche,/4 e de la otra el dicho Domingo de Arrona, hijo legitimo e natural de
la dicha doña Ana de Arreche, .../5 ... Joanes Ochoa en vertud de la dicha carta de donaçion y poder otorgado por la dicha doña Ana,/6
... tomo por la mano al dicho Domingo de Arrona, e le puso e metio en la posesyon/7 ... de la dicha casa e caserya de Beogarate e
sus pertenençias .../8 el dicho Domingo de Arrona en señal de posesyon çerro por si dentro las puertas de la dicha casa e caserya,/9
quedando el dentro e la torno a ... entro en la dicha .../10 casa e caserya y en señal de posesyon corto con vn machete vnas rramas
de vn .../11 ... en las dichas heredades, e se dio por contento y entregado de la dicha posesyon e propiedad .../12 sus casas e caserya
de Beogarate e sus pertenençias, e asy tomo e aprehendio e quedo/13 en la posesyon e propiedad de los dichos ... casa e caserya e
pertenençias ... de Beogarate .../14 Domingo de Arrona publica e plaçeramente en haz y en paz, de todo lo qual pidieron testimonio
a mi,/15 el dicho escriuano, e luego yncontinente, el dicho Domingo de Arrona puso por sus inquilinos en la dicha casa e case/16
ria de Beogarate e sus pertenençias e ganados a Joan de Amas e su muger, vezinos de Aya, que presentes estaban, los quales .../17
en nonbre del dicho Domingo de Arrona e de su mano del dicho Domingo entraron en la dicha casa e caserya de/18 Beogarate, e se
constituyeron por sus inquilinos e caseros, y del dicho Domingo de Arrona .../19 lo qual fueron presentes por testigos Joan de Yndo
e Joan de Çulaica, vezinos de Aya e don Domingo de Vrbieta, vezino/20 de Çestona, en fe de ello yo, el dicho escriuano fyrme de
mi nonbre, va entre rrenglones do diz de Çestona .../21 dicha escriptura, e ba testado do dezia a el, e ba entre rrenglones en la .../22
Blas, Domingo de Vrbieta./23
E despues de lo susodicho, en la tierra de Arrona, en la casa e caserya de Echeandia, delante/24 las puertas de la dicha casa y en
las tierras y pertenençias de ella, a veynte nueve dias del dicho/25 mes de mayo, año sobredicho de mill i quinientos e veynte nueve,
en presençia de mi, Blas de Arta/26 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes los/27 dichos Joanes Ochoa de Artaçubiaga en el dicho nonbre, de la vna parte, e de la otra el dicho
Domingo de Arrona,/28 e luego el dicho Joanes Ochoa en nonbre de la dicha doña Ana de Arrese, su parte, de su mano puso e metio
e .../29 la posesyon e propiedad de las dichas casas de Echeandia e sus pertenençias e ganados, al dicho Domingo de/30 Arrona, el
qual dicho Domingo de Arrona entro en las dichas casas e çerro e abryo las puertas de ella en/31 señal de posesyon, e asy mismo
corto con vn machete entrando en las dichas heredades las rramas/32 de algunos arboles que en ellas son, e se dio por entregado e
posedor e contento de la dicha casa e caserya/33 de Hecheandia e sus pertenençias e ganados que en ella son, e asy quedo e tomo e
aprehendio/34 el dicho Domingo de Arrona la posesyon e propiedad de las dicha casa e caserya de Echeandia e sus pertenençias/35 e
ganados, publica e plaçera e paçificamente, en haz y en paz, de todo lo qual pidieron/36 testimonio a mi, el dicho escriuano, e luego
yncontinente, el dicho Domingo de Arrona puso por su ynquilino/37
(22i folioa) ... en la dicha casa de Echeandia e sus pertenençias e ganados a Maria Joango .../1 ... que presente estaba, la qual entro
en ella por mano del dicho Domingo de Arrona, e se contituyo/2 por su ynquilina e casera, y en nonbre del dicho Domingo de Arrona,
a lo qual fueron presentes por testigos,/3 don Domingo de Areçaga, vicario de la yglesia de Arrona, e don Domingo de Vrbieta e
Anton de Çugasti, vezinos de/4 Çestona e Deba, en fe de ello yo, el dicho escriuano, firme de mi nonbre, ba entre rrenglones do diz
e ganados./5 Blas, Domingo de Vrbieta./6
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, a los dichos veynte nueve dias del/7 dicho mes e año sobredichos, en
presençia de mi, el dicho escriuano, Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, el dicho/8 Joanes Ochoa de Artaçubiaga en el dicho
nonbre dio y entrego la posesyon de la de las casas prynçipales de la dicha/9 doña Ana que son en la dicha villa, e de las otras casas
donde suele bibyr Maria Perez de Mantelola,/10 ynquilina de la dicha doña Ana de Arrese, e de todas las pertenençias de las dichas
casas,/11 al dicho Domingo de Arrona, el qual tomo e aprehendio la posesyon de ellas, y en señal de/12 posesyon çerro e abrio las
puertas de las dichas casas, y se dio por entregado e .../12 ... de ellas, e asy quedo e tomo e aprehendio la posesyon publica e plaçera/13
mente, y el dicho Domingo paso por su ynquilina en las dichas casas prynçipales a/13 Maria Martines? de Lili y en el ... casas puso
de su mano a la dicha Maria Perez de Mantelola/14 ... cada vna de ellas se constituian por sus ynquilinas del dicho Domingo de/15...
en su nonbre, e luego yncontinente, el dicho Joanes Ochoa dio la posesyon de la huerta,/16 que es delante la casa de Arreche, al dicho
Domingo de Arrona, la qual huerta tiene por limites .../17 verta de la casa de Arrechechipia e de la casa de Arrechea, e por baxo tierra
de .../18 Joango de Çuhube, y el dicho Domingo entro en ella y en señal de posesyon corto con vn machete/19 las rramas de vn arbol
de ella, e luego yncontinente, le dio la posesyon del mançanal/20 que es en Arretxeazpieta, que es pegante a las tierras de Lopeyça de
Azpe por los dos .../21 e por la parte de arriba e por baxo tiene por limites los calçes de los molinos de .../22 ... dicho Domingo entro
en el dicho mançanal e aprendio e tomo su posesyon y en .../23 de posesyon corto con vn machete las rramas de vn mançano, e luego
yncontinente,/24 el dicho Joan Ochoa le dio la posesyon de la otra tierra mançanal que es apegante a las dichas casas/25 prynçipales,
que tiene por limites tierras de Catelina de Azpe e de la casa de Liçarras,/25 de Joan Perez de Lili e de Joan Martines de Ybaneta, al
dicho Domingo de Arrona, el qual dicho Domingo entro/26 en el dicho mançanal por mano del dicho Joan Ochoa en el dicho nonbre, y
en señal de posesyon corto con vn machete/27 las rramas de vn mançano, e tomo e aprendio su posesyon, e se dio por entregado/28 de
ellos e de cada vno de ellos, publica e plaçera e paçificamente, de todo lo qual pidieron/29 testimonio a mi el dicho escriuano, testigos
son de ello, que fueron presentes a todo lo que dicho es, Joan Martines de Amiliuia e don Domingo/30 de Vrbieta e Joango de Arreiça?,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, en fe de ello yo, el dicho escriuano, fyrme de mi nonbre,/31 ba entre rrenglones do diz a todo lo
que dicho es, e ba testado do diz que ende abia./32 Blas, Domingo de Vrbieta./33
(23a folioa) E despues de lo susodicho, en el mançanal nuevo de Bayo, a los dichos veynte e/1 nueve dias de mayo, año sobredicho,
en presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso/2 escriptos, el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga, en el dicho
nonbre dio e paso ... la posesyon del dicho mançanal/3 de Bayo, al dicho Domingo de Arrona, conforme a la dicha escriptura de donaçion,
el qual dicho Domingo/4 ... por mano del dicho Joan Ochoa, procurador de la dicha doña Ana, entro e tomo e aprehendio la posesyon/5
e propiedad del dicho mançanal e tierra, y en señal de posesyon con vn machete .../6 ... corto las rramas de vn mançano e se dio por
entregado y posedor de todo/7 ello, e asy quedo en la dicha posesyon el dicho Domingo de Arrona publica e plaçera e/8 paçificamente, de
lo qual pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, y luego yncontinente/9 el dicho Domingo de Arrona de su mano dio el dicho mançanal
e tierra a Lopeyça/10 de Guesalaga, para que lo aya de tener e governar en su nonbre e por el dicho/11 Domingo de Arrona, la qual dicha
Lopeyça se constituyo por su tenedora e posedora,/12 y en nonbre del dicho Domingo de Arrona, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Martin/13 de Ganbara e don Domingo de Vrbieta e Anton de Çugasty, vezinos de Çestona e Deba,/14 en fe de lo qual yo, el dicho
escriuano, fyrme de mi nonbre, ba entre rrenglones do diz .../15 e propiedad, e testado do diz e propiedad. Blas, Domingo de Vrbieta./16
E despues de lo susodicho, en la casa e caserya de Gallay e sus pertenençias,/17 a los dichos veynte nueve dias de mayo, año
sobredicho de mill i quinientos e veynte/18 nueve, en presençia de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades ,
e testigos yuso escriptos .../19 Joan Ochoa de Artaçubiaga, en nonbre de la dicha doña Ana, su parte, en vertud de la dicha .../20 de
donaçion y poder ...? suso encorporados, paso e metyo en la posesyon e propiedad/21 de las dichas casa e caserya e pertenençias
de Gallayn e de los ganados que en ella/22 abya, al dicho Domingo de Arrona, para que por vertud de la dicha carta de donaçion e
.../23 de posesyon sean propryos del dicho Domingo de Arrona conforme a la dicha escriptura de/24 donaçion, sobre que el dicho
Domingo de Arrona entro en las dichas casas e caserya e pertenençias/25 e ganados de Gallayn, y en señal de posesyon çerro e abryo
las puertas de la dicha/26 casa e caserya, e corto con vn machete las rramas de vn arbol de los que estan en las/27 dichas tierras e
pertenençias de Gallay, e se dio por contento y entregado e posedor/28 de ellos, e de cada vno de ellos, e asy quedo e tomo e aprendio
la posesyon/29 e propiedad de las dichas casas e caserya e pertenençias de Gallay e de los ganados .../30
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[XVI. m. (29-V) 13]
1529-V-27?. Zestoa
Batetik Domingo Lizarraratsek, eta, bestetik, Pedro Etxeberriak eta bere emazteak, hauek Etxeberri baserrian zenbait ganadu
haz zitzaten egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuesto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de .../12 .../13
... de Çestona, a veynte siete? dias del mes de mayo/14 ... Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/15 ... de la dicha
villa, de la vna parte, e Pedro de Echeberria e/16 ... de Echeberria, su muger ... de la otra, se conçertaron en que el dicho Domingo/17
de Liçarras ... dicho Pedro de Echeberria ocho cabeças de ganado bacuno que bal.../18 ... para en goarda y administraçion de los dichos
Pedro de Echeberria e su/19 ... que corren desde el dia de Sant Joan de junio primero venidero en/20 ... de dar e pagar en cada año vn
ducado de oro ...?/21 ... administraçion de los dichos ganados los dicho Pedro e su muger, e los dichos/22 abida e obtenida del dicho su
marido, e anbos a dos juntamente e .../23 ... yn solidun se obligaron por su persona y bienes de rregir e governar los dichos ga/24 nados
buena goarda e administraçion de todo lo neçesario e de le dar .../25 ... del dicho ganado e sus partos e pospartos e ganançias al dicho
Domingo/26 ... debdas los dichos Pedro e su muger al dicho Domingo dozientos e treynta seys/27 ... a los pagar para de oy en dos años
primeros seguientes al dicho Domingo e su voz, porque los/28 ... e demas de ello quedo conçertado que los dichos Pedro e su muger,
durante los dichos dos/29 ... ni pueda tomar ni tener otro ganado bacuno en la dicha casa de Echeberria, so pena del yn.../30 ... para
lo asy conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es e cada cosa de ello, obligaron su persona/31 ... cada vna de las dichas partes, e
dieron poder conplido a las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/32 asy conplir e pagar, asi como sy por sentençia de juez
conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado/33 en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor en general y en espeçial,
e la exeçion de la no numerata/34 pecunia, sobre la bista e prueba de la paga, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, a/35 todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Anton de Gorosarri e Joan de Ondalde, vezinos de la/36
dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, por los dichos Pedro de/37 Echeberria e su muger,
porque ellos no saben firmar e a su rruego, e el dicho Domingo de Liçarras/38 firmo por si. Domingo, Martin de Arçuriaga,/39 Blas./39

[XVI. m. (29-V) 14]
1529-V-27?. Ibañarrieta
Elgoibarko Martin Oñatik Zumaiako Joan Etxaberi zenbait dukat ordaintzeko Blas Artazubiaga eskribauak idatzitako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuesto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Obligaçion de Joan de Echabe./1
... Yvanarrieta ... a ... del mes de mayo, año de .../2 ... en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
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numero de la dicha villa de/3 ... Martin de Onate, vezino de Elgoibar, se obligo por su persona/4 e bienes abidos e por aver para dar
e pagar al dicho Joan de Echabe, vezino de Çumaya .../5 ducados de oro para el dia .../6 ... so pena del doblo rratto patto, .../7 ... se
dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/8 ... bista e prueba de la paga en todo e por todo .../9 ...
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como/10 ... obiese seydo pronuçiado e pasado en cosa juz/11 gada, e rrenunçio todas
las leyes .../12 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos Joan de Oliden e Pedro de/13 Otalora e Joan Belaz
de Bedua, vezinos de Deba .../14 el dicho Martin de Onate por .../15 Blas, Joan de Oliden./16

[XVI. m. (29-V) 15]
1529-V-31. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Joan Domingo Areitzagari emandako ordainagiria, honek hari Pedro Egaña gaztearen eskutik
zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Carta de pago de Joan Domingo de Areçaga/1
...Çestona, a treynta vn dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa, ... dio
carta de pago/3 e de fin e quito en forma a Joan Domingo de Areçaga, vezino de la villa ... e a su voz ... de vna obligaçion de .../4 de oro
menos ocho tarjas que el dicho Joan Domingo estaba obligado por presençia de mi, el dicho escriuano, por quanto los dichos .../5 menos
ocho tarjas otorgo aver rreçibido de Pedro de Egaña, el mas joven, vezino de la dicha villa, en nonbre del dicho .../6 porque el dicho
Pedro de Hegaña hera en cargo al dicho Joan Domingo e pago su debda como dicho es, de que el dicho/7 ... se dio por contento e bien
pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en rrazon de la .../8 de la paga, e prometyo de no haser demanda alguna mas
sobre ello so pena del doblo e costas .../9 ... rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos el vno de Arrona don Domingo
de Areçaga e Joan de .../10 e Esteban de Artaçubiaga, vezinos de Deba, e firmolo de su nonbre, Joan Domingo de Areçaga,/11 Blas./12

[XVI. m. (29-VI) 1]
1529-VI-?. Aizarna
Zestoako Maria Jonago Lasao alargunak Blas Artazubiaga eskribauarekin Aizarnako Arretxean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Testamento de Maria Joango de Lasao./20
En el logar de Ayçarna, en las casas de Arrechea, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a .../21 de junio, año de mill
y quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/22 del numero de la dicha
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villa, e testigos yuso escriptos, Maria Joango de Lasao, bezina de la dicha villa, estando en.../23 en cama, pero estando en su seso y
entendimiento e juizio natural, fizo su testamento en la forma seguiente:/24
Primeramente encomendo su anima a Dios Padre que lo crio, e mando que su cuerpo .../25 en la dicha yglesia de Ayçarna y que se le
agan las onrras y aniversarios acostunbrados como a/26 semejante persona de su calidad e honrra, e sea enterrado en la fuesa de Lasao,
apegante a la/27 fuesa prinçipal de Lasao. Yten mando a la rredençion de xpianos cabtybos vn rreal/28 de plata, e mando que ge le
rrezen dos trentenas en la dicha yglesia de Ayçarna, los quales ge .../29 aya de rrezar Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado
en la dicha yglesia, e se le pague sus capellanyas/30 acostunbradas. Yten dixo que es en cargo a Joan Ochoa de Artaçubiaga de veynte
tarjas, mando que se le/31 pague de sus bienes, porque ge los debe de prestido. Yten dixo que es en cargo de quatro o çinco tarjas a
Catalina/32 de Egana, se lo rremite a su conçiençia e sea pagada de ello. Yten dixo que debe a Maria de Santa Graçia/33 nueve tarjas,
y esta testadora tiene en Martin de Egaña otros nueve tarjas, y el dicho Martin Egaña/34 los a de pagar. Yten dixo que debe a Maria de
Alquiça obra de nueve tarjas, lo que en su conçiençia/35 jurara, e dixo que se le pague de sus bienes. Yten dixo que para conplir e pagar
este dicho su testamento,/36 mostraba por sus bienes e rreçibos los seguientes: primeramente dixo que tiene de rreçibo en la/37
(19i folioa) casa de Aranburu, en Martin Perez, vn ducado de oro de prestido que le dio ... esta testadora/1 ... de rreçibo .../2 .../3
... pagado .../4 .../5 ... e mas los costos .../6 .../7 .../8 .../9 ... vna serbilla e tres o qu.../10 ... dexo por su testament.../11 ... la señora de
Lasao, a la qual le .../12 ... rreçibos para que ella los aya de/13 ... efetuar e conplir sus honrras e aniversarios/14 ... todo ello sy algo
sobrare de los dichos bienes para/15 ... e gastar en desir missas e sacrifiçios por/16 ... Maria Joango e de sus defetos que ella tiene
cargo, a la qual/17 ... todo su poder conplido e bastante para rreçibir/18 todos los dichos sus bienes en las casas susodichas y en las
otras/19 ... quisieren e le pareçiere ser justo e onesto para en .../20 ... testadora, e quand conplido poder ella misma ha e tiene/21 ...
mismo dio e otorgo a la dicha Maria Nicolas de Lasao con todo lo a ello/22 ... ynçidente e dependente e mergente, e para dar cartas
de pago e todas/23 ... e diligençias faser por sy e su voz, en juizio e fuera de el en qualesquier .../24 ... obligo su persona e bienes en
forma de aver por rratto e fyrme todo lo que por ella .../25 ... rreçibido, distribuido e cartas de pago otorgado e abtuado, e todo lo al
que sobre ello fiz.../26 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, e rreboco e anulo .../27 ... e
qualesquier testamentos e mandas que fasta aqui tiene otorgados, salbo este que es .../28 el qual quiso que balga para su testamento,
e sy no por codeçilo, e sy no como su vltima voluntad,/29 e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, a lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Yarça e (Martin Fernandes)/30 de Herarreçaga e Lope de Çelaya e Joan de Çabala, vezinos de la dicha villa
de Çestona e fyrmo aqui/31 el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta, por la dicha Maria Joango de Lasao, porque ella no sabe
firmar,/32 ba entre rrenglones do diz que tiene vna taça de plata que le dio Martin de Egana y el ge lo tiene .../33 nado por vn ducado
en Maria Ochoa de Aquearça, e dixo, Joan de Yarça,/34 Blas./35

[XVI. m. (29-VI) 2]
1529-VI-3/VIII-26. Deba
Debako Kontzejuak gerra-giroko gastuak ordaintzeko, alkate eta ordezkarien bidez, mugarriztatu ondoren zenbait herritarri
saldutako herri-lurren agiriak.
A. Debako Udal Artxiboa. 7. kutxa, 8. kartularioa, 1. agiria. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156i folioa) Alcaldia de Martin Ochoa de Garate./1
Las tierras que el conçejo de esta villa de Deva bendio a personas particulares/2 en la alcaldia de Martin Ochoa de Garate,
seyendo alcalde en la dicha villa, e fieles/3 en la dicha alcaldia Juan Alos de Amilibia e Juan Martines de Gaynça y por/4 escribano
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fiel Martin de Leyçaola, escribano del numero que fue en la villa, segund/5 por su rregistro paresçe començaron a bender las
dichas tierras/6 en el año del señor de mill e quinientos e veynte nueve/7 años, en la dicha alcaldia e fieles, los quales pareçe que se
bendieron en publico conçejo, so/8 los limites que de yuso seran declarados, las tierras seguientes, el dicho alcalde e/9 diputados que
de yuso seran declarados por mandado del dicho conçejo./10
A Joan Peres de Ydiacayz./11
Yten paresçe que bendio el dicho conçejo a Juan Peres de Ydiacayz, vezino de/12 Çestona, en venta llana, vnas tierras que devaxo
seran declaradas,/13 segund paresçe por presençia de Martin de Leyçaola, escriuano publico del conçejo, se/14 yendo alcalde el
dicho Martin Ochoa de Garate, e fieles el dicho Juan Alos/15 de Amilibia, las tierras seguientes que son en termino e juridiçion/16 de
la dicha villa de Deva, començando primeramente cabe la/17 fuente de Basacys, junto e apegante al camino publico que va/18 para
Osinvelç, del derecho de vna + Cruz que esta en peña/19 biba encima de de la dicha fuente que es el mojon biejo del terminado/20
de la casa de Lili, que es del dicho Joan Peres, y dende azia Osinbelç/21 pegante sienpre al dicho camino fasta llegar al mançanal
de/22 Esteban de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, que se dize Al/23 vaguirre, e dende por la loma arriba, pegante al dicho
man/24 çanal fasta el terminado de la casa de Valçola, y dende/25 contimnuando sienpre pegante a lo de Balçola fasta lo al/26
(157a folioa) to, y asi bien en lo alto, atrabesando para hazia la casa de Balçola, sien/1 pre pegante a lo de Balçola, fasta llegar en
derecho de vna Cruz/2 + que esta en peña biba en derecho de la misma casa de Balçola, a la qual/3 Cruz vaxando de lo pegante de
Balçola y dende abaxo a vn/4 mojon de piedra y dende abaxo a vna Cruz + que esta en peña/5 viba, y dende abaxo a la peña do estan
dos cruzes + +, la/6 vna Cruz + para de alto asta alla, y la orta Cruz +/7 para dende atrabesar azia el camino que deçiende de la casa
de Bal/8 çola para Sastarrayn, y dende la dicha peña do estan las dichas/9 dos Cruzes + + atrabesando para este dicho camino asi/10
como van seys cruzes + + + + + + en peña biba fasta/11 llegar al dicho camino, a donde junto al camino esta puesto/12 vn mojon
de piedra, y dende sienpre como vaxo el dicho ca/13 mino y pegante a el, fasta llegar a lo de Olaçarraga,/14 que es del dicho Juan
Peres, y dende tornando por baxo, sien/15 pre pegante a lo del dicho Juan Peres fasta do se començo este/16 dicho amojonamiento,
y dentro de estos dichos limites esta tan/17 vien el mançanal que se dize de Basacayz, que agora esta/18 plantado de rrobles, que es
del dicho Joan Peres. Yten otro/19 pedaço de tierra que se dize Echaçarra, que por partes de/20 Olaçarraga confina con lo del dicho
Joan Peres, y dende en/21 lienço en la esquina de azia Ybanarriaga, fasta topar/22 con la rrobeldad (sic) de Balçola, y dende tornando
para arriba,/23 sienpre confina con lo de Balçola fasta los setos de la pieça/24
(157i folioa) labradia de Balçola, y dende syenpre va pegante a los setos de la dicha/1 tierra labradia y a los setos del mançanal de
Balçola, fasta to/2 par el sobredicho camino que deçiende de la casa de Balçola para/3 Sastarrayn, y dende tornando para baxo sienpre
confina/6 con el dicho Joan Peres, quedando en medio el dicho camino que de/7 çiende de Balçola para Sastarrayn y declarando que
el camino/8 publico que deçiende de Ybanarriaga, es pegante a los dichos setos de las dichas tierras labradias. Yten otro pe/9 daço de
tierra que se dize ellechal (sic), que por partes de/10 arriba en la trabiesa confina con el rrobledad (sic) de Val/11 çola, eçebto que en la
dicha esquina de azia Olaçarraga/12 confina vn pedaço con lo de la susodicha pieça de tierra de/13 Echaçarra. y dende en lienço asta
lo del dicho Joan Peres, y/14 dende para abaxo al arroyo de Legoyaga, sienpre sienpre (sic)/15 confina con lo del dicho Joan Peres, y
por el dicho arroyo arri/16 ba tanbien confina con lo de Legoyaga, que es del dicho Juan/17 Peres, fasta en derecho en lienço del cabo
esquina del dicho rro/18 beldad de Balçola. Yten otro pedaço de tierra llamado/19 Escaytarrietaco? çumaliçardia, que por partes de
Olaçarra/20 ga confina sienpre con este dicho elechal y rrobledad/21 e tierra de Balçola, que desde el dicho arroyo de Legoyaga en/22
lienço sube al camino publico que deçiende de Ybaynarriaga/23 para Olaçarraga, do junto a este camino esta vn mojon de/24 piedra
puesto por limite e mojon para entre lo de Bal/25 çola y esta tierra, y por partes de arriba en toda la/26
(158a folioa) trabiesa confina sienpre pegante a este dicho camino fasta Ybanarriaga/1 y por parte de abaxo va sienpre por el
dicho arroyo de Legoyaga, que tanbien deçiende de Yvanarria/2 ga. Yten otro pedaço de tierra que se dize Çumaliçardico/3 Çabala,
que por partes de Valçola confina con lo de Valçola/4 y en la esquina de arriba entra derecho azia Balçola mas que/5 en lienço vn
pedaço de esta dicha tierra, y dende por partes/6 de arriba tiene por limite sienpre el camino que de la cassa/7 de Balçola va para el
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castañal de Ybinarriaga,/8 junto al cabo del dicho camino por partes devaxo, asta/9 vn mojon puesto de piedra, y dende al castañal
de Ybana/10 rriaga a vn otro mojon de piedra que esta puesto al pie de/11 vn castaño grande por partes debaxo a camino y sienpre
por/12 el camino que deçiende de Ybanarriaga para Olaçarraga, fasta/13 llegar en derecho del mojon de lo de Balçola. Yten otro
pedaço/14 de tierra començando en Ybanarriaga de este dicho mojon que esta al/15 pie del castaño grande, y dende atrabesando al
camino que/16 va para Legoyaga y ba pegante de ellos? camino asta topar/17 lo de Legoyaga, que es del dicho Joan Peres, y dende
abaxo pegante/18 a lo de Legoyaga al arroyo de Legoyaga y del dicho arroyo a/19 rriba y pegante a las sobredichas tierras fasta el
dicho mojon/20 que esta al pie del castaño grande./21
(158i folioa) Yten otro pedaço de tierra entre Legoyaga y Sastarrayn, començando/1 cabe la presa bieja de cal y canto que se dize
de Sastarrayn, jun/2 to al cabo que baxa de la presa mavea? para la ferreria de Lili/3 en vna peña biba pegante al dicho camino, por
partes de ençima/4 a vna Cruz + en peyna biba, y dende a otra Cruz + en vn peñas/5 co, y dende a otra Cruz + en vna fuente de vn
penasco/6 grande, y dende a vna Cruz + en peña biba, y dende/7 atrabesando azia Legoyaga a vna Cruz + en peña biba,/8 y dende a
otra Cruz + en peña biba, y dende a otra Cruz + en peña/9 grande biba, y dende derecho al terminado de Legoyaga, que es del dicho
Juan/10 Peres, y dende abaxo y fasta donde se començo este dicho amo/11 jonamiento, sienpre confina con lo del dicho Joan Peres
todas las dichas/12 tierras, segund que de suso estan lindeados y amojonados, bendio/13 el dicho conçejo al dicho Juan Peres por
tierras de doss mill e dozientos/14 e noventa e seys pies de mançanos de la mesura acostunbrada en/15 la dicha villa de Deva e su
tierra, por preçio de çinco tarjas cada pie/16 de mançano, saluo el lechal (sic) que es a rrazon de syete tarjas cada/17 pie de mançano,
que montan dozientos e treynta y ocho duca/18 dos de horo, y mas por otros quarenta ducados de horo por/19 toda la demasia que
ay en todas las sobredichas tierras allende/20 los dichos dos mill e dozientos e noventa e seys pies de man/21 çanos, echo descuento
de la rrefaçion y tara de las peñas/22 e otras cosas de tara que ay en las sobredichas tierras,/23
(159a folioa) que asi es en linpio el preçio entero de todas las sobredichas tierras dozien/1 tos y setenta y ocho ducados de oro,
que por el dicho preçio/2 vendio el dicho conçejo las sobredichas tierras al dicho Joan Peres to/3 do lo que es conprenso dentro de
los dichos limites e mojones,/4 con todas sus entradas y salidas a las dichas tierras perteneçientes/5 y paresçe por el rregistro que el
dicho Joan Peres pago al dicho conçejo para en pago de/6 las sobredichas tierras los dichos dozientos e setenta y ocho ducados/7 de
oro, asi en dineros de contado, para pagar el sueldo de la gente que el dicho/8 conçejo tenia de vna entrada que se hizo en frontera
de esta probinçia,/9 como lo que pago por azer çierta defensa a esta dicha villa de Deva/10 por themor de los de San Joan de Lus, y
mas paresçe que para lo susodicho/11 pago el dicho Joan Peres por el dicho conçejo, noventa e çinco ducados de/12 horo a çiertos
vezinos de la dicha villa que fueron en seruiçio de su magestad por su/13 mandado a tierra de Françia a donde estaba el hexerçito/14
de su magestad, los quales seruieron con sus buyes (sic) y sus personas en el/15 dicho hexerçito, a los quales se le pago su seruiçio
descontando lo que/16 antes tenian rreçibido, con los quales es el conplimiento de los dichos do/17 zientos y setenta e ocho ducados
susodichos, todo lo qual paresçe/18 mas largamente por el rregistro del dicho Martin de Leyçaola, al qual me rrefiero/19, que paso en
seys dias del mes de agosto, año del señor de mill e/20 quinientos e beynte e nueve años en la dicha alcaldia e fieles, la posesion/21
de las sobredichas se dio al dicho Joan Peres por el dicho alcalde por poder y comision/22 del dicho conçejo, a dies e seys dias del
dicho mes de agosto, año su/23 sodicho del señor de mill e quinientos e beynte nueve años./24
(159i folioa) A Juan de Balçola./1
Yten paresçe que el dicho conçejo dio y bendio a Juan de Valçola,/2 vezino de la dicha villa de Deva, a honze dias del mes de
junio, año susodicho del/3 señor de mill e quinientos e beynte e nueve años, seyendo alcalde el dicho Martin/4 Ochoa de Garate
e diputados Juan de Çigaran e Martin de Ollaoqui, que fueron/5 nonbrados en conçejo para medir e dar tierras pegantes a sus
heredades,/6 en vno con el dicho alcalde, para en pago del seruiçio que hizieron con sus personas/7 e buyes (sic) en la entrada de
Françia por mandado de su magestad, e los dichos diputa/8 dos con el dicho alcalde dieron por pago de su seruiçio al dicho Juan de
Valçola/9 por mandado del dicho conçejo, las tierras seguientes, so los limites/10 que debaxo seran declarados, las quales dichas
tierras apearon e mojonaron/11 el dicho alcalde y los dichos deputados, y con ellos Juan de Murguimendi al/12 dicho Joan de
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Balçola en la manera seguiente: primeramente en el lugar que/13 se dize Echaçarra, que es entre las tierras del dicho Joan de Balçola
e de/14 Joan Peres de Ydiacayz, quarenta pies de mançanos a preçio de çinco/15 tarjas e media, la qual apearon e amojonaron los
sobredichos en esta/16 manera: començando de lo del dicho Joan Peres de Ydiacayz azia la parte/17 de Olaçarraga desde donde estan
en peña biba doss + + junto con el/18 camino rreal, y dende para abaxo en lienço al rrobledad del/19 dicho Joan de Balçola y dende y
por todas las otras partes tierras/20 y rrobledades del dicho Joan de Balçola, eçevto que por la parte de/21 Ybanarriaga confina con lo
del dicho Joan Peres asta vn mojon de piedra,/22 en la qual dicha tierra dexaron el camino rreal franco, y lo mismo en/23 Ybarriaga
(sic) en lo alto en lo llano de Arçabaleta, donde el dicho Joan de/24 Balçola edifica vna casa nueva, apearon e amojonaron quinze/25
pies de mançanos a rrazon de syete tarjas cada pie, la qual a/26 pearon e amojonaron en esta manera: començando de vn mojon/27
(160a folioa) de piedra que esta junto con vn rroble cruzado, el qual esta en lo mas alto/1 azia la parte de Balçola, y dende a
otro rroble cruzado en lo llano/2 atrabesando azia a la sierra, y dende azia la dicha casa nueva a vn/3 mojon de piedra que esta junto
a otro rroble cruzado, y dende a/4 otro mojon de piedra que esta junto a otro rroble cruzado, e por/5 abaxo hazia la parte la dicha
cassa, como ba lo del dicho Joan de Bal/6 çola, y dende al primer mojon rroble, e asi mismo en Ybanarria/7 ga de Arluçeaga en lo
alto apearon y amojonaron tierras de beynte/8 pies de mançanos, a rrazon de seys tarjas cada pie de mançano, la/9 qual apearon y
amojonaron en esta manera: començando de vn mojon de piedra/10 que esta junto con vn barranco en lo alto, y dende atrabesando
fazia/11 a la montaña a otro mojon de piedra, y dende a otro mojon de/12 piedra y dende azia baxo a otro mojon de piedra, y dende/13
por la parte de abaxo como va lo del dicho Joan de Balçola, y den/14 de derecho arriba a otro mojon de piedra, en que se concluyeron
los/15 dichos setenta e çinco pies de mançanos en las pieças de suso dichas, el/16 preçio de los quales el vn pedaço a rrazon de seys
tarjas y el/17 otro a rrazon de syete tarjas y el otro a rrazon de çinco tarjas e/18 media, multiplicando todas las sumas a vna montavan
quinientas/19 e beynte tarjas, e pareçe que se le debia al dicho Joan de Balçola allen/20 de de lo que tenia rreçibido del seruiçio que
asi hizo en el rreal de su magestad,/21 quatroçientas tarjas, e las otras çiento e beynte tarjas por/22 que al conplimiento de la paga
de las sobredichas tierras el dicho Joan de Balçola/23 dio y pago al dicho Martin de Garate, alcalde, en presençia del dicho Martin
de Leyçaola,/24 luego que el dicho alcalde e diputados hizieron la benta de las sobredichas/25 tierras en nonbre del dicho conçejo,
e dieron la posesion de ellas, la qual dicha benta,/26 juntados en publico conçejo, loaron y aprobaron por bueno, en veynte e seys
dias/27 del mes de agosto, año susodicho, todo lo qual pareçe por el dicho rregistro del dicho/27 Martin de Leyçaola a que me
rrefiero./28
(160i folioa) A Hernando de Soraçabal./1
Yten paresçe que el dicho conçejo dio e vendio a Hernando/2 de Soraçaual, vezino de la dicha villa de Deua, en tres dias del
mes/3 de junio, año del señor de mill e quinientos e veynte nuebe/4 años, syendo alcalde el dicho Martin Ochoa de Garate, e Juan/5
de Çigaran e Martin de Ollaoqui e Joan de Armendia, diputa/6 dos por el dicho conçejo para dar y medir las tierras/7 a las personas
que seruieron a su magestad con sus personas/8 e bueyes en la entrada de Françia contra françeses, seyendo/9 capitan general el
condestable de Castilla, e por el/10 seruiçio que en la dicha entrada hizieron Domingo de Vz/11 canga e Martin de Vzcanga e Juan de
Arança y Hestebe de Elo/12 rriaga, vezinos de la dicha villa, por çesion que el dicho Hernan/13 de Soraçabal tenia de los sobredichos
contra/14 el dicho conçejo, asta en suma e contia de dos mill/15 e dozientos e çinquenta e çinco tarjas y media, e para/16 en pago de
ellos, le apearon e amojonaron al dicho Her/17 nando de Soraçaual, como çesionario de los sobredichos,/18 las tierras seguientes,
que son en Ascaeta: primeramente començando desde/19 el arroyo hasta vn mojon de piedra, y dende atrabesan/20 do algo mas
arriba a otro mojon de piedra, y dende/21 a otro mojon de piedra, y dende atrabesando hazia/22 la parte de Arrona a otro mojon de
piedra que esta/23 en lo mas alto de la dicha tierra, y dende a otro mojon de piedra/24 atrabesando, segund dicho es, e dende a otro
mo/25 jon de piedra, e dende a otro mojon de piedra que esta en la/26 esquina de la dicha tierra, y dende abaxo en derecho a vn/27
mojon de piedra, e dende a otro mojon de piedra que esta/28 por la parte debaxo en la esquina de la dicha tierra junto/29
(161a folioa) al camino rreal por la parte de baxo, como ba el camino rreal/1 desde Arrona para Çubelçu e Yçiar, asta el dicho
primer/2 arroyo donde se enpeço, dentro de los quales dichos limites/3 se encluyen tierras de quatroçientos e ochenta pies de/4
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mançanos, de nuebe codos lugar de cada pie de mançano, a preçio/5 de seys tarjas de a syete maravedies y medio lugar de cada pie
de man/6 çano, e para en pago de las sobredichas tierras paresçe que/7 le tomaron en desquento las dichas dos mill e dozientas e/8
çinquenta e çinco tarjas y media que asi el dicho Hernando tenia de/9 rresçibir en el dicho conçejo, por la sobredicha çesion que
los sobre/10 dichos le dieron del dicho seruiçio, e paresçe que para el conpli/11 miento de dos mill e quatroçientas e quarenta e
ocho tarjas/12 que las sobredichas tierras montaron, al preçio susodicho, que/13 heran çient e nobenta e dos tarjas y media, el dicho
Hernando/14 de Soraçaual dio e pago al dicho Martin Ochoa de Garate, alcalde,/15 luego, todo lo qual paresçe mas largamente por
el rregistro/16 del dicho Martin de Leyçaola, escriuano que fue de la causa a la qual/17 dicha escriptura me rrefiero./18
(161i folioa) A Maria Juan de Ascaeta./1
Yten paresçe que el dicho conçejo de esta billa de Deua dio e/2 vendio a Maria Juan de Ascaeta, viuda, muger legitima que/3 fue
de ..., vezina de la dicha billa, en tres dias del mes/4 de junio, año susodicho del señor de mill e quinientos e veynte/5 e nuebe años,
segund paresçe por presençia e rregistro de/6 Martin de Leyçaola, escriuano del numero que fue de la dicha billa, syendo/7 alcalde
el dicho Martin Ochoa de Garate, e diputados para dar/8 y medir las tierras nonbrados por el dicho conçejo los/9 dichos Juan de
Çigaran e Martin de Ollaoqui e Juan de Armen/10 dia, a las personas que abian seruido en la entrada de Françia/11 a su magestad
con sus personas e bueyes, para en pago del/12 seruiçio que en la dicha entrada hizieron, allende de lo que te/13 nian rreçibido y
paresçe por la dicha escriptura que la dicha Maria/14 Juan de Ascaeta tenia de rreçibir en el dicho conçejo mill e/15 quinientas e
veynte e seys tarjas por el seruiçio que Joan/16 de Balçola e Juan de Hermua e Maria Joan de Areyçaga. biuda, hizie/17 ron en la
dicha entrada con los dichos sus bueyes, por quanto/18 paresçe que aberiguado quenta de lo que asi abian de/19 aber en el dicho
conçejo, hizieron çesion y traspaso a la dicha/20 Maria Joan de Ascaeta, segund por la dicha escriptura paresçe, e/21 para en pago
de los dichos maravedies que asi le hizieron çesion, el/22 dicho conçejo le dio e vendio las tierras seguientes, que son en Ascaeta,/23
termino e juridiçion de la dicha villa de Deba, pegante a las here/24 dades de la dicha Maria Joan, que comiençan primeramente de
vn/25 mojon de piedra que esta junto con el camino rreal que va desde/26 Yçiar para Arrona, e con el camino que dexaron entre la
dicha/27 tierra en la tierra de Hernando de Soraçaual, e dende a/28 rriba como ba el dicho camino asta vn mojon de piedra, y den/29
de a otro mojon de piedra y dende a otro mojon de pie/30 dra que esta en la esquina de la dicha tierra hazia la/31
(162a folioa) parte de arriba, y dende derecho a otro mojon de piedra que/1 esta con la esquina de la tierra del dicho Hernando, y
dende a/2 trabesando hazia Ascaeta a otro mojon de piedra que esta/3 junto con vn barranco en medio de lomo, y dende atrabesando/4
aladeando en el lomo, a otro mojon de piedra que esta/5 junto con el camino que dexaron entre la tierra de Martin de Hermua y/6
esta, e dende atrabesando azia baxo en derecho de la casa del dicho/7 Martin Diaz como va el dicho camino, y dende a otro mojon/8
de piedra que esta en el camino que agora es debaxo de la/9 dicha tierra, y dende al primer mojon que esta en la dicha esquina/10
junto con los dichos caminos, dentro de los dichos limites/11 dieron e amojonaron tierras de dozientos e ochenta e syete/12 pies de
mançanos, a preçio de çinco tarjas cada pie de man/13 çano, entre ellos çiento e vn pies a rrazon de seys tarjas/14 cada pie, y lo rresto
a los dichos çinco tarjas, de manera que/15 monto todo a los dichos preçios mill e quinientas e/16 veynte e seys tarjas, e paresçe que
al conplimiento de la paga/17 de las sobredichas tierras, la dicha Maria Joan dio e pago luego/18 al dicho Martin Ochoa de Garate
sesenta e seys tarjas y media,/19 haziendo el descuento de lo que asi tenia de rresçibir en el dicho/20 conçejo del dicho seruiçio, todo
lo qual paresçe por el rregistro/21 del dicho Martin de Leyçaola, al qual me rrefiero./22
(162i folioa) A doña Maria Martines de Yrure./1
Yten paresçe que el dicho conçejo dio e bendio a doña Maria Martines de Yrure,/2 biuda, muger que fue de ..., vezina de la
dicha villa de Deba,/3 en tress dias del dicho mes de junio, año susodicho del señor de mill e/4 quinientos e beynte e nueve años,
segund paresçe por el rregistro del dicho Martin de Ley/5 çaola, escriuano, seyendo alcalde en la dicha villa el dicho Martin Ochoa
de Garate,/6 e diputados que fueron nonbrados en conçejo, para en vno con el dicho alcalde, a los/7 dichos Joan de Çigaran e Martin
de Ollaoqui e Juan de Armendia, dipu/8 tados, para dar e medir las dichas tierras, para en pago de sus creditos que los/9 vezinos de
la dicha billa tenian en el dicho conçejo por el seruiçio que hizieron/10 con sus personas e buyes (sic) a su magestad en la entrada
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de Françia con el/11 condestable de Castilla, por mandado de su magestad, e paresçe que la dicha doña/12 Maria Martines de Yrure
tenia de rreçebir en el dicho conçejo mill e/13 çiento e çinquenta tarjas por el seruiçio que hizieron Monjon de Agote/14 e Fernando
de Yarça, vezinos de la dicha villa, con las dichas sus personas e/15 buyes, los quales hizieron çesion e traspaso de ellos a la dicha
doña Maria/16 Martines, como pareçe por el dicho rregistro, e para en pago del dicho seruiçio, le dieron/17 e bendieron, el dicho
alcalde e diputados, a la dicha doña Maria Martines, vnas tie/18 rras en el lugar de Ybanarrieta, pegante a las heredades de la dicha
doña/19 Maria Martines, que son en termino e juridiçion de la dicha villa, las quales dichas/20 tierras los dichos alcalde e diputados
apearon y amojonaron en esta manera:/21 el vn pedaço de vn mojon de piedra que esta junto con los setos/22 de la tierra labradia de
la casa y benta de Vedua en las puertas de/23 ella, y dende azia abaxo, como van los dichos setos, asta vn mojon/24 de piedra que
esta algo mas abaxo del rroble grande, y dende, a/24 trabesando hazia Yrure, a otro mojon de piedra, y dende a otro/25 mojon de
piedra que esta junto con el rrobledad de la dicha casa, y/26 por la parte de arriba como ba el rrobledad de la dicha casa de/27 Yrure
fasta el primer mojon, y el otro pedaço apearon y a/28
(163a folioa) mojonaron en esta manera: començando debaxo del camino rreal que ba/1 desde Ybanarrieta para Arrona, desde vn
mojon de piedra que esta jun/2 to con el rrobledad de Yvaynarrieta, y dende en drecho hazia ba/3 xo a otro mojon de piedra que esta
junto con con vn rroble cruzado, e dende/4 atrabesando azia arriba, a ençima de la calera, a vn mojon de pie/5 dra, y dende atravesando
por la parte de arriba a vn mojon de/6 piedra, y dende al dicho primer mojon donde se començo este dicho pri/7 mer amojonamiento,
dentro de los quales dichos limites amojonaron/8 por tierras de dozeintos e syete pies de mançanos de a nueve/9 codos lugar de cada
pie de mançano, a preçio de çinco tarjas e/10 media cada pie, e paresçe que allende de lo que monto las sobredichas tie/11 rras, el
dicho conçejo quedo a dever a la dicha doña Maria Martinez quator/12 ze tarjas e medio, y demas de esto dize en el dicho rregistro
que se le descontaron/13 doss medios ducados que debian los dichos Monjon e Fernando al dicho conçejo, e lue/14 go la posesion
de las dichas tierras dieron a la dicha doña Martines, todo/15 lo qual pareçe por el rregistro, al qual me rrefiero./16
(163i folioa) A Pedro de Çuasti./1
Yten paresçe que dio e bendio el dicho conçejo a Pedro de Çuasti, vezino de la dicha villa/2 de Deba, en quatro dias del mes de
junio, año susodicho del señor de mill/3 e quinientos e beynte e nueve años, seyendo alcalde en el dicho año el dicho Martin Ochoa/4
de Garate, e diputados nonbrados en conçejo general para, en vno con el dicho alcalde,/5 Joan de Çigaran e Martin de Ollaoqui e
Juan de Armendia, para dar e medir/6 tierras conçegiles pegantes a sus heredades o donde menos? daño de ter/7 çero fuese, a çiertas
personas, vezinos de la dicha villa, que seruieron con sus per/8 sonas e buyes (sic) a su magestad en la entrada de Françia contra
françeses/9 con el condestable de Castilla, por mandado de su magestad, segund paresçe por/10 el rregistro del dicho Martin de
Leyçaola, escriuano que fue de la cabsa, seruio el dicho/11 Pedro de Çuasti con la dicha su persona e buyes en la dicha entrada en
çierto tienpo,/12 en que paresçe que el dicho conçejo le debia del dicho seruiçio, descontando todos/13 los socorros que rreçibio de
su magestad, seysçientas e beynte e tress tar/14 jas, e para en pago de ello, los dichos alcalde e diputados dieron e mojo/15 naron e
señalaron al dicho Pedro vna tierra pegante a sus heredades, que es en/16 Arrona, en termino e juridiçion de la dicha villa de Deva,
que es so los limites/17 seguientes: començando primeramente desde vn mojon de piedra que esta/18 junto con los castanos del dicho
Pedro, y dende azia arriba derecho como ba el ca/19 mino a otro mojon de piedra, y dende a otro mojon de piedra que esta/20 en la
esquina de la dicha tierra, y dende atrabesando hazia Arrona a otro/21 mojon de pìedra, y dende a otro mojon de piedra que esta en
la otra/22 esquina por la parte de arriba de la dicha tierra, y dende azia abaxo/23 en derecho a otro mojon de piedra, y dende a otro
mojon de piedra/24 y dende a otro mojon de piedra que esta junto con los rrobles del/25 dicho Pedro, e por la parte de abaxo asta
los primeros castanos como/26 ban los rrobles del dicho Pedro, en que se acaban los limites de la dicha tierra,/27 la qual apearon
y amojonaron por tierra de çiento e beynte e ocho/28 pies de mançanos, al preçio de çinco tarjas cada pie de mançano de/29 nueve
codos, e los dichos alcalde e diputados, en nonbre del dicho conçejo,/30
(164a folioa) dieron y entregaron la dicha tierra al dicho Pedro de Çuasti con todas sus entradas/1 y salidas, con que pagase
y rrestituyese al dicho conçejo al dicho con/2 çejo (sic) ochenta e vna tarjas que montaba demas la dicha tierra de las/3 dichas
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seysçientas e beynte e tres tarjas, que el dicho Pedro de Çuasti tenia/4 de rreçibir en el dicho conçejo del dicho seruiçio, y con que
rrestituyese/5 y pagase otro medio ducado que tenia rreçibido del dicho conçejo/6 al dicho conçejo, y con tanto, como dicho es,
por presençia del dicho Martin/7 de Leyçaola, escriuano, segund paresçe por el dicho rregistro del dicho Martin/8 los sobredichos
alcalde e diputados susodichos hizieron lebantar de la/9 dicha tierra, segund mas largamente pareçe en el dicho rregistro, al qual/10
me rrefiero./11
A Martiz de Luberiaga./12
Yten paresçe que dio e bendio el dicho conçejo a Martiz de Luberiaga, vezino de la dicha/13 villa de Deba, vna tierra en Arrona,
juridiçion de la dicha villa de Deba,/14 en quatro dias del mes de junio, año susodicho del señor de mill/15 e quinientos e beynte
nuebe años, por presençia de Martin de Le/16 yçaola, escriuano, segund por su rregistro paresçe, los dichos alcalde,/17 Martin Ochoa
de Garate, e los sobredichos diputados, que de suso/18 estan declarados, en nonbre del dicho conçejo, para en pago del ser/19 uiçio
que Joan Peres de Areyçaga e Joan de Arriola, el de Çubelçu, vezinos/20 de la dicha villa, hizieron con sus personas e bueyes en
la/21 entrada de Françia, seyendo por capitan el condestable/22
(164i golioa) de Castilla, en seruiçio de su magestad y por su mandado, y paresçe/1 que el dicho conçejo deuia del dicho seruiçio
a los dichos Joan Peres/2 de Areyçaga e Joan de Arriola de Çubelçu, mill e veynte e siete/3 tarjas, descontando los socorros que
rresçibieron, de los quales/4 hizieron çesion y traspaso al dicho Martiz de Luberiaga,/5 segund paresçe por la escriptura de la dicha
benta, e para en/6 pago del dicho seruiçio que los dichos Joan Peres de Areyçaga e Joan de/7 Arriola de Çubelçu hizieron en la dicha
entrada, por virtud/8 de la dicha çesion que de ellos tenia el dicho Martiz, para/9 en pago de ello dio e bendio el dicho conçejo al
dicho Martiz/10 de Luberiaga la sobredicha tierra, so los limites e mojo/11 nes seguientes: primeramente començando del camino/12
junto con el castañal de Echeandia asta vn mojon de pie/13 dra que esta debaxo del camino, a otro mojon de piedra/14 por la parte
de arriba, y dende en derecho de la Cruz/15 de Endoya a otro mojon de piedra, y dende a otro mojon/16 de piedra que esta por la
parte de arriba en la esquina de la/17 dicha tierra, y dende atrabesando por la parte de arriba/18 a otro mojon de piedra que esta en
la otra esquina/19 del dicho pedaço por la parte de arriba, y dende en derecho azia/20 baxo a otro mojon de piedra que esta junto
con vn rroble/21 cruzado, quedando el dicho rroble para el dicho Martiz, e dende/22 a otro mojon de piedra que esta junto con el
dicho camino/23 de en medio del dicho pedaço, e dende este dicho mojon, veni/24 endo como viene el dicho camino hazia el dicho
pedaço/25 vn poco, a otro mojon de piedra que esta jumto con el dicho/26 camino por la parte de abaxo, y dende asi mesmo a otro/27
mojon de piedra, y dende a otro mojon de piedra/28
(165a folioa) y dende a otro mojon de piedra que esta ençima de vn/1 castaño par de vn nogal, y dende por la parte de avaxo,/2
como ba el camino de abaxo asta el primer/3 mojon donde fue començado este dicho amojonamiento,/4 dentro de los quales dichos
limites apearon y amojo/5 naron tierras de dozientos e treynta e ocho pies/6 de mançano, a preçio de çinco tarjas y media los çiento/7
e treze pies de ellos, y los otros çient y quinze pies/8 a rrazon de çinco tarjas cada pie de mançano, de manera/9 que montaron segund
paresçe por el dicho rregistro que/10 ademas de lo que el dicho conçejo debia del dicho seruiçio,/11 montaron las sobredichas
tierras que de suso estan declara/12 das y amojonadas por el dicho Martiz, çient e sesenta/13 tarjas y media, los quales luego segund
paresçe por/14 el dicho rregistro del dicho Martin de Leyçaola, escriuano, dio/15 e pago al dicho Martin Ochoa de Garate, alcalde, a
conplimiento/16 de la paga de las sobredichas tierras el dicho/17 Martiz de Luberiaga, todo lo qual paresçe que el dicho/18 conçejo
le vendio con todas sus entradas y sallidas,/19 y el dicho alcalde le dio la posesion de las dichas tierras/20 en nonbre del dicho
conçejo, segund que mas largamente/21 paresçe por el dicho rregistro a que me rrefiero./22
(165i folioa) A Estebe de Arbe./1
Yten paresçe que el dicho conçejo de la dicha villa de Deva, dio/2 e bendio a Estebe de Arrbe, vezino de la dicha villa, vna tierra/3
pegante a sus heredades, que es en Arrona, par de la caserya/4 de Yguerategui, en termino e juridiçion de la dicha villa, a quatro/5
dias del mes de junio, año susodicho del señor de mill e quinientos/6 e veynte nuebe años, segund paresçe por el rregistro/7 del dicho
Martin de Leyçaola, escriuano que fue de la causa, syen/8 do alcalde el dicho Martin Ochoa de Garate, e diputados los/9 dichos
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Joan de Çigaran e Martin de Ollaoqui e Joan de Arrmendia,/10 nonbrados en conçejo para dar y medir las tierras/11 conçegiles, en
vno con el dicho alcalde, para pagar los ser/12 uiçios que hizieron con sus personas e bueyes en la en/13 trada del rreyno de Françia
contra françeses, en ser/14 uiçio de su magestad, seyendo capitan general el dicho condes/15 table de Castilla, e paresçe que el dicho
conçejo, a/16 veriguada quenta con el dicho Estebe de Arrbe, des/17 contando los socorros que avia rresçibido de su magestad,/18 le
debia el dicho conçejo quinientas y ochenta e syete/19 tarjas y media, e para en pago de ellos los sobre/20 dichos alcalde e diputados,
en nonbre del dicho conçejo dy/21 eron e vendieron al dicho Estebe las tierras seguientes:/22 primeramente començando el vn
pedaço de tierra/23 de vn mojon de piedra que esta junto con el arroyo, y dende/24 azia rriba a vn rroble cruzado, quedando el dicho
rroble/25 para el dicho conçejo, e dende a otro mojon de piedra/26 e dende a otro mojon de piedra e dende atrabezando (sic) azia
Yguerategui a otro mojon de piedra, y dende/27 azia baxo a otro mojon de piedra que esta junto con los/28 setos de la tierra labradia
del dicho Esteban, (sic) y dende/29
(166a folioa) asta el dicho primer arroyo, como ba la dicha tierra labradia,/1 asta el dicho primer mojon y el otro pedaço de onze
pies/2 de mançano, començando desde vn mojon de piedra que esta/3 junto con el camino que ba a la Rreca Andia por la parte de/4
abaxo, y dende azia rriba como va lo del dicho Esteban/5 asta vn mojon de piedra que esta junto con el camino, y/6 por la parte de
arriba como va el dicho camino asta otro/7 mojon de piedra, y dende azia baxo como va lo del/8 dicho Esteban asta el dicho camino,
y por la parte de abaxo/9 asta el dicho primer mojon, como va el dicho camino, en que/10 ay dentro de los dichos limites çiento e
dos pies de/11 mançanos, y la otra tierra de onze pies de mançanos/12 a preçio de doze tarjas cada pie de mançano, asy/13 montan
las sobredichas tierras al preçio susodicho/14 seysçientas y quarenta e tres tarjas/15 y media, descontando los dichos quinientos
e ochenta e siete/16 tarjas y media, lo rresto mandaron al dicho Estebe/17 pagase al dicho conçejo y mas otro medio ducado que
pares/18 çe que rresçibio, y con tanto los dichos alcalde e diputa/19 dos dieron e bendieron las sobredichas tierras al dicho/20 Estebe,
con todas sus entradas e sallidas, todo lo qual/21 paresçe por el dicho rregistro del dicho Martin de Liçaola/22 mas largamente, a
que me rrefiero./23
(166i folioa) A Martin de Hermua./1
Yten paresçe que dio e bendio el dicho conçejo a Martin de Hermua, fijo de Martin/2 Dias de Hermua, vna tierra, en quatro dias
del mes de junio, año suso/3 dicho del señor de mill e quinientos e beynte e nueve años, seyendo/4 alcalde en la dicha villa el dicho
Martin Ochoa de Garate, e diputados non/5 brados en conçejo al dicho Joan de Çïgaran e Martin de Ollaoqui e Joan/6 de Armendi,
para en vno con el dicho alcalde, para medir y dar las tierras/7 conçegiles a los vezinos de la dicha villa, para en pago del seruiçio que
hizieron los dichos/8 vezinos con sus personas e buyes, por mandado del dicho conçejo, en ser/9 uiçio de su magestad en la entrada
que se yzo en el rreyno de Françia/10 contra los françeses, seyendo capitan general el condestable/11 de Castilla, e segund paresçe
por la dicha escriptura, hubieron/12 seruido en la dicha entrada Domingo de Larraguibel e Joan de/13 Hermua, defunto, vezinos de
la dicha villa, los quales paresçe que, por/14 el dicho seruiçio de sus personas e buyes, obieron de aver/15 del dicho conçejo el dicho
Domingo de Larraguibel quinientos e nobenta e/16 vna tarjas, y por el dicho Joan de Hermua, defunto, Maria Joan de Hermua,/17 su
muger, seysçientas e veynte e tress tarjas, que son por todo/18 mill e dozientos e quatorze tarjas de los paresçe que los sobredichos
hizieron/19 çesion y trespaso al dicho Martin de Hermua de las sobredichas tarjas, e para/20 en pago de ellos dio e bendio el dicho
conçejo al dicho Martin de Hermua vna/21 tierra en Ascaeta, que es en termino e juridisçion (sic) de la dicha villa de Deva,/22 so los
limites seguientes: primeramente començando desde vn mojon/23 de piedra que esta junto con el camino rreal, que ba desde Yçiar
para/24 Arrona, por la parte de abaxo junto con la esquina del mançanal/25 de Martin de Larreche, y dende arriba como van los setos
del dicho man/26 çanal asta la esquina de ella, donde esta vn mojon de piedra,/27 y dende en derecho hazia arriba a otro mojon de
piedra, y dende/28 a otro mojon de piedra, y dende asi mismo a otro mojon de/29
(167a folioa) piedra, y dende atrabesando azia a derecho de Ybarrola, y dende en derecho/1 a la otra cuesta a otro mojon de
piedra, y dende azia baxo como/2 va el camino que agora neuvamente dexaron entre lo de Maria Juan/3 de Ascaeta y esta dicha
tierra, a otro mojon de piedra, y den/4 de a otro mojon de piedra, y dende a otro mojon de piedra que esta/5 junto con el dicho
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camino rreal, y por la parte de avaxo como va el dicho/6 camino rreal asta el dicho primer mojon, dentro de los quales dichos li/7
mites medieron (sic) y señalaron tierras de dozientos e çinquenta e vn/8 pies de mançanos, de a nueve codos cada pie de mançano,
a preçio de/9 çinco tarjas cada pie de mançano, que montaron mill e dozientos/10 e çinquenta e çinco tarjas, toda la qual dicha tierra
el dicho/11 alcalde y diputados dieron y bendieron al dicho Martin de Hermua so los dichos/12 limites, por vertud de la dicha çesion
que los dichos Domingo de Larragui/13 vel e Maria Joan de Hermua le hizieron de los maravedies del dicho seruiçio e para/14 su
paga, con todas sus entradas y salidas, y paresçe que las dichas/15 montaron mas de lo que el dicho conçejo deuia al dicho Joan de
Hermua por/16 la dicha çesion, quarenta e vna tarjas, los quales el dicho Joan de Hermua,/17 segund paresçe por el dicho rregistro,
luego dio y pago al dicho Martin Ochoa de/18 Garate, alcalde, e contando dieron y bendieron la dicha tierra los dichos/19 e diputados
en nonbre del dicho conçejo al dicho Juan de Hermua, e con que los/20 dicho Domingo de Larraguibel e Maria Joan de Hermua,
biuda hobie/21 sen de pagar al dicho conçejo cada medio ducado, que asi tenian/22 rreçibido del dicho conçejo de socorro que les
dio el dicho conçejo, to/23 do lo qual paresçe por el rregistro del dicho Martin de Leyçaola, escribano que fue/24 de la cavsa, mas
largamente a que me rrefiero, e le dieron/25 la posesion de las sobredichas tierras, luego el dicho Martin de Hermua./26
(167i folioa) Al bachiller Joan Lopez de Sasiola./1
Yten paresçe que dio e bendio el dicho conçejo al bachiller Juan Lopez de Sasiola, vezino de la/2 dicha villa de Deba, vna tierra,
en beynte e vn dias del mes de jullio año suso/3 dicho del señor de mill e quinientos e beynte e nueve años, seyendo alcalde el dicho
Martin/4 Ochoa de Garate, e diputados presentes los dichos Joan de Cigaran e Martin/5 de Ollaoqui e Joan de Armendia, en nonbre del
dicho conçejo, para pagar,/6 en tierras pegantes a sus heredades, los seruiçios que hizieron los vezinos de la dicha/7 villa con sus persona
e buyes, por mandado del dicho conçejo, en seruiçio de su magestad,/8 seyendo capitan general el condestable de Castilla, en la entrada
que fi/9 zo en el rreyno de Françia contra los françeses, y paresçe que Joan de Larra/10 guibel, casero de la caseria de Çubelçu, vezino
de la dicha villa, seruio en la dicha/11 entrada con la dicha su persona e buyes, e hubo aber del dicho seruiçio/12 en el dicho conçejo
seysçientas e beynte e tres tarjas de a siete/13 maravedies e medio la tarja, e segund paresçe por la dicha carta de benta,/14 el dicho
Joan de Larraguibel çesio (sic) e traspaso en el dicho bachiller Juan Lopes/15 de Sasiola los dichos maravedies que hubo de aver en el
dicho conçejo por/16 el dicho seruiçio, para en pago de las quales dichas tarjas, los dichos alcalde e/17 diputados, en nonbre del dicho
conçejo, dieron e bendieron al dicho bachiller/18 doss pedaços de tierras que son en Çubelçu, termino e juridisçion de la/19 dicha villa,
pegantes a sus heredades, las quales dichas tierras apearon e amojo/20 naron en esta manera: primeramente desde lo del dicho bachiller
como va/21 la loma, començando de la dicha tierra, y dende azia arriba a vn monjon (sic) de pi/22 edra que esta en derecho de vn rroble
que esta en lo del dicho bachiller, y dende el/23 dicho rroble e mojon atrabesando hazia a Yçiar a otro mojon de/24 piedra que esta junto
con el arroyo de Beroaran, y dende a otro mojon/25 de piedra, y dende a otro mojon de piedra que esta junto con el ca/26 mino debaxo
de vn rroble cruzado, quedando el dicho rroble/27 por el dicho bachiller, y dende azia el arroyo a otro rroble cruzado/28 que esta junto
con el arroyo, y dende pasado el arroyo asta jun/29 tar con lo del dicho bachiller, y dende atrabesando azia/30
(168a folioa) Çubelçu, como ba lo del dicho bachiller asta la dicha alastra? ynclusibe/1 fasta juntar con lo propio del dicho
vachiller por la parte de/2 abaxo, e de arriba azia al castañal de la dicha lastra, quedando/3 en saluo los caminos, conviene a saber,
conbiene a saber, (sic) que/4 cada y quando el dicho bachiller e sus herederos o posedores o due/5 nos de la dicha casa de Çubelçu
quisieren azer algund hedifiçio/6 en la dicha alastra? dentro de los dichos limites que se de? presa o de/7 molino o de herreria, que en
tal caso el dicho bachiller e dueños/8 e posedores de la dicha casa de Çubelçu ayan de dar e den los ca/9 minos francos por lo suyo
propio e tierras de la dicha casa de Çu/10 belçu, la qual dicha tierra mesuraron y amojonaron por tierra de quarenta/11 e nueve pies de
mançano, de a nueve codos cada pie de mançano, a/12 preçio de çinco tarjas media (sic) cada pie de mançano, asi mismo, los dichos
alcalde/13 e diputados dieron y amojonaron otro pedaço de tierra en el lu/14 gar llamado Vsarroa, que es en termino e juridisçion
(sic) de la dicha villa, para el/15 dicho bachiller, so los limites seguientes: primeramente començando de/16 vn mojon de piedra
que esta junto con vn rroble debaxo de los setos/17 de la tierra labradia de Herlaete, el qual dicho rroble es del dicho bachiller,/18
y dende abaxo como va lo del dicho vachiller asta el arroyo de abaxo/19 y dende asi mismo azia Aanduç (sic) a vn mojon de piedra
que esta jun/20 to con el camino, y dende atrabesando azia abaxo a otro mo/21 jon de piedra, y dende a otro mojon de piedra que
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esta debaxo de/22 vn rroble señalado, y dende a otro mojon de piedra, y dende/23 en derecho a vn rroble señalado y dende a otro
mojon de piedra,/24 que esta junto con el camino que deziende al molino debaxo de la/25 dicha presa, e dende el dicho mojon al
dicho primer rroble, dentro/26 de los quales dichos limites medieron y amojonaron tierra de se/27
(168i folioa) ssenta e ocho pies de mançanos a preçio de çinco tarjas e medio cada pie de/1 mançano, de manera que montan las
dichas doss pieças a los preçios/2 susodichos, seyssçientas y quarenta y tress tarjas, y lo que el dicho ba/3 chiller avia de aber en
el dicho conçejo por el dicho seruiçio del dicho/4 Joan de Larraçabal, su casero, y por la dicha çesion es las dichas seys/5 çientas e
beynte e tress tarjas, y lo rresto al conplimiento de la/6 paga, luego el dicho bachiller al dicho Martin Ochoa de Garate, alcalde, .../7
heran veynte tarjas, y con tanto los dichos alcalde e diputados, para/8 ello nonbrados en nonbre del dicho conçejo, dieron la posesion
de las/9 dichas tierras, luego al dicho bachiller, todo lo qual paresçe/10 mas largamente por el rregistro del dicho Martin de Leyçaola,
escriuano/11 que fue de la dicha cavsa, al qual me rrefiero./12

[XVI. m. (29-VI) 3]
1529-VI-3. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak, Bedamako burdinolaren jabe gisa, Zestoako Kontzejuak egindako zerga-banaketaz Joan Pagino
zinegotziarekin izandako desadostasunaren agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 22. paper sorta. [22.2]. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos/1 e veynte e nueve, en presençia de mi,
Juan Martines de Amiluia, escribano/2 de sus majestades e de los del numero de la villa de Çaravz, e testigos/3 de yuso escriptos,
pareçieron ende presentes Juan Perez de Ydiacayz, señor/4 de la casa de Lili, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte,/5
e Joan de Paguino, dueño de la casa de Paguinolarrea, jurado de la dicha/6 villa de Çeztona, e su juridiçion este presente año, de la
otra, e luego/7 el dicho Juan Perez de Ydiacayz dixo al dicho jurado e cogedor de la de/8 rrama conçegil del dicho conçejo, que el,
como dueño e señor de la/9 ferreria de Vedama, que por la dicha ferreria e por todos los bienes que contribuyen/10 e handan con ella
e por los rrenteros e arrendadores de ella, por todos/11 estaba encabeçado por nueve millares, como por los padrones antiguos/12 del
encabeçamiento del dicho conçejo pareçia, e que a su noticia avia venido/13 que agora le querian cargar los ofiçiales de ogaño mas
de lo acostun/14 brado los años e tienpos pasados, no aviendo cabsa para ello, por ende/15 que por escusar los plitos e diferençias
que de ello podrian subçeder,/16 que el sobre seys tarjas que por vn millar de la dicha ferreria el arrendador/17 de ella le avia pagado,
que el le presentaba e presento por otros ocho millares/18 quarenta e ocho tarjas, que son çinquenta e quatro tarjas a seys/19 tarjas
por millar, que son a cunplimiento de los dichos neuve millares que la/20 dicha ferreria e bienes e dueños e rrenteros de ella debian,
a que los to/21 mase e rreçeviese syn plitos ni escandalos algunos, e que tomando/22 aquellos por entera paga de por la dicha ferreria
e todos los bienes que/23 con ella handan, e dueños e rrenteros de ellas, que no fuese osado/24 por sy ni por otras personas algunas
de fazer prendas por/25 mas millares, donde dixo que sy asy fiziese faria bien e lo que de/26 derecho hera tenudo e obligado, en caso
contrario o donde otra/27 cosa fiziese, que protestaba e protesto contra el dicho jurado e sus bienes, de/28 aver e cobrar de el y de
los dichos sus bienes todos los daños e costas/29 e yntereses que a cabsa de el no fazer lo susodicho se le rrecreçiesen,/30 e mas que
sy algunos escandalos sobre lo susodicho rrecreçiesen,/31 que todo lo tal fuese a cargo del dicho jurado, e mas dixo que protesta/32
ba e protesto todo lo que protestar podia e devia en semejante/33 caso, e luego el dicho Juan de Paguino dixo que hera verdad que el
avia/34 tomado e rreçibido del rrentero e arrendador de la dicha ferreria de/35 Vedama seys tarjas por vn millar, e que agora tomava
e tomo/36 del dicho Joan Peres los dichos quarenta e ocho tarjas, que son por todo/37
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(2. or.) çinquenta e quatro tarjas por nueve millares e seys tarjas para en pago de lo/1 que la dicha ferreria de Bedama e bienes
que con ella handan e contibuyen, e/2 dueños e rrenteros de ella deven por la derrama conçegil de este año que/3 es, como dicho es,
a seys tarjas por cada millar, pero que las tomaba e/4 rreçebia syn perjuyzio del defecto del conçejo de la dicha villa de/5 Çeztona e
suyo, e con protestaçion que dixo que fazia e fizo que,/6 sy mas debian los dichos bienes, ferreria e dueños e arrendadores de ella,/7
que, mandandogelo el dicho conçejo, el alcalde de la dicha villa abria rrecurso/8 a la dicha ferreria e bienes e dueños e arrendadores
de ella, el dicho Juan Peres/9 dixo que se afirmaba en lo que dicho e protestado tenia,/10 e de ello pedia e pedio testimonio a mi,
el dicho escriuano e a los presentes rrogo que/11 de ello fuesen testigos, testigos son que a ello fueron presentes, Juan Peres de/12
Arreche e Domingo de Çabala e Martin de Amiliuia, vezinos de la dicha/13 villa de Çeztona, el qual dicho Juan Peres firmo en el
rregistro de esta/14 carta su nonbre, e porque el dicho Juan de Paguino, jurado, dixo que no sabia/15 escribir, por el e a su rruego de el
firmaron aqui sus nonbres los/16 sobredichos testigos, Juan Peres de Ydiacayz, Domingo de Çabala y Juan de/17 Arreche, Martin de
Amiliuia, e yo, Juan Martines de Amiliuia, escrivano e/18 notario publico sobredicho, fuy presente a todo lo que susodicho es, en/19
vno con los dichos testigos, e conosco a las dichas partes, e de pedimiento e rreque/20 syçion del dicho Joan Peres de Ydiacayz,
saque esta dicha escriptura del/21 rregistro oreginal que en mi poder queda firmado del dicho Juan Peres e/22 de los dichos testigos
que lo firmaron, el dicho Juan Peres por sy, e los dichos testigos/23 por rruego del dicho jurado Juan de Paguino, e por el, porque dixo
que/24 el mismo non sabia escribir ni firmar, e por ende fiz aqui este/25 mio syg ... no en testimonio de verdad./26 Juan Martines./27

[XVI. m. (29-VI) 4]
1529-VI-6. Zestoa
Irungo Migel Gaintzak Zestoako Martin Ondalderi, 10 dukateko balioa zuen egur-ikatza egiteko konpromisoa hartuz, emandako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde/1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/2 veynte nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Miguel de
Gaynça, vezino de la tierra de Yrun Yrançu, se obligo por su persona e bienes en forma/4 de dar e pagar a Martin de Ondalde, vezino
de la dicha villa de Çestona e su voz, diez ducados de oro/5 el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo e costas,
los quales dichos diez ducados/6 a de pagar en faser carbon en el termino que es entre el arroyo de ...?/7 en conpania de Pascoal
de Arano, a rrazon de dos tarjas e media la carga, e sy mas/7 montare el dicho monte en todo dicho monte o sa...? pagados los
diez ducados lo rresto lo pague el dicho Martin de Ondalde .../8 que sacaren del dicho monte, sobre que se obligo el dicho Miguel
a la dicha paga de los dichos/9 ...? como dicho es, para el dicho dia de Sant Miguel primero venidero faziendo/10 ... de carbon
sufiçientemente, e que la carga sea de costales de catorze baras/11 cada costal de carbon, porque los rreçibio prestados en dineros
contados, diose por contento e rrenunçio la exeçion/12 de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades, para que ge lo fizie/13 sen asy conplir e pagar, como sy por sentençia de juez conpetente obiese sydo
pronunçiado e pasado en/14 cosa juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general rrenun/15 çiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Pedro de Yribarrena e Martin/16
de Yndo e Pedro de Ayçarnatea, vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Pedro de/17 Yribarrena por el dicho Miguel, porque
el dixo que no sabe firmar, ba entre rrenglones do diz .../18 ... e cabar e en... por testigo Pedro de Yribarrena,/19 Blas./20
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[XVI. m. (29-VI) 5]
1529-VI-6. Zestoa
Arroako Pedro Otalorak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Beduatik Liliko burdinolara 150 kintal burdin mea garraiatzeko
emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a seys dias del mes de junio año de mill e quinientos e veynte/22 nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso/23 escriptos, Pedro de Otalora, vezino
de la villa de Deba, morador en Arrona, se obligo por su persona/24 e bienes en forma, de dar y entregar e dar acarreados desde el puerto
de Bedua a la ferreria de Lili,/25 a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de Çeztona, çiento e çinquenta quintales de bena para el dia de/26
San Miguel primero venidero, so pena del doblo e costas e yntereses e menoscabos, por rrazon que en presençia/27 de mi el escriuano
e testigos le dio vn doblon de oro para entero pago del dicho carreo, de que el dicho Pedro se dio por/28 contento e pagado, e prometyo
e se obligo de haser el dicho carreo bien e conplidamente, desde el dicho puerto de/29 Bedua a la dicha ferreria mayor de Lili, e de ge
los entregar fuera del peso al torno de las o.../30 de rrecaminar labren para el dicho dia de Sant Miguel primero, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus/31 magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asi como sy por sentençia de juez conpetente obiese
seydo/32 pronunçiado i pasado en cosa juzgada, i rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial,/33 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Domingo/34 de Vrbieta e don
Domingo de Eçenarro e Perico de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyr/35 mo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta
por el dicho Pedro de Otalora, porque el no sabe fyrmar, va/36 testado do diz dicho./37 Blas, Domingo de Vrbieta./38

[XVI. m. (29-VI) 6]
1529-VI-7. Zestoa
Zestoako Martin Indok Martin Ibañez Zubiaurrekoari egindako 16 dukateko zorraren obligazio-agiria, hark honi idi parea erosi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./13
... Çestona, a syete dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte nueve,/14 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin/15 de Yndo, vezino de la dicha villa ... se
obligo por su persona e bienes muebles i rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar/16 a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha
villa de Çestona e a su voz, diez e seys ducados de oro e de justo/17 pesso, puestos en su poder para el dia de Sant Joan primero que verna
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en vn año conplido primero seguiente, so pena/18 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido dos bueyes
nobillos al dicho/19 ... bendidos en los dichos diez e seys ducados, de que el dicho Martin de Yndo se dio por contento e bien pagado/20
... con sus tachas buenas e malas seyendole notorias, y en rrazon de la bista e prueba/21 de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, e las dos leyes del fuero e del derecho/22 ... e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan/23 conplidamente como sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento e aquella/24 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor/25 ... contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/26 ... fueron presentes por
testigos Martin de Arçuriaga e Joango de Çezjua?, vezinos/27 ... e firmolo de su nonbre./27 Blas, Martin de Yndo./28

[XVI. m. (29-VI) 7]
1529-VI-8. Iraeta
Zestoako Domingo Urbieta apaizak 44 dukat kobratzeko eskubideak Iraetako olagizon Joan Martinez Igartuakoari emateko bi
eskribaurekin egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) ... ocho dias del mes de junio, año de mil e quinientos/1 .../2 sus magestades e del numero de la dicha villa .../3 .../4 .../5
... ducados de oro .../6 ... su hermano e sus bienes, por vertud de vna sentençia arbitraria .../7 ... otorgado por presençia de mi, el dicho
escriuano .../8 escripturas e açion tenia ... por vna parte .../9 otra por diez ducados de oro e por .../10 çias de Vrbieta por otros .../11 e
abtos de posesyon en la dicha casa de Vrbieta e sus pertenençias .../12 çias, segund que se contenia en los abtos de .../13 tenia a que se
rreferyo, e por quanto el dicho don Domingo .../14 los dichos quarenta quatro ducados de oro de plazos pasados, para .../15 bienes de
Joan Martines de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta, vezino de Deba, ... Joan/16 Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta,
vezino de la dicha villa ... e por .../17 con consentymiento e sabiduria del dicho Joan de Vrbieta ... que presente estaba, .../18 el dicho
don Domingo de Vrbieta que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso .../19 Yartua, que estaba avsente, bien asy como si fuese presente, los
dichos quarenta quatro ducados/20 de oro que de el abya rreçibido e rreçibio por mano del dicho Joan Beltran .../21 de oro en presençia
de nos, los dichos escriuano e testigos de esta carta, con todo su .../22 e ...? maravedies de execuçion e abtos de rremate e posesion
que tenia .../23 e bienes de los dichos doña Maria Beltran de Vrbieta e Joan de Vrbieta, su hijo, e .../24 haziendolo, como hizo, al dicho
Joan Martines de Yartua procurador como en cosa suia proprya .../25 para que pueda husar e gozar de todo el dicho su derecho e açion
i posesyon ... escripturas .../26 Domingo le pretendian e los tenia, en rrazon de los dichos quarenta e quatro ducados de oro, e para en
que en la dicha .../27 el dicho Joan Martines de Yartua, por sy e su voz, pueda faser e procurar e tratar e disponer .../28 asy en juizio ante
qualesquier justiçias de sus magestades o fuera de el, y en otras qualesquier partes .../29 haziendo los abtos e diligençias que quisyere e
por bien tobiere, e quand conplido e/30 bastante poder e facultad e derecho e açion e posesyones y escripturas e abtos el dicho/31 don
Domingo abia e tenia en esta rrazon, tal e tan conplido y hese mismo le dio e çedio/32 e traspaso e rrenunçio al dicho Joan Martines de
Yartua, con todo lo a ello anexo,/33 conexo, ynçidente e dependente e mergente, e para que pueda rreçibir la dicha suma/34 prinçipal
e costas de los dichos debdores, e otorgar cartas de pago de lo que rreçibiere, e/35 obligo a su persona e bienes el dicho don Domingo,
espirituales e tenporales, espresa e taçitamente,/36 de aver por rratto, fyrme e balioso e çierto e firme esta carta de çesion e rre .../37
(24i folioa) traspaso e todo lo que por vertud de el fuere fecho, dicho, rreçibido .../1 e tomado por el dicho ...? Joan Martines de
Yartua e su voz, e todo lo al que sobre ello fizieren .../2 dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, la
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qual dicha çesion e .../3 susodicho otorgo el dicho don Domingo de Vrbieta quedandose en salbo su derecho/4 e açion de escripturas
e derechos que tenia e le fincaban por los otros sesenta .../5 de oro contra los dichos doña Maria Beltran de Vrbieta e Joan de Vrbieta
e sus bienes/6 ... segund que oy en dia los tiene, e con la dicha ... otorgo/7 esta escriptura ... para lo qual todo que dicho es, e cada
vna cosa e parte de ello asy/8 tener e goardar e conplir e pagar e mantener, el dicho don Domingo obligo su persona .../9 dicho
escriuano, e dio poder conplido a todas las justiçias eclesiasticas e seglares que de lo susodicho/10 pueden e deben conoçer ...
goardar e conplir e pagar e mantener,/11 bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento/12 e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que/13 ... en
general como en espeçial de que se podiese ayudar/14 ... de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan Beltran/15 de Yraeta, señor
de Yraeta, en nonbre de del dicho Joan Martines de Yartua sobre aver pagado los dichos dichos/16 ... del dicho Joan Martines, dixo
que el açetaba e açebto esta dicha çesion .../17 ... e todo lo contenido en esta ..., para el dicho Joan Martines de Yartua, a todo lo
qual fueron .../18 ... Martin de Aquearça e Felipo de Lasalde e Joan de Vrbieta, y el dicho Joan Beltran, señor de Yraeta/18 ... por lo
que a el atapne, e nos, los dichos escriuanos, conoçemos a los/19 rregistros de vn tenor e fyrmados, como dicho es, en poder de/20
los dichos escriuanos, cada vno el suio, va entre rrenglones do diz posesyon e do diz e los tenia .../21 ... e do diz dicho, e ba testado
do diz don Domingo e do diz entro, bala/22 lo que ba entre rrenglones e lo testado no bala./23 Blas, Joan de Vrbieta, Joan Beltran,
Domingo de Vrbieta./24

[XVI. m. (29-VI) 8]
1529-VI-8. Iraeta
Zestoako Domingo Urbieta apaizak ama Maria Beltran Urbietari emandako ordainagiria eta astero imina bat gari emateko
obligazioa barkatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) Carta de pago de Joan de Vrbieta e su madre./25
En las puertas de la ferreria de Yraeta, a ocho de junio de mill e quinientos y veynte neuve, en presençia de/26 mi, Blas de
Artazubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, don Domingo de Vrbieta, clerigo, vezino de Çeztona, dixo que
daba/27 e dio carta de pago de vna taça de plata que su madre doña Maria Beltran e Joan de Vrbieta, su hermano/28 en cargo e pago
porque lo rreçibio de ellos, e asy mismo dixo que por faser bien a la dicha su madre,/29 le daba e dio e le rrelaxo e dio carta de pago
de vna obligaçion y escriptura de arrendamiento que .../30 pagar en cada semana vna ymina de trigo de rrenta por los molinos de
Vrbieta, porque su .../31 tad hera no llebar ynterese ni rrenta alguna por ello, de que dio carta de pago en forma e .../32 la exeçion de la
no numerata pecunia en todo e por todo, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes .../33 carta de pago en forma, testigos Martin
de Aquearça i Felipo de Lasalde e Martin de Ybarrola, vezinos de Deba, e/34 firmolo de su nonbre./35 Blas, Domingo de Vrbieta./36

[XVI. m. (29-VI) 9]
1529-VI-11. Ibañarrieta
Zestoako Joan Amilibiak, Martin Zuubek eta Margarita Zuubek Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoari emandako obligazioagiria, 24 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Dornutegui./29
En el logar de Ybanarrieta, que en juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias del mes de junio,/30 año de mill i quinientos e
veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/31 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan de Amiliuia, cantero, e Martin de Çuhube e Margarita de/32 Çuhube de suso, biuda, vezinos de la dicha villa
de Çestona, cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun,/33 rrenunçiando la avtentica presente, ocquita de fide
jusoribus e la epistola de divi Adriano, se/34 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Joan/35 Fernandez de Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya, veynte e quatro quintales de buen fierro/36 platina de dos
cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes,/37 puestos en la rrenteria de Bedua o en Oquina o en
qualquier dichos puertos, de peso en fuera que .../38 todos derechos e costumes, para el dia de carnes tolendas primero venidero, so
pena del doblo/39
(19a folioa) ... otorgaron aver rreçibido todo su justo preçio .../1 ... contentos e pagados .../2 .../3 ... sobre la bista e prueba de la
paga .../4 ... neçesario ... justiçias de sus magestades para que .../5 ... conplir e pagar .../6 ... /7 .../8 .../9 leyes, fueors e derechos .../10
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala .../11 las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano
.../12 por todo como en ellas se contiene, en firmeza de lo qual .../13 en mi presençia e testigos, a todo lo qual fueron fueron presentes
por testigos, Ochoa Martines de Bedua .../14 de Çestona, e Joan de Echabe e Domingo de ... vezinos de la dicha .../15 aqui el dicho
Ochoa Martines de Bedua, por rruego de .../16 que ellos dixieron que no saben fyrmar,/17 ba testado do diz ducados de oro. .../18
Blas./19

[XVI. m. (29-VI) 10]
1529-VI-11. Zestoa
Zestoako Martin Argiainek Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 19 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./12
En la villa de Çeztona, a onze dias del mes de junio ... nueve .../13 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la .../14 vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver .../15 de Liçarras, vezino
de la dicha villa e a su voz, diez e nueve ducados de oro .../16 poder para el dia de de Sant Joan de este presente mes e año en vn año .../17
del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido .../18 menester, de que el dicho Martin de Arguiayn se dio por
contento e bien pagado .../19 de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero .../20 caso, en todo e por
todo, e dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias .../21 fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores
del derecho,/22 faziendo pago conplido al dicho Domingo de Liçarras de los dichos diez e nueve ducaods de oro .../23 ...? de prinçipal
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e pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos .../24 ge le rrecresçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada/25 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida
e/26 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes o derechos de su fabor en general/27 y en espeçial de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho e a cada/28 vna de ellas, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron fueron/29 presentes por testigos Martin de Amiliuia e Joan de Amiliuia, vezinos de Çestona
e Miguel de/30 Aguirre, vezino de Asteasu, e fyrmo aqui el dicho Martin de/31 Amiliuia, por rruego del dicho Martin de Arguiayn e
porque el dixo que no sabe fyrmar. Martin de Amilibia,/32 Blas./33

[XVI. m. (29-VI) 11]
1529-VI-14. Zestoa
Debako Paskual Gaztañetak bere auzietarako zenbait pertsonari eta Gipuzkoako korrejimenduko produradoreri emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) Poder de Pascoal de Gaztaneta./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia
de/1 mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pascoal de
Gaztaneta/2 ... vezino de Deba, dio su poder conplido i bastante ... a Joan Martines de e Joan .../3 .../4 ... de esta probinçia .../5 ...
espeçialmente para .../6 .../7 .../8 para en todos .../9 defendiendo, para que .../10 e demandar e rresponder e juramentos de calunia
.../11 en persona los podria faser, avnque sean tales .../12 presençia personal, e para sostituir vn procurador .../13 so la clavsula
jidiçio sisti judicatun solbi, e .../14 ha e tiene para ello e cada cosa de ello, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e otorgo .../15 sus
ynçidençias e dependençias e mergençias e anexidades .../16 espresa e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo que
.../17 mientos e cartas de pago que sobre ello fiziesen e abtuasen e otorgasen .../18 fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver
por fyrme lo contenido .../19 Domingo de Liçarras e Domingo de Çabala e Pedro de Yribarrena .../20 el dicho Domingo de Çabala
por el dicha Pascoal de Gaztaneta e de .../21 fyrmar, va entre rrenglones do diz e rresponder e do diz Pascoal e do diz .../22 bala e no
le enpezca./23 Blas, Domingo de Çabala./24

[XVI. m. (29-VI) 12]
1529-VI-14. Zestoa
Debako Maria Martinez Arantzakoak Gipuzkoako korrejimenduko prokuradoreei eta Zestoako Martin Artzuriagari emandako
ahalordea, San Joan Ariztondo eta lagunek ezkontza-kontratu batean egin zioten zorra kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(25a folioa) Poder de Maria Martinez de Arança./25
En la villa de Çestona, a catorçe dias del mes de junio de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/26 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de
Arança, biuda, bezina de la villa de Deba .../26 ... e dio su poder conplido e bastante con libre e general administraçion, a
Joan Martines de Vençeta e Pedro de Çabala .../27 Joan Lopes de Echaniz e Miguel de Aburruça e Joan de Çabala e Pedro de
Arregui e Antonio de Achega, procuradores en la/28 avdiençia del corregimiento de esta probinçia, i a Martin de Arçuriaga,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qual/29 quier de ellos, por sy yn solidun, espeçialmente para demandar
i rrecabdar e rreçibir de Sant Joan de Areztondo/30 e Symon de Areztondo e de Martin de Vçarraga e de cada vno de ellos,
çiento e sesenta florines/31 de oro e vna taça de plata, que le deben i son obligados a le pagar, por vertud de vn contrato
de casamiento e/32 obligaçion que paso por presençia de Joan Fernandez de Lyçaola, escriuano, para en pago dicha suma
contenido en el dicho contrato, tiene rreçibos de/33 çinquenta nueve ducados, e de todo lo rresto e cada cosa e parte de ello
puedan pidyr mandamientos executibos e rre/34 çibir la dicha suma, e otorgar carta de pago, e generalmente les dio poder
para en todos otros qualesquier sus plitos/35 e demandas e negoçios, mobidos e por mover, asy en demandando como en
defendiendo, para que ante todas/36
(25i folioa) e qualesquier justiçias de sus magestades ... en qualesquier partes e logares .../1 goçios e juramentos de
calunia ... los dichos casos .../2 ... de tal calidad que de derecho rrequieran .../3 su espeçial ... e para sostituyr vn procurador
o dos o mas, e les rrelebo/4 ... so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand conplido e basatante/5 ... todo lo que dicho
es .../6 ... dichos procuradores .../7 .../8 ... de aver por .../9 ... de Rreçabal .../10 ... lo contenido en esta/11 ... fueron presentes
por testigos Domingo/12 de Çabala ... villa de Çestona, e fyrmo aqui/13 ... e a su rruego, porque ella dixo que/14 ... Domingo
de Çabala,/15 Blas./16

[XVI. m. (29-VI) 13]
1529-VI-14. Zestoa
Gipuzkoako korrejimenduko Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreari lehenago eman zioten Zestoako Kontzejuaren ahalordea
Otxoa Martinez Beduakoaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Sostituçion de poder del conçejo a Joan Martines/17 de Vnçeta por Ochoa Martines de Bedua./18
... catorze dias del mes de junio, año de mill i quinientos e veynte/19 ... de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos/20 ... procurador del conçejo de la dicha villa de
Çeztona para en los plitos criminales que el dicho/21 ... dixo el dicho Otchoa Martines que el en su logar i en nonbre del
dicho conçejo/22 ... e abtuado en la dicha rrazon por Joan Martines de Vençeta e por otros/23 ... por vertud del poder que el
dicho ...? dixo que sostituia e sostituyo al dicho Joan Martines de Vnçeta e le daba .../24 facultad que el ha e tiene del dicho
conçejo, e le rrelebo, segund que el es rrelabado/25 ... e obligados, e otorgo carta de sostituçion en forma baliosa, a lo qual/26
fueron presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal e Domingo de Liçarras e Domingo de Çabala, vezinos de/27 la
dicha villa de Çeztona, e fyrmolo de su nonbre, va entre rrenglones do diz por vertud del poder que el dicho .../28 ... Ochoa
Martines,/29 Blas./30
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[XVI. m. (29-VI) 14]
1529-VI-16. Lasao
Martin Gartzia Lasaokoak hil zenean utzi zituen ondasunen inbentarioa, Zestoako Joan Igartza alkatearen aurrean Maria
Nikolas Zabala alargunak egina.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 27. kutxa: 2. testamentos y particiones 306. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la casa e torre de Lassao, juridiçion de la villa de Çeztona, a/1 diez e seys dias del mes de junio, año del nasçimiento
de nuestro salbador Ihu/2 xpo de mill e quinientos e beynte e nuebe años, ante el muy vertuoso señor/3 Juan de Yarça, alcalde
hordinario de la dicha villa de Çëstona e su juridiçion/4 este presente año, en presençia de mi, Pedro de Eyçaguirre, escriuano
publico/5 de sus catholicas magestades e del numero de la villa de Azpeitia, e de los testigos/5 de yuso escriptos, paresçio presente
doña Maria Nicolas de Çabala, biuda,/7 muger que fue de Martin Garçia de Lasao, defunto, vezina de las villas de/8 Çestona e
Ayspeytia, e dixo al dicho señor alcalde que por quanto el/9 dicho Martin Garçia, su marido, abia falleçido de esta presente bida, e
que/10 ella como curadora e tutora de los hijos comunes del dicho Martin Garçia/11 su marido e suyos, conforme a derecho queria
haser ynbentario en/12 publica e debida forma, pidia al dicho señor alcalde mandase azer/13 ynbentario de todos los bienes que
quedaron e fincaron/14 del dicho Martin Garçia, su marido, interponiendo çerca de ello, e cada cosa/15 e parte de ello, su decreto
e avtoridad judiçial qual de derecho se/16 rrequeria, e el dicho señor alcalde dixo que lo oya e que estaba presto/17 e aperesado?
de haser el dicho ynbentario, tanto quanto de derecho/18 podia e debia e lugar avia, e luego el dicho alcalde rreçibio juramento/19
en forma de la dicha doña Maria Nicolas, la qual toco con su mano derecha/20 a la señal de la Cruz + e dixo que juraba e juro a
Dios nuestro señor/21 e a Santa Maria, su madre, e a la señal de la Cruz que con su mano derecha/22 abia tocado, e palabras de
los santos ebangelios, que los bienes/23 seguientes heran los que al presente sabia del dicho Martin Garçia/24 e suyos, e de otros
al presente no tiene memoria, e que quando/25 beniere a su notiçia e supiere de algunos bienes, hara ynbentario/26 e que no hara
fravde ni colusion ni engaño ni encubierta en el dicho/27
Va escrito sobre rraydo ...? do diz ql/28

(2. or.) ynbentario, de suerte que a los dicho menores benga daño, antes/1 hara el dicho ynbentario vtille e probechoso para los
dichos menores/2 quanto a su posibilidad fuere, seyendole echada la confusion/3 del dicho juramento, dixo que asi la juraba e juro
e amen, e los/4 bienes que fueron ynbentados e declarados son los seguientes:/5 testigos que a ello fueron presentes, el bachiller
Domingo Ybanes de/6 Arrieta, vezino de la dicha villa de Ayspeitia e Joan Martines de Amilibia e Joan de Çuhube, vezinos/7 de
la dicha villa de Çeztona, e porque dixo la dicha doña Maria Nicolas/8 que no sabia escriuir, firmo el dicho bachiller Domingo
Ybañes de Arrieta,/9 testigo, por ella./10
Primeramente la casa e torre de Lassao con su bastago e seys cubas/11 con su ferreria e mollino, e mançanales e tierras de
labrar/12 e castanales e montes e xaras con todas sus pertenençias e exi/13 dos e prado e pastos, e la casa llamada Abelechea./14
Yten las caserias de Anardi con sus tierras labradias e mançanales/15 e castanales e montes e sus pertenençias e diez
cabeças de ganado/16 bacuno, mayores e menores, e treynta cabras e tres puercos/17 e quatro cochinos a medias con el
casero./18
Yten mas la casa e caseria de Mispileta con sus tierras labradias e/19 ocho cabeças de bacas mayores e menores, e treynta
cabeças de/20 obejas, e beynte cabeças de cabras a medias con el dicho casero de la/21 dicha caseria, con protestaçion que dixo
que hasia la dicha doña Maria/22 Nicolas que la mayor parte de los dichos ganados heran multiplicados/23 durante matrimonio,
e que no queria perjudicar al derecho de los dichos/24 ganados que por via de conquista le pertenesçia./25
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(3. or.) Yten la casa e caseria de Çaño con sus tierras e terminado e/1 ...? e cabeças mayores e menores e sesenta cabeças de
ovejas/2 e cabras a medias con el casero, y esto con pretestaçion que dixo que/3 hazia e hizo la dicha doña Maria Nicolas, que syn
perjuyçio de su/4 conquista, lo declaraba e declaro porque la dicha casa e caseria de/5 Çaño el dicho Martin Garçia e ella hedificaron
durante matrimonio/6 nuebamente donde no solia aver casa ni caseria, e despues se/7 quemo e tornaron a rrehedificar, e los dichos
ganados fueron/8 puestos en la dicha caseria durante matrimonio./9
Yten en la casa e caserya de Arbehe, con sus tierras e mançanales e montes/10 e pertenençias e doze cabezas de bacas mayores e
menores e quarenta/11 obejas e cabras e dos puercos e tres cochinos a medias con el casero y este?/12 ...? dixo la dicha doña Maria
Nicolas que ynbentaba e ynbento, syn/13 perjuyçio de su derecho que dixo perteneçerle, por quanto la dicha casa/14 e caseria ...
matrimonio ... los ganados/15 puestos durante matrimonio./16
Yten mas la caseria de Aisarte? con sus tierras labradias e vn pedaço de/17 plantado de rrobles, y esto dixo la dicha doña Maria
Nicolas que ynbenta/18 ba e ynbento, syn perjuyçio de su derecho que dixo perteneçerle,/19 por quanto la dicha casa e caseria fue
conprada durante matri/20 monio e nuebamente e hedificada, por estar como estaba/21 la dicha caseria e casa bieja por caer./22
Yten la casa e caseria de Oyalassan? con sus tierras con sus tierras labradas e ter/23 minado, por la qual caseria e por la benta
que en la dicha rrazon paso/24 el dicho Martin Garçia e la dicha Maria Nicolas quatroçientos quin/25 tales de fierro a Juan Martines
de Enparan, sobre que ay pleyto/26
(4. or.) pendiente e Balladolid, e asi dixo que ynbentaba la dicha caseria/1 e los ganados que en ella son, syn perjuyçio del
derecho que dixo que/2 le podia pertenesçerle por via de conquista, e los ganados/3 que en la dicha caseria ay son los seguientes:
sesenta obejas e ca/4 bras e dies cabeças de bacas e dos puercos e quatro cochinos a medias con el/5 casero./6
Yten el monte llamado Oregui, que conpro el dicho Martin Garçia/7 e la dicha doña Maria Nicolas de Juan Peres de Baydiola
durante ma/8 trimonio, y esto dixo que ynbentaba e ynbento, sin per/9 juyçio de su derecho, por quanto fue conprado durante
matrimo/10 nio./11
Yten dixo que ynbentaba çient ducados de oro que avia de rresçibir/12 en Sabastian de Artaçubiaga, vezino de Çeztona, cuya
obligaçion/12 passo por Blas de Artaçubiaga, escriuano de ... villa de Çez/14 tona./15
Yten dixo que ynbentaba quatroçientos e treynta quinta/16 les de fierro que se hallaron labrados en la ferreria de Lassao y/17 en
el puerto de Bedua, porque puesto que el dicho Martin Garçia por la/18 clavsula de su testamento declarase aver dexado mas,/19
en rrealidad de la berdad no se hallaron mas de los dichos/20 quatroçientos e treynta quintales que por el dicho testamento/21
paresçe que devia Domingo de Leyçarraras, e que con los dichos/22 çiento e siete quintales se conplia el numero de los/23 dichos
quatroçientos e treynta quintales que en rrealidad/24 de la verdad se hallaron./25
(5. or.) Yten dixo que ynbentaba que avia de rresçebir en Martin de Echabe/1 e Juan de Aguyrre, vezinos de la villa de Çumaya,
çient e quatro ducados/2 de oro por los quales estan rrematados sus bienes./3
Yten en doña Catalina de Bedua, señora de la casa e puerto de Bedua,/4 vn doblon de dos ducados, y estan en prendas doss
anillos./5
Yten en la dicha doña Catalina de Bedua seys ducados de oro, y esta en prendas/6 de ellos vna çinta de plata./7
Yten en Ochoa Martines de Bedua, dueño e señor de la casa e puerto/8 de Bedua, treynta ducados de oro, esta la obligaçion por
Joan Peres de Elorriaga,/9 escriuano de la villa de Çumaya./10
Yten en Martin Peres de Maynçiçidor, vezino de Çumaya, çinco ducados de oro./11
Yten en ... veçino de Çeztona quatro ducados de oro,/12 y esta en prendas vna taça de plata./13
Yten en Pedro Ybanes de Aldamar, vesino de Guetaria,/14 çiento e beynte ducados de oro, los quales tiene rresçibidos/15 la dicha
Maria Nicolas del dicho Pedro Ybañes./16
Yten dixo que tiene en rreçibir vn doblon de doss ducados/17 en Maria Rruyz de Echeberria, vesina de Ayçarna, e su ma/18 rido./19
Yten en Martin de Vranga, vezino de Ayspeitia, beynte castellanos, segund/20 paresçe por su libro, de los quales el dicho Martin
Garçia paresçe aber/21 rresçebido diez ducados de oro, lo rresto queda de rresçebir./22
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(6. or.) Yten en Domingo de Vrquiçu, vezino de Ayscoytia, quarenta e quatro/1 ducados de oro e siete tarjas, por los quales dixo
que tenia en pren/2 das treze nobles de la rrosa e vna taça grande de plata e vn/3 godelete de plata./4
Yten en la casa e caseria de Arançaeta, juridiçion de la dicha villa de/5 Ayspeitia, beynte ducados de oro, de los quales ay
escriptura en casa./6
Yten dixo que declaraba e declaro, que tenia en le puerto de Bedua/7 nobeçientos quintales de bena./8
Yten dixo que que ynbentaba e ynbento, çiertos pedaços de/9 montes que tenia conprados en el balle de Erarriçaga, la rrama/10
de ellos para haser carbon del conçejo de Çeztona, los quales dixo que/11 no sabia que suma son, e que avida ynformaçion ynben/12
taria ... de ello./13
Yten dixo que declaraba e ynbento que al tienpo que con ella .../14 el dicho Martin Garçia, su marido, que tenia vna taça de
plata,/15 la qual dicha taça el mismo la dio despues a Maria Joaneyz/15 de Lassao, su hermana, al tienpo que la caso con Juan de
Armendia,/17 vezino de Arrona, e que alliende de la dicha taça, al tienpo que fallesçio/18 el dicho Martin Garçia, tenia doss taças
de cada doss marcos y medio./19
Los quales dichos bienes e derechos e maravedies e quintales de fierro de/20 suso declarados e nonbrados dixo la dicha doña
Maria Nicolas/21 que los ynbentaba e ynbento, con protestamiento que hazia/22 e hizo de no perjudicar el derecho que a todos los
dichos bienes e/23 e (sic) a qualquier de ellos pertenesçia e pertenesçe e perte/24 nesçer podia por via de conquista, porque dixo que
heran/25
/7. or.) multiplicados e adquiridos durante matrimonio, e que de/1 todo lo susodicho pedia testimonio a mi, el dicho escriuano,
e a los/2 presentes fuesen testigos, e el dicho señor alcalde dixo que lo oya e que/3 ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad
judiçial,/4 tanto quanto de derecho podia e devia, e no mas ni allende,/5 testigos que a ello fueron presentes, el bachiller Domingo/6
Ybanes de Arrieta, vezino de la dicha villa de Ayspeytia, e Joan Martines de/7 Amillibia, maestre cantero, e Joan de Çuhube, vezinos
de la dicha villa/8 de Çeztona, el qual dicho bachiller Domingo Ybañes de Arrieta/9 fyrmo por ruego de la dicha doña Maria Nicolas,
que dixo que/10 no sabe escriuir, el bachiller de Arrieta, Joan de Yarça, e yo, el sobredicho/11 Pedro de Eyçaguirre, escriuano publico
de sus catolicas magestades e del/12 numero de la villa de Azpeitia, presente fuy a todo lo que susodicho es/13 .../14 ... Maria Nicolas
lo escriui e saque de la apuntadura e/15 ... con su pedimiento e avtos en estas tres fojas van/16 ... en que ba mi signo, al qual dicha
apuntadura e rregistro que/17 da en mi poder firmado del dicho alcalde e del dicho bachiller de/18 Arrieta, que firmo por la dicha
doña Maria Nicolas, e por ende fize/19 aqui este mio sig ... no en testimonio de verdad./20 Pedro de Eyçaguirre./21

[XVI. m. (29-VI) 15]
1529-VI-16. Lasao
Martin Gartzia Lasaokoak hil zenean utzi zituen seme-alaben tutore eta zaintzaile emazte Maria Nikolas Zabala izendatzeko
Zestoako Joan Igartza alkatearen aurrean egindako agiria.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 152. kutxa: 4. Sección de tutelas y curadurías. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la casa e torre de Lassao, juridiçion de la villa/1 de Çeztona, a diez e seys dias del mes de junio, año del/2 nasçimiento
de nuestro salbador Ihuxpo de mill e quinientos e/3 beynte e nuebe años, ante el muy virtuoso señor/4 Joan de Yarça, alcalde
hordinario de la dicha villa de Çeztona e su ju/5 ridiçion este presente año, en presençia de mi, Pedro de Eyçaguirre,/6 escriuano
publico de sus catholicas magestades e del numero de la villa de Ayspeytia,/7 e ante los testigos de yuso escriptos, paresçio presente
doña Maria Nicolas de/8 Çabala, bihuda, muger que fue de Martin Garçia de Lassao, defunto, vezina de las/9 villas de Çeztona e
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Ayspeytia, e dixo al dicho señor alcalde/10 que el dicho Martin Garçia de Lasao, su marido, al tienpo de su fin e muerte, por su
testamento,/11 le dexo por madre e tutora de los hijos comunes del dicho Martin Garçia e/12 suyos, segund paresçe por la clavsula
del dicho testamento, e porque fasta/13 agora no auia podido entremetersse en la dicha curaderia e tutela por/14 estar, como abia
estado, ocupada con çiertos hedifiçios arduos de mucha/15 ynportançia de la presa de la ferreria e mollinos de la dicha casa e/16 torre
de Lassao y en otros negoçios, por tanto que agora ella/17 açebtaba e açebto la dicha curaderia e tutela, e pidia al dicho señor/18
alcalde le fuese diçernida conforme a derecho, sobre que pidio justiçia,/19 ynplorando para lo neçessario el ofiçio de su merçed,
e luego el dicho señor/20 alcalde, visto el pedimiento de la dicha doña Maria Nicolas, mando llamar ante/21 sy a Juan Garçia e a
Martin Garçia e a Domingo Garçia e a Pedro Garçia/22 e a Mari Garçia e a Ana Garçia e Graçiacho de Lassao, hijos e hijas/23 del
dicho Martin Garçia de Lasao e de la dicha doña Maria Nicolas, que en su pre/24 sençia estaban, e por ser, como heran, mayores de
la hedad de/25 doze años las dichas Mari Garçia e Ana Garçia de Lasao, el dicho señor/26 alcalde les demando que a quien querian
por curador de sus personas e bienes,/27 e las dichas Mari Garçia e Ana Garçia dixieron que a la dicha doña Maria/28
(2. or.) Nicolas, su madre, que presente estaba, e luego el dicho alcalde rreçibio juramento/1 de la dicha doña Maria Nicolas, la qual
toco con su mano derecha la señal de la/2 Cruz +, e dixo que juraba e juro a Dios nuestro señor e a Santa Maria/3 e a la señal de la Cruz,
en que su mano derecha abia tocado, e a las palabras/4 de los santo ebangelios, donde quier que estan escriptos mas larga/5 mente, que
rregiria e gobernaria las personas e bienes de los/6 dichos Joan Garçia e Martin Garçia e Domingo Garçia e Pero Garçia e Mari/7 Garçia
e Ana Garçia e Graçiacho de Lasao, e procuraria a toda su/8 posybilidad syn fravde ni maliçia ni engaño, todo el probecho/9 bien e
vtilidad de los dichos menores e procuraria en todos/10 sus pleytos, mobidos e por mober, asi çebilles como criminales,/11 e que daria,
lo mejormente que a ella posyble sera, de los dichos bienes/12 e pleytos, e seyendole echada la confusion del dicho juramento,/13 dixo
que asi juraba e juro e amen, e que se obligaba e obligo/14 con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/15 que rregiria
e gobernaria e gobernaria (sic) las personas e bienes de los/16 dichos menores e procuraria todos sus pleytos de tal manera, que/17 los
dichos menores fuesen syn daño alguno por cavsa de la dicha/18 doña Maria Nicolas, e quando su consejo no bastase, tomaria conse/19
jo de letrado, e seguiria segund e de la manera que le aconsejasen/20 e les allegaria su probecho e les arredraria su daño, e se obligaba/21
e se obligo en forma con su persona e bienes con todas las fuerzas/22 al caso neçesarias, e que para ello rrenunçiaba e rrenunçio todas
e/23 qualesquier leyes, fueros e derechos que en su fabor fuesen, en vno con la/24 general rrenunçiaçion de leyes, e juntamente con ellas
dixo/25 que rrenunçiaba e rrenunçio las segundas bodas e las leyes del Beliano/26 e Justiniano, que son en fabor de las mugeres que en
esta rrason debrian/27 e podrian ser rrenunçiadas, e que daba e dio poder conplido e/28
Va escrito entre rrenglones e/29 dixo emendado do diz menta./30

(3. or.) jurisdiçion plenaria a todas las justiçias de sus magestades para que/1 todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello le
fagan tener e guardar/2 e conplir e pagar, tan conplidamente como si todo ello por las/3 dichas justiçias, o qualquier de ellas, asi fuese
juzgado e sentençiado/4 por su confesion propia por sentençia difinitiba, e la tal sentençia/5 por ella fuese consentida e passada en
cosa juzgada, e dixo/6 que otorgaba e otorgo esta dicha obligaçion tal e tan bastante qual/7 sea neçesario e firme e probechoso, e los
dichos menores no rres/8 çiban fravde ni daño e alcançen conplimiento de justiçia, e luego/9 el dicho señor alcalde dixo que por el
visto todo lo susodicho e de como/10 Mari Garçia e Ana Garçia, segund sus aspetos heran mayores de/11 hedad de doze años, que
el auia e obo por curadora e legitima ad/12 ministradora de las personas e bienes de las dichas Mari Garçia e Ana/13 Garçia e de
los dichos sus pleytos, e asi mesmo que el avia e obo por/14 tutora e adminsitradora de las personas e bienes de los/15 dichos Juan
Garçia e Martin Garçia e Domingo Garçia e Pedro Garçia e Graçia/16 cho e de los dichos sus pleytos, a la dicha doña Maria Nicolas,
su madre,/17 e le daba e dio liçençia, poder e facultad para que por los dichos menores/18 pueda estar en juyzio e fuera de el, asy
ante sus altezas como los/19 del su muy alto consejo, e ante los señores presidente e oydo/20 res de su rreal avdiençia, e ante otros
qualesquier persona/21 o personas de qualquier ley, estado o condiçion que sean o ser/22 puedan e a los dichos Joan Garçia e Martin
Garçia e Domingo Garçia/23 e Pedro Garçia e Mari Garçia e Ana Garçia e Graçiacho conbiene e/24 pertenesçe en qualquier manera
e sobre qualesquier cavsas e/25 rrazones, derechos e açiones, e para que pueda haser quales/26 quier juramento o juramentos, asy
de calunia como deçisorio/27
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(4. or.) en todos e qualesquier casos e negoçios de los sobredichos me/1 nores, e pedir e rresçebir de las otras parte o partes, e
para/2 pedir e rresçebir costas e jurarlas, e para dar e otorgar carta/3 o cartas de pago e fin e quitamiento de todo lo que rresçebiere e/4
cobrare, e para presentar en prueba e en otra manera testigos/5 e probanças, cartas e ynstrumentos e petiçiones, e ser presente/6 a los
que contrario presentaren, e poner en contra tachas e/7 objetos, asy en dichos como en personas, e en todo lo al que sea/8 nesçesario,
e para pedir qualquier rrestituçion que de derecho sea/9 otorgable vna, doss e mas bezes, e para concluyr e çerrar/10 rrazones e oyr
sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como/11 difinitibas, e consentir las que fueren en fabor de los dichos me/12 nores, e de
las contrarias apelar e suplicar e seguir las/13 tales fasta fenesçer e acabar, e para pleyto o pleytos contestar/14 e poner exeçiones e
defenssiones, e para presentar fiador o fiadores/15 e para haser todos e qualesquier pedimientos, rrequerimientos e diligençias/16 e
otros qualesquier avtos de qualquier manera e sobre qualquier/17 cavsa e rrazon que a los dichos menores e a sus bienes e pleytos
e ne/18 goçios conbengan, como buena tutora e curadora puede e debe/19 haser, e para todo ello e cada cosa de ello generalmente,
e espeçialmente para poner/20 procurador o procuradores avtores para en todas las dichas cavsas e negoçios, asy para/21 ante su
magestad como para ante los del su muy alto consejo e presydente/22 e oydores de la dicha su rreal avdiençia e chançilleria, e para
ante/23 otros qualesquier juezes e justiçias que de los dichos pleytos e/24 cavsas e negoçios de los dichso menores puedan e deban
conosçer,/25 para todo ello e para cada cosa e parte de ello e para todas sus ynçidençias/26 e dependençias e mergençias, anexidades
e conexidades,/27
(5. or.) daba e dio, otorgaba e otorgo, disçernia e disçernio a la dicha/1 doña Maria Nicolas la dicha tutoria e curaderia e
administraçion de las personas/2 e bienes de los dichos sus pleytos de los dichos menores, e asi mismo a/3 los dichos avtor e avtores,
porcurador e procuradores que la dicha doña Maria Nicolas/4 fisiere e otorgare, e de aver por firme, rrato e grato, estable/5 e baledero
todo quanto por la dicha Maria Nicolas e por los dichos sus/6 procuradores avtores, e por cada vno de ellos, fuese fecho, dicho e
procurado/7 en nobnre de los dichos menores, en juizio e fuera de el, otrosi, el/8 dicho señor alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso,
su avto/9 ridad e decreto en todo ello, e que si en lo susodicho o en alguna cosa e parte/10 de ello alguna horden e solenidad fallesçia
que debia ser puesta por/11 mayor firmeza e balidaçion de lo susodicho e guarda e conserbaçion/12 de los dichos menores, el abia e
obo por ynserta y en corporada en este/13 dicho ynstrumento, bien asi como si berbo ad berbo aqui fuese ynserta,/14 e la dicha doña
Maria Nicolas dixo que açebtaba e açebto e pidio testimonio,/15 testigos que a ello fueron presentes, el bachiller Domingo Ybañes
de/16 Arrieta, vezino de la villa de Ayspeitia, e Joan Martin de Amillibia, maestre cantero,/17 e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha
villa de Çeztona, e porque dixo la dicha doña Maria/18 Nicolas que no sabe escriuir, firmo por ella el dicho bachiller Domingo Ibanes
de Arrieta,/19 Joan de Yarça, el bachiller de Arrieta, e yo, el sobredicho Pedro de Eyçaguirre,/20 escriuano publico de sus catolicas
magestades, e del numero de la dicha villa de/21 Azpeytia, presente fuy al otorgamiento de esta dicha tutela e cura/22 deria, en vno
con los dichos testigos, de otorgamiento del dicho señor/23 alcalde, e de pedimiento de la dicha doña Maria Nicolas lo escriui e saque
de la/24 apuntadura oreginal donde esta escripto e asentado, el qual queda/25 en mi poder, e por ende fiz aqui este mio sig ... no en
testimonio de/26 verdad./27 Pedro de Eyçaguirre./28

[XVI. m. (29-VI) 16]
1529-VI-18. Zestoa
Zestoako Lopeitza Ariztondori, senar Joaniko Ganbara urte askoan herrira etorri ez zelako, alkateak agiriak egiteko emandako
baimena. Lopeitza Ariztondok seme Martin Ganbarari emandako ahalordea, Fernando Olazabalekin zuen auzian ordezka zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(27a folioa) Carta de Lopeyça de Areztondo./1
En la villa de Çestona, que es en la noble mui leal probinçia de Guipuzcoa, a diez e ocho dias del mes de junio,/2 año de mill e
quinientos e veynte nueve, ante el onrrado señor Joan de Yarça, alcalde hordinario en la dicha villa/3 e su juridiçion, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 pareçio presente Lopeyça
de Areztondo, muger ..., vezina de la dicha villa de Çestona,/5 ... por rrazon que .../6 ... estava avsente de esta tierra .../7 .../8 voz,
espeçialmente ... rreçibido quarenta ducados de oro .../9 rropas e otras cosas ... de entre .../10 su hijo e Maria Anton de Yndo, su muger ...
estaban obligados .../11 Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa ... para en el dicho .../12 otros sus negoçios, asi en demandando
... juizio .../13 e otorgar poder y otras escripturas, e por la avsençia del dicho .../14 menos de ser probeyda de liçençia judiçial en forma
de derecho, sobre ... alcalde .../15 que le mandase dar e diese liçençia e abtoridad para lo susodicho .../16 le constase de la avsençia
del dicho su marido, comoquier que la .../17 mui publico e notoryo, pero por mayor declaraçion presento por testigos ... Domingo/18
de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, que presentes estaban, ... cada vno .../19 el dicho señor alcalde rreçibio juramento en
forma de derecho sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los/20 santos ebangelios, para que? diran e depornan la verdad en .../21
encobriran por ningund caso, e seyendoles echada la confusyon .../22 lo juraban e amen, e lo que los dichos testigos deposieron es lo
seguiente: .../23 preguntas Joan de Otaegui e Clemente de Avsoro e Domingo de Liçarras, vezinos de Çestona .../24
Tº El dicho Joan de Caminos, vezino de la dicha villa de Çestona dixo que ha bisto y es publico e notoryo .../25 dicho Joanico de
Ganbara, marido de la dicha Lopeiça, es avsente de esta villa de Çestona .../26 probinçia de Guipuzcoa en las partes de Las Yndias e
otras bezes en el Andaluzia, donde .../27 syn que aya benido a la dicha su muger en mas de los dichos veynte años, porque este testigo
ha bibido/28 e bibe en la dicha villa de Çeztona e conoçe al dicho Joanico e su muger, e por ello sabe ser ello asy/29 verdad, e no fyrmo
por no saber. Blas./30
Tº El dicho Domingo de Arreche Amezqueta, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que sabe e ha bisto y ello es/31 publico e notorio
en la dicha villa de Çestona e su juridiçion e en esta probinçia de Guipuzcoa, que el dicho Joanico de Ganbara,/32 marido de la dicha Lopeyça
de Areztondo, ha mas de veynte años que no ha benido a la/33 dicha su muger, ni a esta villa ni a esta probinçia de Guipuzcoa, por quanto
desde el dicho tienpo a esta/34 parte al presente suele andar y anda en bezes en Las Yndias e bezes biene al Andaluzia,/35
(27i folioa) pero nunca ha benido despues aca a esta probinçia, e la dicha Lopeyça, su muger, suele bibir e bibe/1 syn marido, lo
qual sabe e bee ser verdad, porque en este tienpo bibe en la dicha villa de Çestona e cono.../2 e conoçe a los dichos Joanico de Ganbara
e Lopeyça su muger, y esto es la verdad por juramento que/3 fyzo, e no fyrmo por no saber. Blas./4
... dicho alcalde ... ynformaçion e atento .../5 .../6 .../7 ... dio i conçedio ... dicha Lopeyça de/8 Areztondo para que pueda ... quier
cosas que le sean .../9 ... e otorgar abtuar e juiziar por sy/10 ... todas las ... conbengan e menester obiese en ju.../11 ... e que a ello ponia
e puso el dicho alcalde su abtoridad/12 ... judiçial ... mejor e mas forçosa bia y manera que podia e de derecho debia/13 ... dichos Joan
de Otaegui e Clemente de Aisoro e Domingo de Liçarras, e fyrmo aqui/14 ... Blas./15
... villa de Çestona, dia i mes e año sobredichos, ante el dicho alcalde en/16 ... e testigos yuso escriptos, al dicha Lopeyça de
Areztondo, vezina de la dicha villa de Çestona,/17 ... abtoridad a ella conçedida por el dicho alcalde, y en la mejor e mas/18 ... podia e
de derecho debia, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante .../19 hijo legitimo del dicho Joanico de Ganbara, su marido, vezino
de la dicha villa de Çestona,/20 ... estaba, espeçialmente para que pueda demandar e rrecabdar e rreçibir del dicho maestre Hernando
de Olaçabal/21 ... sus fiadores e de cada vno de ellos, los dichos quarenta ducados de oro e camas e rropas e las otras .../22 ... dicho
contrato de casamiento, e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e generalmente/23 le dio poder bastante en forma para en
todos e qualesquier otros sus plitos e negoçios, mobidos e por mover,/24 asy en demandando como en defendiendo, con libre e general
administraçion para que pueda .../25 e haga ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades en juizio e fuera de el y en qualquier
partes e logares/26 todos e qualesquier pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesoryo e solenidades/27 que
a los dichos casos conbengan, e todos los abtos e presentaçiones de testigos y escripturas e diligençias que a los/28 dichos casos i cada
vno de ellos conbengan, asy como la dicha Lopeyça en persona los podrya .../29 persona, e para que el dicho Martin de Ganbara en su
logar i en nonbre de la dicha Lopeyça, su madre pueda sos/30 tituyr vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quisyere e por bien
tobiere, e le rrelebo de toda carga de/31 satysdaçion e fiaduria, so la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/32
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(28a folioa) poder e facultad la dicha Lopeyça abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e/1 tan conplido
y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Martin de Ganbara, su hijo e sus sostitutos/2 con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades, e/3 obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rrato, fyrme e balioso todo
lo que .../4 ... el dicho Martin de Ganbara e sus sostitutos ... dicho e demandado e rreçibido, e cartas/5 de pago otorgado e abtuado e
procurado .../6 ... prometyo de aver por ... renunçio todas las leyes e .../7 .../8 ... en fabor de las mugeres, en todo/9 e por todo ... en
fyrmeza de .../10 que dicho es, dixo que otorgaba e otorgo ... que fue fecho e otorgado a los dichos .../11 a lo qual todo que dicho es,
fueron presentes por testigos ... Joan de Otaegui e Domingo de/12 Liçarras e Clemente de Aysoro, vezinos de ... aqui el dicho .../13 el
dicho Clemente de Aysoro, testigo de esta carta, por rruego de .../14 sabe ella escriuir, va entre rrenglones do diz espeçialmente ... vn rre
.../15 rrenglones que es de la dotte e otorgamiento de este poder .../16 bala e no le enpezca./17 Blas, Joan de Yarça .../18

[XVI. m. (29-VI) 17]
1529-VI-19?. Aizarna
Altzolarats jauregiko Juliana Gebara alargunak Arrieta batxilerrari eta honen amari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Carta de pago del vachiller Arryeta e su madre./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve? dias del mes de junio, año de mill/2 quinientos
e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso
escriptos, pareçio presente doña Juliana de Guebara, vezina de la dicha villa, hija heredera/4 de Hernando de Guebara, defunto, su padre,
... villa, e dixo que por rrazon que a doña/5 ... ovo mandado por su testamento .../6 ... a los herederos del dicho Fernando .../7 ... e libro
que se .../8 .../9 ... vezinos de la dicha villa .../10 ... dicha Domenja/11 ... e dio carta de pago e de/12 ... e a la dicha señora, su m.../13 ...
prometyo e se obligo que sobre ello por/14 ... sera fecho demanda alguna y que les haran/15 ... tienpo y en rrazon de la bista e prueba
de la paga, rrenunçio/16 ... e las dos leyes del fuero e del derecho, e dio poder conplido a todas las/17 ... conplir e pagar e mantener,
asy como si por sentençia de juez conpetente/18 ... juzgado por espreso consentimiento de la dicha doña Juliana, sobre que .../19 ... y
en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta en .../20 ... leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano
que son en fabor de/21 las mugeres ... en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron/22 ... Joanes
de Poçueta y Pedro de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/23 ... Joanes de Poçueta, testigo de esta carta, por la
dicha doña Juliana de Gebara e a su rruego, porque ella dixo que no sabe/24 ... su nonbre, por testigo Johannes de Poçueta./25 Blas./26

[XVI. m. (29-VI) 18]
1529-VI-20. Zestoa
Migel Agirre-Legarretak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari Legoiaga baserrian hormak
eraikitzeko urrezko hiru dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Carta de Joan Perez de Lili./27
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de junio de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de mi,/28 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel de Aguirrelegarreta,
vezino de/29 ... otorgo aver rreçibido de Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili, vezino de la dicha villa, tres ducados de oro, demas
e allende/30 de los primeros dineros que rreçibio para en parte del pago de las paredes que ha de faser para el dicho Joan Perez en
la casa de/31 Legoyaga, conforme al contrato que paso por ante Xpobal de Arçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, sobre
que el dicho .../32 se dio por contento e bien pagado de los dichos tres ducados de oro, demas de lo que primero tiene rreçibido, e
rrenunçio/33 la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido/34
a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes de su fabor en general y en espeçial, en
vno/35 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, maestre Hernando de
Olaçabal/36 e Joan Martines de Lili e Lope de Amiluia, vezinos de Çestona, e porque el dicho Miguel dixo que no sabe firmar, por
el/37 e a su rruego, firmo aqui el dicho Joan Martines de Lili, testigo de esta carta, Joan Martines de Lili,/38 Blas./38

[XVI. m. (29-VI) 19]
1529-VI-20. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, harria garraiatzeagatik zor zikzkion
45 dukat hurrengo Santiago egunerako ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Ibañezek Joan Armendiari eta Maria Perez
Potzuetakoari beren zatia kobratzeko eskubideak Joan Baltzolari emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(28a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./19
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de junio, año .../20 nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/21 yuso escriptos, Joan de Balçola, vezino de Deba, rrenunçiando a la avtentica
presente ocquita de fide/22 jusoribus e la epistola de diby Adriano, e aziendo, como dixo que hazia, .../23 e cargo ajeno suyo propryo,
se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/24 por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de
la dicha villa de Çestona e su voz, quarenta/25 e çinco ducados de oro e treynta seys tarjas, puestos en su poder, los ducados seyendo
de justo/26 pesso, para el dia de Santyago primero venidero, so pena del rratto manente patto,/27 por rrazon que el dicho Joan de
Balçola e Joan de Armendia e Maria Perez de Poçueta, yn solidun,/28 todos tres, le debian y estaban obligados de le pagar los dichos
quarenta e çinco ducados i treynta/29 seys tarjas al dicho Martin Ybanes, por rrazon de çiertos carreos de piedra que el dicho Martin
Ybanes/30 acarreo por ellos y porque el dicho Martin Ybanes le ha çedido e traspasado la dicha obligaçion/31 e su derecho e açion
contra los dichos Joan de Armendia e Maria Perez de Poçueta, el qual/32 dicho Joan de Balçola se dio por contento e bien pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata/33 pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a
todas/34 e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/35
(28i folioa) por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo paga conplida al dicho Martin Ybanes de la dicha summa prynçipal,/1
costas e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/2 por juez conpetente de su pedimiento
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e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa/3 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial de que se pudiese/4 ayudar para yr o benir contra ... la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/5 no bala, a lo qual
fueron presentes por testigos Domingo de Liçarras e Joan de .../6 ..., vezinos de la ... e fyrmo aqui .../7 .../8 Blas .../9
.../10
... de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte nueve,/11 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/12 escriptos, ... dixo que por rrazon que el tiene de
rreçibo quarenta/13 quatro ducados de oro e treynta seys tarjas en Joan de Balçola e Joan de Armendia, vezinos de Deba,/14 e Maria Perez
de Poçueta, vezina de la villa de Çestona, por vertud de çiertas escripturas de ... cuentas? e .../15 ... qualquier de ellos yn solidun, y porque el
dicho Joan de Balçola le .../16 ... quarenta çinco ducados e treynta seys tarjas al dicho Martin Ybanes, por ende di.../17 ... traspasaba e çedio
e traspaso al dicho Joan de Balçola las dichas .../18 ... su derecho e açion, para que pueda por sy e su voz pidir e de.../19 ... de los dichos Joan
de Armendia e Maria Perez de Poçueta, e de qualquier/20 de ellos, quarenta çinco ducados de oro e treynta seys tarjas i costas e toda la parte e
ynterese/21 ... le beniere e bien bisto le fuere, faziendole, como le fizo, procurador /22 ... suia proprya para demandar, rreçibir e otorgar cartas
de pago e juyziar e ab.../23 ... jurar de calunia e çesoryo, e faser todas las otras diligençias e cosas/24 ... dicho Martin Ybanes lo podrya faser,
asy en juizio como fuera de el y en qualquier parte e .../25 avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas su espeçial
poder e mandado,/26 çesion e traspaso e presençia personal, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho e .../27 el dicho Martin
Ybanes abya e tenia e le perteneçia e podia perteneçer en qualquier manera, tal e tan .../28 y hese mismo dixo que daba e dio e rrenunçio e
çedio e traspaso al dicho Joan de Balçola, con todas sus/29 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo
a su persona e/30 bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Joan de Balçola en/31 esta
dicha rrazon e cabsa fuere fecho, dicho, rreçibido e cobrado, e cartas de pago otorgado e abtuado,/32 procurado e todo lo al que sobre ello
fiziese, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta/33 carta, la qual dicha çesion i traspaso fizo e otorgo el dicho
Martin Ybanes syn cargo de saneamiento, antes quedo .../34 Joan de Balçola a su rriesgo cobre la dicha suma, testigos son de ello, que fueron
presentes, Domingo de Liçarras, Joan de .../35 e Sabastian de Eçenarro, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras,/36
testigo de esta carta, por el dicho Martin Ybanes e a su rruego, porque el no sabe fyrmar. Domingo,/37 Blas./38

[XVI. m. (29-VI) 20]
1529-VI-21. Aizarna
Otxoa Martinez Beduakoak Bartolome Txiribogari Ibañarrietan bentari erantsitako etxea errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Contrato de entre Ochoa Martines de Bedua e Bartolome de Chiryboga/31
En Ayçarna, juridiçion de Çestona, a veynte vn dias del mes de junio, año de mill quinientos e veynte nueve,/32 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Ochoa Martines de Bedua, señor de Bedua,/33 dio e arrendo a Bartolome
de Chiryboga el pegadizo de la casa e benta de Ybanarrieta, donde/34 solian bibyr Pedro el rrementero, solo la casa e pegadizo sobredicho, syn
otra tierra ninguna, por tienpo/35 de vn año, que corre de Sant Joan de junio en este mes, por vn ducado e medio en cada año,/36
(26a folioa) ... pueda gozar ... para su lunbre del fogar, sobre que que el dicho/1 Ochoa Martines fizo el dicho arrendamiento con que el
dicho Bartolome no pueda tener benta ni .../2 dicha casa e pegadizo en perjuizio del dicho ... syn voluntad del dicho Ochoa Martines e de esta/3
manera le fue fizo el dicho arrendamiento y contrato .../4 ... conplir ... cada vno de los .../5 ... que ge los fiziesen .../6 .../7 .../8 fueron presentes
.../9 firmolo de su nonbre .../10 Blas, .../11
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[XVI. m. (29-VI) 21]
1529-VI-24. Aizarna
Zestoako Martin Zuube eta lagunei Martin Artzuriaga probestuordeak emandako ordainagiria, bederatzi kintal burdina eta 600
marai ordaindu egin zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) Carta de pago de Martin de Çube e consortes./22
... que es en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte quatro dias del mes de junio, año/23 ... en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/24 ... teniente de preboste en la dicha villa, e de la otra
Joan de Amiliuia e Martin de Çuhube e Margarita de .../25 ... Martin de Çuhube, cantero defunto, vezinos de la dicha villa de Çestona, los
quales dixieron que por rrazon que los dichos/26 ... Margaryta de Çube por debda e cargos e negoçios de Joan de Çuhube, dicho Hurtubia,
que la .../27 ... obligaçion que hizieron por el dicho Joan de Çube contra el señor de Yraeta, sobre que abyan seydo executados i .../28 ... de
execuçiones e abtos de la execuçion, e por quanto para pagar al dicho Martin de Arçuriaga abian fecho saca los dichos Joan de Amiliuia
.../29 ... e Martin de Çube, conbiene a saber, a rrazon de treynta ocho tarjas por quintal de fierro, con los quales abyan .../30 ... Martin de
Arçuriaga conprado fierro a ducado por quintal, en que por la dicha saca abian perdido e perdieron/31 doze tarjas por cada vn quintal, e mas
las costas que en ello andando negoçiando abyan fecho, e por quanto su .../32 abia seido pagado al dicho Martin de Arçuriaga de los dichos
nueve quintales e medio de fierro e seysçientos/33 maravedies de prinçipal e costas, sobre que dixo el dicho Martin de Arçuriaga, que daba
e dio carta de pago a los dichos Joan de/34 Amiliuia e consortes, de los dichos nueve quintales e medio de fierro i seysçientos e veynte çinco
maravedies, para agora e sienpre jamas,/35 porque los ha rreçibido de los dichos Joan de Amiliuia i consortes, bien e conplidamente, de que
se dio por contento e bien pagado i rrenunçio la exeçion/36 de la no numerata pecunia sobre al bista e prueba de la paga e prometyo de nunca
faser demanda sobre ello e parte .../37 obligo su persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para conplimiento, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion,/38 e otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello, que fueron
presentes, Joango de Çuhube e Anton de Gorosarri e Martin Ybanes de Çubiavrre, vezinos de/39 Çestona, e firmolo de su nonbre, ba entre
rrenglones do diz pareçio presente de la vna parte, e do diz a su a su saber./40 Blas, Martin de Arçuriaga./41

[XVI. m. (29-VI) 22]
1529-VI-27. Aizarna
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak eta lagunek Valladolidko Joan Otxoa Urkizukoari, Joan Antezanari eta beste zenbait
prokuradoreri emandako ahalordea, auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Poder del ... de Vrbieta./1
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de junio,/2 año de mill e quinientos

- 1707 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, ... Sant Joan Perez de Ydiacayz señor de la casa .../4 de Alçolaras de suso .../5 ... e Joan .../6 .../7 .../8 .../9 ... e so la
.../10 de ello .../11 aprobaron todo ... en su .../12 de ellos e de cada vno de ellos/13 y en su nonbre, e sobre la dicha .../14 daban e
dieron poder conplido e bastante .../15 e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Anteçana, procuradores .../16 de Chiryboga, vezino de la
dicha villa de Çestona, e a cada vno i .../17 e prosecuçion de los dichos plitos e negoçios que tratan .../18 que ante sus magestades e
ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades .../19 e logares puedan faser e fagan todas i qualesquier pedimientos e demandas
.../20 e solenidades e diligençias e todos los abtos e cab.../21 asi como ellos mismos en persona los podryan faser, avnque sean .../22
rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal .../23 o dos o mas, e les rrelebaron de toda carga de satysfaçion
e .../24 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad .../25 pueden e deben dar e otorgar de derecho, tal e tan
conplido y ese mismo .../26 a los susodichos yn solidun, para todo lo que dicho es e cada cosa i parte de ello, con todas .../27 dençias
e dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, e obligaron .../28 personas e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto
e fyrme, e que lo abran todo .../29 aqui este fecho e abtuado e adelante se fiziere e procurare e abtuare en .../30 ... que en ello se fiziere,
e so la dicha obligaçion prometieron de aver por fyrme lo contenido en esta carta,/31 en fyrmeza de lo qual dixieron que otorgaban
e otorgaron esta dicha escriptura, en presençia de mi, el dicho escriuano,/32 e testigos de esta carta, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Martin de Ganbara e Pedro de Yribarrena e Domingo/33 de Aguirre, escriuano de sus magestades, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmaron aqui las dichas partes otorgantes,/34 ba testado do diz juizio e vn adelante? juizio escripto al mas? que
ello paso que es junyo./35 Blas, Joan Martines, Joan de Vrbieta, Martin de Legarda,/36 ..., Joan de? Caminos./37

[XVI. m. (29-VI) 23]
1529-VI-30. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona a treynta dias del mes de junio, año .../2 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la .../3 .../4 .../ .../6 .../7 .../8 .../9 ... lo ynçidente/10 ... sus bienes e propryos e/11 ... fecho, dicho abtuado, tratado e pro.../12
de aver por fyrme lo contenido en esta carta,/13 ... do diz a sy persona e bienes./14 Blas, Joan de Yarça./15

[XVI. m. (29-VII) 1]
1529-VII-?. Zestoa?
Maria Martin izeneko emakumeak norbaiti emateko Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(38a folioa) .../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ...10/ so la .../11 jusoribus en todo .../12 mente por los .../13 la exeçion de la no numerata
pecunia en .../14 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener .../15 prynçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan .../16 conpetente
de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese .../17 e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en general y en espeçial
.../18 e benir contra lo susodicho, e las leyes de Toro, rrenunçio espeçialmente .../19 consultos Beliano que son en fabor de las
mugeres, en todo e por todo .../20 no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de .../21 de Artaçubiaga, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui .../22 dicha Maria Martin, obligante e a su rruego, porque ella dixo que no sabe .../23 Blas,
Domingo./24

[XVI. m. (29-VII) 2]
1529-VII-?. Zestoa
Zestoako Joan Paginok Joan Amilibia harginari epe baten barruan 2,5 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) .../14
... dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte/15 nueve ... dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino,
vezino de la dicha villa/16 ... Joan de Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa e su voz, dos ducados e medio, por rrazon/17
...sopena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los dio/18 ... pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en
todo e por/19 ... todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asi e pagar e/20 ... çiado e pasado en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes/21 ... renunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/22 ... Yarça, vezinos de la
villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines/23 ... porque el dixo que no sabe fyrmar. Joan Martines de Lili,/24 Blas./25

[XVI. m. (29-VII) 3]
1529-VII-?. Zestoa?
Joan Beltran Iraeta nagusiak Aizarnazabalgo Azpiazu baserria errentan Domingo Atristain maizterrari zenbait urtetarako
emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 el mijo e/13 ... e caserya de Az/14 ... mijos./15
... y dos a la su casa de Yraeta .../16 .../17
... dos capones buenos en cada biespera de Nabidad/18 ... dicha casa e solar de Yraeta./19
... los mançanales de la dicha caserya de Azpiaçu/20 ... sufiçientemente, e de los estercolar de dos a dos años/21 .../22
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... de dar y entregar la mitad de toda la mançana que obiese/23 ... gido e puesto en monton al dicho Joan Beltran e su voz, e que
lo/24 ... para el dicho Domingo./25
... partes que los castanales e nozedales de la dicha casa e/26 ... e nuezes que en ellos ayan .../27 ... ayudandose en el varear e
coger, e que despues lo rreptar? en/28 ... el otro./29
... entre las dichas partes, que este año el agosto de la mançana e castana .../30 ... anbas las partes a medias lo de este año, y que
en el año postrero del dicho/31 ... mançana e castana e nuezes que obiere en la dicha casa e pertenençias de Azpiaçu/32
Yten que las derramas e contribuçiones que se le cargaren a la dicha casa e caserya de Azpiaçu/33 por el conçejo de Çumaya, que
las pague el dicho Joan Beltran a su costa./34
Yten que el alcabala que fizieren de los ganados e otras cosas que bendieren e se conçedieren? a la dicha casa e/35 caserya de
Azpiaçu, que anbas partes lo paguen a medias./36
Yten el dicho Domingo de Atriztayn se obligo de traer a moler veynte anegas de trigo/36 al molino de Yraeta, que es del dicho
Joan Beltran, para moler, e de pagar la maquilla a ellos como es vsado,/37 en cada vn año, y que el traer de las dichas veynte anegas
de trigo por año sea a cargo del dicho Domingo,/38 de los taer al dicho molino e de pagar alli la maquilla, y que despues el dicho
Joan Beltran e su boz/39
(42a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 en los .../11
Yten quedo asentado .../12 ni tantos arboles .../13 cortar ni desmochar .../14 algunos castanos para .../15 de la dicha caserya de
Azpiaçu, so pena .../16
Yten quedo conçertado que la tierra labradia .../17 la caserya de Herretola, que anbas partes e a costa .../18 luego de setos e
çerraduras sufiçientemente .../19
Yten el dicho Domingo se obligo de rregir e governar .../20 de Azpiaçu e sus pertenençias e ganados durante .../21 a los tienpos que
algunos ganados obieren de bender, que lo aya .../22 voluntad del dicho Joan Beltran e no de otra manera, e que quando .../23 grare o
pidiere, que el dicho Domingo sea tenudo de le dar senal y .../24 de lo pidido de los tales ganados, so pena de le pagar otro tanto .../25
E de la forma e manera que dicho es, paso e se conçerto este dicho .../26 Joan Beltran de Yraeta por su parte de guardar e mantener
este dicho arrendamiento .../27 el dicho tienpo por mas ni menos ni por el tanto que otro le diere .../28 por su parte de conplir e pagar
e mantener cada vna .../29 parte, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que felo fiziesen
.../30 e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido a la vna parte/31 de la otra, e a la
otra de la otra, asy del prynçipal como de la pena e costas, e dapnos e menos/32 cabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello obiese contendido ante juez conpetente/33 e por el fuese dada sentençia difinitiba de su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese por ellos e/34 cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/25
e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/26 o benir
contra lo suso dicho, a todas en general e a cada vna en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr/27 o benir contra lo
ussodicho, a todas en general e a cada vna en espeçial, en vno con la ley que diz que/28
(42i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6

[XVI. m. (29-VII) 4]
1529-VII-2?. Aizarna?
Joan Mirubiak parte hartuta Blas Artazubiagak idatzitako agiria, bertan lekukoetako bat Domingo Arrona izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) .../1 ../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 y entregados .../13 sobre la bista e prueba .../14 e pagar e
mantener, oblig.../15 bienes, e dieron poder conplido .../16 los rremedios e rrigores del derecho, faziendo .../17 ... justos de prynçipal,
e mas de la dicha pena .../18 cabos que ende se le rrecresçiesen, de todo bien asy .../19 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de su fabor .../20 aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general .../21 fueron presentes por testigos
Domingo de Arrona .../22 e Joango Rruiz de Gerriarçu?, morador en la casa de .../23 dicho Joan de Mihurubia e fyrmo por el dicho
Petri de Arbez...? .../24 Domingo de Arrona, testigo de esta carta, va testado do diz Joanes, .../25 Blas, Domingo Arrona./26

[XVI. m. (29-VII) 5]
1529-VII-2. Aizarna
Azpeitiko Joan Perez Arraiokoak Zestoako Joan Zuube mazolariari emandako obligazio-agiria, zenbait dukat eta 2,5 erreal
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Obligaçion de .../15 .../16
... Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de (jullio)/17 ... veynte nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/18 ... testigos de yuso escriptos, Joan Perez de Arrayo, vezino de la villa de Azpeitia/19 ... abidos e por
aver, para dar e pagar a Joan de Çube, maçero, vezino de/20 ... de oro e de peso e dos rreales i medio, puestos en su poder para el/21 ...
pasqua de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el/22 ... ge los dio, de que el dicho Joan
Perez se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio/23 ... de la paga la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo e/24 dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/25 ... como sy por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en abtorydad de cosa/26 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenun/27 çiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que
fueron presentes, Martin de Arçuriaga e Tomas de/28 (Egaña) e Domingo de Olaçabalegui, vezinos de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
Martin de Arçuriaga por/29 ... Joan Perez de Arrayo e por el, porque dixo que no sabe fyrmar./30 Blas, Martin de Arçuriaga./31

[XVI. m. (29-VII) 6]
1529-VII-2. Aizarna
Aizarnako elizako administratzaile Joan Martinez Olotzagakoak eta Joan Zelaiak Joan Amilibia hargin-maisuarekin egindako
kontratua, Aizarnako elizan planoaren arabera hormak eraiki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa:222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(52a folioa) Contrato de la yglesia de Ayçarna con Joan de Amiliuia./1
En el logar de Ayçarna, a dos dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e/2 veynte nueve años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la/4 vna parte el contador Joan Martines de Oloçaga e Joan de Çelaya el de Enzina, mayor/5 domos de la yglesia de Nuestra Señora
de Ayçarna del dicho logar, e otros parro/6 chianos e vezinos del dicho logar de Ayçarna, en nonbre de la dicha yglesia de/7 Ayçarna,
e de la otra Joan de Amiliuia, maestre cantero, vezino de la dicha/8 villa de Çeztona, los quales se conçertaron para que el dicho Joan
de Ami/9 liuia, por sy e otros sus consortes e ofiçiales e obreros, aya de/10 labrar y hedificar en la dicha yglesia de Ayçarna las paredes
e/11 obra de canteria fasta montamiento de trezientos e sesenta ducados de oro,/12 a costa de los bienes e azienda de la dicha yglesia,
seyendole pagados los/13 dichos ducados de los bienes e rreçibos de la dicha yglesia, e que asy bien el dicho Joan de Amiliuia, allende
los dichos/14 trezientos e sesenta ducados, que aya de faser e faga adelantado otros çient/15 ducados de obra en las dichas paredes, para
de oy en quatro años/16 primeros seguientes, e que comiençe luego en la obra e lo baya se/17 guiendo e continuando fasta acabar para
de oy en quatro/18 años toda la dicha obra de los dicho trezientos e sesenta ducados, e asy bien/19 los otros çient ducados, que ha de
faser adelantado, para el mismo plazo,/20 e que despues los rreçiba el dicho Joan de Amiliuia los dichos çient/21 ducados de los bienes
e rrentas que vernan de la dicha yglesia, e todas/22 las dichas obras e paredes se ayan de apreçiar y hesaminar/23 por hesaminadores
puestos, de parte de la yglesia vno, e por el dicho/24 Joan de Amiliuia otro, e con vn terçero que para ello tomaren/25
(52i folioa) en conformidad o por suerte, seyendo persona syn sospecha que bala/1 lo que la mayor parte fiziere, e que ponga para
la çaborra tierra .../2 nido, e con la cal arena de rrio, e que ponga todo cunplimiento .../3 cal en cada estado, e que las dichas paredes e
obra aya de .../4 e faga bien e sufiçientemente, a dessamen de ofiçiales/5 maestros, conforme a vna traça e pareçer de maestre/6 Pedro
de Alçaga, maestro cantero, el qual pareçer e traça/7 fueron bistos e rreconoçidos por el dicho Joan de Amiliuia,/8 a que se sometio, e
de seguir la forma e horden de ella,/9 so pena de todo el ynterese e costas e dapnos e menoscabos/10 que sobre ello a la dicha yglesia
de Ayçarna e su voz le beniesen .../11 rrecreçiesen, e que para en pago de lo que dicho es, se le ayan de/12 dar e pagar, e que el dicho
Joan de Amiliuia aya de aver e rre/13 çibir de los bienes e azienda de la dicha yglesia, conbiene a saber,/14 quarenta e seys ducados
para el dia de Nabidad primero venidero, o antes,/15 sy el dicho Joan de Amiliuia los pidiere, e para el dia de/16 pascoa de quaresma
primero venidero otros çiento e diez ducados, e/17 para el dia de Nuestra Señora de agosto del año de mill e quinientos/18 e treynta
años, çiento e quinze ducados, e lo rresto rreçiba/19 de los bienes e rrentas de la dicha yglesia, segund tobiere la dicha/20 yglesia su
rrenta, i que de ello sea pagado, e de la manera que dicho es,/21 paso el dicho conçierto e contrato, e para lo asy conplir e pagar/22
e mantener, los dichos Joan Martines de Oloçaga e Joan de Çelaya, mayordomos/23
(53a folioa) de la dicha yglesia, e los otros parrochianos de ella, en nonbre e por parte de la dicha yglesia/1 de Ayçarna, obligaron
los propryos e bienes e rrentas de la dicha yglesia de/2 Ayçarna de conplir e pagar las dichas obras e paredes que hara el dicho/3 Joan
de Amiliuia a dessamen de ofiçiales maestros e terçero,/4 como dicho es, e de la mayor parte de ellos, como es declarado de suso,/5
e asy bien, el dicho Joan de Amiliuia, maestro cantero, por su parte, como pryn/6 çipal e Pedro de Yribarrena, cantero, e Joan de
Vrbieta e Joan de Paguino/7 e Martin de Amiluia e Lope de Amiliuia e Joan de Çuhube, cantero, e/8 Joan de Amiliuia el mas joben,
como sus fiadores e prynçipales/9 conplidores e pagadores e tenedores, todos vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, e cada vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rre/11 nunçiando la ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente oc/12 quita
de fide jusoribus, faziendo como fizieron debda e cargo ajeno suio/13 proprio, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por
aver, de/14 conplir e pagar e mantener y hedificar, e que el dicho Joan de Amiliuia,/15 cantero, hedificara e conplira y hara todo lo
contenido e declarado por/16 su parte en esta dicha escriptura, e cada cosa e parte de ello, lo qual les hes notorio/17 e publico todo
lo en esta carta contenido, e que ellos e cada vno de ellos se/18 someten a lo asy conplir e pagar e mantener, de manera que la dicha
yglesia/19 e su voz alcançe su derecho e conplimiento en ...? de todo lo que dicho es, e para/20 todo ello asy tener, conplir e pagar e
mantener e cada cosa e parte de ello, se/21 obligaron todos ellos e cada parte y partes, como dicho es, e dieron poder conplido a todas
las justiçias/22 de sus magestades, ssometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion/23 e la ley si conbenerit
de juridiçione onia judicun, para que ge lo fiziesen/24 asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del/25
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(53i folioa) derecho, faziendo pago conplido e satysfaçion de todo lo que dicho es e de cada .../1 e parte de ello, a vna parte
de la otra e de la otra a la otra e otras partes .../2 vno de ellos del prynçipal e yntereses e costas e dapnos e menoscabos,/3 de
todo ello e sus dependençias, asy e a tan conplidamente como si/4 sobre ello fuese dada sentençia difinitiba de su pidimiento
e consentimiento/5 e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada/6 en avtoridad de cosa juzgada, de
que ningund rremedio de/7 apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre que rrenunçiaron/8 todas las leyes e derechos e fueros e
previllejos de su fabor, e a cada/9 vno de ellos en general e a cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar/10 e aprobechar
para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion/11 de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan de
Amiliuia se obligo/12 en forma de sacar a paz e a salbo a los dichos sus fiadores de la/13 obligaçion e fiança que dicho es,
a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan/14 Ochoa de Artaçubiaga e Anton de Alçolaras e Martin de Ar/15 çuryaga,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui dichos/16 contador Joan Martines de Oloçaga e Pedro de Yribarrena e
Joan de Vrbieta, e por/17 los otros todos que no saben fyrmar, e a su rruego, fyrmaron los/18 dichos testigos, Joanes Ochoa
de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga, Pedro de Yribarrena,/19 ba entre rrenglones do diz de los bienes e rreçibos de la dicha
yglesia, e do diz e cada parte o/20 partes bala e no le enpezca, Joannes Ochoa,/21 Juan Martines, Joan de Vrbieta, Martin de
Arçuriaga,/22 paso ante mi, Blas./23

[XVI. m. (29-VII) 7]
1529-VII-3?. Aizarna
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak Debako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, Joan Baltzolak Martin Ibañez
Zubiaurrekoari zor osoa ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) En la plaça de Ayçarna .../10 de mill e quinientos e veynte nueve .../11 del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,.../12 biuda, vezinos de la dicha villa de Çestona .../13 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes .../14
Balçola, vezino de Deba e a su voz, quinze ducados de oro .../15 en su poder para el dia de Santiago primero venidero .../16 por
rrazon que el dicho Joan de Balçola habya pagado e .../17 su marido defunto, a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de Çestona, del
qual dicho .../18 debda e cargo ajeno suio propryo, e la dicha Maria Perez yn solidun .../19 se dieron por contentos e bien pagados
e rre.../20 en todo e por todo, e las leyes del fuero e del derecho, e dieron .../21 sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,
pagar e mantener .../22 de Balçola de los dichos quinze ducados e çinco rreales de la dicha Maria Perez .../23 doblo e costas, e
dapnos, de todo bien asy e a tan conplidamente .../24 dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e
aquella fuese .../25 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier .../26 de su fabor, en general
y en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para .../27 lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, .../28 Maria Perez rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de
las/29 mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin/30 de Arçuriaga e
Joango de Çuhube e Sant Joan de Echagaray, vezinos de la dicha villa de Çestona,/31 e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de
Arçuriaga por los dichos Domingo e Maria Perez,/32 porque ellos no saben fyrmar e a su rruego, ba testado do diz rrenunçiar,/33
e ba entre rrenglones do diz defunto./34 Blas, Martin de Arçuriaga./35
Este dia Maria Perez se obligo de sacar a paz e a salbo al dicho Domingo de la dicha obligaçion e carta, porque la la debda
.../36... testigos los dichos Martin de Arçuriaga e Joan de Çube e Joan de Echagaray./37
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[XVI. m. (29-VII) 8]
1529-VII-3. Aizarna
Zestoako Joan Zuube “Arotzartek” Balmasedako Joan Akotegiri, Rodrigo Purari eta Joan Barajori emandako ahalordea, haren
izenean bakoitzak zor bat kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Poder de Joan de Çube, dicho Arozarte./16
... Ayçarna, que es en la probinçia de Guipuzcoa, en juridiçion de la villa de Çestona, a tress dias del mes de jullio,/17 ... veynte
nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/18 e testigos yuso
escriptos, Joan de Çuhube dicho Arozarte, maçero e ferrero, vezino de la dicha villa, dio su poder/19 conplido a Joan de Acotegui,
vezino de Balmaseda, que esta presente, e a Rrodrigo de Pura e a Joan de Barajo/20 e a cada vno de ellos, conbiene a saber, a los
dichos Joan de Acotegui e Rrodrigo de Pura/21 ... rrecabdar e rreçibir de Garçia de Opio, vezino de Balmaseda, dos ducados de
oro que le debe de.../22 ... vna obligaçion de mayor suma, e de Martin de Arrona, natural de esta probinçia mill e trezientos/23 ...
çinco maravedies de rresta de vna obligaçion de mayor suma, e al dicho Joan de Barajo para rreçibir.../24 ... de Arrona, vezino de la
villa de Deba, dos quintales de fierro de rresta de mayor suma, e para que .../25 e qualquier de ellos puedan demandar e rrecabdar
e rreçibir e otorgar carta o cartas de pago de lo que/26 rreçibieren e cobraren, e para que sobre ello, en juizio e fuera de el, ante
todos e qualesquier justiçias de/27 sus magestades e otras qualesquier partes puedan faser e fagan todos los pedimientos, demandas,
rrespuestas/28 e diligençias que a los dichos casos e cada vno de ellos convengan, e los juramentos de calunia e çesorio/29 que
menester fueren, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e les rrelebo de toda carga/30 de satisdaçion e fiaduria, so
la clavsula judicio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante/31 poder e facultad el dicho Arozarte, ferron, abia e tenia para
todo lo que dicho es e cada cosa e parte/32 de ello, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e otorgo a los dichos Joan de Acotegui e
Rrodrigo de Pura e Joan de/33 Barajo e a qualquier de ellos yn solidun, como dicho es con todo lo a ello anexo e conexo, ynçidente
e/34
(30a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9

[XVI. m. (29-VII) 9]
1529-VII-3/VIII-12. Asteasu, Azpeitia, Alkiza
Zestoako Joan Akertzak eta Asteasuko Grazia Sandrazelaik beren arteko auzia ebazteko Aginaga lizentziatua eta Garagartza
batxilerra arbitro epaile izendatzeko egindako agiria. Grazia Sandrazelaik aurkezturiko lekukoei egindako galdeketa. Arbitroek
emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa:579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 1714 -

1529. urteko agiriak [XVI. m. (29-I) 1]-[XVI. m. (29-XII) 21]

(166a folioa) Conpromiso e sentençia arbitraria de entre Joanes de Aquearça e Graçia de Sandraçelay/1 de ...? e a su voz este
conpromiso e sentençia arbitraria./2
En la tierra e vniversidad de Asteasu, a tres dias del mes de agosto,/3 año del naçimiento de nuestro señor e salbador Ihuxpo
de mill e quinientos e veynte e nuebe/4 años, ante y en presençia de mi, Domingo de Echenagusya, escriuano publico de sus/5
magestades e del numero de la alcaldia de Ayztondo, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron/6 presentes, de la vna Graçia de
Sandraçelay, biuda, vezina de la dicha tierra,/7 e de la otra Juanes de Aqueyarça, vezino de Çeztona, e dixieron que entre ellos/8 abia
e se esperaba aver plitos sobre çierta execuçion que en bienes de Esteban de Aque/9 yarça, defunto, padre del dicho Joanes, fue fecho
por mandamiento executibo del corregidor de esta prouinçia/10 a pedimiento de la dicha Graçia, por quantia de çient ducados de oro,
por vertud de çierta obli/11 gaçion en bienes del dicho Esteban, contra la qual se opuso el dicho Esteban de/12 ziendo que los dichos
ducados fueron pagados a quien e como en su oposiçion/13 que sobre ello hizo esta declarado, e otras cosas e defensiones que contra
la dicha/14 execuçion allego, como todo ello e otras cosas mejor e mas por estenso paresçen por/15 los abtos de la dicha execuçion
e oposiçion que sobre ello pasaron e por el proçeso/16 sobre ello fecho ante el corregidor de esta prouinçia, a que se rreferieron, e su
tenor/17 de ello hubieron por encorporado en este conpromiso, despues de lo qual el dicho/18 Esteban falleçio, dexando por su hijo
heredero al dicho Joanes de Aqueyarça,/19 con el qual estaba plito pendiente entre ellos sobre ello, e asy por se/20 quitar de plitos e
por bien de paz e concordia, abian acordado de poner/21 e conprometer todo ello en manos del liçençiado Aguinaga, a quien el dicho
Joanes de Aque/22 yarça nonbro por su arbitro, e el bachiller de Garagarça, a quien la dicha/23 Graçia nonbro por su arbitro, e en la
manera dicha a los dichos liçençiado Aguinaga/24 e bachiller de Garagarça nonbraron por sus arbitros, e como a tales, amas/25 partes,
Joanes e Graçia, dixieron que daban e dieron poder en forma e vastante/26 a los dichos arbitros, para que los dos en conformidad, e
no el vno syn el/27 otro, pudiesen ver el dicho plito e deferençia e los proçesos sobre ello fechos,/28 e abida ynformaçion e probanças
sobre ello, o sin aver, de la manera que/29 los dichos arbitros bien bisto fuese, pudiesen sentençiar e arbitrar todo ello por la/30 forma
e manera que a los dichos arbitros vien visto fuese, dando el dicho derecho/31 de la vna parte a la otra, e de la otra a la otra, segund
e como a los dichos/32 arbitros bien visto fuese, e para dar la dicha sentençia arbitraria dieron e asynaron/33 a los dichos arbitros
termino de quinze dias primeros seguientes, para que durante/34 el dicho termino pudiesen ...dar? en ello e dar la dicha sentençia, e
prometieron/35 amas las dichas partes, Joanes de Aqueyarça e Graçia de Sandraçelay e testigos presentes,/36
(166i folioa) e cada vno de ellos, de estar e pasar por la dicha sentençia arbitraria que los dichos arbitros/1 pronunçiasen, e
de no rreclamar de cosa de ello a rreduçion ni albedrio/2 de buen baron, caso que no goardasen hor dende? derecho alguno e
a/3 ynabiasen? a cada vno de ellos aberigoadamente sy non que conpli/4 rian en todo el tenor de la dicha sentençia arbitraria, so
pena de çinquoenta/5 ducados de oro que pusieron por pena, la meatad para la camara de sus magestades/6 e la otra meatad para
la parte obediente que estubiese por el tenor/7 de la dicha sentençia, e para todo ello asy conplir en vno con la dicha sentençia/8
arbitraria, prometieron e se obligaron amas partes, e cada vna de ellas/9 por sus personas e bienes, abidas e por aver, e dieron
poder conplido a todas/10 las justiçias de sus magestades, e en espeçial a las justiçias ante quien esta/11 carta y la dicha sentençia
arbitraria paresçiese e su conplimiento e execuçion/12 fuese pedido, a cuya juridiçion e juzgado dixieron que se sometian/13 e
sometieron, rrenunçiando su proprio fuero e preuillejo, para que por todo rrigor/14 de derecho les conpeliesen a cada vno de ellos a
la oserbaçion de lo susodicho/15 e de la dicha sentençia arbitraria que los dichos arbitros pronunçiasen, executan/16 do e rrematando
sus bienes e prendiendo sus personas e teniendolos presos,/17 fasta tanto que la parte obediente fuese pagado de todo aquello/18
que segund tenor de la dicha sentençia arbitraria debia aver, e costas e daños/19 que a la dicha cavsa se le rrecreçiesen, de todo
bien e conplidamente,/20 asy como sy todo ello fuese sentençiado por su juez conpetente/21 de ellos por sus propias confesyones,
fecho debido proçeso, e aquel estando/22 concluyso e la sentençia por ellos consentido e pasado en cosa juzga/23 do, (sic) e en
firmeza dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas/24 e qualesquier leyes e fueros e derechos, vsos e costunbres, exeçiones
e/25 defensyones, opiniones e determinaçiones de dotores que/26 para su firmeza e corroboraçion debian ser rrenunçiados/27 e las
podiesen aprobechar para yr o benyr contra esta carta a la dicha/28 sentençia arbitraria que en la dicha rrazon fuese pronunçiada,
que rrenunçia/29 todas las dichas leyes en general e cada vna de ellas en espe/30 çial, tan conplidamente como sy todas ellas a que
fuesen/31 espeçificadas, otrosy rrenunçiaron todo rreclamo e rreduçion a/32 albedrio del buen baron e toda ley y exeçion e benefiçio
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de rres/33 tituçion, e la ley de derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/34 que (sic) ome faga no vala, salbo que la
espeçial perdida, otrosy la dicha Graçia,/35
(167a folioa) en firmeza de esta carta, dixo que rrenunçiaba las leyes de los enperadores Justi/1 niano e Beliano e las nuebas leyes
e estaçiones de estos rreynos en/2 fabor de las mugeres fechos, en todo e por todo segund e como en las/3 dichas leyes se contenia,
seyendo como dixo que de ellas e su contenimiento/4 abia seydo çertificada por letrados y el dicho Joanes de Aqueyarça firmo de/5
su nonbre, e por al dicha Graçia e por su rruego de ella el bachiller don Joan de/6 Larrandi e maestre Domingo de Yturralde, testigos
de esta carta, en el rregistro que en mi/7 poder queda, otrosy las dichas partes otorgantes dixieron que daban/8 espeçial poder a los
dichos arbitros para que, en caso que no pudiesen sentençiar/9 dentro del dicho termino asynado, pudiesen prorrogar el dicho termino
de suso/10 por el tienpo e dias que quisiesen e biesen que hera neçasario e sentençiar/11 en el dicho termino, e prometieron en la
maera dicha, de aver por rrato todo ello,/12 son testigos que a lo susodicho fueron presentes llamados e rrogados,/13 el bachiller don
Joan de Larrunbide e don Miguel de Ygola e maestre Domingo/14 de Yturralde, vezinos de la tierra de Asteasu, Joan de Aqueyarça,
maestre Do/15 mingo de Yturralde, Joanes de Larrunbide, rretor, e yo, el sobre/16 dicho Domingo de Echenagusia, escriuano publico
de sus magestades e del numero de la/17 dicha alcaldia de Ayztondo, en vno con los dichos testigos fuy presente a/18 todo lo que de
suso se contiene, por rruego e pedimiento de los dichos Joanes/19 de Aqueyarça e Graçia de Sandraçelay, otorgantes, la fize escri/20
bir por su pedimiento e rrequisiçion de ellos, segund que ante/21 mi paso, e por ende fize aqui este mio syno que/22 es a tal ... en
testimonio de verdad./23 Domingo de Echenagusia./24
(167i folioa) En la villa de Azpeitia, a doze dias de agosto, año del señor de mill e quinientos/1 e veynte e nueve años, en
presençia de mi, Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades,/2 estando presentes los nobles señores el liçençiado
Aguinaga e el bachiller de Ga/3 ragarça, paresçieron Joanes de Aquearça de la vna, e Simona de Vsu en/4 nonbre de Graçia de
Sandraçelay, de la otra, e dixieron que los dichos Joanes e Graçia/5 avian otorgado esta carta de conpromiso sobre las cabsas e de la
manera que el dicho/6 conpromiso synado de Domingo de Echenagusia para? en el qual conpromiso/7 antes de agora por ellos ha
seydo mostrado e presentado para que de el les contase e en/8 tendiesen en determinar las cabsas ende contenidos e que, nesçesario
seyendo,/9 a mayor abondamiento de cabo daban e presentaban e hazian e hizieron presen/10 taçion del dicho conpromiso e su si
puçiese? por abto yo el dicho escriuano su ...? testigos/11 que a ello fueron presentes, Juan Martines de Arsuaga e Juan de Çabala e
Juan Martines de/12 Ajerdi./13
E despues de esto, en la dicha villa de Azpeitia, este dicho dia, mes e año susodichos, los/14 dichos liçençiado Aguinaga e
bachiller de Garagarça, en presençia de mi, el dicho Joan/15 de Aquemendi, escriuano publico de sus magestades, e testigos, estando
presentes los dichos Joan de Aquearça/16 de la vna, e la dicha Simona de Vsu, dieron vna sentençia arbitraria, que su tenor/17 de
ella es este que se sigue:/18
(168a folioa) Vistos por nos, el liçençiado Aguinaga y el bachiller de Garagarça, juezes ar/1 bitros arbitradores, amigables
conponedores, elegidos e non/2 brados por Juanes de Aquearça e Graçia de Santraçelay (sic), vezina de/3 de Asteasu, es a saber, yo
el dicho liçençiado por el dicho Juanes de Aquearça,/4 e yo el dicho bachiller de Garagarça por Graçia de Santraçelay, los/5 proçesos
de pleytos que entre la dicha Graçia y Esteban de Aquearça,/6 defunto padre del dicho Juanes, se han tratado ante el/7 corregidor de
esta prouinçia sobre las causas e rrazones que los dichos proçesos, e avida ynformaçion para/8 saber la verdad y el conpromiso que
las dichas partes otorgaron y el poder/9 por el a nos dado, vsando del dicho poder, por bien de paz e de concordia/10 de las dichas
partes:/11
Fallamos, que el dicho Juanes de Aquearça, hijo legitimo y heredero del/12 dicho Esteban debe y es tenudo e obligado a dar
e pagar a la/13 dicha Graçia de Santraçelay de los çient ducados porque la dicha Graçia hizo/14 execuçion en vienes del dicho
Esteban, quarenta ducados de oro, e mandamos/15 que de los dichos çient ducados de y pague el dicho Juanes de Aquearça a la
dicha/16 Graçia de Santraçelay quarenta ducados de oro, e de todo lo demas damos/17 por libre e quito al dicho Juanes de Aquearça,
e ynponemos per/18 petuo sylençio a la dicha Graçia de Santraçelay para que no los pueda/19 pedir ni demandar al dicho Juanes
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para que los de de liquido, syn enbargo/20 de las oposiçiones fechas por el dicho Esteban, su padre, a los plazos/21 seguientes, es
a saber, treze ducados para el dia de Navidad primero que viene,/22 y otros treze ducados dende en vn año, e los otros quatorze
ducados rres/23 tantes para el otro año seguiente, y que el dicho Juanes, como heredero/24 de su padre, se aparte e desysta de las
oposiçiones por el fechas,/25
(168i folioa) e la dicha Graçia de la execuçion que tiene pedida por los dichos çient ducados,/1 e anbos a dos de todos los dichos
pleytos que en rrazon de lo suso/2 dicho han avido y tenido el vno contra el otro y el otro contra/3 el otro, e se den carta de pago, fin
e quito de ello, cada vno por/4 lo que le toca, sobre lo susodicho, sobre que se conprometio en nuestras/5 manos, lo qual mandamos
que lo cunplan dentro de diez/6 dias primeros seguientes, so la pena mayor del conpromiso,/7 e mas les condenamos a ellos e a cada
vno de ellos yn so/8 lidun, a que nos den e paguen de açesoria cada/9 dos ducados de oro e mas los derechos del escriuano, e asi
lo pronunçiamos/10 por esta nuestra sentençia arbitraria en estos escriptos e por ellos,/11 e mandamos que los dichos derechos de
açesoria y derechos del escriuano paguen/12 dentro del terçer dia despues de la pronunçiaçion de esta setnençia./13 Aguinaga, el
bachiller de Garagarça./14
La qual sentençia arbitraria suso encorporada, fue dada e pronunçiada por los dichos liçençiado/15 Aguinaga e bachiller de
Garagarça, juezes arbitros susodichos, que de suso/16 firmaron de sus nonbres, en la dicha villa de Azpeitia, a doze dias del mes de
agosto,/17 año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihuxpo de mill e quinientos e veynte/18 e nueve años, por e en presençia
de mi, el dicho Joanes de Aquemendi e Simona de Vsu,/19 seyendo testigos a ello Juan de Çabala e Joan Martines de Arsuaga e Juan
Martines de Ajerdi?./20 Juan de Aquemendi./21
(169a folioa) En la villa de Azpeitia, a veynte e tres dias del mes de jullio, año del señor de mill e quinientos e veynte e/1 nueve
años, los nobles señores el liçençiado Aguinaga e el bachiller de Garagarça, juezes/2 arbitros escogidos e tomados por Joanes de
Aquearça de la vna, e Graçia de Sandraçelay, de la otra,/3 vistas las diferençias sobre que conprometieron, e el proçeso de la cabsa,
dixieron que para mejor saver/4 la verdad e averigoar aquella arbitrariamente, mandaban a las dichas partes tienen en conserbaçion
de/5 su derecho, asi por escripturas como por testigos, para que si dados e por ellos bisto, probean en dar la dicha sentençia/6
arbitraria, e porque las dichas partes dezian que tenian algunos testigos que del caso sabian, mandaron/7 que las dichas partes hagan
sus probanças por ante dos rreçetores por amas partes tomados e por ante/8 vno, si por ellos fueren conformes, y la probança pase en
la manera dicha ante los dichos/9 rreçetores, e pongan cada vna de las partes su rreçetor e junte en el lugar e terminado asinado/10 por
qualquier de las partes al segundo dia despues que fuere rrequerido, e asi no haziendo, por falta/11 del que non nonbrare o nonbrare
al termino asinado no juntare para, pase la probança por ante el rreçetor/12 nonbrado e juntado por la parte que la dicha probança
quisiere haser, e mandaron notificar todo ello/13 amas las partes para el efeto de suso puesto, e firmaron de sus nonbres, e mandaron
a my, Joan/14 de Aquemendi, escriuano de sus magestades, que asi pusiese por abto lo susodicho./15 el bachiller de Garagarça,
Aguinaga,/16 en fe de lo qual yo, el/17 dicho Joan de Aquemendi, escriuano,/18 firme de mi nonbre,/19 Juan de Aquemendi./19
En la ferreria de Hegurrola, que es en la tierra de Alquiça, a veynte e/20 quatro dias del mes de jullio, año de mill e quinientos
e beynte e nuebe/21 años, en presençia de my, Garçi Albarez de Berastegui, escriuano/22 publico de sus magestades en todos los
sus rreynos e senorios,/23 e del numero de la alcaldia de Ayztondo, Symona de Asu de Leyça/24 mendia, en nonbre de Graçia de
Ssandraçelay, su madre, rrequiryo/25 a Juan de Aquerça, que presente estaba, por virtud de esta/26 comision de los señores arbitros
que de suso ba encorporado,/27 e con ella para que en el termino en la dicha comision contenido,/28 nonbre e junte su escriuano e
rreçetor para en la tierra de Al/29 quiça e para en las otras partes que la dicha su madre, y ella/30 en su nonbre, entienden azer su
probança, conviene a saber,/31 para en vno con mi, el dicho Garçi Albarez, escriuano que ella/32
(169i folioa) nonbraba y nonbro por su rreçetor para en el sobredicho caso/1 en la dicha comision contenido, e si ansy yziere
hara bien, en caso contrario/2 protesto de azer la dicha su probança con el dicho su rreçetor, etc.,/3 el qual dicho Joan de Aquerça
dixo que oya y en el dicho termino/4 rresponderia, testigos Machin de Aquearça, yjo del dicho Joan, en fee/5 de ello firmo de mi
nonbre,/6 Garçi Albarez./7
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E despues de esto, en la tierra de Alquiça, a veynte y sseys dias del/8 dicho mes de jullio, año sobredicho de mill e quinientos
e beynte/9 e nuebe años, en presençia de mi, el dicho Garçi Albarez,/10 escriuano suso dicho, la dicha Graçia de Sandraçelay
presento/11 esta comision de los señores arbitros, por cuya byrtud/12 pedio le fuese fecho su probança, testigos don Martin de/13
Larrandobuno e don Joan de Vrrutia, vezinos de Alquiça./14 Garçi Albarez./15
(170a folioa) Sean preguntados los testigos de la ynformaçion de Graçia de Santaçelayn (sic) con Juanes de Aquearça/1 por las
preguntas seguientes:/2
Sy conoçen a la dicha Graçia y Esteban de Aquearça e Juanes su yjo./3
Sy saben que los quarenta y vn ducados que la dicha Graçia quedo de dar para el conplimiento de los çient/4 ducados quontenidos
en el contrato por cuya vertud se hizo execuçion, a pedimiento del dicho Esteban, la dicha Graçia despues de la dicha/5 execuçion
pago al dicho Esteban y el lo rreçibio rrealmente y otorgo carta de pago de ellos an/6 te testigos rrealmente, porque ge los pago en
dineros y rropas el montamiento de los/7 dichos ducados./8
Sy saben que los dozientos ducados que la dicha Graçia prometio en dote a Symona, su hija con/9 Joan de Garmendia, su marido,
que la dicha Graçia pago rrealmente los dichos ducados al dicho/10 Joan, su hierno para que los diese a Maria de Garmendia, su
madre, y el dicho Joan/11 pago los dichos ducados a la dicha Maria, su madre, y ello rresçibio el dicho dote de la dicha/12 Graçia
por mano del dicho Juanes y otorgo carta de pago de ellos ante testigos,/13 como la carta de pago que el dicho su hijo otorgo./14
En la dicha tierra de Alquiça, a veynte sseys dias del mes de jullio,/15 año sobredicho de mill e quinientos e veynte e nuebe
años,/16 en presençia de mi, el dicho escriuano e rreçetor susodicho,/17 la dicha Graçia de Sandraçelay presento este arty/18 culado
de preguntas por donde pedio fuesen hesa/19 minados los testigos de ynformaçion que ella entendia/20 presentar para en el dicho
plito de con el dicho Joan de Aquearça/21 e por testigo a don Martin de Larrandobuno e don Joan de/22 Vrrutia, vezinos de Alquiça.
Garçi Albarez./23
(170i folioa) E despues de lo susodicho, en la dicha tierra de Alquiça, a veynte/1 y seys dias del mes de jullio, año sobredicho de
mill e quinientos/2 e veynte y nueve años, en presençia de mi, el dicho Gar/3 çi Albarez, escriuano e rreçetor susodicho, la dicha/4
Graçia de Sandraçelay, para en prueba de la/5 dicha su yntençion para en el dicho plito de con el/5 dicho Juan de Aquearça, presento
por testigo a don Martin de La/6 rrandobuno, rretor de Alquiça, e a Joan de Belçalaga,/7 vezino de Alquiça, que presentes estaban,
de los quales/8 rreçiby juramento del dicho rretor sobre su/8 corona, e del dicho Joan de Belçalaga sobre la/9 señal de la Cruz en
forma debida de/10 derecho, segund e a semejantes casos acostunbra/11 do, al qual dicho juramento e su confusion, ellos/12 y cada
vno de ellos por sy e sobre sy, dixo/13 e rrespondio sy juro desir verdad e amen,/14 testigos don Juan de Vrrutia, vezino de Alquiça,
en fee/15 de ello firmo de su nonbre,/16 Garçi Albarez./17
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos por sy, secreta y a/18 partadamente, sso cargo del dicho juramento, e seyendo/19
preguntados por la prymera e segunda preguntas/20 del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso es lo seguiente:/21
(171a folioa) I tº El dicho don Martin de Larrandobuno, rretor de la yglesia pa/1 rrochial de San Martin de Alquiça, testigo
presentado por la/2 dicha doña Graçia de Sandraçelay para en prueba de la/3 dicha su yntençion para en el dicho plito que ha e trata/4
con el dicho Joan de Aquearça, jurado en forma, depuso lo seguiente:/5
A la primera pregunta dixo que conoçe a la dicha Graçia de San/6 draçelay e a Joanes de Aquearça e conoçio al dicho Esteban/7
de Aquearça, padre del dicho Joan, de vista e con/8 versaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha e/9 tiene e tubo./10
Seyendo preguntado de su hedad, dixo que es de hedad de/11 sesenta y seys años, e no es pariente de ninguna/12 de las partes, e
no ha seydo sobornado, e querria/13 que la justiçia baliese a la parte que tiene./14
Rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe/15 e bio este que depone que la dicha Graçia de Sandraçelay/16 para en
conplimiento e pago de los quarenta y vn ducados en la/17 pregunta contenidos, le faltaron de pagar/18 çinco ducados biejos, e
ansy estando, la dicha Graçia le/19 rrogo a este que depone para que le quisiese/20 dar en prestar çinco ducados de oro, para que le
yziese/21 al dicho Esteban de Aquearça todo el dicho pago de los/22 dichos quarenta y vn ducados, y ansy, este que depone/23 dio
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palabra al dicho Esteban, en nonbre de la dicha/24 Graçia le daria los dichos çinco ducados que rres/25 taban para en conplimiento de
los dichos quarenta/26 y vn ducados en la dicha pregunta contenidos, en que sabe/27 e bio este que depone que la dicha Graçia de/28
(171i folioa) Sandraçelay con los dichos çinco ducados de suso declarados,/1 le dio y pago al dicho Esteban de Aquearça todo
que los dichos/2 quarenta y vn ducados, conbiene a saber, en ducados y en/3 rropas de su marido, en que bio que el dicho Esteban se
quedo/4 por contento y pagado de todos los dichos qua/5 renta y vn ducados de la dicha Graçia de Sandra/6 çelay, e demas de ello
que de los dichos çinco ducados que este/7 que depone le vbo dado palabra al dicho Esteban por/8 la dicha Graçia y en su nonbre, ge
los vbo pa/9 gado al dicho Esteban este que depone en carrear/10 çierto carbon para su herreria de Hegurrola,/11 con sus azemilas e
criado de este que depone,/11 e como dicho es, vio este testigo que el dicho Esteban quedo con/12 tento e satisfecho de todo lo que
dicho es, rreal/13 mente e con efeto, y esto es la verdad por el/14 juramento que hizo y en ello se afirmo, e firmo de/15 su nonbre./16
Martin de Larrandoguno, (sic) Garçi Albarez./17
II tº El dicho Joan de Belçalaga, vezino de la tierra de Alquiça, testigo/18 susodicho presentado por la dicha Graçia de Sandraçelay
para/19 en prueba de su yntençion para en el dicho plito de con el dicho Juan/20 de Aquearça, jurado en forma, seyendo preguntado
por/21 la prymera e segunda preguntas del dicho ynterrogatorio,/22 depuso lo seguiente:/23
(172a folioa) A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Graçia de/1 Sandraçelay e Joan de Aquearça contenidos en la
pregunta,/2 e bien asy conoçio al dicho Esteban de Aquearça, de bista,/3 habla e conversaçion que con ellos y cada/4 vno de ellos
ha e tiene e tubo./5
Seyendo preguntado de su hedad, dixo que es de/6 hedad de treynta e çinco años, poco/7 mas o menos tyenpo, pero que no es
pariente de/8 ninguna de las partes e no a sido sobor/9 nado e etc., e su deseo es que balga la/9 justiçia a la parte que tiene./10
Rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo que de ello/11 rresponde es que este que depone, seyendo e labrando/12 por
vn debdor con el dicho Esteban de Aquearça en la su ferreria/13 de Hegurrola, que es en la tierra de Alquiça, sabe/14 e bio este que
depone que la dicha Graçia de/15 Sandraçelay vino a la dicha herreria deziendo/16 que benia conplazer el vltimo pago de los çient
ducados/17 viejos que en la obligaçion e contrato estaban decla/19 rados e mençionados, e porque a la sazon no abia/20 escriuano,
le queria hazer su pago ante el abad de/21 Alquiça, en que a la dicha sazon sabe e vio este/22 que depone que la dicha Graçia de
Sandraçelay/23 dio y pago al dicho Esteban de Aquearça, estando pre/24 sentes el dicho abad de Alquiça y este testigo/25
(172i folioa) y otros en la dicha herreria de Hegurrola, e demas y allende/1 de los dineros que de primero el dicho Esteban
rreçibio/2 de la dicha Graçia para el vltimo pago de lo que deso?/3 en la dicha pregunta contenidos, algunos dineros e/4 bien asy
dixo este testigo que ademas y allende de los/5 dichos dineros le dio la dicha Graçia al dicho Esteban vna/6 taça de plata que entre
sy tenian, para que/7 tubiese el dicho Esteban la dicha taça fasta vn dia/8 que entre si pedieron, e demas y allende de lo/9 suso dicho,
dixo que sabe e byo que, por rruego de la dicha Graçia, el dicho abad de Alquiça le/10 prometio e dio palabra le daria e pa/11 garia
al dicho Esteban por fin e pago e con/12 plimiento de la dicha obligaçion, çinco ducados viejos/13 en que dixo este testigo que sabe
e vio que, en la manera/14 que dicho es, el dicho Esteban de Aquearça se quedo por/15 contento e pagado e satisfecho del fin e/16
pago de todos los dichos çient ducados en la/17 dicha obligaçion contenidos, conbiene a saber, con los/18 prymeros ducados que de
la dicha Graçia el dicho/19 Esteban de Aquearça los vbo rreçibido e tomado,/20 en que al dicho abad e a este que depone e a otros
les/21 llamaron a la puerta de la dicha herreria los/22 dichos Esteban e Graçia, deziendo que fuesen/23 testigos de como el dicho
Esteban quedaba e quedo/24 contento de todos los dichos çient ducados, e/25 asy dixo este testigo que, como dicho ha de suso,
vio/26 que el dicho Esteban se quedo pagado y contento de la/27 dicha Graçia de todo lo lo que dicho es, y ello es la/28 verdad por
el juramento que hizo y en ello se afirmo, e por/29 no saver no fyrmo. Garçi Albarez./30
(173a folioa) E yo, el sobredicho Garçi Albarez de Berastegui, escriuano sobre/1 dicho de sus magestades en todos sus rreynos
y señorios/2 e del numero de la dicha alcaldia de Ayztondo, e rreçetor puesto/3 e nonbrado por la dicha Graçia de Sandraçelay a la
presentaçion/4 de la dicha comision de los dichos juezes arvitros e ynterrogatorio de/5 preguntas e de los dichos testigos ante mi
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presentados y en sus/6 juramentos de ellos e de cada vno de ellos y en sus dichos e/7 deposiçiones, presente fui, todo lo qual ba oreginal/8
mente en estos (sic) quatro ojas y vna plana de papel,/9 las quales van cosidas vnas con otras con sello blanco/10 de lino, e al pye de cada
plana van salbadas las/11 hemiendas, e fize aqui este mio acostunbrado/12 sygno ... en testimonio de verdad./13 Garçi Albarez./14
(173i folioa) En Azpeitia, a veynte e nueve de jullio de mill e quinientos e veynte nueve años,/1 ante el señor bachiller Garagarça
presento Symona de Vsu para ynformaçion/2 de su merçed, testigos Françisco de Çarate e Domingo de Arostegui./3
En la dicha villa, este dicho dia, mes e año susodichos, ante el liçençiado Aguinaga presento Symona/4 de Vsu en nonbre de su
madre para ynformaçion de su merçed, testigo Domingo de Segura./5
Probança echa en la tierra de Al/6 quiça por virtud de los juezes/7 arvitros por Graçia de San/8 draçelay e Juan de Aquearça,/9 el
qual ba para ante los/9 dichos juezes arbitros./10

[XVI. m. (29-VII) 10]
1529-VII-4. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Fortun Santxez Iraetakoa artzapezarekin zuen auzirako Otxoa Martinez Beduakoari emandako ahalordea,
prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea:Iñaki Azkune Mendia
(30i folioa) .../1
En la villa de Çestona, a quatro dias del mes de julio, .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... de Yra.../10 ... el dicho Fortun Saes
.../11 vna carta e xecutoria de su de sus magestades/12 ... cartas de pago de lo que rreçibieren .../12 ... contra el dicho Fortun Saes e
sus bienes .../13 ... e qualesquier abtos e diligençias e de.../14 ... solenidades que a los casos conbengan, en juizio e fuera de el, asy
como el .../15 ... e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas .../16 ... para que puedan sostituir vn procurador o dos e mas,
e le rrele.../17 ... so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand .../18 ... conçejo abya e tenia para todo lo que dicho es, e cada
cosa e parte de ello,/19 ... que daban e dieron al dicho Ochoa Martines de Bedua e sus sustitutos/20 ... çias e mergençias, anexidades
e conexidades, e obligaron/21 ... bienes espresa e taçitamente de aver por rratto e fyrme e balioso, agora/22 ... abtos e diligençias
e lo que el dicho Ochoa Martines e sus sostitutos rreçibieren/23 ... cartas de pago otorgasen, e todos los otros abtos e cosas que
sobre ello fu.../24 ... eron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes/25 por testigos, Domingo de
Liçarras, el moço, e Joan de Arsuaga e Perico de Alçolaras, vezinos de/26 ... e fyrmo aqui el dicho alcalde, e tanbien el dicho maestre
Hernando por todo el dicho conçejo/27 ... que lo daban e dieron por balido, asy como sy por todos los del dicho/28 conçejo obiese
seydo fyrmado, va entre rrenglones do diz e de sus bienes los,/29 e do diz en juizio e fuera de el y en qualquier partes e logares, e do
diz/30 jurado por, e do diz Perico, e ba testado do diz Pedro./31 Joan de Yarça, Blas, maestre Hernando./32

[XVI. m. (29-VII) 11]
1529-VII-4. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alargunak Joan Argiain getariarrak zor zizkion lau dukat kobratzeko eskubideak Martin
Artzuriagari emateko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) Traspaso de Martin de .../17
En Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a quatro das del mes de julio .../18 nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, .../19 doña Ana de Arrese, biuda,
vezina de la dicha villa, çedio e traspaso a Martin .../20 quatro ducados de oro que Joan de Arguiayn, vezino de Guetaria le debe de
rresto de mayor suma .../21 como en cabsa suia proprya, para que pueda husar e gozar de todo .../22 escripturas e de todo el ynterese
que sobre ello pretende la dicha doña Ana .../23 e otorgar carta o cartas de pago como para abtuar e juiziar e proseguir e husar .../24
poner de todo ello e cada cosa e parte de ello, asy como la dicha doña Ana de Arrese abya e tenia .../25 el derecho que le perteneçe,
tal e tan conplido y hese mismo lo rrenunçio e dio e traspaso al dicho .../26 de Arçuriaga, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente
e dependente e mergente, e obligo/27 a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme todo lo que el dicho
Martin de Arçuriaga/28 fiziere e rreçibiere e cartas de pago otorgare e abtuare e procurare, e todo lo que sobre ello fiziere,/29 e so
la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, por rrazon que ha rreçibido e ha/30 seydo asegurada e
contratada de los dichos quatro ducados e costas por el dicho Martin de Arçuriaga, de que/31 la dicha doña Ana se dio por contenta
e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, y/32 ... Martin de Arçuriaga açeto la dicha çesion,
testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Yarça e Martin de Eçenarro e .../33 ... vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho
Joan de Yarça por la dicha doña Ana, que no sabe fyrmar, y el dicho Martin de Arçuriaga por sy./34 Blas, Joan de Yarça, Martin de
Arçuriaga./35

[XVI. m. (29-VII) 12]
1529-VII-4. Zestoa
Joan Akoak Martin Artzuriagari eta Joan Aranori (Santa Engraziako ermitako administratzaileei) 130 txanpon ordaintzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33i folioa) Obligaçion de los mayordomos de Santa Engrazia./32
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e veynte nueve, en presençia/33 de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Acoa, vezino de la
dicha villa,/34 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuriaga e (Joan)/35 de Arano,
mayordomos de la hermita de Santa Engraçia de la Peña, que es en juridiçion de la dicha villa, o a sus su/36 çesores, çiento e treynta
tarjas, puestos en su poder, para el dia de Todos Santos primero/37
(34a folioa) ...1/2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 conplir e pagar e mantener .../11 e pasada en cosa juzgada ... en espeçial de
que se podiese ayudar .../12 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Joan de Yarça .../13 de Gorosarri, vezinos de Çeztona,
e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça .../14 vno de los dichos obligados e a su rruego, .../15 Blas, Joan de Yarça./16
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[XVI. m. (29-VII) 13]
1529-VII-5?. Zestoa?
Zestoako Blas Artazubiagak idatzitako agiria, bertan lekukoetako bi Joan Otaegi eta Martin Artzuriaga izan zirelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri hau oso kalteturik dago eta ezin da jakin zeri buruz ari den).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) .../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 mismo por .../10 es rrelebado e oby .../11 poder en forma baliosa .../12 e Joan de Otaegui
e Joan de Arçuriaga, vezinos de la .../13 el dicho Martin de Arçuriaga por la dicha Maria .../14 no sabe fyrmar./15 Blas, Martin de
Arçuriaga./16

[XVI. m. (29-VII) 14]
1529-VII-5. Zestoa
Zestoako Martin Sastarrainek emazte Maria Antxietari Baion sagastia saltzeko emandako baimena eta ahalordea. Maria
Antxietak Domingo Arronari Baion saldutako sagastiaren agiria. Maria Antxietak salmenta-agiriaren aurka ez joateko egindako
zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) .../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 que tratan .../8 e por mover que .../9 de las persona e personas .../10 asy en los plitos çebiles como
.../11 days la tierra e mançanal de Bayo para .../12 para que vos podays rreçibir e aver e cobrar .../13 e de via legitima ha rreçibido,
e defendio los dichos .../14 a vos rreçibi al tienpo que que con vos case, y el qual dicho poder .../15 e mançanal de Bayo, o otros
bienes, e defender los .../16 yo por la prsente la he a abre por buena e bien hecha e .../17 muebles como rrayzes, abidos e por aver
de nunca yr ni benir .../18 bendieredes, fezieredes ni contra lo susodicho, e vos doy el dicho .../19 e para en los dichos mis plitos e
cabsas, e para que la dicha vuestra dotte .../20 çesarea e catolicas magestades nuestros señores e ante los señores del su .../21 e ante
los alcaldes de la su casa e corte i chançilleria i ante otros qualesquier justiçias .../22 e ante otros qualesquier eclesiasticos como
seglares que de los dichos mis plitos .../23 por derecho e ante ellos e ante cada vno de ellos podays pidir e .../24 e començar e rreçibyr
e aver e cobrar e presentar testigos y probanças e otras .../23 que al caso conbengan de se haser, e para ver presentar los testigos e
probanças que la otra .../24 ... se a la presentar e las tachar e contradesir, asy en los dichos como en las personas, e para que syn .../25
logar y nonbre podays faser e sostituir vn procurador o dos o mas, e para que sy neçesaryo .../26 podays faser qualesquier juramento
o juramentos, asy de calunia como deçisorio, e de verdad desir, e para .../27 qualquier sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias
como difinitibas, e apelar e suplicar de las .../28 dada o dadas contra mi o contra vos, e consentir en las que fueren dados por nos,
e para costas pidir .../29 concluir e çerrar rrazones, e pongo e prometo de aver por fyrme, rratto e gratto, estable e balioso/30 todo
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quanto por vos, la dicha Maria de Meçeeta, mi muger, e por los dichos vuestros sostituto o sostitutos fuere/31 fecho i procurado, y
que no yra ni verna contra ello, ni contra cosa alguna ni parte de ello ni contra la benta o benta que vos, la/32 dicha mi muger de mis
bienes e vuestros fizierdes, e so la dicha obligaçion de la dicha mi persona e bienes que espeçialmente/33 para ello obligo, e para
que podays faser e desir todas y aquelas cosas e casos que yo mismo haria e dirya/34 presente seyendo, avnque sean tales e de tal
calidad que segund derecho rrequieran otro mi espeçial mandado e/35 presençia personal, e quand conplido e bastante poder como
yo he e tengo, otro e tan conplido e hese mismo/36 le doy e otorgo a vos, la dicha mi muger e a los dichos vuestros sostitutos, con
libre e general administraçion/37
(31i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... synos e yo/9 ... esta Cruz de los dichos/10 ... dicho Martin de Sastarrayn o/11 ...
que sean? vezino de Çestona y el ...?/12 ... escriuano de su çesarea e catolicas magestades, su.../13 ... los rreynos e señorios que a todo
lo que dicho es, presente/14 ... Pedro Gil de la Sierra, escriuano, por ende yo, la dicha Maria de/15 ... liçençia marital que de suso
ba encorporado y en aquella mejor e .../16 ... debo de fecho e de derecho, otorgo e conozco por esta presente/17 ... e doy por juro de
heredad para agora e syenpre jamas, a vos, Domingo de/18 ... presente estays, para vos e para vuestros herederos e suçesores e para
/19 ... biades, vn pedaço de tierra del mançanal viejo que es y tengo en el logar de Bayo/20 el mançanal de vos, el dicho Domingo
de Arrona, el qual dicho pedaço de tierra que .../21 ... çiento e treynta quatro pies de mançanos de cada diez codos mayor.../22 ...
pie de mançano, a rrazon de doze tarjas cada pie de mançano de diez codos/23 ... montan por todo treynta e dos ducados de oro e
ocho tarjas el dicho pedaço de tierra,/24 ... que asy vos bendo, como dicho es, ba començando/25 ... debaxo junto al camino desde la
esquina del dicho mançanal de vos el dicho .../26 ... derecho azia rriba fasta dar en el mançanal de Bayo, que es de Maria Joango de
Ganbara,/27 ... atrabiesa ... ba el dicho mançanal de la dicha Maria Joango de Ganbara fasta dar en las tierras de e por .../28 tierras
conçegiles azia el medio dia, de manera que el dicho pedaço de tierra que asy bos vendo, tiene por limites/29 por la parte de azia
rriba tierra e mançanal de la dicha Maria Joango de Ganbara, e por la ladera/30 de arriba el medio dia, tierra e penisco conçegil de
la dicha villa de Çestona, e por la parte debaxo/31 tierra e mançanal de vos, el dicho Domingo de Arrona, e por la parte de la ladera
de azia .../32 la dicha villa de Çeztona, tierra e mançanal viejo de mi la dicha Maria de Anchieta e de vos el dicho/33 Domingo de
Arrona, por quanto, como dicho es, desde la esquina debaxo fasta dar en el dicho mançanal/34 de Bayo de la dicha Maria Joango de
Ganbara, va por cordal derecho, quedando como/35 lo que yo bendo en aquella parte de esta ladera, e asy agora se endreça todo por
cordal/36 derecho, quedando lo que es azia la dicha villa de Çestona para mi, la dicha Maria de Anchieta, e lo .../37
(32a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 preçio e paga .../10 torgo e conozco que .../11 e tierras e sus pertenençias
.../12 en el se de ay? vos fago graçia e donaçion .../13 muchas onrras e graçias e buenas .../14 en las donar e satisfaser, e porque
comoquier que se .../15 en muchas partes o logares no he podido aver quien mas .../16 ni pidese i prometiese, por ello, sobre que
rrenunçio mitad del .../17 leyes e fueros de mi favor de que me pueda ayudar e .../18 lo en el contenido, en espeçial rrenunçio las
leyes del hordenamiento de .../19 gloriosa memoria en que se contiene que qualquier cosa que sea bendida .../20 parte del justo
preçio, que hasta quatro años primeros seguientes se pueda desfaser .../21 y sienpre jamas, nos e cada vno de nos dessapodero e
desf.../22 de la tenençia jure dominio, posesyon e propryedad de la dicha tierra .../23 declarada e sus pertenençias por la presente
carta i por la tradiçion del .../24 del dicho Domingo de Arrona e vuestra voz en posesyon i propriedad e todo .../25 al dicho mi marido
nos perteneçe e perteneçer puede e debe por qualquier cabsa .../26 vos doi poder e facultad conplida para que syn otra liçençia ni
mandado mio e syn .../27 juez que sea e syn caer por ello en pena ni calunia alguna, podays entrar e tomar .../28 ... del dicho pedaço
de tierra mançanal viejo e sus derechos e pertenençias, e sy pena .../29 obiere, sea a mi cargo e sobre mi y el dicho marido, e me
costituio e nos constituimos .../30 dor e tenedor, e para vos y en vuestro nonbre, e por esta presente carta obligo a mi persona .../31
e por aver, e obligo al dicho mi marido e sus bienes e de cada vno de nos yn solidun, rrenunçiando como .../32 la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, de vos faser bueno e sano e de paz .../33 e libre e franco de toda debda e cargo e mala
voz la dicha tierra e pedaço de mançanal viejo que/34 segund dicho es, vos bendo a vos, el dicho Domingo de Arrona e vuestra
voz, de todos e qualesquier personas del mundo/35 en qualquier manera, e de tomar la voz e defensa de ello dentro de quatro dias
primeros seguientes despues de que nos fueremos/36 rrequeridos, e avn caso que no nos lo agades saber, a nuestras costas y espensas
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e misiones/37 propryas, de manera que sana e libremente y en paz lo ayades e se voz (sic) finque syn ynpedimento alguno,/38 a
lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e aprte de ello asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener,/39 obligo a mi persona e
bienes e al dicho mi marido e sus bienes e de cada vno de nos, abydos e por aver yn solidun,/40 como dicho es de suso, e doy poder
conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades para que ge lo agan/41
(32i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... que fue fecho/10 ... çinco de julio año de mill e quinientos e/11 ... e bieron
otorgar lo susodicho,/12 ... ynserto e conçertado con el .../13 ... e Martin de Amilibia, su hijo, e Joanes Ochoa de/14 Artaçubiaga ...
hijo de Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/15 ... e Joanes Ochoa e Martin de Amiliuia por rruego de la dicha
Maria/16 ... ... dixo que no sabe fyrmar, e porque no lo sabe, ba entre/17 ... bendo bala, por testigo Joan Martines,/18 Blas, Joannes
Ochoa, Martin de Amilibia./19
Juramento que hizo Maria de Anchieta./20
... çinco dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte neueve, en/21 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Maria de/22 Anchieta, muger de Martin
de Sastarrayn, vezina de la dicha villa de Çestona, la qual dixo que por rrazon que ella en vertud/23 ... dicho su marido, este dicho
dia obo otorgado vna escriptura e carta de benta en fabor de/24 Domingo de Arrona de ...? vna tierra e mançanal en el logar de Bayo
de suma de çiento e treynta quatro pies de mançano/25 ... diez codos de tierra cada pie de mançano, a rrazon de doze tarjas tierra de
cada pie de mançano/26 ... contenido en la escriptura que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferio
en lo neçesaryo, e porque a vol.../27 ... la dicha benta y escriptura e lo en el contenido baliese, e seyendo çertificada de la fuerça e
bigor del juramento e con ello .../28 ... balida la dicha escriptura, por tanto dixo que ella, por vertud del dicho poder y liçençia y en
la mejor forma e manera que .../29 e de derecho debia, dixo que de su proprio querer e voluntad juraba e juro solepnemente sobre la
señal de la Cruz/30 e por las palabras de los santos ebangelios, de no contrabenir a la dicha escriptura ni a cosa alguna ni/21 parte
de lo en el contenido, agora ni en tienpo alguno, e que no pediria rrelaxaçion de su juramento a nuestro mui santo padre/22 ni a otro
juez que facultad tenga de ge lo conçeder, e avn caso que propryo motuo le sea conçedido de no husar .../23 de ella, antes goardara
e mantenra la dicha escriptura e benta e todo lo en el contenido, so pena de perjura e ynfame/24 e persona de menos baler, sobre que
otorgo juris balida de que pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron/25 presentes por testigos Joan Martines de
Amilibia, escriuano, e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Amiluia, vezinos de Çestona, los quales dichos testigos fir/26 maron
aqui de su nonbre por la dicha Maria de Anchieta e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do/27 diz pedaço de
bala./28 Blas, Juan Martines, Joannes Ochoa, Martin de Amyliuia./29

[XVI. m. (29-VII) 15]
1529-VII-11. Zestoa
Pedro Egaña gazteak eta Domingo Arangurenek Zestoako Kontzejuari emandako obligazio-agiria, Aizarnako erretoretzako
errentengatik 27 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Obligaçion de los frutos de la rretoria./25
En el portal de la puente de la villa de Çestona, a onze dias del mes de jullio, año de .../26 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos ... Pedro/27 de Hegaña el mas joben, vezinos
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de la dicha villa de Çestona, i cada vno i qualquier de ellos por sy .../28 nunçiando como rrenunçiaron la avtentica presente oc
quita de fide jusoribus e la epistola del .../29 se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar
e pagar .../30 e bolsero del conçejo de la dicha villa de Çeztona e su voz, veynte syete ducados de oro e de justo peso para .../31
primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que como a mayor pujador se le .../32 a candela los frutos
de la rretoria de Ayçarna, lo de este presente año al dicho Domingo, sobre que el dicho .../33 yn solidun, el dicho Pedro faziendo
debda e cargo ajeno suio propio, se obligaron a la dicha paga, de que se dieron por contentos .../34 en rrazon de la bista e prueba
de la paga rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido/35 a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener por todos los rremedios/36 e rrigores del derecho, bien
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/37
e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en
general/38 y en espeçial de que se podiesen y aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/39 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin Saes de Sant Milian e Domingo de Çabala,/40 e
Domingo de Azpe, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Saes de Sant Milian, testigo de esta carta, por
los/41 dichos Pedro e Domingo, obligantes, e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar./42 Blas, yo Martin Sanches
de San Millan por testigo./43

[XVI. m. (29-VII) 16]
1529-VII-15. Aizarna
Domingo Arangurenek eta Maria Perez Potzuetakoa alargunak Pedro Egaña gaztea lehenago egindako 27 dukateko obligazioagiri batetik onik eta kalterik gabe ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Obligaçion de Pedro de Hegaña/26
... logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de julio,/27 ... veynte i nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/28 ... Domingo de Aranguren e Maria Perez
de Poçueta, biuda, vezinos de la villa de Çestona e a cada/29 ... yn solidun, por sy e por el todo, se obligaron por sus personas e
bienes, abidos e por aver, rrenunçiando/30 la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e la epistola del dibi Adriano, en todo
e por todo, para/31 ... salbo e faser syn dapno alguno en prinçipal e costas e açesoryos, a Pedro de Egana/32 el joben, vezino
otrosy de la dicha villa, de vna obligaçion de quantya de veynte syete ducados que el dicho Pedro de Egana/33 estaba obligado
ante Joan Martines de Rreçabal, fiel del dicho conçejo, por los frutos de la rretoria de Ayçarna de este presente año, por/34 quanto
el ynterese hera propryo de los dichos Domingo e Maria Perez, de que se dieron por contentos e pagados, e porque el dicho/35
Pedro de Hegaña, por rruego de ellos se obligo a la dicha paga, sobre que dieron poder conplido a todas las justiçias/36 de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e todas las leyes de su fabor, en general/37 y en espeçial, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes/38 de los
enperadores Justiniano e del consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/39 como en ellas se contiene,
de todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de Ganbara e Pedro de Echeberria e Domingo de Liçarras,/40 vezinos de
Çestona, e firmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara por las dichas partes otorgantes e a su rruego, porque/41 dixieron que
no saben fyrmar./42 Blas, por testigo Martin de Ganbara./42
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[XVI. m. (29-VII) 17]
1529-VII-16/25. Aizarna
Aizarnako Pedro Etxeberriak eta emazteak Zestoako Domingo Lizarraratsi Urrutikoetxea baserria 120 kintal burdinatan
saltzeko egindako agiria. Pedro Etxeberriak eta emazteak Domingo Lizarrarats Urrutikoetxea baserrira eta lurretara sartzeko eta
jabetza bere gain hartzeko egindako agiria. Pedro Etxeberriak eta emazteak Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, 120
kintal burdina ordaindu egin zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 delante .../11 Poçueta e con la .../12 que tienen con los dueños .../13 de
Aranburu e con el camino .../14 por junto la dicha casa de Aranburu .../15 la qual dicha casa e caseria de Vrruticoechea .../16 caminos
e con todas las otras sus pertenençias .../17 e husos e costunbres que tiene e le perteneçen o perteneçer .../18 dixieron ellos e cada vno
e qualquier de ellos yn solidun, marydo e .../19 al dicho Domingo de Liçarras por perpetuamente benta buena .../20 veynte quintales
de buen fierro para la tina? de dos .../21 de Liçarras abian tomado e rreçibido en el puerto e rrenteria .../22 e pago de la dicha casa
e tierras y heredades e caminos e .../23 dichos çiento e veynte quintales de fierro otorgaron .../24 justo e verdadero preçio que oy
dia bale e baler puede .../25 de Vrruticoechea susodichos, e que no balen ni pueden baler .../26 baler pueden, de la tal demasya, sy
la ende ay, fazia e fizo .../27 e perfetta que es dicha entre bibos, para agora e para syenpre jamas, .../28 su voz, por muchas honrras
e graçias e buenas obras que de el abian rre.../29 rreçibyr e por ge lo galardonar e satisfaser, e porque comoquier .../30 traxieron
la dicha casa e caserya e pertenençias susodichas a bender entre parientes .../31 y en muchas partes e logares, no podian ni abian
podido aver quien mas ni tanto .../32 diese e prometiese como el dicho Domingo de Liçarras, sobre que dixieron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron/33 mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio, e las leyes e fueros de su fabor, de que se po/34 diesen ayudar
para yr o benir contra esta carta e lo en el contenido, en espeçial rrenunçiaron las leyes del hordenamiento/35 de Alcala, fechos por
el rrey don Alonso, de gloriosa memoria, en que se contiene que qualquier/36 cosa que sea bendida o trocada por menos de la mitad
o terçia parte del justo preçio, que fasta quatro años/37 primeros seguientes se pueda desatar e deshaser, por ende desde agora para
sienpre jamas se desapodero/38 e se dessapoderaron e desinbestieron a sy e a sus herederos e suçesores de la tenençia juro d.../39
(49i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... e para/10 ... tierras e caminos/11 ... dichos Pedro de Echeberria e su/12
... e bienes, e dieron en vno con sus/13 ... de Arçaloz, que presente/14 ... el dicho Joan Martinez de Arçaloz, dixo que .../15 ... Joan
Martinez de Arçaloz, como rreo debendi haziendo/16 ... rrenunçiando a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus/17 ... e los
dichos Pedro de Echeberria e Maria Rruiz, su muger,/18 ...a voz de vno, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por/19 ... e obligaron
por sus personas e bienes muebles e rrayzes/20 ... e de paz la dicha casa e caserya de Vrruticoechea e sus/21 ... las pertenençias de
ella arriba declarados, que asy bendian/22 ... su voz, de toda debda e cargo i controversya e mala voz que/23 ... pongan o podiesen
poner por todas e qualesquier personas del mundo/24 ... titulo o rrazon que sea, e de lo dar abierto e hallanado .../25 ... junto la dicha
casa de Aranburu azia la parte de la villa de Çestona dentro .../26 ... tener la voz e defensa de todo lo que dicho es, e de cada cosa e
parte de ello/27 ... primeros seguientes, despues que fuesen rrequeridos por parte del dicho Domingo de Liçarraras/28 ... agan saber
a sus costas y espensas e misiones propryas de los dichos Pedro/29 ... de Arçaloz e de qualquier de ellos, de manera que sana e
libremente en paz ayan de .../30 ... dicha casa e tierras y heredades e caminos e pieças e derechos de Vrruticoechea/31 ... de Liçarras
e su voz, para agora e sienpre jamas, so pena del doblo del dicho ynterese/32 ... dapnos e menoscabos, rratto manente patto que
sobre si e sus personas e/33 bienes e de cada vno e qualquier de ellos yn solidun posyeron, para lo qual todo que dicho es, e cada
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vna cosa e/34 parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligaron a sus personas e bienes, abidos e por/35 aver,
cada vno de ellos, todos tres yn solidun, como dicho es, e dieron poder conplido a/36 todas e qualesquier justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando, como rrenunçiaron su propryo/37 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
oniun judicun, ...? para que ge lo fiziesen asi conplir/38 e pagar e mantener todo ello e cada cosa de ello, por todos los rremedios e
rrigores del derecho, faziendo conplimiento y paga .../39 conplido al dicho Domingo de Liçarras e su voz, de todo lo susodicho e de
cada cosa e parte de ello, de/40
(50a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 de Vbayar .../11 dicho Pedro e Joan Martines .../12 de Echeberria e su
muger .../13 a su rruego firmo aqui el dicho Joan .../14 de yuso sera contenido, e do diz al lado de la .../15 e do diz otra e do diz yn
solidun, e do diz los .../16 e otro qualquier rremedio que çerca ello les conpetan e do .../17 cada vno de ellos, e do diz e previllejos,
e do diz e .../18 nueva constituçion, e las leyes, e do diz vezino de la villa de Azc.../19 do diz dicha casa azia la, e do dezia hermano
del dicho Pedro e .../20 e ba entre rrenglones e lo testado bala./21 Blas, Jhoannes de Poçueta./22
Abto de posesyon./23
E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Ayçarna, juridiçion de la dicha villa de Çestona, .../24 diez e seys dias del dicho
mes de jullio, año sobredicho de mill e quinientos e veynte nueve, .../25 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa,, e testigos yuso escriptos, pareçieron .../26 los dichos Pedro de Echeberria e Maria Rruyz,
su muger, e Joan Martines de Arçaloz, e de .../27 Domingo de Liçarras, los quales dichos Pedro de Echeberria e su muger e Joan
Martines de Arçalos .../28 de ellos dixieron que por rrazon que este dicho dia ellos abian fecho e otorgado vna carta de benta .../29
de obligaçion e saneamiento de la casa e caserya de Vrruticoechea e sus pertenençias, segund que.../30 se contenia en la escriptura
que sobre ello paso por presençia de mi, el dicho escriuano, a que en lo neçesario se rreferieron,/31 porque de su mano el queria
poner e meter en la posesyon e propiedad de la dicha casa e/32 caserya e tierras e pertenençias de Vrruticoechea al dicho Domingo de
Liçarras, e asy de fecho, los dichos Pedro/33 de Echeberria e su muger tomaron por la mano al dicho Domingo de Liçarraras, e de su
mano le/34 metieron y entraron e posieron en la rreal corporal posesyon e propiedad de la dicha casa e caserya/35 e pertenençias de
Vrruticoechea, e saliendose de la dicha casa e caserya los dichos Pedro e su muger, quedo/36 dentro en la dicha posesion e propiedad
de las dichas casas e sus pertenençias el dicho Domingo de Liçarraras,/37
(50i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... parte, no le enpezca/10 .../11, Blas .../12
Carta de pago de Domingo de Liçarras./14
... veynte çinco dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/15 ... del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Pedro de Echeberria/16 ... dicha villa de Çestona, ella con liçençia pedida e abida e o.../17 ... dicha escriptura,
e cada vno de ellos, dixieron que/18 dado la posesyon a Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de/19 pertenençias y heredades
contenidos en las escripturas que sobre ello/20 ... çiento e veynte quintales de fierro, segund que todo ello/21 ... dichas escripturas
que sobre ello pasaron, a que en lo neçesario se rreferieron/22 ...Liçarraras las ha dado e pagado los dichos çiento e veynte quintales
de fierro/23 ... de Bedua, fuera del peso, bien e conplidamente, para suplir .../24 ... casa de Echeberria, por ende dixieron que se
daban e se dieron por/25 ... e veynte quintales de fierro, e daban e dieron carta de pago e de/26 ... sienpre jamas al dicho Domingo de
Liçarras e sus bienes y herederos de los dichos çiento/27 ... e prometieron de nunca haser mas demanda alguna sobre ello, so pena del
doblo/28 ... bista e prueva de los pagos, en todo e por todo como en ella se contiene, e las dos leyes del fuero/29 ... para lo asy conplir
e pagar e mantener, e no yr ni benyr contra ello, obligaron sus personas/30 ... de cada vno de ellos yn solidun, e dieron poder conplido
a todas las justiçias de sus/31 ... ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,/32 asy
como si por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que/33 rrenunçiaron todas las
leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar/34 para yr o benir contra lo susodicho,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha/35 Maria Rruiz rrenunçio las leyes de Toro e
la nueva constituçion, e las leyes del enperador Justiniano e del consulto/36 Beliano, en todo e por todo como en ellas se contiene,
seyendo çertificada de sus avxilios e firmezas, a todo lo qual fueron/37 presentes por testigos Joan Perez de Arreche e Joan Martines
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de Rreçabal e Pedro de Aranguren, hijo de Martin Rruiz de Aranguren, vezinos de la/38 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho
Joan de Arreche por las dichas partes otorgantes e a su/39 rruego, porque ellos no saben firmar, ba testado do diz para, e do diz e
dieron poder, Joan de Arreche,/40 Blas./41

[XVI. m. (29-VII) 18]
1529-VII-17. Aizarna
Martin Egañak Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alargunari Aranguren baserriko errentetatik 30 dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria. Martin Egañak Santa Engraziako administratzaileei 10 dukat eta 150 marai ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 bligaçion .../10 a que se rreferyo .../11 tenian arrendado .../12 de Hegaña por
preçio de .../12 año, segund se contenia en la escriptura .../13 rreferierin, e por quanto la yntençion .../14 y es que la dicha señora
doña Ana de Arreche .../15 de los dichos sus treynta ducados de oro por te.../16 e su muger, ella con liçençia pidida e obtenida
del dicho su ... y el dicho Martin Martin (sic) de Egaña .../17 vno de ellos por lo que les toca e atapne .../18 pasaban e çedieron e
traspasaron a la dicha señora .../19 todo el dicho su derecho e açion que pretendian en la dicha .../20 prestaçion de la dicha casa e
pertenençias de Aranguren y .../21 rrentero para que sea pagado de los dichos treynta ducados de oro .../22 dixo el dicho Pedro de
Egana que se obligaba e obligo .../23 abidos e por aver, de acudir y entregar e pagar los dichos diez .../24 trigo en cada año por la
sazon e tienpo contenido en la escriptura del dicho arrendamiento, de rrenta de la dicha casa e pertenençias de Aranguren .../25 doña
Ana de Arresse, y el dicho Pedro de Egaña, faziendo debda e cargo ajeno/26 suyo propryo, se obligo de pagar la dicha rrenta e con
ella a la dicha doña/27
(39i folioa) Ana de Arresse e su voz .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... su fabor e/9 ... char para yr o benir/10 ... no bala,
en espeçial la dicha/11 ... constituçion e las leyes del enperador/12 ... de las mugeres, en todo e por todo como en ellas/13 ... leyes
de su fabor, seyendo çertificada de sus avxilios/14 ... de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e testigos,/15 ... presentes
por testigos, Martin de Arçuriaga e Pedro de Echeberria/16 ... vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/17 ... Martin de
Arçuriaga, testigo sobredicho, por las dichas partes otorgantes e/18 ... no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz ella con liçençia/19
... del dicho su marido, e do diz en cada año por las/20 ... escriptura del dicho arrendamiento, e ba asi mismo entre rrenglones/21 ...
e do diz otrosy, e ba testado do dezia la dicha./22 Blas, Martin de Arçuriaga./23
En el logar de Ayçarna, a los dichos diez e syete de julio, año de mill e quinientos e veynte nuebe,/24 en presençia de mi, el dicho
Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, quedo asentado entre Martin de Egaña, de la/25 vna parte, e Domingo de Aranguren,
su yerno, de la otra, para que el dicho Domingo de Aranguren/26 le pague al dicho Martin de Egaña la rrenta e ynterese que le tiene
prometido por la/27 prestaçion de la dicha casa e pertenençias de Aranguren que el dicho Martin de Egana le tiene rre.../28 xado al
dicho Domingo, su yerno, e a su rrentero Pedro de Hegaña, sobre rr.../29
(40a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 maravedies de prynçipal .../10 escriuano de su s magestades .../11 de Çestona,
se obligo por su persona .../12 e Juan de Arano, mayordomos de la .../13 e çient e çinquenta maravedies para el dia .../14 en vn año
primero seguiente los otros nueve ducados de oro .../15 patto por rrazon que otorgaron aver rreçibido del dicho .../16 e los otros nueve
ducados e çient e çinquenta maravedies .../17 a la dicha yglesia e hermita de Santa Engraçia, de que .../18 e se dio por contento e bien
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pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia .../19 abla sobre la bista e prueva de las pagas, e las dos leyes del .../20 e
para que mejor sean pagados los dichos mayordomos .../21 para que ayan e puedan rreçibyr los dichos diez ducados e çient çinquenta
maravedies .../22 qual dicho Pedro de Ayçarnatea tiene de rreçibo en Domingo de .../23 e para que puedan dar carta o cartas de pago
de lo que rreçibiere e para .../24 en juizio e fuera de el todas las cosas que neçesaryas sean, e quand conplido .../25 e facultad el dicho
Pedro de Ayçarnatea ha e tiene para rreçibir e abtuar .../26 de pago en rrazon de los dichos diez ducados çient çinquenta maravedies
e costas e menoscabos .../27 y hese mismo les dio e otorgo, e rrenunçio e traspaso, faziendo los como .../28 la cabsa suya proprya a
los dichos mayordomos, con todas sus ynçidençias e .../29 e mergençias, anexidades e conexidades, e prometio de aver por rratto e
fyrme .../30 que ellos fiziesen, rreçibiesen e cartas de pago otorgasen e abtuasen en la dicha rrazon, para/31 lo qual todo que dicho
es, e cada vna cosa e parte de ello asi tener e goardar e conplir e pagar/32 e mantener, obligaron a su persona e bienes, segund dicho
es, e dio poder conplido a todas las justiçias de/33 sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo
pago conplido a los dichos/34 mayordomos de la dicha suma prinçipal e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como/35
(40i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 Blas .../7

[XVI. m. (29-VII) 19]
1529-VII-18?. Zestoa?
Joan Beltran Iraetak Grazia Iraetari zion zorraren zati bat ordaindu ziolako, honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./24
... diez e ocho? dias del mes de julio de mill i quinientos e veynte nueve, en presençia de mi,/25 ... de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan Beltran de Yraeta,/26 ... de la casa de Yraeta, e de la otra Graçia de Yraeta,
vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales/27 ... el dicho Joan Beltran estaba obligado por presençia de mi, el dicho escriuano,
de le pagar a la dicha Graçia/28 ... de fierro vergajon e çinquenta florynes corrientes, segund se contenia en la dicha obligaçion/29
... por quanto heran anbos conformes para que el dicho Joan Beltran le pagase ducado por quintal de/30 ... en lo qual quisyeron e
consentieron anbas las dichas partes, e asy el dicho Joan Beltran/31 ... a la dicha Graçia de Yraeta veynte çinco ducados de oro para
en parte de pago de la dicha debda/32 ... dicha Graçia de Yraeta otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido del dicho Joan Beltran
de Yraeta los dichos/33 veynte çinco ducados de oro para en parte del pago de la dicha debda prynçipal, de que se dio por contenta
e pagada de los/34 dichos veynte çinco ducados, e prometyo de no faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, en
rrazon de de los/35 dichos veynte çinco ducados, quedandole en salbo lo rresto al conplimiento de toda la paga, sobre que la dicha
Graçia .../36 de la bista e de la paga, rrenunçio la exeçion de la de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e las dos leyes del
fuero,/37 e dio por ninguna la dicha obligaçion en quanto a los dichos veynte çinco ducados, e para lo asy conplir e pagar e mantener,
obligo/38 su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes e derechos
de su/39 fabor, en general i en espeçial, en espeçial las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las
mugeres,/40 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo
de Liçarras e Joan de/41 Vrbieta e Domingo de Liçarras el moço, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho Domingo
de Liçarras, testigo de esta carta, por la/42 dicha Graçia de Yraeta e a su rruego, porque ella no sabe firmar, y el dicho Joan Beltran
fyrmo por sy por lo que le toca e atane/43 por su parte, Joan Beltran,/44 Blas, es testigo Domingo de Liçarraras./44
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[XVI. m. (29-VII) 20]
1529-VII-18. Zestoa
Martin Zuubek eta Margarita Zuubek Joan Beltran Iraetari zorra ordaintzeko agindutako gariak Maria Joango Barrenolak
hartu ahal izateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Entre el señor de Yraeta e .../24
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de julio .../25 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa, .../26 parte Joan Beltran, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, .../27 que fue de
Joan de Çube, cantero, vezina otrosy de la dicha villa, los quales dichos .../28 dicho Joan Beltran de Yraeta mediante mandamiento?
del alcalde de la dicha villa de Çestona, .../29 debian? de los trigos que abyo? este presente año en la .../30 suso por doze ducados de
oro, y que los trigos que el dicho Martin de Çuhube tenia .../31 e posesyon en la dicha rrazon pasaron a que se rrefirieron, e porque
.../32 ...? se obiese de coger para la dicha paga del dicho Joan Beltran, por tanto .../33 vna parte, y los dichos Martin e Margaryta de
Çuhube de la otra, dixieron que .../34 que para la paga del dicho Joan Beltran de Yraeta obiese e aya e pueda coger los .../35 Maria
Joango de Barrenola, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, a la qual dicha Maria Joango/36 dieron poder
e facultad conplida, para que pueda coger e goardar e disponer de los dichos trigos/37 para la paga del dicho Joan Beltran, syn
perjuizio de los abtos de execuçion e rremate y posesyon/38 que el dicho Joan Beltran tenia en la dicha rrazon, fasta ser conplida e
pagada de la dicha suma prynçipal e costas,/39 de que pidieron testimonio, y prometieron de no contrabenir a las dichas escripturas
e lo en el contenido/40 agora ni en tienpo alguno, testigos son de ello, que fueron presentes, Clemente de Aysoro e Martin de Azcue
e Joan de/41 Vrbieta, vezinos de Çestona, va entre rrenglones do diz Martin de Çube, e ba testado do diz e mançana e mijos,/42 bala
e no le enpezca. Joan Beltran, Clemente de Aysoro,/43 Blas./44

[XVI. m. (29-VII) 21]
1529-VII-20?. Aizarna
Errezilgo Martin Basabek Maria Elurrari emandako ordainagiria, ezkondu zenean agindutako dukatak, ganaduak, etab. jaso
zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Carta de Maria de Helurra .../17
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte .../18 año de mill e quinientos e veynte nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga .../19 e testigos yuso escriptos, pareçio presente Martin de Basabe, cantero, vezino de la.../20
e dixo que por rrazon que al tienpo en que el dicho Martin de Basabe obo casado .../21 Maria de Elurra, vezina de la dicha tierra de
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Rrexil, le obo prometydo e prometio .../22 a la dicha su muger, treynta ducados de oro e vna baca preñada y ocho ovejas .../23 e tres
camas y ella bestida de su persona e atabiada, e por quanto el dicho Martin de Basabe .../24 abya tomado e rreçibido e rreçibio los
dichos treynta ducados de oro e vna baca preñada .../9 ovejas e quatro cabras e tres camas y la dicha su muger bien atabiada e bestida
.../25 que el rreçibio de la dicha su muger e su voz bien e conplidamente, de que el dicho Martin de Basabe .../26 se dio por contento
e bien pagado, e rrenunçio en rrazon de la bista e prueba de la paga la exeçion/27 de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre
que dixo que daba e dio carta de pago e de/28 fin e quito a la dicha su muger e sus padres y hermanos e bienes e voz, para agora e
syenpre/29 jamas de los dichos treynta ducados de oro e van baca preñada e ocho ovejas e quatro cabras/30 e tres camas e bestidos,
e por quanto con los dichos treynta ducados de oro e las otras cosas/31 susodichas e con su preçio o balor de lo que, segund dicho
es, rreçibio de la dicha su muger e su voz/32 el dicho Martin de Basabe abia conprado e tenia çiertos ganados e otros bienes a el/33
(34i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... conplir e pagar/10 ... parte de ello, e dio poder/11 conplir, pagar e
mantener,/12 ... como sy por sentençia de juez conpetente/13 ... e aquella fuese por el consentyda e pasada en/14 e derechos de
su fabor en general y en espeçial a cada vno/15 ... general rrenunçiaçion de de leyes que ome aga no bala, testigos/16 ... Joan de
Arçuriaga e Martin de Çulayca e Joan de Amiliuia,/17 ... aqui el dicho Joan de Arçuriaga por el dicho Martin de Basabe/18 ... fyrmar,
ba entre rrenglones do diz la dicha su muger, e ba/19 .../20 Blas, Juan de Arçuriaga./21

[XVI. m. (29-VII) 22]
1529-VII-22?. Aia
Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunak eta Joan Zozaberro maizterrak Aiako Zozaberro baserriaren errentatik Altzolarats
jauregiko Ana Arretxeri zorra ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Escriptura de la señora de Alçolaras./27
En la tierra e vniversidad de Aya, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte?/28 dos dias del mes de jullio,
año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de/29 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/30 presentes Joan Vrtiz de Ganboa, señor de la casa e solar de Çarauz, vezino
de la villa de Çarauz, e Joan/31 de Çoçaçaberro, su casero en la caseria de Çoçaberro, que es del dicho señor de Çarauz, e dixo/32
el dicho Joan Ortiz de Ganboa, que por rrazon que el hera en cargo y es tenudo a pagar a la señora/33 doña Ana de Arrese, biuda,
muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, vezina de la dicha villa de Çeztona,/34 çient ducados de oro, por los quales estaba
obligado e tenia dados fiadores el dicho Joan Ortiz, e/35 porque su yntençion hera de conplir e pagar e satysfaser la dicha suma a la
dicha doña/36 Ana, y porque para la dicha paga le queria entregar e ypotecar espresamente vna caserya/37 de las que el dicho Joan
Ortiz tenia en los terminados de Alçola, espeçialmente la caserya de/38 Çoçaberro, para que de la rrenta de la dicha caserya obiese
de ser pagada la dicha doña Ana e/39
(35i folioa) ... dicho Joan Ortiz que de .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... rro alg.../10 ... para la paga de los/11 ... Joan
de Çoçaberro dixo/12 ... Ortiz de Ganboa prometya e prometyo .../13 ... dicha caserya de Çoçaberro en cada .../14 ... en que fue
asentado y estimado la dicha rr.../15 ..., sobre que el dicho Joan de Çoçaberro se obligo por su/17 ... dicha caserya de Çoçaberro e
ganados e de çin.../18 ... Ana de Arrese e su voz, veynte ducados de oro cada año por .../19 ... por el dia de Nabidad primero venidero
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veynte ducados/20 ... fasta ser conplido e pagado los dichos çient ducados a la dicha/21 ... todo que dicho es e cada vna cosa e
parte de ello asy tener/22 ... mantener, el dicho Joan Ortyz de Ganboa e Joan de Çoçaberro/23 ... yn solidun se obligaron en forma
por sus personas e bienes .../24 ... todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e dieron poder/25 ...justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener .../26 ... todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello a la dicha doña Ana
e su voz .../27 ... costas e dapnos que ende se le rrecresçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente/28 como si sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese/29 ... consentyda e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su .../30 ... en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en espeçial
a la avtentica presente oc quita/31 de fide jusoribus e a la exeçion de la no numerata pecunia que abla sobre la bista e prueba de la
paga,/32 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e que fasta tanto que la dicha doña/33 Ana sea pagada
de los dichos çient ducados, que se le quede en salbo su derecho e açion de .../34 que tiene en este caso, a lo qual fueron presentes
por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga/35 e don Domingo de Vrbieta, clerigos benefiçiados en las yglesias de Çestona e Ayçarna
e/36 Martin de Ganbara, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Mivruvia, vezino de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho
Joan Ortyz/37 de Çarauz, y por el dicho Joan de Çoçaberro fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara, testigo de esta carta, ba/38 entre
rrenglones o diz es de los dichos sus bienes, e do diz Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya./39 Blas, por testigo Martin de Ganbara,
Joan Ortiz de Ganboa./40

[XVI. m. (29-VII) 23]
1529-VII-24?. Zestoa?
Itziarko Joan Uraintziarrek ganaduren bat erosi zuelako, Blas Artazubaiga eskribauak idatzita emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) ... Joan de .../1
... Çestona? a veynte quatro? dias del mes de julio .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... e rrenunçio/10 ... y entrega de los
dichos/11 sus tachas buenas e malas/12 para que ge lo fiziesen asy conplir/13 .../14 a la dicha suma prinçipal e costas/15 ... mente
como sy sobre ello fuese dada sentençia/16 ... e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/17 ... e derechos de su fabor, asy en
general como en espeçial de que se/18 ... contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/19 ... testigos
Joan de Vrbieta i Joan de Çuhube e Sant Joan de Hegana, vezinos/20 ... el dicho Joan de Vrbieta por el dicho Joan de Vraynçiar e a
su rruego, porque/21 .../22 Blas, Joan de Vrbieta./23

[XVI. m. (29-VII) 24]
1529-VII-25. Zestoa
Domingo Lizarraratsek Urrutikoetxea baserriagatik 120 kintal burdina ordaindu zituelako, Maria Ruiz Etxeberriak
ordainagiriaren aurka ez joateko egindako zinaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) ..../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... sus/9 debda el dicho .../10 la exeçion de la no nunerata pecunia .../11 por
todo, e dio poder conplido .../12 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar .../13 pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que .../14
en general y en espeçial de que se podiese ayudar .../15 que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron .../16 e Pedro de
Aranguren, hijo de Martin Rruiz, vezinos de Çeztona .../17 ba enmendado en la data do diz a veynte .../18 Blas, Domyngo .../19
Juramento que hizo Maria Rruiz de Echebarria./20
En la villa de Çeztona, veynte çinco dias del mes de julio .../21 quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga
.../22 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Pedro de Echeberria e Maria Rruiz de Eche/23 rria, su muger,
vezinos de la dicha villa, la qual dicha Maria Rruiz .../24 obtenida del dicho su marydo, y en la mejor forma e manera e mas .../25
e debia, dixo la dicha Maria Rruiz que por rrazon que ella juntamente .../26 su marydo e con Joan Martinez de Arçaloz abian fecho
e otorgado .../27 benta e conpra en fabor del dicho Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa, e le abian .../28 bendido la casa
e caserya de Vrrutycoechea e sus pertenençias por preçio e quantia/29 de çiento e veynte quintales de fierro, e le abian dado la
posesyon de la dicha casa/30 e pertenençias, segund se contenian en las escripturas que sobre ello pasaron, a que en lo neçesaryo/31
se rreferian, por presençia de mi, el dicho escriuano, e asi bien este mismo dia abian otorgado/32 carta de pago de los dichos çiento
e veynte quintales de fierro en fabor del dicho Domingo de Liçarras,/33
(52i folioa) .../1 .../ .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... e de/10 ... tenga de .../11 ...bar ni gozar de ella .../12 ... cada cosa ni parte
de ello, so/13 ... testigos son de ello, que fueron presentes/13 ... Joan de Aranguren e Joanes de Poçueta, vezinos de/14 ... testigos
Joanes de Poçueta e Joan de Arreche por la/15 ... porque ellos no saben fyrmar, e a su rruego/16 ... e parte de ello,/17 Johannes de
Poçueta, Joan de Arreche./18

[XVI. m. (29-VII) 25]
1529-VII-26. Arroa
Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari Pedro Etxabek eta Mateo Goiburuk sei kintal burdina gaztainazko oholak eginda
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) Obligaçion del ferron de Yraeta/14
En Arrona, a veynte seys dias del mes de julio, año .../15 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
.../16 pareçieron presentes Joan Martines de Yartua, ferron .../17 e dixeron que por rrazon que Mateo de Goyburu .../18 de seys
quintales de fierro por mi presençia e .../19 e porque heran conformes a que el dicho Pedro le pagase .../20 çiertas tablas de castanos
en el logar de Oquina .../21 dichos castanos el dicho ferron por .../22 de le pagar los dichos seys quintales de fierro en .../23 bien e
sufiçientemente para el dia de carnes toliendas .../24 de çinco be manos? cada codo de tabla y que el codo sea de .../25 en la tierra?
de Yarça, e de esta manera se conçertaron .../26 se obligo de conplir lo susodicho, y el dicho ferron se dio por contento .../27 de los
dichos seys quintales en le serrar las dichas tablas, sobre que dieron .../28 justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron escriptura e
contrato en forma, testigos Joan de Vrbieta/29 Joan de Arreche e Pedro de Egaña, vezinos de Çeztona e Deba, e firmo el dicho Joan
de/30 Vrbieta por testigo e tanbien las partes, ba testado do dezia a medias con Martin/31 bala e no le enpezca, e que por quanto
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demas de los dichos seys quintales/32 de fierro syn mas montes de? castaños, que todo lo demas fasta acabar de/33 sacar e serrar
todo el dicho monte ge lo cunpla el dicho Pedro al rrespetto/34 susodicho, testigos los dichos./35 Joan Martines de Yartua, Pedro
de Echabe, Joan de Vrbieta, Blas./36

[XVI. m. (29-VII) 26]
1529-VII-26. Arroa
Arroako Joan Olidenek Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako agiria, Martin Arano zestoarra eta San Joan Ermua
arroarra lekuko izanik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) .../1
En la tierra de Arrona, a veynte seys dias del mes de julio.../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7.../8 .../9 .../10 ... asy conplir e/11 ...
prinçipal e pena e .../12 ... fuese dada sentençia por juez conpetente/13 ... pasada en cosa juzgada, sobre que/14 ... en espeçial de que
se podiese ayudar contra .../15 ... ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/16 ... Martin de Arano e Sant Joan de Hermua, vezinos
de Çeztona e Deba,/17 ..., Joan de Oliden,/18 Blas./19

[XVI. m. (29-VII) 27]
1529-VII-26. Arroa
Zarauzko Joan Sorolak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, zestoarrari 8 dukat balio zuen idia
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./20
En la tierra de Arrona, a veynte seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos e veynte/21 nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,/22 e testigos yuso escriptos, Joan de Sorola, vezino
de Çarauz, se obligo por su persona e bienes, abidos/23 e por aver, ... dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de Çestona
e su voz, ocho ducados de oro e de/24 justo peso ... dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que/25 ... rreçibido del dicho Martin Ybanes vn buey duendo conprado por los dichos ocho ducados, de que el dicho Joan/26
de Sorola se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e/27 ... bista e prueva de la
paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/28 ... asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al
dicho Martin Ybanes de lo prynçipal/29 ... costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por
juez/30 conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en ab/31 toridad de cosa juzgada,
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sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor,/32 en general y en espeçial de que se podiese ayudar
contra esta carta, a todas en general i a cada vna en espeçial,/33 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a
lo qual fueron presentes por testigos,/34 Joan de Liçarras e Martin Perez de Cortaçar, vezinos de Çestona, e Miguel de Larrar, vezino
de Azpeitia, e firmo/35 aqui el dicho Joan de Liçarras por el dicho Joan de Sorola, e a su rruego, porque el no sabe/36 fyrmar, por
testigo Joan de Lyçarraras,/37 Blas./38

[XVI. m. (29-VII) 28]
1529-VII-26. Arroa
Zestoako Joan Aldalurrek Aizarnazabalen bizi zen Ramus Gorosarriri emandako obligazio-agiria, 5 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion de Rramos de Gorosarri./21
En el logar de Arrona, que es en juridiçion de la villa de Deba, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill quinientos e
veynte/22 nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e
testigos yuso escriptos, Joan de .../23 vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Rramus de Gorosarri/24 ... morador en el logar de Ayçarnaçabal, e su voz, çinco ducados de oro e de peso para el dia
de .../25 dos ducados y medio, e otros dos ducados e medio para el dia de pascoa de quaresma primero seguiente, so pena del doblo
.../26 por rrazon que ge los debe de dineros prestados que de el rreçibio, en que feneçidas cuentas de sus dares e tomares/27 se le fizo
alcançe los dichos çinco ducados, de que el dicho Joan de Aldalur se dio por contento e pagado .../28 çinco ducados, y en rrazon de la
bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo que .../29 la bista e prueba de las pagas,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/30 pagar e mantener, por todos los
rrigores e rremedios del derecho, faziendo pago conplido al dicho Rramus de lo prynçipal e/31 pena e costas, de todo bien asy e a
tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/32 de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/33 derechos de su fabor, en general i en espeçial
a cada vna de que se podiese ayudar para yr o benir contra esta carta e lo en el contenido, en vno/34 con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Arçuriaga e Pedro/35 de Ayçarnatea e Sant Joan de
Hegaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo/36 de esta carta, por el dicho Joan
de Aldalur, e a su rruego, porque el dixo que no sabe firmar, ba entre rrenglones do diz Çestona./37 Blas, Martin de Arçuriaga./38

[XVI. m. (29-VII) 29]
1529-VII-28. Zestoa
Azpeitiko Joan Arraiok Zestoako Domingo Lizarraratsi, Blas Artazubiaga eskribauak idatzita, emandako obligazioa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de jullio, año de mill e quinientos .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 e pagado .../10 rrenunçio
en rrazon de la .../11 e dio poder conplido a todas las .../12 mantener asy e a tan conplidamente como si sobre ello .../13 de su pedimiento e
consentimiento e aquella fuese por el .../14 rrenunçio todas las leyes y derechos de su fabor, en general y en espeçial .../15 aprobechar para yr o
benir contra lo susodicho, en vno con la .../16 todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Arçuriaga .../17 Oliden, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Oliden .../18 por el dicho Joan de Arrayo, porque el dixo que no sabe fyrmar. Joan de Oliden,/19 Blas./20

[XVI. m. (29-VIII) 1]
1529-VIII-?. Aizarna?
Domingo izeneko zordun batek Altzolarats jauregiko Ana Arretxe alargunari zorra ordaindu ziolako, honek hari emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) .../8
... agosto año de mill e quinientos/9 ... Ana de Arresse, biuda, vezina/10 ... Yçeta de yuso, de vna obligaçion/11 ... Domingo estaba
obligado contra la dicha señora/12 ... por dos bueyes nuebos que obo rreçibido p.../13 ... dicha obligaçion, de que la dicha señora doña Ana se
dio por .../14 ... numerata pecunya, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la/15 ... alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e
dio poder/16 ... conplimiento, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/17 ... ome aga no bala, en espeçial
las leyes de Toro e la nueva/18 ... e consultos Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/19 ... fueron presentes por testigos,
Joan de Aranburu e Pedro Guerra, vezinos de Çarauz,/20 ... Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joanes
Ochoa de Artaçubiaga, testigo sobredicho,/21 ... Arresse e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./22 Blas, Joannes Ochoa./23

[XVI. m. (29-VIII) 2]
1529-VIII?. Aizarna?
Pedro Etxeberriak eta Maria Joan emazteak Aizarnako Etxeberri baserria lau urterako Martin Arzallusi eta emazteari errentan
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) .../7
... de agosto, año de mill e quinientos/8 ... yuso escriptos, Pedro de Echeberria/9 ... pedida e otenida del dicho su marido/10 ...
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dicho Pedro e a su muger Maria Joanes de Ar.../11 ... Echeberria con todas sus pertenençias e con la/12 ... e tienen enteramente e por
quatro años primeros seguientes/13 ... venidero, e los dichos Martin de Arçaloz e su muger/14 ... arrendamiento en la forma seguiente:
primeramente los dichos Martin/15 ... vernar durante este dicho arrendamiento la dicha casa e caseria/16 ... con sus tierras labradias,
senbrando e tratando bien e/17 ... rrenta a los dichos Pedro e su muger toda la quarta parte de todo lo que/18 ... dicha casa de Echeberria
en cada vn año, al tienpo que los cogieren .../19 ... de dar y entregar la mitad de la mançana e castana e nuezes/20 ... de las dichas casas
e caseryas, e que la otra mitad de los dichos Pedro de/21 ... ganados que obiere en las dichas caseryas, ayan de gozar a medias/22 ... la
goarda e gobierno sean a cargo del dicho Martin e su muger. Yten que/23 ... la quarta parte a los dichos Pedro e su muger, e que de todo
el o.../24 ... que sea a medias de anbas partes, todo el vno como el otro, sobre/25 ...su muger se obligaron de rregir e criar e governar las
dichas casas/26 ... tierras y heredades, bien e sufiçientemente, cabando e adrezando y estercolando/27 ... cada año, e de pagar la dicha
rrenta como dicho es, , e que los montes no los pueda cortar/28 ... otras cosas neçesaryas, con acuerdo e voluntad e sabiduria de los
dichos Pedro e su/29 ... cada vna de las dichos partes, por su parte se obligaron por sus personas e bienes de .../30 cada vna por su parte
para lo que dicho es, e de conplir e pagar lo susodicho, e dieron poder conplido a todas/31 las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente/32 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada,
e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en/33 espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, en espeçial las dichas mugeres rrenunçiaron/34 las leyes de Toro e las leyes de los enperadores Justiniano e del consulto
Beliano, en todo e por todo como en ella se contiene,/35 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Juanes de Poçueta e Joan de Çabala
e Domingo de Azpe, vezinos de la dicha villa/36 de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Azpe, testigo sobredicho, por rruego
de las dichas partes otorgantes e/37 por ellos, porque ellos no saben fyrmar./38 Blas, Domingo de Azpehe./38

[XVI. m. (29-VIII) 3]
1529-VIII-?. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Martin Akoa-Ibiakaitzi emandako ahalordea, Andaluziara itsasontzian bidaliko zituen gaiak kudea zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 para .../12 porque el dicho Domingo .../13 daluzia, por tanto .../14
Martin de Acoa e de Ybiacays, vezino de la .../15 ba e dio la goarda y cargo de .../16 de Acoa yba en la dicha nao y era .../17 zon
de la dicha cargazon e afleytamiento .../18 e faga todas e qualesquier abtos e rrequeri.../19 vengan al dicho caso y negoçio para en
conplimiento .../20 asy como el mismo en persona los podiera .../21 e abtos e diligençias e protestos e las otras ... /22 de tal calidad
que de derecho se rrequiera aber .../23 mandado e presençia personal, e quan conplido .../24 facultad que el mesmo Domingo ha e
tiene .../25 asy en demandando como en defendiendo .../26 de el, e para todas e qualesquier partes e lugares .../27 ese mismo lo dio
e otorgo al dicho Martin de Acoa e de Ybiacays .../28 para cada cosa e parte de ello, con todas sys ynçidençias .../29 e mergençias,
anexidades e conexidades, le rrelebo de toda carga de/30 satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun/31 solui, y obligo
su persona e bienes, espresa e taçitamente .../32 por rrato e firme todo lo que el dicho Martin de Acoa en lo susodicho fiziese/33 e
procurase e abtuase i protestase e rreçibiese e goardase, e todas/34 las otras cosas que sobre ello e cada cosa e parte de ello fiziese/35
e procurase, e so la dicha obligaçion peometio de aver por firme lo contenido/36 en esta carta, en firmeza de lo qual otorgo esta dicha
escritura/37 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, a lo qual fueron presentes/38
(53i folioa) .../1 .../2 .../3 Blas .../4
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[XVI. m. (29-VIII) 4]
1529-VIII-?. Zestoa
Joan Perez Artigakoak? Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako ahalordea, itsasoz Debatik Cadiza bidaliko zituen 40
uztai-zumitz ahalik eta ongien sal zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(53i folioa) .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... de la villa de Deba/10 ... e tiene cargados en la .../11 ... villa de Deba, en el qual ... nao? es
mu.../12 ... quarenta fexes de arcos para vn.../13 ... pieças de arcos para la çibdad de Caliz .../14 ... dio su poder conplido a Domingo
de Liçarras, el moço,/15 ... que pueda rreçibir e rrecabdar los dichos quartenta/16 e procurar e disponer e bender e faser de ellos/17
... dicho Domingo de Liçarras, pagando el fleyte e las/18 ... neçesarios, al qual dicho Domingo le dio la en.../19 ... conplido para
disponer e faser de ellos lo que quisieren e por bien tobiere,/20 ... juizio e fuera de el todas e qualesquier abtos e diligençias/21 ... e
protestos e rrequerimientos que conbengan, asy como el dicho Joan Perez/22 ... podrya faser, e quand conplido e bastante poder e
facultad el dicho Joan/23 ... todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo/24 ... otorgo al dicho
Domingo de Liçarras con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente,/25 ... dente e mergente, e obligo su persona e bienes en forma de
aver por rratto/26 ... todo lo que el dicho Domingo en esta rrazon fiziese, rreçibiese tratase e procurase/27 e dispusiese, e todo lo al
que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometio/28 de aver por firme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes
por testigos Domingo de .../29 el viejo, e Joan de Acoa e Domingo de Çeçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por/30 que
el dicho Joan Perez de Artyga? dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego firmo aqui el/31 dicho Domingo de Liçarras, testigo de
esta carta, va testado do diz por todo, e do diz donde./32 Blas, Domyngo./33

[XVI. m. (29-VIII) 5]
1529-VIII-?. Zestoa
Pedro Errigoitiak Zestoako Martin Artzuriagari emandako ahalordea, haren auzietan prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) ... Pedro de Rregoytia./1.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... cartas de pago .../10 çierta suma por .../11 Pedro de
Arregoytia i .../12 e por mover, asy en demandando .../13 de sus magestades e fuera de el y en quales.../14 qualesquier pidimientos
e demandas e rrespuestas e juramentos .../15 dichos casos conbengan, asy como el mismo .../16 diligençias e presentaçiones de
testigos y escripturas que .../17 vn procurador, o dos o mas, e les rrelebo de toda carga .../18 so la clavsula judicio sisti judicatun
solbi .../19 Pedro de Rregoytia ha e tiene para todo lo que dicho es, e .../20 tan conplido y hese mismo lo dio e otorgo a los .../21
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi.../22 y obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente, de .../23 balioso todo
aquello que por ellos e cada vno de ellos en la dicha .../24 fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello .../25
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rreçibiese e cobrase el dicho Martin de Arçuriaga e las cartas de pago que/26 sobre ello otorgase, e so la dicha obligaçion prometyo
de aver .../27 lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes .../28 testigos son de ello, que fueron presentes, Beltran de
Mendia, escriuano de sus magestades e Xpobaldino de Ola/29 çabal, vezinos de Çarauz, e Joan de Arçuryaga, vezino de Çestona, e
fyrmolo de su nonbre./30 Blas, Pedro de Rregoytia./31

[XVI. m. (29-VIII) 6]
1529-VIII-?. Zestoa
Pedro Etxeberriaren Maria Ruiz Etxeberrikoak Blas Artazubiaga eskribauaren bidez emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 ... justiçias de sus/12 e bienes en forma yn solidun/13 ... fabor en
general y en espeçial/14 ... dicha Maria Rruiz rrenunçio las leyes/15 ... enperador Justiniano e consultos Beliano/16 ... como en ella
se contiene, a lo qual fueron .../17 ... e Joan Martines de Rreçabal e Martin de Arçaloz,/18 ... fyrmo aqui el dicho Joanes de Poçueta
por los dichos .../19 ... Johannes de Poçueta./20

[XVI. m. (29-VIII) 7]
1529-VIII-?. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak eta amak Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 su media .../11 Martin de Arçuriaga .../12 dicho plazo, e se constituyeron
.../13 el dicho Martin de Arçuriaga .../14 sean? que los dichos Joan de Vrbieta e su madre.../15 sobre que se obligaron en forma el vno
al otro .../16 rrenunçiaron las leyes, otorgaron escriptura en forma, e la dicha .../17 Beliano, testigos son de ello Joanes de Aquearça,
vezino de Arrona, e .../18 vezinos de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan e Martin de .../19 el dicho Joan de Arçuriaga, testigo
de esta carta, ba entre rrenglones .../20 Blas, Joan de Vrbieta .../20

[XVI. m. (29-VIII) 8]
1529-VIII-?. Zestoa
Joan Urbietak eta ama Maria Beltran Urbietak Martin Artzuriagari egindako 15 dukat eta 39 txanponeko balioko salmentaagiria.

- 1739 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) .../1 cabras e cos .../10 tenedores e posedores i en .../11 riaga tomo e aprehendio .../12 ... señal de posesyon los fizo
andar .../13 Joan de Vrbieta e su madre, los quales e a .../14 e boz e açion e derecho e rrazon de los dichos .../15 presente carta e
por la tradiçion de ella, apoderaron .../16 Arçuriaga, el qual tomo e aprehendio e rreçibio .../17 ... entregado de ellos, e los dichos
Maria Beltran e Joan de Vrbieta .../18 pagados de los dichos quinze ducados de oro e treynta nueve tarjas .../19 dieron por los dichos
ganados, sobre que le dieron carta de pago .../20 nueve tarjas, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia .../21 prueva
de la paga, e prometieron de no yr ni benir contra .../22 bueno e sano e de paz esta dicha benta e conpra al dicho Martin .../23 que
dicha es, e cada vna cosa e parte, de lo asy tener e goardar e conplir .../24 nuestras personas e bienes i cada vno de ellos yn solidun,
abidos e por aver, e .../25 las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir conplir, pagar e mantener .../26 de juez
conpetente obiese seydo pronunçiado todo lo que dicho es de su pedimiento .../27 cada cosa e parte de ello, e aquella fuese por ellos
consentyda e pasada en .../28 e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en
vno .../29 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Beltran rrenunçio las leyes .../30 ... e las leyes
del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres .../31 e por todo como en ellas se contiene, seyendo
çertificada de sus avxilios e fyrmezas e lo .../32 como dicho es, i el dicho Martin de Arçuriaga açeto e rreçibio esta dicha benta e lo
en el contenido, a lo/33 qual fueron presentes por testigos, Joan de Ysurola e Joan de Arçuryaga, vezinos de la villa de Çestona,/34
e Joan de Aquearça, vezino de Arrona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, y el dicho Martin de Arçuriaga,/35 e por la dicha
Maria Beltran fyrmo el dicho Joan de Arçuriaga, testigo sobredicho, porque ella no sabe fyrmar./36 Blas, Joan de Arçuriaga, Joan
de Vrbieta, Martin de Arçuriaga./37

[XVI. m. (29-VIII) 9]
1529-VIII-?. Zestoa
Migel Agirre-Legarreta harginak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, Legoiaga baserriko hormak egiteko 7
dukat eta 12 txanpon eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(56i folioa) ... Joan Perez de Lili/17
... del mes de agosto de mill i quinientos e veynte nueve, en presençia/18 ... del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Miguel de Aguirre .../19 ... pago de syete ducados de oro i doze tarjas a Joan Perez de Lili, señor de/20 ... en parte del pago de
las paredes que hize el la caserya de Legoiaga/21 ... sado escriptura por presençia de Xºbal de Arçubiaga, escriuano, los quales
dichos/22 ... tiene rreçibos para esta paga e conplimiento, de que se dio por contento e pagado/23 ... en todo e por todo, sobre la bista
e prueba de la paga, e obligo a su persona/24 ... dicho es, e dio poder a todas las justiçias, e rrenunçio todas las leyes de su fabor/25
... rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes/26 ... e Martin de Arçuriaga e Joango de
Çuhube, vezinos de Çeztona, e fyrmo/27 ... Esteban de Artaçubiaga por el dicho Miguel, otorgante, e a su rruego porque el no sabe
fyrmar./28 Blas, por testigo Esteban de Artaçubiaga./29
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[XVI. m. (29-VIII) 10]
1529-VIII-?. Zestoa
Martin Arzallusek eta emazteak Martin Artzuriagari saldutako sagastiaren eta egin beharreko hargintza-lanaren agiria. Sagastia
Martin Artzuriagari emateko agiria. Maria Joanes emazteak salmenta-agiriaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) ... de Martin de Arçuriaga./1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 de la .../10 de canterya para .../11 su casa de obra de .../12 a su voluntad quisiese, sobre
que .../13 vno de ellos, ella con liçençia marital pedida .../14 que bendian e bendieron, e daban e dieron por juro/15 sienpre jamas
al dicho Martin de Arçuriaga .../16 mançanos en el dicho su mançanal que es junto a la .../17 logar donde solia ser y estar la Cruz
e humilladero de la ... de mi el dicho escriuano, que es azia la parte de la mar .../18 de mançano diez codos de tierra, por preçio e
quantia de .../19 tierra de cada pie de mançano que por ello el dicho Martin de Arçuriaga .../20 dar e pagar e poner por tierra de cada
pie de mançano bien ... dichos veynte pies de mançanos ha de poner e gastar? el dicho Martin de Arçuriaga .../21 canterya que el
dicho Martin de Arçuriaga ha de faser e .../22 Martin de Arçalos e su muger en el hedifiçio de la dicha su casa .../23 que rrestare en el
dicho mançanal para los dichos marydo e muger .../24 veynte pies de mançanos para el dicho Martin de Arçuryaga ... dicho Martin de
Arçuriaga ha de ser fecho junto? la dicha tierra de los veynte mançanos e la otra cada ... marido e muger/25 cosas anbas sean juntas,
teniendo vna pared en medio .../26 e que toda la obra de canterya sea a arbitrio e voluntad del dicho Martin ... toda de vn tenor, asy
.../27 como para la otra, de manera que el preçio de los dichos veynte pies .../28 ha de pagar e poner el dicho Martin de Arçuriaga
para los dichos marydo .../29 en faser la obra de canterya en las paredes de la dicha casa que ha de ser para los/30 dichos Martin de
Arçaloz e su muger, asy el hedifiçio de las dichas paredes/31 montaren mas del preçio de los veynte pies de mançanos, que lo rresto
le ayan/32 de pagar lo que mas montare los dichos marido e muger, e cada vno de ellos, al dicho Martin de Arçuriaga, dentro de
veynte dias/33 primeros seguientes, despues que se acabare la dicha obra de canterya, y que entre tanto/34 que fuere pagado el dicho
Martin de Arçuriaga de la dicha demasya que aya de estar y este/35 entregado e ypotecado espresamente en el dicho hedifiçio e tierra
que fuere y es rrestante del dicho/36
(57i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... Martin de Arçuriaga/10 ... o baler puede/11 ... espresamente para agora e
syenpre/12 ... honrras e benefiçios que .../13 ... por ge lo galardonar e satisfaser .../14 ... justo e derecho preçio, e las leyes e derechos
de su .../15 ... por el rrey don Alonso, de gloriosa memoria,/16 ... sa que sea bendida o trocada por menos de la mitad/17 ... quatro
años primeros seguientes, se pueda desatar e desfaser/18 fecha i otorgada, se dessapoderaron e desenbistieron/19 ... posesyon e
propiedad de la dicha tierra de los veynte/20 ... presente carta e por la tradiçion de ella apoderaron y enbestieron/21 ... Arçuriaga por
sy e su voz, para agora e syenpre jamas,/22 para que lo pueda entrar e tomar syn otra su las liçençia/23 ... mandado de ningund juez
que sea e syn caer por ello en pena alguna/24 ... en ello obiere, que sea a cargo de los dichos marydo e muger, e .../25 ... dicho Martin
de Arçaloz e su muger e cada vno del dicho se constitui.../26 ... de los dichos veynte pies de mançanos para su tenedor e posedor/27
... dicho Martin de Arçuriaga e de su voz, e para el, e por la presente .../28 ... obligaron los dichos marido e muger e cada vno de
ellos por sus personas/29 ... espresamente de faser bueno e sano e franco e libre e de paz la dicha tierra de los dichos veynte/30 pies
de mançanos, que asi benden al dicho Martin de Arçuriaga, de todo cargo e contro/31 versya que sobre ello aya e pueda suçeder por
qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea,/32 e de tomar la voz e defensa de ello dentro de tres dias primeros seguientes desde ...? que
fuere rrequerido e avnque/33 no ge lo haga saber, de manera que sana e libremente i en paz aya de quedar/34 y quede la dicha tierra
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de los dichos veynte pies de mançanos para el dicho Martin de Arçuryaga e/35 su voz para sienpre jamas, sin cargo alguno, e asy
mismo que este entregado e ypotecado en la/36 tierra rrestante fasta que sea pagado de la demasya e sobra sy montare al .../37 las
paredes de la dicha casa de los dichos marydo e muger mas del preçio de los dichos/38
(58a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 de ellos .../10 personas e bienes .../11 qualesquier justiçias de sus .../12
proprio fuero e juridiçion e .../13 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar .../14 del derecho, bien asy e a tan conplidamente como
si .../15 tente de su pedimiento e consentimiento de ellos e de cada vno .../16 ellos, e por cada vno de ellos consentida e pasada en
.../17 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor .../18 de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o
benir .../19 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la .../20 leyes de Toro e la nueva constituçion e las leyes del .../21
tos Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo .../22 de lo qual dixieron que lo otorgaban e otorgaron en presençia
de mi .../23 dicho e otorgado dia, mes i año e logar susodichos, a lo qual .../24 presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan de
Yarça e Joan de Rreçabal .../25 de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui .../26
Martin de Arçuriaga por su parte, e asy mismo firmaron los dichos .../27 Martin de Arçaloz e Maria Martines, marido e muger, e a
su rruego, por que ellos dixieron que .../28 fyrmar, eçeto el dicho Joan Rreçabal no sabe firmar, ba entre rrenglones di diz ju.../29
de Ganbara, e do diz dentro de oy en dos años primeros seguientes, e do diz para sy e su voz, e do diz azia la parte .../30 de mi el
dicho escriuano, que es azia la parte de la mar, e do diz por ello, e do diz el preçio de la dicha tierra de los dichos veynte pies/31 de
mançanos ha de poner e gastar el dicho Martin de Arçuriaga, e do diz que la dicha ...? e do diz e do diz a arbitrio e voluntad del dicho
Martin de/32 Arçuriaga que sean, e do diz dicha e do diz los dichos marido e muger e cada vno de ellos, e do diz y es rrestante, e do
diz/33 dandole asta de las paredes lo rresto si sobrare, e do diz anbas las dichas partes e cada vno de ellos, e do diz para los dichos
marido/34 e muger, e do diz mente, e do diz e franco e libre, e do diz primeros seguientes despues, e do diz el dicho ...? e do diz sy
cargo alguno,/35 e do diz yn solidun, va testado do diz veynte, e do diz codos de tierra, e do diz para, e ba entre rrenglones, do diz de
manera que la/36 dicha tierra del dicho Martin de Arçuriaga ha de ser fecho de otro la dicha tierra de los dichos veynte mançanos, e
la otra casa que la ...? para los dichos marido e muger./37 Blas, Joan de Yarça, Johannes Ochoa, Domyngo./38
(58i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... dieron e señalaron./11 ... a vn mojon junto a la/12 ... camino y dende
en la esquina del solar .../13 ... casas, e de alli adelante a la trabiesa f.../14 ... de Artaçubiaga, donde posyeron vn mojon e .../15 ...
confina con las tierras de otros particulares de/16 ... tierra mançanal, todo ello quedando .../17 ... mojones para el dicho Martin de
Arçuriaga, e por/18 ... el lado de la dicha casa e solar de casa de los dichos/19 ... la parte de Enecosavztegui para los dichos marido/20
... para el dicho Martin de Arçuriaga, en la qual dicha tierra .../21 ... perjuizio de la posesyon contenido en la dicha carta de benta
di.../22 e de fecho la posyeron por su mano al dicho Martin de Arçuriaga en la dicha tierra .../23 ... de ella, e quedo ende el dicho
Martin de Arçuriaga y en señal de/24 ... cochillo corto las rramas de vn mançano, e asy mismo/25 ... bryo la tierra con vna açada, e
se dio por entregado e posedor de la/26 tierra e mançanal, e asy quedo, tomo e aprehendio e quedo en la rreal cor/27 poral posesyon
e propiedad de la dicha tierra mançanal de los dichos veynte pies de/28 mançanos el dicho Martin de Arçuriaga, publica e quieta e
paçificamente en faz y/29 en paz de todas las dichas partes e de otras muchas personas que presentes se fallaron,/30 de todo lo qual
pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual fueron presentes por testigos a/31 lo que dicho es, Joan Ochoa de Artaçubiaga
e Domingo de Liçarras e Joan de Yarça e Joan de/32 Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin
de Arçuriaga, e/33 por los dichos marido e muger fyrmaron los dichos testigos, eçeto el dicho Joan de Rreçabal y/34 por rruego de
ellos, va entre rrenglones do diz a los dichos, e do diz terminado, e ba enmendado/35 do diz e vn, e ba testado do diz se fater?, e do
diz los dichos veynte, e do diz marido, e do diz e sobre e sobre .../36 entre rrenglones do diz al dicho Martin de Arçuriaga. Domyngo,
Johannes Ochoa,/37 Blas, Joan de Yarça./37
(59a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 se contenia en las .../11 se rreferyo, e por .../12 juramento, e como
por vertud de el las dichas .../13 por tanto, de su propryo querer e voluntad .../14 señal de la Cruz como esta +, e por las palabras
de los .../15 agora ni en tienpo alguno contra las dichas escripturas .../16 direte ni indirete, ni pedir rrestituçion .../17 motuo le sea
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conçedido, de no husar ni gozar de ella .../18 todo como en ellas se contiene, so pena de perjura e ynfame .../19 sobre que otorgo carta
de juramento en forma, a lo qual todo que .../20 testigos Domingo de Liçarras e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Rreçabal
.../21 dicha villa de Çestona, los quales dichos testigos, eçeto el dicho Joan de Rreçabal, .../22 de sus nonbres por rruego de la dicha
Maria Joanes de Artaçubiaga? e su marido .../23 no sabe firmar, va entre rrenglones, do diz vezino de la dicha villa, e ba testado .../24
Blas, Joan de Yarça, Joannnes Ochoa, Domyngo./25

[XVI. m. (29-VIII) 11]
1529-VIII-?. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagaren errebaleko etxe berrian lanak egin zitzan, Joan Goiburu zurgin-maisuarekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... toda labor e/10 ... en el dicho arrabal de Çestona e .../11 ... frontales con
dos sobrados lo.../12 ... ssobrado de arriba y qualesquier/13 ... las partes neçesaryas, e que en el altor se ha.../14 ... a voluntad de
como lo quisyere e mandare el dicho/15 ... e tablazon, asy para en logar de la lata como la.../16 ... sobrados sean las dichas tablas de
rrobre se.../17 ... menos vna terçia parte de vn codo y que en el gor.../18 ... que salgan de vn codo mayor, y que los capirios e toda/19
... buenos e sufiçientes, y que el dicho maestro carpyntero/20 ... dos sobrados de buena tablazon que este bien junto e ap.../21 ...
arriba con los frontales sean alinpiados y hermos.../22 ... que este e pareçia la sala de la dicha casa buena y hermosa/23 ... fabrycado
y alinpiado, y que las puertas e çerra.../24 ...obra de carpynterya los aya de faser e faga el dicho/25 ... a contentamiento e voluntad
del dicho Martin de Arçuriaga, bien e sufiç.../26 ... asy mismo aya de haser las bentanas e las otras lunbreras bien e/27 ... con todo
el maderamiento neçesaryo a voluntad e como el dicho Martin de Arçu/28 ... que en la parte delantera la dicha casa haga el dicho
maestre carpyntero e ponga/29 ... todo el maderamiento e trabesaños e obra de carpinterya para arg...?/30 bien e sufiçientemente, e
asy mismo, que el dicho maestro carpyntero aya de faser e fabricar/31 para vna chimenea e fogar toda la obra e labor de carpinterya
que fuere neçesaria/32 para la dicha chimenea en el logar e parte e como el dicho Martin de Arçuryaga quisiere e a.../33 dos, e que
luego enpieçe el dicho maestro carpintero a cortar e labrar todo el dicho/34 maderamiento en el monte conçegil de la dicha villa de
Çestona, donde es vsado e se fallaren/35 disposyçion de aqui al dicho dia de Sant Miguel primero venidero, e que despues que el
maestro car/36 pyntero feziere el dicho maderamiento en el monte que el dicho Martin de Arçuryaga los aya de/37
(62a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... dicho Martin .../9 la qual dicha obra .../10 a desamen de maestros ofiçiales
.../11 ninguna, sso pena del doblo e costas e .../12 de la manera susodicha se obligo el dicho maestro carpyntero .../13 ryaga prometyo
e se obligo de dar e pagar al dicho maestro carpyntero .../14 vn calçer de buen paño, conbiene a saber, seys ducados .../15 haser
el dicho maderamiento, e que despues sobre los dichos .../16 dichos treynta vn ducados, estando el dicho maestro carpintero .../17
hedificando, e que la otra mitad le aya de pagar .../18 acabare toda la dicha obra e la voz en vn año conplido .../19 e costas, para
lo qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello .../20 pagar e mantener, el dicho maestro carpyntero por su parte e por
.../21 em vno contra el otro i el otro contra el otro, se obligaron por .../22 e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para .../23 e pagar e mantener, ansy como e a tan conplidamente como sy sobre ello .../24 juez conpetente de su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda .../25 juzgada, sobre que renunçio todas las leyes e derechos de su
fabor en general y en espeçial .../26 ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/27 aga no bala, e lo otorgaron en presençia de mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por/28 testigos,
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Fernando de Soraçabal e Domingo de Liçarras e Martin de Yndo e Joan de Goyburu, vezinos/29 de la dicha villa de Çeztona, e
fyrmaron aqui de sus nonbres las dichas partes otorgantes./30 Joan de Goyvuru, Martin de Arçuriaga./31

[XVI. m. (29-VIII) 12]
1529-VIII-2. Aizarna
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Etorrazpi baserria errentan hamar urterako Joan Zinkunegi eta Maria Areitzategi
senar-emazteei emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa:222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) Arrendamiento de la caseria de Hetorra./1
En el nonbre de Dios y de Santa Maria su madre, amen. Sepan quantos esta carta/2 de arrendamiento vieren, como yo Juan Martines de
Amiliuia, escribano, vezino de la villa de Çez/3 tona, otorgo e conozco por esta carta que arriendo e doy en rrenta e arrendamiento/4 a vos,
Joan de Çincunegui e Maria de Areyçategui, vuestra muger, moradores al pre/5 sente en la caseria de Sarrola, que presente estades, e cada
vno de vos, la/6 mi casa e caseria de Hetorra de yuso, que es en termino e juridiçion de la dicha villa de/7 Çeztona, con sus tierras labradias
e por labrar, e mançanales, castanales e nozedales e otros/8 frutales de qualquier natura, saluos que los montes de qualquier termino que
yo/9 el dicho Juan Martines quisyere cortar e me aprobechar, asy para hedifiçios como/10 para carbon, sean mios, syn perjuyzio de este
arrendamiento, e asy mismo sy quisy/11 ere yo, el dicho Juan Martines hedificar alguna otra casa e plantar biberos e/12 otros arboles,
que no me enbargue este dicho arrendamiento, la qual vos arriendo/13 por espaçio e tienpo de diez años cunplidos primeros seguientes,
comen/14 çando el dicho arrendamiento desde el dia de San Miguel de setienbre primero que/15 verna, que sera del año de mill e quinientos
e veynte e nueve años, fasta acabar/16 los dichos años diez cunplidos, con que por rrenta de la dicha caseria me deys e aya/17 de dar e pagar
por toda çebera de la dicha caseria e tierras de ella, en cada/18 vno de los dichos diez años por cada dia de Santa Maria de agosto, cada
diez e/19 seys hanegas mayores, que se dizen en bascuençe muruac, medidos con la ymina/20 acostunbrada en la dicha villa de Çeztona
este presente tienpo, que la ymina/21 del medir sea llena fasta arriba que mas no pueda caber en ella, y pues/22 tos en la dicha caseria de
Hetorra y con que todo el ganado bacuno, obejuno,/23 cabruno e porcuno e abejas e ansares que ay e obiere en la dicha caseria, e/24 vna
junta de bueyes que yo, el dicho Joan Martines e vos, los dichos caseros e vuestros fia/25 dores lo ayamos de poner e pongamos a medias,
e asy puesto que vos, los/26 dichos caseros e vuestros fiadores seays tenudos e obligados de mientra el/27 tienpo de los dichos diez años
del dicho arrendamiento, de rregir e governar e admi/28 nistrar e apaçentar e alvergar e sustentar bien e sufiçiente/29 mente todo el dicho
ganado a vuestra costa e misyon, e de qualquier cosa/30 que de ello se perdiere seays tenudos e obligados de me traer e mostrar/31 señal
çierta del tal ganado o ganados que se perdieren, so pena de de me lo/32 pagar con el doblo, e que todos los dichos ganados e sus partos e
pospartos e es/33 quilmos e provechos ayan de ser e sean amas dichas de vos, los dichos/34 caseros la meytad, e la otra meytad de mi, el
dicho Juan Martines, e/35 mas me ayays de dar cuenta de los cueros corderinos que moriran e me/36 ayays de dar e pagar la meytad de
todas ellas con que al tienpo que se/37 acabaren los diez años del dicho arrendamiento me dexareys la dicha mi casa/38 e caseria de Hetorra
con la meytad de todo el ganado, abejas e ansares/39 e con todos los setos e toda la paja de qualquier suerte que en ella/40 e con todos sus
apartamientos? del dicho ganado, e que todavia en vn año todo/41
(54i folioa) el tienpo del dicho arrendamiento, vos, los dichos caseros, seays thenudos e obligados/1 de criar cochinos de dos puercas,
o dende arriba, so pena del doblo, e .../2 ayuda de criar, que yo, el dicho Juan Martines, os aya de dar para ayuda a .../3 por cada puerca que
asy tenga e governar segund dicho es, e sean todos ellos a/4 medias de mi, el dicho Juan Martines e caseros, e que todos los mançanales e
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cas/5 tanales e nozedales e misperos e otros qualesquier frutales de la dicha/6 caseria sean e ayan de ser a medias, e que toda la meytad de
todo ello/7 vos, los dichos caseros, e cada vno de vos, seays thenudos e obligados de .../8 los dichos mançanales, e cada vno de ellos, por
dos vezes que cada vn año .../9 de los estercolar e dos en dos años, so pena que el año que faltardes de .../10 asy fazer no gozeys del fruto
de ello ...? con que asy mismo vos, los dichos/11 caseros e cada vno de vos, me ayays de dar e deys por todos los dichos .../12 de mientra
que el arrendamiento de los dichos diez años corre la leche? buena/13 e sufiçiente e que buena e sufiçiente cantidad para criar vna/14
criatura, e que me la deys en la dicha caseria de Hetorra, y mas que cada vno/15 de los dichos diez años, por las fiestas acostunbradas,
media dozena de/16 buenos rrequesones o coajadas, e por cada viesperas de Navidad vn par de/17 buenos capones que todo el tienpo del
dicho arrendamiento, y que cada y que en la/18 dicha caseria se obiere de trastejar, que yo, el dicho Juan Martines os aya de dar/19 la teja, e
que vos, los dichos caseros la ayays de trastejar a vuestra costa,/20 e con condiçion que vos, los dichos caseros no podays tener ni traer que
para dicha/21 caseria e sus pastos ningund genero de ganado que no fuere de a medias/22 con mi, el dicho Juan Martines, so pena que yo,
el dicho Juan Martines, lo pueda, lo pueda tomar e/23 comer por mi propia abtoridad syn pena alguna, saluos .../24 podays tener vn rroçin
de basto vuestro para vuestro seruiçio y de la dicha case.../25 re ni que vos, los dichos caseros, no podays tener mas bestias del que dicho
es,/26 ni podays yr por vos ni por vuestros familiares a fazer leña ni carbon ni carre.../27 de carbon ni de madera ni tabla, so pena que sy lo
fuerdes, que la ter/28 çia parte de los jornales sea e aya de ser mio e para mi, el dicho Juan Martines,/29 e me lo pagueys, so pena del doblo,
y con condiçion que todas las vezes/30 que se ovieren de dar e vender algunos ganados de la dicha caseria,/31 vos, los dichos caseros, los
ayays de mostrar ante el dicho Juan Martines, e los ayays/32 de vender con mi abtoridad, e no de otra manera, so pena de caer .../33 mal
caso y de me pagar el preçio con el doblo, y asy mismo que tanto/34 por tanto queriendolos yo, el dicho Juan Martines, que ayan de ser e
quedar para/35 el dicho Juan Martines. Yten por quanto yo, el dicho Juan Martines, doy a vos, los dichos caseros,/36
(55a folioa) la dicha caseria de Hetorra con sus pertenençias e con todo el ganado que en ella queda, e con todo/1 lo que dicho es, syn
poner vos, los dichos caseros, ninguna cosa ni parte de ello, saluos que por/2 la mi meytad parte que os doy me otorgareys obligaçion, e
porque la mi meytad/ 3 parte e la otra meytad parte que sobre obligaçion vos doy es mia, quiero de no partir/4 ni alçar mano de ella, porque
de en tanto y fasta tanto que yo, el dicho Juan Martines,/5 sea enteramente pagado e satisfecho, asy del preçio de los dichos ganados como/6
de la de la rrenta que tengo de aver como de los que prestados que tengo fechos e por/7 fazer, yo rretengo en mi toda la dicha fazienda
para que vosortos ni otra per/8 sona alguna non tenga que ver en ello ni en las senbradias e frutales e otras/9 cosas que estan y estaran
con todo el abmentamiento que sera fecho, e por esta dicha carta en?/10 vuestras personas e bienes, ca con esta condiçion otorgo el dicho
arrendamiento para fasta/11 que, como dicho es, yo sea de todo mi credito e rreçibo e rrenta enteramente sa/12 tisfecho e pagado, el qual
dicho arrendamiento de la dicha casa e caseria e bienes suso/13 dichos, yo, el dicho Juan Martines hago con las susodichas condiçiones
e rreserbaçiones e/14 por la dicha rrenta e rrenta e tienpo susodichos, a vos, los dichos Juan de Çincunegui e/15 Maria de Areyçategui,
vuestra muger, que presentes estades, obligandome por mi/16 persona e por todos mis bienes, abidos e por aver, de vos fazer çierto? e sano
e de/17 paz este dicho arrendamiento, con las susodichas condiçiones e que no vos sera qui/18 tado por mas ni por menos ni por el tanto ni
por otra rrazon alguna,/19 so pena del doblo, e nos, los dichos Juan de Çincunegui e Maria de Areyçategui,/20 su muger, yo la dicha Maria
con espresa liçençia, abtoridad e consentimiento del/21 dicho Juan de Çincunegui, mi marido, la qual ge la pido e rruego que me la de/22
e otorgue para todo lo que en esta carta es y sera contenido, e para en todo lo de ella/23 subseguido, e yo, el dicho Juan de Çincunegui
otorgo e conozco que doy la/24 dicha liçençia a vos, la dicha Maria de Areyçategui, mi muger, para todo lo/25 que en esta carta es y sera
contenido, e para todo lo de ella subseguido, por ende nos,/26 los dichos Juan de Çincunegui e Maria de Areyçategui su mueger, e cada vno
de/27 nos, yo la dicha Maria con la dicha liçençia, abtoridad e consentimiento de vos, el/28 dicho Juan de Çincunegui, mi marido, como
prinçipales arrendadores e/29 nos, Lope de Yrure, dueño de la casa de Leyçamendi, vezino de la villa de Çaravz,/30 e Juan de Vrreyzti,
vezino de la villa de Orio, como fiadores e prinçipales deb/31 dores e pagadores de todo lo que esta carta de arrendamiento contenido e
de lo/32 de ella subseguido, que presentes estamos, otorgamos e conoçemos por/33 esta carta que tomamos en rrenta e arrendamiento de
vos, el dicho Juan Martines/34 de Amiliuia, escriuano, que presente estades, la dicha casa e caseria de Hetorra/35 e sus pertenençias, por el
tienpo e por las rrentas e condiçiones e rre/36 serbaçiones e somisyones susodichos y en la forma e manera que dicha/37 es, ca nos todos
quatro de mancomun, a boz de vno, e cada vno de nos por sy/38 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e
las/39 abtenticas hoc yta e presente de fide jusoribus y el benefiçio de la di/40 visyon e todo su avxillio, segund que en ellas e en cada vna e
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qual/41 quier de ellas se contiene, obligamos a nos mismos e a cada vno e qual/42 quier de nos e a todos nuestro bienes muebles e rrayzes,
auidos e por aver, de/43 nos e de cada vno de nos, de dar e pagar a vos, el dicho Juan Martines de Ami/44 liuia, las dichas rrenta e rrentas
e todo lo que en esta dicha carta asentado e/45 declarado, e de cunplir e pagar en todo e por todo esta carta e contrato de/46 arrendamiento
e todos los capitulos e condiçiones de el, so pena del doblo/47
(55i folioa) rrato manente patto, segund e por la forma e manera que en el esta asentado,/1 con todo lo demas que de aqui subçediere,
saluos que en quanto a los quatro,/2 que nos, los dichos Lope e Joan de Vrreyzti no seamos thenudos ni obligados/3 de cosa alguna, saluos
a todo lo demas, como dicho es, para lo qual todo/4 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, mejor oseruar e guardar e cunplir,/5 pagar
e aver por firme, yo, el dicho Juan Martines de la vna parte, por lo que me toca e/6 atane, pues los dichos Juan de Çincunegui e Maria de
Areyçategui e Lope/7 de Yrure e Juan de Vrreyzti e cada vno de nos por lo que nos toca/8 e atane, de la otra, otorgamos todo lo susodicho
con obligaçion de nuestras personas e/9 de nos e de cada vno de nos, e damos poder conplido en forma e plenaria/10 juridiçion a todos e
qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, rrenun/11 çiando nuestro propio fuero, prebillejo e domiçillio, para que por todo rrigor
.../12 nos fagan tener e mantener e guardar e conplir e pagar esta carta e/13 lo en ella contenido, faziendo e mandando fazer entrega
execuçion en las per/14 sonas e bienes de la parte que la no cunpliere, que todo enteramente esta dicha carta e/15 todas las condiçiones
e capitulos de ella, e que los vendan e rrematen por qual/16 quier preçio que por ellos dieren e ofreçieren, e del tal preçio e valor faga/17
luego pago a la parte que lo debe de aver por tenor de esta dicha carta, con la pena/18 del doblo e costas e daños e menoscabos que se le
rrecreçiere, bien asy e/19 a tan cunplidamente como sy por las dichas justiçias, o por qualquier/20 de ellas, ouiese seydo todo ello juzgado e
sentençiado, e la tal sentençia fuese por/21 nos consentida e pasada en cosa juzgada, çerca lo qual e sobre .../22 nos, amas las dichas partes,
e cada vno de nos, rrenunçiamos todas e qualesquier/23 leyes, fueros e derechos, partidas e prebillejos, alualaes e ordenamientos fe/24 chos
e por fazer, todos en general e cada vno en espeçial, e en espeçial/25 rrenunçiamos la ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion
de leyes que/26 ome faga que no vala, e yo, la dicha Maria de Areyçategui, rrenunçio las leyes/27 de los enperadores Justiniano e Veliano,
con las otras leyes e prematicas/28 fechas en fabor de las mugeres, seyendo primero abisada del escriuano de .../29 del rremedio e avxillio
de ellas, e juro a Dios e a esta Cruz + e a las pa/30 labras de santos evangelios, de no yr ni venir contra lo que susodicho ni contra .../31 de
ello, mas antes de lo cunplir en todo de mi parte, so pena de perjura e yn/32 fame e fementida, e de no pedir absoluçion ni rrelaxaçion de este
dicho/33 juramento a ningund prelado que poder tenga, e avnque me sea conçedido/34 proprio motuo, de no vsar de ella, so la dicha pena,
e avnque lo vsare .../35 mos? acordado de la salud de mi anima que me no valga, fecha e otor/36 gada fue esta carta en la plaça de Ayçarna,
a dos dias del mes de agosto, año de mill/37 e quinientos e veynte nueve, la qual dicha escriptura solamente la otrogaron el dicho Juan/38
Martines de Amiliuia por su parte, e por la otra el dicho Joan de Çincunegui e Lope de Yrure,/39 su fiador e prinçipal pagador, e quedo en
la dicha Maria de Areçategui, muger/40 del dicho Joan de Çincunegui, e Joan de Vrrezti, porque no se fallaran presentes, quedo/41 Joan
de Çincunegui de les faser otorgar e confirmar todo lo contenido en esta dicha escriptura,/42 dentro de ocho dias primeros seguientes, so
pena del doblo e costas, a lo qual fueron presentes/43 por testigos a todo lo que dicho es, Joan de Yndo, vezino de Aya, e Joan de Olaso,
dicho Alos, vezino de Çrauz, Joan/44 Perez de Çabala, vezino de Çeztona, e firmo aqui el dicho Joan Martines de Amiliuia, e por los dichos
.../45 e Joan de Çincunegui firmo el dicho Joan Perez de Çabala, porque ellos dixieron que no saben firmar,/46 ba entre rrenglones do diz
castanales./47 Blas, Juan Martines, Joan Peres, Joan de Olaso./48

[XVI. m. (29-VIII) 13]
1529-VIII-3/X-12. Altzola (Elgoibar), Eibar
Eibarko Joan Martinez Malleakoak eta Debako Martin Perez Idiakaitz-Lilikoak Sizilian izandako tratuez zituzten desadostasunak
ebazteko arbitro epaileak izendatzeko agiria. Arbitro epaileek emandako epaia. Joan Martinez Malleakoaren testamentu-zatia. Joan
Martinez Malleakoak Sizilian kobratzeko zituen zorren eskubide guztiak Martin Perez Idiakaitz-Lilikoaren esku uzteko agiria.
A. Lilitarren artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 49. paper sorta. [49.4]. Gorteko letra.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(36. or.) En el logar de Alçola, termino e juridiçion de Elgoiuar, que es/33 en la mui noble y mui leal prouinçia de Guipuzcoa,
a veynte/34
(37. or.) e tres dias del mes de agosto de mill e quinientos e veynte nueue años,/1 en presençia de nos, Johan de Vgalde,
escriuano de sus magestades e del numero/2 de la dicha villa de Elgoiuar, e Johan de Eyçaguirre, escriuano de sus magestades/3
e del numero de la villa de Azcoytia, e testigos yuso escriptos, pareçie/4 ron presentes, de la vna parte Johan Martinez de Mallea,
mercadero, vezino de la villa de Sant Andres de Heiuar, e de la otra Martin Perez de/6 Ydiacayz, vezino de la villa de Deba, los
quales, e cada vno de ellos,/7 dixieron que entre ellos avian çiertos pleitos e diferençias e/8 deuates e questiones sobre rrazon de
vna demanda que el dicho Johan/9 Martinez de Mallea avia puesto contra el dicho Martin Perez ante el/10 señor corregidor de
esta prouinçia, deziendo el dicho Johan Martinez que/11 el tubo por su criado e factor con sus mercaderias e aziendas/12 en el
rregno e ysla de Çiçilia a Johan de Vrquiçu, el qual era fallesçido/13 en el dicho rregno e ysla de su muerte natural, y al tienpo
de la dicha/14 su muerte avia de todo lo proçedido de las dichas merca/15 derias suyas, e al dicho Joan Martinez pertenesçientes,
en el dicho rregno/16 e ysla, demas de las otras sumas de maravedies, que dexo quatroçien/17 tas y quinze onzas de la moneda
del dicho regno, que en la mone/18 da castellana son e montaban trezientas e setenta e/19 tres mill y quinientos maravedies, las
quales, muerto el dicho Johan de/20 Vrquiçu, su criado e factor, los avia tomado y rresçiuido en/21 goarda e custodia Miguel
Canpillo, aragones, para acudir/22 con ellos al dicho Johan Martinez de Mallea, e el dicho Martin Perez/23 Perez, (sic) en nonbre
e como procurador del dicho Johan Martinez, vsando/24 del poder que le otorgo en presençia de Martin Ybanes de Ybarra,/25
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Heiuar, tomo/26 he rresçiuio el dicho Martin Perez rrealmente y de
contado del dicho/27 Miguel Canpillo, aragones, las dichas quoatroçientas e quinze/28 onzas de la dicha moneda, que en su poder
estauan, de los que quedaron al tienpo que fallesçio el dicho Johan de Vrquiçu, su factor,/30 y el dicho Martin Perez dandose por
contento de la dicha paga/31 y del entregamiento de las dichas quoatroçientas e quinze onzas,/32 mediante el dicho poder avia
dado y otorgado carta/33 de pago al dicho Miguel Canpillo de todo lo suso/34 dicho, por lo qual el dicho Martin Perez hera en
cargo/35
(38. or.) a le rrestituyr e pagar las dichas quoatroçientas y quinze onzas, con/1 mas los intereses de todo el tienpo despues
que los rresçiuio fasta/2 la rreal rrestituçion e paga como moroso, como mas lar/3 gamente paresçia por la dicha demanda que el
dicho Johan Martinez/4 puesta contra el dicho Martin Perez, contra lo qual el dicho/5 Martin Perez dezia que allegaua no seer
thenudo ni obligado a cosa/6 alguna de lo susodicho, assi por no aver tomado ni/7 rrelo? tales ni tantas onzas como el dicho
Johan Martinez pidia,/8 como porque el no se rreferio a sus negoçios, e si algunas/9 onças de moneda de natia? avbia tomado
por uirtud/10 del poder del dicho Johan Martinez, seria para los dar/11 a Rrodrigo de Ateguren, vezino de la villa de Hermua,
primero/12 procurador nunçio e factor del dicho Johan Martinez y para/13 el que por ello ymbio a la dicha ysla de Çiçilia, e por
le azer/14 buena obra dende Melaço, que es en la dicha ysla de Çiçilia,/15 fue a Meçina donde murio de pestilençia e estaua el/16
dicho Miguel de Canpillo, a quien en su casa se le murieron/17 muchas personas de la dicha pestilençia y thenia a otros/18 tocados
de ella, e por que no se lo pidiesen con mucha costa/19 suya y afruenta que rresçiuio por la dicha enfermedad con protes/20 taçion
de no vsar mas del dicho poder e a fin e efetto suso/21 dicho rresçiuidos de las dar al dicho Rrodrigo de Ateguren,/22 el qual ge
los auia pidido al dicho Martin Perez para el dicho/23 Johan Martinez, y el ge los avia dado como a su procurador nun/24 çio e
factor en quien el dicho Johan Martinez avia confiado/25 el azemiento? y contrataçion que tenia en la dicha Çeçilia, e acostum/26
bro e era de creer que estaua y esta satisfecho de las dichas/27 onzas del dicho Rrodrigo de Ateguren e de otros que despues/28
de el enbio sobre ello al dicho rregno e ysla de Çiçilia, quanto mas/29 que puesto que del dicho Rrodrigo no obiera rreçibido? lo
que en el abria/30 de seer segun derecho a cargo del dicho Johan Martinez, e no del/31 dicho Martin Perez, que ayudo al dicho
Rrodrigo conforme a lo que/32 el le encomendo y el dio la dicha moneda para el conforme/33 a lo que dicho es, y el dicho Johan
Martinez queria y mandaba/34
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(39. or.) que se yziese de sus cosas por el dicho Rrodrigo de Ateguren mediante su/1 instruçion, espeçialmente siendo su
persona quien hera en quien el/2 dicho Johan Martinez solia confiar e acostunbraba y en tal creditto avia/3 estado en la dicha ysla
e rregno de Çiçilia por los que le conosçian, por lo qual/4 çesaua lo contrario el pedido, porque luego que rresçiuio las dichas
onças/5 las auia dado al dicho Rrodrigo de Ateguren, segun e como de suso/6 se conthenia, e por conseguiente çesaua lo que
tan presuntamente?/7 le pidia, siendo el mismo obligado a pagarle otras mas e mayores/8 sumas, que protestaba de ge los pedir
e demandar en su tienpo/9 y lugar, como assi mismo mas largamente pareçera por lo dicho/10 e alegado por el dicho Martin
Perez contra la dicha demanda,/11 e demas de todo lo susodicho, avia he esperaua aver otros/12 pleitos deuattes, questiones y
diferençias en rrazon de çierto/13 derecho, titulo e açion que el dicho Johan Martinez pretendia con/14 tra el dicho Martin Perez
mediante çiertas çesiones e traspassos que/15 thiene de Martin de Ataguren fechas al dicho Rrodrigo de Ataguren, su padre, de
todos los rresçiuos y aziendas, assi muebles/17 como rraizes, como procurador del dicho Joan Martinez y en nonbre propio/18
del dicho Rrodrigo, y en rrazon que como creedor del dicho Rrodrigo de/19 Ataguren e Johan de Vrquiçu e del dicho Martin de
Ataguren,/20 defunto, por su testamento e en otro quoalquier manera/21 le pertenesçiere e le podia e deuia pertenesçer contra
el dicho Martin/22 Perez, de dares e tomares y contrataçiones que oviesen avido/23 entre ellos o en otro quoalquier manera o
por qualquier rrazon/24 o titulo que sea o seer pueda, he en rrazon que el dicho Martin/25 Perez dize e quiera desir no thener el
dicho Joan Martinez derecho, titulo/26 ni açion alguna contra el ni sus bienes ni el thener bienes algunos/27 ni rresçiuos sobre
que el dicho Johan Martinez pueda thener ni/28 tenga derecho ni açion contra ellos mediante las dichas çesiones/29 y traspassos
ni como crehedor de los dichos Rrodrigo de Ataguren e/30 Joan de Vrquiçu e Martin de Ataguren ni en otra manera,/31 titulo o
causa ni rrazon que sea o seer pueda, y en rrazon/32 del derecho que el dicho Martin Perez pretende thener contra el dicho/33
Johan Martinez de Mallea sobre dineros que dize aver/34
(40. or.) dado a los dichos Martin de Ataguren e Rrodrigo, su padre, como a facto/1 res del dicho Johan Martinez, e por el que
ge los entendia pedir y/2 demandar en rreconuençion o nueua demanda como/3 mejor deuiese, con todos sus dapnos e yntereses, y
en rrazon de/4 todo lo que de ello puede depender y nasçer entre ellos, e/5 por se quitar y apartar de los dichos pleitos, quistiones
y dife/6 rençias, asi de los mouidos como de los por mouer e de las/7 muchas costas e dapnos que de su prosequiçion (sic) e
seguimiento les/8 podrian venir e subçeder, e por thener buen amor e/9 concordia entre si, dixieron los dichos Johan Martinez
de Mallea/10 e Martin Perez de Ydiacays, e cada vno de ellos, que su yntençion avia sido e era de conprometer todos los dichos
pleitos y diferen/12 çias en manos e poder de juezes que determinasen, sen/13 tençiasen e declarasen e les quitasen de ellos, e de
fecho di/14 xieron que los ponian e pusieron todos los dichos pleitos,/15 assi los mouidos como los por mouer, que en rrazon de
lo/16 susodicho narrado y declarado e de lo de ello dependiente,/17 anexo y conexo podia subçeder en ...? ellos, en manos/18 y
poder de Martin Martinez de Mallea, mercadero, vezino de la/19 dicha villa de Heiuar, que el dicho Johan Martinez de Mallea
nonbra/20 por su juez, e de Johan Saez de Aranburu, mercadero, vezino/21 de la villa de Azcoitia, que nonbro por suyo el dicho
Mar/22 tin Perez, e de vn terçero que los dichos dos juezes en caso que/23 no se pudiesen conformar nonbrasen y tomasen
de/24 conformidad por terçero, con que fuese mercadero de su cali/25 dad, a los quales dichos juezes e terçero, en caso de la
dicha discordia/26 nonbrasen y tomasen, dixieron que daban e dieron po/27 der cunplido para que los dichos pleitos, questiones
y diferen/28 çias de entre ellos de suso nonbrados, narrados y de/29 clarados y de todo lo que de ellos y de cada vno de ellos
podrian/30 nasçer e sobrevenir entre ellos, pudiesen determinar,/31 juzgar y sentençiar e determinar, juzgasen e senten/32 çiasen
solamente sauida la verdad, e aquella dandole/33 en todo sin que quiten a ninguna de las partes en poco ni en/34
(41. or.) mucho por rrigor ni por equidad, salbo dandola a quien cubiere e a/1 todo lo que biere segun sus juizios alcançaren
y bastaren, para la qual dicha/2 determinaçion y sentençia dixieron que daban e dieron a los dichos juezes/3 e terçero, termino
e plazo de diez dias seguientes para que dentro de ellos hi/4 ziesen la dicha declaraçion e determinaçion, segun e como dicho es
de suso,/5 e que obligaban e obligaron sus personas e bienes muebles y rraizes, auidos e/6 por aver, cada vno de ellos, de estar
e quedar, e estaran e quedaran, e ha/7 bran por buena e baliosa la dicha sentençia, declaraçion e determinaçion que/8 los dichos
dos juezes en conformidad o el vno de ellos con el terçero, en la ma/9 nera susodicha hizieren e declararen, e de no yr ni venir
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contra ello ni contra/10 cosa ni parte de ello, ni de rreclamar a albedrio de buen varon, ni de vasar/11 ni gozar de otro benefiçio
ni rremedio ni rreduçion alguno, ordinario ni estraordina/12 rio para la rretractar ni contradesir, so pena de quinientas doblas
de la/13 banda castellanas, la mytad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra/14 mitad para la parte ouediente que
la dicha sentençia consentiere e aprobare, e la dicha pe/15 na pagada o no pagada o graçiosamente rremitida, que sienpre sean
te/16 nudos y obligados cada vno de ellos a cunplimiento e pago de la dicha sentençia e/17 determinaçion que los dichos dos
juezes, en conformidad con el dicho terçero, fi/18 ziesen segun dicho es, para lo qual todo asi mantener, guardar e cunplir e/19
pagar e no yr ni venir contra ello en tienpo alguno ni por alguna manera,/20 amas las dichas partes obligaron a sus personas e
bienes muebles e rraizes, aui/21 dos y por aver, de ellos y de cada vno de ellos, e demas de ello, por mayor cum/22 plimiento e
oseruaçion de todo ello, dixieron que daban e dieron poder/23 cumplido e plenaria juridiçion a todos los iuezes (sic) e justiçias de
sus magestades/24 e de todas las çibdades, villas e lugares de sus rrenos (sic) y señorios e de/25 fuera de ellos, a cuia iuridiçion e
iuzgado se sometieron, rrenunçiando su/26 proprio fuero e preuillejo para que asi este dicho conpromiso como la dicha sentençia
que/27 los dichos dos iuezes en conformidad del vno con el terçero, diesen e declara/28 sen en la manera que dicha es, les hagan
thener, manthener, guardar e cumplir/29 e pagar costreniendoles a ellos por todo rrigor de derecho, faziendo e man/30 dando
haser entrega execuçion en sus personas e bienes y de cada vno de ellos, asi por lo/31 contenido en la dicha sentençia como por la
pena del dicho compromiso, sy en ella/32 incurrieren, e los tales vendiendo e rrematando a buen preçio o a malo,/33 syn guardar
orden ni solenidad alguna de derecho, e de los maravedies e preçio que ba/34 lieren faziendo pago e cumplimiento a la parte que
lo hobiere de aver, con las/35
(42. or.) costas, dapnos e menoscabos que se le rrecreçieren, de todo bien e cumplida/1 mente, en guisa que les no mengue
ende cosa alguna, bien asi e a tan/2 cumplidamente como si sobre ello fuesen conbenidos e demanda/3 dos ante con juez
competente, por el tal por su propria confesyon fue/4 sen condenados a cumplimiento e paga de lo susodicho, e la dicha sentençia
por/5 ellos e cada vno de ellos fuese consentida, loada e aprobada e pasada/6 en cosa iuzgada, en que no cabe apelaçion, vista ni
suplicaçion ni otro rremedio/7 ni rrecurso alguno, sobre que demas de ello rrenunçiaron toda lei e/8 todo fuero, derecho, escripto
o no escripto, canonico, çiuil e muniçipal, exe/9 çiones e defensiones e ferias e todo curso e rreduçion a aluedrio de buen/10
baron, e todas las otras leies que para yr o uenir contra lo suso dicho les pudie/11 se y debiese aprouechar en este caso deben ser
rrenunçiadas, en vno con la/12 lei e derecho que dize que la general rrenunçiaçion de leies que home no bala, (sic) salbo que la/13
espeçial proçeda, e la firmaron de sus nonbres, testigos que fueron presentes por/14 testigos para ello llamados y rrogados, Lope
Ybanes de la Rrenteria, vezino de Onda/15 rroa, e Lope de Buztinça, vezino de Hermua, e Pedro Perez de Alçola e Pedro/16 su
hijo, vezinos de la dicha villa de Elgoibar, los quales vieron firmar sus nonbres/17 los dichos otorgantes, Juan Martinez de Mallea,
Martin Perez de Ydiacaiz,/18 Joan de Vgalde, Juan de Eiçaguirre./19
E luego incontinenti, este dicho dia, mes e año e lugar susodichos, los/20 dichos Juan Martinez de Mallea e Martin Perez de
Ydiacayz, en presençia/21 de nos, los dichos escriuanos e testigos susodichos, suspendieron por el tienpo e/22 termino del dicho
conpromiso los dichos plitos en el ser y estado en que estaban,/23 para que por el dicho termino no les corriese ningun termino ni
plaço que tu/24 viesen, asi para sus probanças como para alegar de su iustiçia y derecho, e/25 lo firmaron de sus nonbres, Martin
Perez de Ydiacayz, Juan de Vgalde,/26 Juan de Eiçaguirre, e yo, el dicho Juan de Vgalde, escribano susodicho,/27 fui presente a
todo lo que dicho es, en vno con los dichos testigos e con el dicho Juan/28 de Eiçaguirre, e de pedimiento del dicho Joan Martines,
esta escriptura fize escriuir/29 segund que ante mi el dicho Juan de Eiçaguirre paso, sobre tanto queda/30 firmado de las dichas
escripturas en mi poder, por ende fize aqui este mio/31 sygno, que es a tal, en testimonio de verdad, Juan de Vgalde./32
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Alçola, a veynte seis/33
(43. or.) dias del mes de agosto, año susodicho, en presençia de nos, los dichos escriba/1 nos e testigos de iuso escriptos,
pareçieron presentes los dichos Martin Martinez de Ma/2 llea e Juan Saez de Aramburu, iuezes susodichos, los quales, y cada
vno/3 de ellos, dixieron que para mejor haser la determinaçion de lo contenido/4 en el dicho compromisso, nonbraban e nonbraron,
e tomaban e tomaron/5 por juez terçero a Sancho Dauid de Aguirre, mercadero, vezino de la villa/6 de Motrico, que presente
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estaba, el qual dixo qu açeptaba e açepto el dicho/7 cargo, testigos Lope de Buztinça, vezino de Hermua, e Pedro Perez de Alçola
e Pedro,/8 su hijo, vezinos de la dicha villa de Elgoibar, Sancho de Aguirre, Martin/9 de Mallea, Juan Saez de Aranburu, Juan de
Vgalde, Juan de Eiçagui/10 rre, e yo el dicho Juan de Vgalde, escribano susodicho, fui presente a todo lo/11 que dicho es, en vno
con los dichos testigos e con el dicho Juan de Eiçaguirre, escri/12 bano, e de pedimiento del dicho Juan Martinez de Mallea lo fize
escribir se/13 gund que ante mi el dicho Juan de Eiçaguirre, escriuano, nos paso, e otro tanto/14 queda en mi poder firmado de las
dichas partes de que en esta escriptura/15 susodicha haçe mençion, por ende fize aqui este mio sino que es a tal en/16 testimonio
de verdad, Juan de Vgalde./17
Por nos, Martin Martinez de Mallea e Juan Saez de Aramburu, juezes/18 arbitros tomados y nonbrados por Juan Martinez de
Mallea e Martin/19 Peres de Ydiacayz e Sacho Dauid de Aguirre, juez terçero por nosotros/20 tomado e nonbrado para en los
cassos nonbrados e declarados/21 en el compromisso por ambas las dichas partes otorgado en presençia de los/22 escribanos por
ante quien pasa esta sentençia, vistos los plitos e dife/23 rençias de ante las dichas partes e lo que sobre ello podria entre ellos
suçe/24 der, e avida informaçion de las dichas partes de todo lo que para la clariçion/25 de lo contenido en el dicho compromiso
nos pareçio ser neçesario, e todo lo otro/26 que por escripturas e proçeso combenia por la determinaçion de lo contenido/27 en el
dicho compromiso, vsando del poder a nosotros por las dichas partes dado/28 sobre ello:/29
Fallamos que debemos dar, e damos, e absoluer, e absoluemos, al dicho Martin/30 Perez de Idiacayz de la demanda contra el
puesta ante el señor corregidor de esta/31 muy noble prouinçia por parte del dicho Juan Martinez, sobre rrazon de las/38
(44. or.) quatroçientas e quinçe onças moneda de Çiçilia en su demanda conte/1 nida, con las ganaçias asi mismo por la mesma
demanda pididas/2 por el dicho Juan Martinez, al qual le ponemos perpetuo silençio para que/3 sobre ello de aqui adelante no
pueda pidir ni demandar cosa alguna/4 al dicho Martin Perez, o en quanto a las cosas contenidas en el dicho com/5 promiso, e
lo que sobre todo lo susodicho entre las dichas partes ay o podria aver/6 çerca de las cosas declaradas en el dicho compromiso, e
de lo que de ello po/7 dria suçeder, fallamos que por toda la açion, ...? o derecho que el dicho Juan/8 Martines ha o puede o debe
thener en qualquier manera contra el dicho Martin/9 Perez de Ydiacayz sobre las cosas contenidas en el dicho compromi/10 so
e por otro rrespetto a ello anexo en qualquier manera, debemos/11 condenar e condenamos al dicho Martin Perez de Ydiacaiz
a que aya de/12 dar e pagar, e de e pague al dicho Juan Martinez, seisçientos ducados de/13 oro pagados en esta manera: los
setenta e çinco ducados de oro de ellos de oy/14 dia de la pronunçiaçion de esta sentençia en vn año complido primero se/15
guiente, e dende en otro año cumplido otros setenta e çinco dicados,/16 y de esta manera en cada vn año adelante setenta e
çinco ducados/17 fasta que se cumplan y paguen los dichos seisçientos ducados, de manera que/18 se haze el cumplimiento de
los dichos seisçientos ducados, de oy dicho dia en nue/19 be años cumplidos primeros seguientes, por rrazon de lo qual adju/20
dicamos al dicho Martin Perez todos e qualesquier bienes, rreçibos, derechos/21 e açiones que quedaron e fincaron de Juan de
Vrquiçu e Rrodrigo/22 de Ataguren e Martin de Ataguren, su hijo, e de cada vno e qualquier/23 de ellos in soliduz (sic), como
de factores e criados del dicho Juan Martines de Ma/24 llea o en otra manera qualquiera en el dicho rreino e ysla de Çiçilia,/25
al dicho Juan Martinez perteneçientes, por rrespecto de ellos para que sean su/26 ios e a el pertenesçientes, e para que mejor los
pueda aver y cobrar,/27 mandamos al dicho Juan Martinez de Mallea que dentro de diaz (sic) dias/28 primeros seguientes aya
de faser e faga al dicho Martin Perez çesion e traspaso/29 e escriptura bastante a contentamiento del dicho Martin Perez, para
que los aya/30 e cobre para si, dandole e otorgandole poder cumplido como para en/31 causa propria suia, con libre e general
administraçion, e con tanto da/32 mos por libres a la vna parte e a la otra de todos los dares/33
(45. or.) e tomares e açiones e derechos que la vna parte tuuiere e podiere thener contra/1 la otra, e la otra contra la otra, assi
sobre lo contenido en el dicho compromiso como/2 en otra quoalquier manera, sobre lo qual les ponemos perpetuo si/3 lençio,
para agora e para sienpre jamas, e por esta nuestra sentençia de los/4 tres de comformidad, assi lo pronunçiamos y pronunçiamos
(sic) en/5 en estos escriptos y por ellos, e las dichas partes e cada vna de ellas/6 tengan e guarden, cumplan todo lo susodicho
como de suso se/7 contiene, so la penna mayor del compromisso, e si alguna dubda o/8 oscuridad nasçiere de esta dicha sentençia,
rreseruamos la declaraçion/9 de ellos en nos, Sancho de Aguirre e Joan Sanz de Aramburu, Martin/10 de Mallea./11
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Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia suso encorporada por los/12 dichos Martin Martinez de Mallea e Johan Sanz
de Araburu e/13 Sancho Dauid de Aguirre, juezes susodichos que en ella sus nombres/14 en el lugar de Alçola, juridiçion de la
villa de Elgoiuar, a veynte seis/15 dias del mes de agosto, anno del nasçimiento de nuestro señor Jhuxpo de/16 mill e quinientos
y veynte nueue annos, en presençia de nos/17 Joan de Vgalde y Johan de Eyçaguirre, escriuano susodicho e testigos juso/18
escriptos, en ausençia de las dichas partes, a los quoales mandaron/19 notificar, testigos Lope de Bustinça e Pedro Perez de Alçola
e Pedro su hijo, Joan/20 de Eyçaguirre, Iohan de Vgalde./21
Este dicho dia, mes e año susodichos, en el dicho lugar de Alçola, nos/22 los dichos Johan de Vgalde y Johan de Eyçaguirre,
escriuanos susodichos,/23 notificamos la dicha sentençia de suso conthenida al dicho Martin Perez/24 de Ydiacayz e su persona,
siendo por testigos los dichos Lope de/25 Bustinça e Pedro Perez de Alçola y Pedro su hijo, Johan de Vgalde, Joan/26 de
Eyçaguirre./27
En la villa de Elgoiuar, a veinte dos dias del mes de setienbre del dicho anno,/28 yo, el dicho Johan de Vgalde, escriuano,
notifique la dicha sentençia aruitraria/29 al dicho Johan Martines de Mallea en su persona, el qual dixo que lo oya,/30 testigos que
fueron presentes a lo que dicho es, Martin Martinez de Mallea, mercadero,/31 vezino de la dicha villa de Heiuar, e Andres , abad
de Ybarra, clerigo vezino/32 de la dicha villa e ...? de ella, e Johanico de Garate, vezino de la dicha villa/33 de Elgoiuar, en fee de
lo qual firme de nonbre Johan de Vgalde, e yo, el/34 dicho Johan de Vgalde, escriuano de sus magestades e del numero de la/35
(46. or.) dicha villa de Elgoiuar, fuy presente a lo que dicho es en vno con los/1 dichos testigos y con el dicho Johan de
Eyçaguirre, e de lo que de el y de mi aze/2 mençion, e de pedimiento del dicho Joan Martines de Mallea, esta escriptura/3 de suso
conthenida la fize escriuir segun que ante mi/4 y del dicho Johan de Eyçaguirre passo, e otro quedo en mi poder/5 firmado de las
partes en lo de suso se declara, por ende fiz/6 aqui este mio signo, que es a tal, en testimonio de verdad, Johan/7 de Vgalde./8
(49. or.) Para cumplir e pagar este dicho mi testamento e mandas e osequies/31 por mi mandadas o las que fueron mandadas
y echas por la dicha mi señora/32 madre e por el dicho Martin Martinez, mi hermano, fago e dexo e establezco/33
(50. or.) por mis testamentarios e cabeçaleros executores e cumplidores de este/1 dicho mi testamento, a mi señora madre e
al dicho Martin Martinez, mi hermano,/2 a los quales apodero en todos mis bienes, asi muebles como rraizes, e/3 les do poder
cumplido para que entren e tomen como quisieren/4 e por bien tubieren, fasta ser cumplido e pagado este mi testamento/5 e
mandas que ellos por mi y en mi nonbre fizieren e disponieren/6 por vertud del poder que para ello de mi tienen otorgado, e
les do e/7 otorgo por quanto asi es mi voluntad, e asy conplido e pagado/8 el dicho mi testamento e mandas e obsequias en el
cotenidas, de/9 xo e establezco por mi hijo heredero vniuersal en todos mis bienes/10 rremanesçientes a Pedro de Mallea, mi hijo
natural e hijo de Maria/11 Perez de Ayzpiros e mando que aya e herede todos mis bienes mue/12 bles y rraizes, con aditamento
que sy el dicho mi hijo fallesçiese syn/13 aver hijos legitimos, en tal caso los aya y herede la dicha Catalina, mi/14 fija, e sy por
caso la dicha Catalina fallesçiese syn auer hijos legitimos,/15 sy la señora mi madre en tal caso fuere viua, mando e quiero que
ella/16 sea heredera de los dichos mis bienes, e por esta carta de testamento, rreboco/17 e anulo e desato e do por ningunos todos
e qualesquier testamentos/18 e codiçilos que fasta aqui e fecho, asi por palabra como por escripto,/19 o en otra qualquier manera,
los quales quiero e mando y es mi volun/20 tad que no balan ni fagan fe en juizio ni fuera de el, en caso que pa/21 rezcan, salbo
este mi testamento e postrimera voluntad que agora/22 ordeno, el qual quiero y es mi voluntad que bala este mi testamento, e
sy/23 no baliere por mi testamento, que balga por mi codiçilo, e sy no baliere/24 por mi codiçilo, que bala por mi postrimera
voluntad, en aquella/25 mejor forma e manera que puede e debe baler de derecho, porque/26 esto sea firme e no venga en dubda,
otorgue esta carta ante el escriuano/27 e testigos yuso escriptos, que fue fecha e otorgada dentro de las casas/28 del dicho Juan
Martinez, que son en la dicha villa de Heibar, a doze dias del/29 mes de otubre, año del señor de mil e quinientos e veinte nuebe
años,/30 estando ende por testigos, Andres, abad de Elorta? e Lope de Vitorita e Martin de/31 Arriola, y el dicho Juan Matinez
firmolo de su nonbre, Juan de Mallea, e/32 yo, Martin Ybanes de Ybarra, escribano e notario publico de/33
(51. or.) de la çesarea e catolicas magestades, e del numero de la dicha villa, presente fuy/1 en vno con los dichos testigos al
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otorgamiento de esta dicha carta de testamento, e doy/2 fee que conozco a los dichos testigos, e bi firmar en el rregistro de esta
escriptura de/3 testamento al dicho Johan Martinez e a los dichos Andres, abad, e Lope/4 de Vitorita, e assi firmado queda otro
tanto en mi fieldad, e por ende,/5 de rruego e otorgamiento del dicho Johan Martines, e de pedimiento de Martin Martinez, tes/7
tamentario, lo saque e fize aqui este mio signo a tal en testimonio de /7 de verdad, Martin Ybanes de Ybarra, ba testado do dezia
les do po/8 der cumplido para que en presençia e vmen? no le enpezca./9
(53. or.) Sepan quantos esta carta de çesion e traspasso vieren, como yo, Johan/1 Martinez de Mallea, mercadero, vezino de la
villa de Heiuar, que es/2 en la prouinçia de Guipuzcoa, rregno de Castilla, digo que por quanto entre/3 vos, Martin Perez de Ydiacays,
vezino de la villa de Deua, de la vna parte,/4 y de la entre? mi el dicho Iohan Martines ha auido çiertos pleitos y/5 diferençias y se
esperauan aver otros muchos mas, e aquellos fue/6 ron desfajados? e aruitrados por juizios e sentençia de amigable com/7 posiçion,
en que amas las dichas partes consentimos, e por quanto el dicho Johan Martines hubo por mi rrecado e fabor en la ysla/9 de Çeçilia
a Johan de Vrquiçu, que morio en la dicha isla en su/10 casa de Miguel Campillo, aragones, e assi mismo estuuieron/11 en la mesma
factoria por mi, el dicho Johan Martinez en la dicha/12 isla de Çeçilia Rrodrigo de Ataguren e Martin de Ataguren, hijo/13 del
dicho Rrodrigo, y los vnos y los otros fallesçieron en la dicha/14 ysla de Çeçília, y quedaron de la dicha factoria muchos rresçibos
e/15 derechos y açiones contra diuersas personas, assi de la dicha ysla/16 e rregno de Çiçilia como de otras partes, de lo por ellas
contratado/17 en la dicha isla de Çiçilia a mi, el dicho Johan Martinez pertenesçientes/18 por la administraçion de nuestros bienes y
azienda que cada vno de ellos/19 presto en la dicha isla, e dexaron de rresçiuir algunas/20 cantidades de lo proçedido de los dichos
mis bienes que sus negoçiaçiones/21 y factorias que vsaron y contrataron, assi en ello como por ello,/22 e otros sumas? e rrespettos
que fasta oy dicho dia estan por rresçiuir/23 en las personas con quien ellos contrataron en la dicha isla/24 de Çiçilia y a mi serian
dificultoso de poderlas rresçiuir, a lo/25 menos sin mucho trabajo y costa, por ende y porque la dicha/26 sentençia de amigable
composiçion estan a vos adjudicados y decla/27 rados para vos, sin parte mia, otorgo e confiesso que çedo e tras/28 passo a vos y en
vos, el dicho Martin Perez, todos y qualesquier/29 bienes muebles y rrayzes, derechos e açiones rreales e mistas o que/30 sean ad
rrem et yn rrem? a mi pertenesçientes, en rrazon/31 de las dichas fattorias que los dichos Johan de Vrquiçu e Rrodrigo/32
(54. or.) e Rrodrigo e Martin de Ataguren tuuieron por mi en la dicha isla e fuera/1 de ella en otra qualquier parte e lugar por
ellos contratado, e a mi me perte/2 nesçen en rrazon de lo susodicho, y por testamento o testamentos que/3 ellos obiesen fecho o
en otros qualesquier manera que a mi e a ellos perte/4 nescan e podrian pertenesçer en la dicha isla e lugares susodichos, por/5
rrazon de sus contrataçiones e fattorias de mi azienda, para que/6 por vos e para vos y por los que de vos tuuieren poder puedan/7
capodar? e rresçiuir y rrecabdar todos los dichos bienes, para disponer/8 de ellos como de cosa vuestra propia, haziendobos a mayor
complimiento/9 procurador en vuestro eche propio por rrazon que por la dicha sentençia aruitraria/10 los dichos juezes aruitros
aruitadores me condenaron y mandaron/11 que ansi os lo otorgase, e para su complimiento loando y consentiendo/12 la dicha
sentençia aruitraria, os lo fago e otorgo, e porque vos el dicho Martin/13 Perez de vuestra parte ante el escriuano y testigos de esta
...? aveis consen/14 tido la dicha sentençia, de que me doy e llamo por contento, e rre/15 nunçio el auxilio de la no numerata pecunia
e de la conclusion?/16 obenusan?, e por la dicha rrazon vos fago la dicha çesion, no obligado/17 a mi persona e bienes a la ebiçion
e saneamiento suyo ni azer al...?/18 sanos ni verdaderos ni exabilles? maravedies ni bienes, derechos ni açiones algunos/19 çedidos,
sino que os los çedo e traspasso por tales quales son a todo/20 vuestro rrisgo e bentura, para que por vos y por los que de vos tuuie/21
ren poder o facultad, podais aver y cobrar rresçiuir y rre/22 cabdar para vos todos los dichos bienes muebles e rraizes, derechos/23 y
actiones rreales mistas que sean ad rrem et in rrem a mi perte/24 nesçientes y pertenesçer deuientes, en rrazon de las sobre/25 dichas
factorias que los dichos Joan de Vrquiçu e Rrodrigo y Martin de Ataguren tuuieron por mi en la dicha ysla e rregno/27 en la dicha
rrazon suso espeçificada, e para que de ellos y de lo que/28 de ellos rresçiuierdes y cobrardes y rrecabdardes por vos/29 e por los
dichos vuestros nunçios factores y procuradores en vuestro/30 nonbre, podais y otorgar, deis y otrogueis nuestra carta o cartas/31
de pago e de fin e quitamiento, las que nesçesarios fueren, las/32 quales quiero que sean tan firmes e baliosas como si yo mismo/33
(55. or.) las diese e los dichos mis factores e procuradores como mis facto/1 res portais por mi espeçial poder e factoriales obiesen
dado y/2 otorgado e obiesen, e para que sobre su cobrança e/3 rrecabdança de ellos vos, el dicho Martin Perez, por vos e por los
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dichos vuestros/4 factores, gestores, procuradores nuga? os podais pareçer e parezcais/5 ante qualesquier iuezes e iustiçias de la dicha
isla e rregno de/6 Çeília y de otras qualesquier partes e lugares que fuere neçeasrio, e/7 podais haser e hagais qualesquier demandas,
pedimientos, rre/8 querimientos, executiones e bentiones? y rremates de bienes y apren/9 sion e posesyon e presyon e captura de
personas e otras quales/10 quier autos indetiales? y executoriales que conbengan e me/11 nester sean, asta los aver e cobrar que yo,
los dichos mis factores e procuradores/12 las podriamos haser, dezir, rrazonar, tractar e procurar en juizio/13 e fuera de el, avnque
sean tales e de tal qualidad e condiçion/14 e natura que en si rrequieran y deban aver nuestro espeçial poder/15 e mandato y presençia
personal, e quan cumplido e bastante/16 poder yo he e tengo, e los dichos mis factores auian e tenian,/17 para todo lo susodicho e
cada vna cosa e parte de ello, otro tal e/18 tan cumplido y ese mismo poder doy y otorgo a vos, el dicho Martin Perez/19 de Ydiacayz,
e a los dichos vuestros nuztios, (sic) gestores, factores e procuradores,/20 e cada vno de vos aiz? libera e general administraçion,
haziendovos/21 procurador como para en causa propria vuestra, e obligo a mi persona/22 e bienes muebles y rraizes, auidos e por
aver, de aver por firme esta/23 dicha carta de çesion y traspaso, e de no la rebocar e de no yr ni/24 venir contra ella en tienpo alguno
ni por alguna manera, so pena del/25 doblo de la dicha suma, e la dicha pena pagada o no pagada/26 o graçiosamente rremitida, que
siempre sea thenudo e obligado/27 al cumplimiento de todo lo que dicho es de suso, sobre que para/28 su maior cumplimiento doy
e otorgo todo mi poder cumplido/29 e plenaria iurisdiçion a todos los juezes e iustiçias de/30
(56. or.) sus magestades y de todas las çibdades, villas e lugares de los sus/1 rregnos e señorios e fuera de ellos, a cuia iurisdiction
e juzgado me someto,/2 rrenunçiando mi propio fuero e preuillegio, e la lei si conbenerit e iuz/3 iudicuz, para que asi me lo
fagan tener e manthener, guardar/4 e cumplir, constreniendome a ello por todo rrigor e rremedio de derecho,/5 bien asi e a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese combe/6 nido e demandado ante mi iuez competente y por el tal por mi con/7 fesyon
propria fuese condenado a cumplimiento de lo susodicho, e la/8 dicha sentençia por mi fuese consentida, loada y aprobada e passada
en/9 cosa iuzgada syn rremedio de apelaçion, vista ni suplicatioz ni otro/10 rremedio ni rrecurso alguno, sobre que demas de ellos
rrenunçio toda lei/11 e fuero, derecho escripto o no escripto, canonico, çebil e muniçipal,/12 exeçiones e defensiones e ferias de
toda rrestituçion e tedutus?/13 y todas y qualesquier otras leies que para yr o venir contra esta dicha/14 carta me pudiesen e debiesen
aprouechar, asi en general como en espe/15 çial, que en este caso deban ser rrenunçiadas, en vno con la general lei/16 e derecho que
dize la general rrenunçiatioz de leies que honme haga/17 no bala, salbo que la espeçial preçeda, la qual dicha çesioz e traspa/18 sso,
vos hago de los dichos bienes, derechos, rreçybos e actiones de suso de/19 clarados, generalmente como de suso se contiene, con
obligaçion/20 que hago de mi persona e bienes de vos las tornar e haser particular e/21 nonbradamente de cada rreçibo y bienes e
derechos e actiones por sy,/22 cada y quando fuere neçesario y por vos me fuere pedido e rrequerido,/23 vos le haga y torne haser
conforme a lo susodicho, so la dicha pena del dicho/24 doblo, e yo, el dicho Martin Perez de Ydiacayz, açepto la dicha çesion e/25
traspaso como en el se contiene e soi contento de ello, e por mi parte/26 se consiente la dicha sentençia arbitraria e quedo a su
cumplimiento/27 como en ella se contiene, en firmeza de lo qual otorgue ante los escri/28 banos e testigos iuso escriptos, e lo firme
de mi nonbre, que fue fecha/29 e otorgada en la villa de San Andres de Heibar, que es en la dicha/30 prouinçia de Guipuzcoa, a ocho
dias del mes de otubre e año del nasçimiento/31
(57. or.) de nuestro señor e salbador Ihuxpo de mil e quinientos e veinte/1 nuebe años, siendo presentes por testigos para ello
llamados y rrogados/2 Françisco Ybanes de Ibarra e Martin de Arriola e Martin Miguelez/3 de Cordaneq?, vezinos de la dicha
villa, los quales vieron firmar su/4 nonbre al dicho Juan Martines de Mallea, otorgante, e yo, Juan/5 de Eiçaguirre, escribano de
sus magestades e su notario publico en la/6 su corte y en todos los sus rregnos e señorios e vno de los del/7 numero de la villa de
Azcoitia, en vno con los dichos testigos e con Martin Ybanes/8 de Ybarra, otrosi escribano de sus magestades, presente fui al otor/9
gamiento de esta dicha carta de poder e çession, por ende, a pedimiento/10 de Pedro Martines de Mallea, e por otorgamiento de Juan
Martines de Ma/11 llea, por mandado del magnifico liçençiado Albaro Perez de Nabia, corregidor/12 de esta dicha probinçia, fize
sacar e escriuir del rregistro oreginal/13 que en mi poder queda firmado por ambas partes, segun que en el/14 esta contenido y ante
mi passo, e fize aqui este mio signo que es/15 a tal en testimonio de verdad, Juan de Eiçaguirre./16
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[XVI. m. (29-VIII) 14]
1529-VIII-13. Zestoa
Aizarnako Maria Martinez Intzinakoak Debako anaia Martin Uzkangari emandako ordainagiria, honek hari 16 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40i folioa) Carta de pago de Martin de Vzcanga./24
... Çestona, a treze de agosto de mill e quinientos e veynte nueve años, en presençia de mi, Blas/25 de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Enzina, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a/26 ...
Martin de Vzcanga, su hermano, vezino de Deba, de vna obligaçion de quantya de diez e seys ducados de oro que por presençia/27 de
mi, el dicho escriuano, estaba obligado, porque le abia pagado conplidamente, de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio/28 la
exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por todo, e prometyo de nunca/29 ... demanda alguna
mas sobre ello, e dio poder conplido a las justiçias para que ge lo agan asy conplir e pagar,/30 e rrenunçio todas las leyes de su fabor,
en vno con las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son/31 en fabor de las mugeres, e la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, e otorgo carta de pago firme,/32 testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçuriaga e su hijo
Joan de Arçuriaga, vezinos de Çestona, e Martin/33 de Yçeta, vezino de Çarauz, e firmo aqui el dicho Joan de Arçuriaga por la dicha
Maria Martines, otorgante, e a su rruego, porque/34 ella no sabe./34 Blas, Joan de Yçiar./35

[XVI. m. (29-VIII) 15]
1529-VIII-15. Aizarna?
Zestoako Domingo Lizarraratsek Errezilgo Joan Erkiziari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako 17 dukat (ken
erreal bat) ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) ... Joan de Erquiçia/19
... juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/20 ... Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/21 ... obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Juan de/22 ... ducados de oro menos vn rreal, e a Martin de Basabe, vezino otrosy de la dicha .../23 ... cada vno
de ellos para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato/24 manente ... Joan de Erquiçia de los dichos diez e syete
ducados de oro menos vn rreal e la otra mitad para el/25 ... Nabidad primero toda la suma, por rrazon de çierta debda de Pedro de
Echeberria e Maria Rruiz/26 ... de que se dio por contento, e faziendo debda ajena suia proprya, se obligo a la dicha paga e/27 ...
pagado e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la/28 ... conplido a todas las
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justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener .../29 ... por sentençia de juez conpetente obiese
seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada,/30 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar/31 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo/32 qual fueron presentes por testigos, Juan de Poçueta e Joan de Rreçabal e Martin de Echeandia,
vezinos de la dicha villa/33 de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Liçarras, parte obligante./34 Blas, Domyngo./35

[XVI. m. (29-VIII) 16]
1529-VIII-15. Aizarna?
Maria Martinez Otsangokoak, senarraren izenean 40 dukat kobratu zituelako, Maria Martinez Altzolaraskoari emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) .../12
... quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/13 ... Maria Martinez de Osango, biuda,
muger que fue/14 ... dicho su marido e hijos ... de pago e de fin e quito a Maria Martines de Alçolaras/15 ... quarenta ducados de oro
que por mi presençia estaban obligados en fabor/16 ... que los abya rreçibido dichos quarenta ducados e al tienpo de su/17 ... de la
qual se hizo conoçedor la dicha Maria Martines de Osango e se .../18 ... la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,
sobre la bista e prueba/19 de la paga ... e ella e sus bienes, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes e/20 ... de Toro e la nueva
costituçion, e las leyes del enpreador Justiniano e/21 ... de ello, que fueron presentes, Joan Perez de Arreche e Martin de Yçiar/22 ...
e fyrmo aqui el dicho Joan de Arreche, testigo de esta carta, por la dicha Maria Martines de/23 ... sabe fyrmar, va entre rrenglones,
do diz por sy y en nonbre del dicho su marido./24 Blas, Joan de Arreche./25

[XVI. m. (29-VIII) 17]
1529-VIII-16. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxeren seme Domingo Arronaren eta Maria Perez Idiakaizkoa alargunaren alaba Ana Lizarraratsen
arteko ezkontza-kontratua. Bi aldeen fidatzaileak kontratu hartatik onik ateratzeko egindako agiriak. Ana Lizarraratsen dotea
onartu eta seniparteagatik izan zezakeen beste edozein eskubideri uko egiteko zinaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Contrato de casamiento de entre Domingo de Arrona e Ana de Liçarraras/1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 defunto .../12 e Ana de Liçarraras .../13 biuda, su muger legitima .../14 en honrra
e sustentaçion .../14 e por el dicho su marido defunto y en la .../15 de con el? testamento del dicho Domingo de Arrona .../16 y en
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donaçion proter nupçias al dicho Domingo .../17 e su muger y para los hijos e hijas que del dicho matrimonio .../18 e del dicho su
marido defunto, las dos casas que la dicha .../19 en la dicha villa de Çestona, con todas sus pertenençias .../20 propryas de las mismas
casas e otros suelos de las .../21 parte los suelos de la casa de Maria Perez de Aya, e por .../22 e por delante la calle publica, e las
otras sus .../23 de los herederos de Martin de Liçaso e de su muger, e por la otra .../24 hijos, e por la parte debaxo tierra e verta de
Azpee que posee .../25 e Maria Martines de Lili, con todos sus mançanales e pertenençias .../26 e mas la casa e caseria de Gallay, que
es en juridiçion de la dicha villa .../27 e con todo el ganado que en ella abian e tenian, a la dicha doña .../28 la qual dicha caseria e
pertenençias tienen por limites e linderos por .../29 de ...ça? que es de Lasao, e por la parte de abaxo el rrio de Legazpia, e por .../30
de Lasao, e por las otras partes tierras conçegiles, con mas la tierra .../31 conpra del conçejo de la dicha villa de Çestona, e mas la
huerta que el dicho su .../32 de Joan de Arteaga, defunto, vezino de Çumaya, que es en termino de la villa de Çestona, que ha por
.../33 el mançanal de Liçarras, e por la otra parte la huerta de Joan de Camino, e por la otra ... Joan/34 Martines de Ybaneta, e por
delante el camino rreal, con todas las paredes y hedifiçios que ella .../35 e tiene la dicha huerta, e mas la tierra que es çerca de la
dicha villa de Çestona que conpraron de Martin Ochoa de/36 Artaçubiaga e Martin Fernandes de Herarriçaga por çinquenta ducados
de oro, poco mas o menos, e mas vna huerta/37 que ella e su marido conpraron çerca de la dicha villa de Çestona, las dos terçias
partes de Sabastian de/38 de Artaçubiaga, e la otra terçia parte obieron de Juan Mateo de Arreche, su padre, con el modo e condi/39
çiones que se contenian en los testamentos del dicho Joan Mateo e Domingo de Arrona, e mas el mançanal e/40 tierras que tienen
en Bayo, apegantes al mançanal e tierras de Maria de Anchieta e a las tierras/41 conçegiles de Çestona, e mas la tierra que ella y el
dicho su marido conpraron de Milia de Plaçaola/42 en la tierra de Arrona, e mas dixo que que le daba e dio e dono, conforme al dicho
testamento, e ...?/43 en las ...? por el dicho Domingo de Arrona, su marido defunto, diez marcos de plata labrada, e demas de/44
(43i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... caserya/10 ... primera donaçion e/11 ... a que se rreferyan/12 ... sus
pertenençias le dio e y en.../13 ... las dichas casas e caseryas para/14 ...fiçios e mejoramientos por la dicha doña Ana/15 ... e caseryas
i pertenençias, e que sy las dichas/16 ... valer e montar mas de los dichos quinientos ducados que en las/17 ... mejoro en el terçio e
quinto de todo lo que a la dicha/18 ... dichas casas e caseryas e ganados y hedifiçios e mejor.../19 ... forma e forçosa bia que podia e
de derecho debia, e mas la dicha/20 ... hijo Domingo para en vno con la dicha su esposa e muger tobie.../21 ... en las casas de la dicha
villa de Çestona, e quatro .../22 ...gar a los dichos esposo y esposa al tienpo que posyeren sus/23 ... de la dicha villa de Çestona, de
que la dicha doña Ana les faze donaçion/24 ... donaçiones de suso nonbradas, dixo la dicha doña Ana de Arresse/25 ... e prestaçion de
las dichas casas e caseryas e pertenençias e ganados e .../26 ... de las dichas casas e caseryas e pertenençias e ganados, rreserbaba/27
ellos para la dicha para la dicha doña Ana de Arresse e su voz por todo el tienpo/28 ... Ana de Arresse bibiese, para que en toda su
bida aya e pueda husar e gozar/29 ... Ana e su voz de toda la dicha mitad e husofruto e prestaçion e probecho/30 muebles e rrayzes
e ganados por ella donados, a medias con el dicho Domingo su hijo,/31 libremente, con que despues de la fyn i muerte de la dicha
doña Ana de Arresse aya/32 ... todos los dichos bienes muebles e rrayzes e ganados e bastago e fustallamiento enteramente/33 ...
Domingo de Arrona e su esposa e hijos del dicho matrimonio, con cargo de su/34 anima de la dicha doña Ana e su marido defunto e
de los otros cargos de defuntos antepasados de la dicha/35 doña Ana e su marydo, de que pueden e deben ser a cargo de los dichos
bienes, segund costunbre de esta tierra, de los quales/36 dichos bienes susodichos e declarados, e de cada vno de ellos, la dicha doña
Ana de Arresse dixo que fazia e fizo/37 esta dicha donaçion al dicho Domingo de Arrona, su fijo, para en vno con la dicha su esposa
e muger i para los hijos e hijas/38 que Dios les dara del dicho matrimonio, e gelos daba e dio e dono puramente con las condiçiones
e rreserbas/39 suso declaradas, e dixo la dicha doña Ana de Arresse, que prometya e prometyo de no rrebocar esta dicha donaçion/40
ni parte alguna de el por ninguna cabsa ni rrazon que sea, antes los goardara e manterna agora y en todo/41 tienpo del mundo, e por
mas fyrmeza dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes,/42 abidos e por aver, de faser buena e sana e
de paz esta dicha donaçion de todos los dichos bienes que ella i el dicho/43 su marido tenian e les perteneçia en la juridiçion de la
dicha villa de Çestona, de que de suso esta dicha escriptura/44
(44a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 como .../11 Arrese e del .../12 e los dichos vachiller .../13 ... su.../14
fizimos debda e cargo ajeno propryo .../15 por el todo yn solidun, rrenunçiando .../16 vno de nos la ley del duobo rrex debendi .../17
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to la de dibi Adriano, dixieron e dezimos que .../18 muebles e rrayzes, abidos e por aver, para haser buena .../19 Domingo de Arrona
e su esposa e muger e hijos del dicho matrimonio .../20 clarados con la dicha exçeptaçion de las dichas dos caseryas de .../21 de los
otros hijos e hijas de la dicha doña Ana de Arresse e su .../22 voz e controversya, e luego en seguiente la dicha Maria .../23 Martin
de Liçarraras, su marido defunto, dixo que para en sustento .../24 daba e donaba, e dio e dono, en dotte e casamiento de los bienes
propryos .../25 al dicho Domingo de Arrona, esposo, para en vno con la dicha Ana de Liçarraras .../26 los hijos e hijas que nuestro
señor les diese de consuno del dicho matrimonio .../27 çia que en ellas perteneçe e le pueden perteneçer a la dicha Ana su hija .../28
buenos e de justo peso, e diez marcos de plata labrada buena e .../29 conplidas de las que se acostunbran dar a semejante persona en
esta tierra, e .../30 honrradamente bestida e atabiada de bestidos e atabios de su persona .../31 de su persona e del dicho su marydo
conplidamente, los quales dichos ochoçientos ducados de oro e .../32 e axuar e bestidos e atabios, dixo e quiso la dicha Maria Perez
de Ydiacayz, que se .../33 de los bienes del dicho Martin de Liçarraras, su marydo, perteneçientes a la dicha Ana de Liçarraras .../34
la quantidad e porçion heredittarya que a ella cabia en ellos, e que todo lo demas que rrestase para .../35 entero de la dicha dotte,
que se pagase de sus bienes propryos de ella, los quales dichos ochoçientos ducados de oro e diez/36 marcos de plata e seys camas
e atabios e bestidos susodichos la dicha Maria Perez de Ydiacayz se obligo/37 e prometio de los dar e pagar al dicho Domingo de
Arrona, esposo, e a su voz, para en vno con la dicha su esposa e/38 muger a los plazos seguientes, conbiene a saber, para de oy en vn
año primero seguiente dozientos ducados de oro,/39 e dende en vn año çient e çinquenta ducados, de manera que se ayan de acabar
de pagar dentro de/40 çinco años primeros benideros de la datta de esta carta los dichos ochoçientos ducados de oro, haziendo la
dicha paga,/41 como dicho es, en cada año, e los dichos diez marcos de plata e bestidos e camas dentro de oy en/42 vn año primero
benidero, e por mayor seguridad de ello, la dicha Maria Perez de Ydiacayz, biuda, dio e presento/43 en vno consygo para la dicha
paga e conplimiento de la dicha dotte e axuar e arreo e camas e plata e/44
(44i folioa) .../1 .../2 .../3 .../(4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 ... e bienes muebles/12 ... en vno con la dicha/13 ... de pago
e los dichos diez marcos .../14 ... e segund i como de suso/15 ... manente patto, la qual dicha paga e seguridad ... en luego en
seguiente los/16 ... fiadores e los dichos esposo e esposa e cada vno/17 ... ... por patto e condiçion entre ellos e de cada vno/18
... e desposorio de entre los dichos Domingo de Arrona e Ana/19 ... del dicho matrimonio, e casso que los ayan, sy los tales
hijos/20 ... conplida de testar e moriendo abintestato, caso que tengan/21 ... dottados por cada vna de las dichas partes, se ayan
de tornar .../22 ...aber las dichas casas e caseryas e todos los otros bienes/23 ... e dottados e dados al dicho su hijo Domingo
se tornen e rres.../24 ... e a su tronco debido e del dicho Domingo de Arrona, su marydo, con la/25 ... matrymonio de entre los
dichos esposo y esposa se fizieren sy algunos/26 ... ducados de oro e diez marcos de plata e camas e arreo e axuar, o lo que/27
... dicha Maria Perez de Ydiacayz e a su debido tronco e del dicho su marido defunto,/28 ... pertenençias, sy algunas obiere, el
qual dicho patto de rretorno dixieron/29 ... iese syn enbargo de la declaratoria fecha por sus altezas en la çibdad de/30 ... otra
qualquier ley e derecho que en contrario dysponga, porque asy hera y es su deter/31 ... suçeder a sus hijos en los dichos bienes de
suso declarados, para la qual dicha rresti/32 ... ientos ducados e diez marcos de plata, con mas bestidos, arreo e axuar de la dicha
esposa/33 ... disoluçion, como dicho es, ayan de quedar e queden e sean en cargo e tenudos e/34 ... espeçialmente los dichos
bienes por la dicha doña Ana de Arreche dados e donados al dicho Domingo/35 ... de agora le ayan de quedar e queden obligados
y ypotecados a la dicha Ana de Liçarraras/36 a su debido tronco por la dicha su dotte e bienes a ella donados e dotados, e por
lo que de ellos se fallare/37 aver seydo pagado al dicho Domingo de Arrona, esposo, e luego en seguiente, los dichos Domingo
de Arrona e Ana de/28 Liçarraras, su esposa, ella con liçençia que para ello pidio al dicho su marido y esposo, y el ge la dio, e
cada vno/29 de ellos dixieron que açebtaban e açetaron las dichas donaçiones e dottaçiones de suso a ellos e/30 a cada vno de
ellos fechos, con las condiçiones, rreserbaçiones, cargos e modos e rrestituçiones suso/31 espeçificados, e para en cabo ddel
dicho debinimiento, como arriba dicho es, dixo el dicho Domingo de Arrona que consentia/32 e consentio que la dicha Ana de
Liçarraras, su esposa e muger, aya de estar y que este entegada en los dichos/33 bienes al dicho Domingo de Arrona donados
y este a los dicho bienes y queden obligados e ypotecados a la dicha Ana,/34 su esposa e muger, e a su tronco, para mejor
seguridad e saneamiento de la dicha su dotte e bienes a ella donados/35 e dottados, e por la parte que fallare aver seydo pagado
el dicho Domingo de Arrona fasta tanto que la dicha/36
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(45a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... /11 los dichos .../12 debinimiento e rretorno .../13 dicha su dotte e bienes
al .../14 e conplido, y que en caso que los dichos .../15 en la dicha quantidad que ellos de sus pro.../16 dicha Ana de Liçarras e su tronco
debido en caso .../17 como dicho es, fasta el dicho conplimiento e rretorno de .../18 donados a la dicha Ana de Liçarras e lo que de ellos
se .../19 e de conplir e pagar e suplir todo el dicho conplimiento del .../20 esposa, segund que ello se fallare por verdad, de manera .../21
tituida e segura e satisfecha de la dicha su dotte e bienes a ella .../22 pagado de su parte, como dicho es, en caso del dicho debinimiento
e rre.../23 debido se torne e rrestituyan los dichos sus bienes en caso del dicho .../24 e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar e
conplir e .../25 de Arresse, e los dichos vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e Sabastian de .../26 sus fiadores, e cada vno de ellos por su
parte .../27 Perez de Ydiacayz e los dichos vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e Martin Ochoa .../28 sus fiadores e cada vno de ellos
yn solidun por su parte, como dicho es .../29 Arrona e Ana de Liçarras, esposo y esposa, e cada vno de ellos por su parte .../30 cada vno de
ellos e de nos, dixieron e dezimos que se obligaban e obligaron .../31 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, cada vno de
ellos e de .../32 e que daban e dieron poder conplido, e lo damos i otorgaron a todos e qualesquier .../33 de sus magestades, sometiendose
a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e .../34 si conbenerit de juridiçiones oniun judicun, para que ge lo fiziese asy conplir e .../35
por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago e conplimiento de lo prinçipal .../36 e dapnos e menoscabos a las vnas partes
de las otras, e a las otras de las otras, de todo bien e conplida/37 mente, en guisa que ende no falte ni mengue cosa alguna, e tan baliosa
e fyrmemente como sy/38 sobre ello e sobre cada cosa e parte de ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e/39
consentimiento de ellos, e de cada vno de ellos e de nos, e aquella fuese en todo e cada cosa e parte de ello por/40 ellos, e cada vno de ellos
e de nos, consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, de que ningund/41 rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni otro rremedio ni
rrecurso alguno obiese, en rrazon de lo qual/42 dixieron e cada vno de ellos y ellos que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes e fueros/43 e derechos e prematycas e hordenamientos de su fabor, a todos en general y en espeçial a cada vno/44 de que se podiesen
i nos podiesemos ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho o contra alguna/45
(45i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... prara las/11 ... ni parte de lo en las/12 ... o que fueron enganadas/13
ni otra cabsa ni defensa/14 .. otro juez que facultad tenga de ge lo/15 ... ni gozar de ella, antes lo goardara e/16 ... espeçial por su
parte e a cada cosa e parte de ello/17 ... e personas de menos baler, sobre que otorgaron/18 ... vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e
Sabastian de/19 ... cada vno de ellos juraron en forma por fyrme e solepne/20 ... leyes e prematycas de estos rregnos lo mandan, e/21
... de lo que arriba esta prometydo e cada cosa e parte/22 ... el qual dicho juramento dixieron que azian e/23 ... voluntad solamente
sy y en quanto mandan e dis/24 ... prematycas, e no mas ni allende, solo para en la/25 ... firmeza de lo qual, todas las dichas partes
prinçipales e fiadores e esposo/26 ... cada vno de ellos como arriba se declara, dixieron que lo otorgaban e otorgaron/27 ... a todo qual
(sic) fueron presentes por testigos Domingo de Çabala e Martin de/28 ... e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e Martin de Liçaola, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Deba,/29 ... vachiller Sant Joan Perez e Martin de Garate e
Pedro de Çumaya e Sabastian de Artaçubiaga/30 ... por el dicho Joan de Arano e por la dicha doña Ana de Arresse e Ana de Liçarras,
esposa, e/31 ... aqui los dichos testigos, ba entre rrenglones do diz daba e dio, e do diz vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz,/32
... e do diz y en otros qualesquier sus bienes abidos e por aver, e do diz vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz, e do diz como rreos
de/33 ... qualesquier sus bienes abidos e por aver, e do diz San Joan Perez de Ydiacayz, e do diz por firme e solepne estipulaçion que
hizieron/34 ... en quatro parte e logares en esta oja y en la segunda oja do diz maestre Hernando de Olaçabal e Martin de/35 ... e Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, por quien paso esta dicha escriptura e contrato de casamiento, e ba entre rrenglones
do diz la qual/36 paga e seguridad azen los dichos Maria Perez e vachiller e Martin e Pedro yn solidun como dicho es, obligandose
que ninguna persona del mundo porna .../37 ni contradiçion alguna, antes que lo aran sano e bueno e de paz de toda controvesia
por qualquier titulo, cabsa e rrazon que sea, de manera que sana e libremente .../38 suya los dichos esposo y esposa la dicha dotte e
bienes arriba donados a la dicha Ana de Liçarraras./39 Sabastian, San Joan de Ydiacayz, Martin Ochoa de Garate, Pedro de Çumaya,
Domingo de Arrona,/40 Joan Martines de Lili, Martin de Leyçaola, Martin de Ganbara, Domingo de Çabala, Blas./41
(46a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 dichos bienes e .../10 fecho obligaçion e .../11 e .../12 se contenia en el
contrato que sobre .../13 les declarado por mi, el dicho escriuano, e por .../14 dichas fianças e obligaçiones por nin.../15 de cada vno
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de ellos yn solidun, por ende dixieron .../16 obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles .../17 e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando como rrenunçiaron .../18 oc quita de fide jusoribus e la epistola del dibi Adriano .../19 dapno a los dichos vachiller Sant
Joan Perez e Sabastian .../20 e cada vno de ellos de las dichas obligaçiones .../21 rruego i en cargo de ellos e de cada vno de ellos
y en su vtilidad .../22 e que si por rrazon de ello les beniese alguna .../23 costas e dapnos e menoscabos por qualquier cabsa, titulo
e rrazon .../24 conplidamente de los dichos sus bienes e de cada vno de ellos yn solidun, de manera .../25 ayan de quedar e queden
libres e salbos e syn dapno ni perdida alguna .../26 para lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte de ello asy tener e goardar
.../27 e obligaron sus personas e bienes, segund dicho es, yn solidun, e dieron poder conplido .../28 sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los .../29 conplimiento e pago entero de todo lo que dicho es, a los dichos fiadores
i a qualquier de ellos .../30 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido .../31 fuese dada sentençia
diifnitiba y por espreso consentimiento de ellos e de cada vno de ellos fuese .../32 rydad de cosa juzgada, de que ningund rremedio
de apelaçion ni suplicaçion ni otro rrecurso alguno .../33 çiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos e hordenamientos e
prematycas de su fabor, a todas en general i cada/34 vna en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra
lo suso dicho, en vno con la general rrenun/35 çiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha doña Ana rrenunçio las
leyes de Toro e la nueva constituçion/36 e las leyes del enperador Justiniano e del senatus consulto Veliano, que son en fabor de
las mugeres, en todo e por todo como/37 en ellas se contiene, seyendo notificada de sus avxilios e fyrmezas, e asy mismo el dicho
Domingo de/38 Arrona, por ser, como dixo que es, menor de los veynte çinco años a lo que cree, por tanto, ab cautelan dixo que/39
en todo aquello que segund leyes e hordenamientos de estos rreynos puede ynterbenir juramento, e no mas ni allende,/40 de su
propryo querer e voluntad, e seyendo çertificado de la fuerça e bigor del juramento, e como por vertud de el quedo/41 balido esta
dicha escriptura, dixo que juraba e juro a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los ebangelios/42 e a la señal de la Cruz, en que
puso su mano derecha, de no contrabenir a esta dicha escriptura ni a cosa alguna/43 ni parte de lo en el contenido, agora ni en tienpo
alguno, por ninguna cabsa, titulo o rrazon que sea, ni de pedir/44 rrelaxaçion de su juramento a nuestro mui santo padre ni a otro juez
alguno que facultad tenga de ge la conçeder e .../45
(46i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... Domingo de Arrona/10 ... Blas./11
Obligaçion de ... Maria Perez de Ydiacayz de sacar a paz e a salbo a sus fiadores./12
... e torre de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona,/13 ... de agosto, año del señor de mill i quinientos veynte nueve años,
en/14 ... de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçio/15 ... Ydiacayz, biuda,
muger que fue del dicho Martin de Liçarras, defunto, vezina de la dicha villa de Çestona e/16 ... abian salido por sus fiadores en
el sobredicho contrato de casamiento de entre/17 ... hija legitima de los dichos Martin de Liçarras, defunto, e de la dicha Maria
Perez de Ydiacayz,/18 ... Sant Joan Perez de Ydiacayz e Martin Ochoa de Garate e Pedro de Çumaya, dicho Perucon, los quales
juntamente/19 ... abian fecho obligaçion de pagar los dichos ochoçientos ducados de oro e diez marcos de plata e camas/20 ... por
ella a la dicha su hija, prometydos, dados e donados en el dicho casamiento, como mas largamente/21 ... contrato e obligaçion por
ellos otorgado por presençia de mi, el dicho escriuano a que se rreferyo en la/22 ... dixo la dicha Maria Perez que ella, de su proprya e
firme voluntad e mera liberalidad, no/23 ... premiada a ello por persona alguna, se obligaba i obligo por su persona e bienes muebles
e rrayzes,/24 abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo e syn dapno alguno a los sobredichos sus fiadores e a cada vno de ellos de
la/25 ... dicha fiança e obligaçion, que asy por ella e a su rruego abian fecho para la sobredicha paga del dicho dotte,/26 para su
mayor seguridad de ellos de la ora presente los entregaba e entrego e apoderaba e apodero/27 todos los sobredichos bienes presentes
e futuros, los quales todos ypotecaba e ypoteco espresa y espeçialmente/28 para la yndepnidad de la sobredicha fiança e obligaçion,
constituyendose como, como por la presente se constituia e cons/29 tituio por posedora de ellas por i en nonbre de los susodichos
vachiller Sant Joan Perez e Martin Ochoa de Garate e Pedro de Çumaya,/30 sus fiadores, e de cada vno de ellos, precario e fasta en
tanto que la dicha dotte sea enteramente pagada y fasta que los dichos fiadores sean/31 yndepnes e salgan de la dicha fiança, e demas
de ello porque la dicha dotte sea mejor pagada de la azienda e bienes de ella/32 e del dicho su marydo, perteneçientes a la dicha
Ana de Liçarras, esposa, syn perjuizio e dapno de los sobredichos sus/33 fiadores, querian, y hera su voluntad que la hazienda que
quedo despues de la fyn e muerte del dicho Martin de Liçarras,/34 su marido, se administre por vn año persona lega, llana, rraygada
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e abonada que fuese e syn tutor e curador/35 de sus hijos, y que no fuese administrada por ella, por ser como hera muger flaca y
feble, e que fasta que fuese/36
(47a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 e juzgada .../12 todo lo susodicho .../13 por todo rrigor e rremedio
.../14 rrematando e faziendo pago e conplimiento .../15 como de todos los yntereses, costas .../16 querer e consentia que los dichos
sus fiadores .../17 ... rrecabdo alguno, bien asy e a tan conplidamente .../18 e por el tal de su proprya confesyon fuese condepnada
.../19 a seydo loada e aprobada e pasada en cosa juzgada syn .../20 rremedio alguno, sobre que demas de ello rrenunçio toda ley e
todo fuero .../21 exeçiones e defensiones e ferias e todas las otras leyes que .../22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, e demas de las .../23 e consultos Beliano, que son e hablan en fabor de las mugeres, segund .../24 fabor, en firmeza de lo qual,
dixo que otorgaba e otorgo esta .../25 de mi, el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, a todo lo qual .../26 Martin de Ganbara
e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martin de Liçaola .../27 e fyrmo aqui el dicho alcalde, e por la dicha
Maria Perez de Ydiacayz .../28 entre rrenglones do diz e de cada vno de ellos, e do diz conbiene a saber .../29 ellos, e do diz e dixo
el dicho alcalde, que presente estaba, que lo oya e que .../29 manos de tutores y curadores e a toda la dicha azienda nonbrandose la
.../30 Martin Ochoa de Garate e Pedro de Çumaya o la mayor parte de ellos, e ba testado do diz e .../31 Joan de Yarça, Martin de
Leyçaola, Martin de Ganbara, .../32 Joan Martines de Lili, Blas./33
(47i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 ... mis padre/12 ...me puedan perteneçer/13 ... bienes y herençia,
para que sean/14 ... los en bida o en muerte o .../15 ... de los nuestros asçendientes e progenitores/16 ... dicha Maria Perez, mi señora
madre, que syen.../17 ... Maria Perez, mi madre, de los dichos bienes que fueron e fincaron/18 ... ochoçientos ducados de oro e diez
marcos de plata e seys camas/19 .... dotte e por dotte para el dicho de Arrona, mi marido/20 ... escriuano de esta carta, a que me
rrefiero en lo neçesario, de la/21 ... camas e bestidos e arreos susodichos del dicho dotte me lle.../22 ... para que en pago de todos
los dichos e qualesquier mis derechos e açiones .../23 ... del dicho mi señor padre e de vos, la dicha mi señora madre e que .../24 ...
marcos de plata e seys camas e bestidos e arreos del dicho mi dotte/25 ... me doy e tengo por bien contenta e pagada rrealmente e
con efeto/26 ... numerata pecunia del aver nonbrado, no bisto, no dado ni contado, e las dos leyes/27 ... deben ver faserla paga en
dineros o en oro o en plata o en otra qualquier cosa/28 ... dos años primeros seguientes es ome tenudo e obligado de mostrar e probar
la paga/29 ... rrenunçiare estas leyes, las quales dichas leyes en vno con todas las otras que en .../30 ... e quito, e parto de mi e de
mi fabor e ayuda, porque con lo que dicho es, e asy en .../31 ... me doi por contenta e pagada de la dicha mi legitima parte entera e
sufiçiente.../32 ... justa estimaçion, lo que asy me cabe o puede caber e perteneçer no bale mas de lo que .../33 ... madre me abeys
prometydo e dado, e sy mas cabe o puede caber o perteneçer en todos los .../34 ... maternos, de todo ello ago donaçion a vos, la
dicha Maria Perez de Ydiacayz, mi señora madre,/35 ... bibos no rrebocable por los muchos bienes, merçedes e honrras que asy me
abeys fecho y espero que/36 ... graçia e honrra de todo ello, porque ayais e aya la dicha mejoria quien vos quisierdes/37 ... nuestros
asçendientes e progenitores sea mejor conserbada seyendo e quedando la dicha azienda/38 ... la dicha mi señora madre quisierdes,
para lo qual todo que dicho es asy tener e mantener, goardar e conplir/39 ... ni benyr contra ello ni contra cosa alguna e parte de
ello por bia de testamento ni por bia de abintestato ni con.../40 ... de esta dicha rrenunçiaçion ni de rrestituçion yn yntegrun ni por
otra qualquier bia e forma ni rremedio del derecho, ni por/41 por via de previllejo ninguno de rrey ni de rreyna que me conpeta
e pertenezca, e conpeter e perteneçer a mi, la dicha Ana de/42 Liçarraras, pueda, obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes,
abidos e por aver, e demas de ello doy e otorgo/43 todo mi poder conplido a todos los juezes e justiçias de sus magestades de todas
las çibdades e logares de los sus rreynos e/44 señorios i de fuera de ellos, a cuia juridiçion me someto, rrenunçiando mi propryo fuero
e previllejo para que las/45 dichas justiçias e cada vna de ellas me puedan conpeler e apremiar a tener e goardar todo lo susodicho,
e no me consientan/46 a mi ni a otro por mi ni en mi nonbre, yr ni benyr, direte ni indirete, contra ninguna cosa de lo susodicho,/47
(48a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ...lo contenido .../11 ... yo seyendo çertificada .../12 que me podia caber
de la dicha .../13 la ley del consulto Beliano, en vno .../14 çierta e çertificada de su entendimiento y .../15 no bala, e por ser como soy
menora de los veynte çinco .../16 madre e balidaçion de lo suso dicho, juro a Dios e a .../17 mente tengo en manos del escriuano de
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esta carta e a las palabras de .../18 ni hare yr ni benir direte ni indirete contra esta dicha rrenunçiaçion .../19 rrestituçion ni rreçesion
ni rrelaxaçion de este dicho juramento so el mismo binculo que .../20 e sy en algund tienpo o por alguna manera beniere o fiziere
.../21 e pido a las justiçias ante quien esta carta pareçiere e fuere pedido .../22 conplir, executando en mi persona e bienes las penas
por leyes en tal caso .../23 Ydiacayz, que presente esta, açeto e rreçibo la sobredicha donaçion e .../24 suso se contiene, e porque lo
susodicho sea firme e no benga en duda, .../25 escriuano e testigos yuso escriptos, al qual rrogue que la escribiese e fiziese escriuir
e .../26 sean testigos, que fue fecho e otorgado en la casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, .../27 a diez e seys dias
del mes de agosto, año del naçimiento de nuestro salbador .../28 y nueve años, seyendo presentes por testigos para ello llamados e
rrogados, .../29 Ganbara e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Martin de Liçaola, escriuano .../30 e fyrmo
aqui el dicho Domingo de Arrona, e por la dicha .../31 fyrmaron los dichos escriuanos, va entre rrenglones do diz no, e do diz ni
rrelaxaçion, e do diz .../32 me sea conçedido, de no husar ni gozar de ella, ba testado do diz vezinos de a de, e .../33 Domingo de
Çabala, Martin de Leyçaola, Martin de Ganbara, Domingo de Arrona,/34 Joan Martines de Lili./35
(48i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... yndenes de/9 ... para ello es pre.../10 ... dichos Joan de Yarça e .../11 ... Liçaola,
escriuano, vezino de Deba, e firmo ... Pedro de Çumaya,/12 Blas./13

[XVI. m. (29-VIII) 18]
1529-VIII-16. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Maria Perez Idiakaizkoari emandako obligazio-agiria, haren Domingo Arrona semea honen
Ana Lizarrarats alabarekin ezkondu zenean 50 dukat agindu zizkiolako. Ezkontza seme-alabarik gabe hausten bazen 50 dukatak
Ana Arretxeri itzultzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Ydiacays./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, doña Ana de Arreche, viuda, muger que fuy de Domingo de/2 Arrona,
vesina de la villa de Çeztona, otorgo e conozco que obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/3 e por aver, de dar e
pagar a vos, doña Maria Peres de Ydiacays, viuda, muger que fuistes de Martin de Liçarraras, vezina/4 de la dicha villa, e a vuestra
voz, çinquenta ducados de oro viejos e de justo peso para de oy dia de la ffecha e otorgamiento/5 de esta carta de ... vn año primero
seguiente ... plazo ni alargamiento alguno/6 ... por rrazon que al tienpo que se çelebro el casamiento ... Domingo de Arrona, mi hijo, y
Ana/7 de Liçarraras, vuestra yja, l...? conçiertos del dicho casamiento se dipuso que para los ochoçientos ducados de oro/8 que la dicha
Maria Peres aviades de dar e prometistes en dotte a la dicha Ana, vuestra hija, y al dicho Domingo,/9 mi hijo, yo vos obiese de ajudar
con los dichos çinquenta ducados para que diesedes los dicho ochoçientos ducados en dineros,/19 y porque conforme al dicho asiento
vos prometistes los dichos ochoçientos ducados, y distes para la paga de ellos fianças/20 bastantes, me ...? obligar a hazer la dicha
obligaçion, de la qual dicha paga e fiança me llamo por contenta, y/21 porque asy paso, como vbo entre nos el dicho ... y la rrazon de la
paga, rrenunçio la exeçion de la no/22 numerata pecunia del aver nonbrado, no bisto, no contado, e las doss leyes del fuero e del derecho
que hablan/23 sobre la vista e prueva de la paga, con todas las otras que ...? contrario sean, asy para el dicho plazo a vos/24 los diere e
pagare los dichos çinquenta ducados, por esta presente pasado en el doy e entrego mi poder conplido/25 a todos los juezes e justiçias de
sus magestades y de todas las çibdades, villas e logares de los sus rreynos e/26 señorios, e de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado
me someto, rrenunçiando mi propio fuero e/27 previlejo? para que ansi me lo hagan tener e mantener, guardar e conplir e pagar, faziendo
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.../28 faser entrega execuçion en mi persona e bienes, y los tales vendiendo y rrematando, haziendo pago .../29 a la parte que lo vbiere
de aver, bien ansy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese contendido .../30 demandado antye mi juez conpetente y por el tal
por su propia ...? a conplimiento/31 de lo susodicho, e la dicha sentençia por mi fuese consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que
demas de el rrenunçio/32 toda ley e todo fuero, derecho, escripto o no escripto, canonico, çebil e muniçipal ...?/33 y fierias y todas las
otras leyes que para yr o benir contra esta dicha carta me .../34 general rrenunçiaçion que ome haga no bala, e demas de ello rrenunçio
las leyes de los enperadores Justi/35 niano y Veliano, que hablan en fabor de las mugeres, seyendo çertificada de su entendimiento por
el escriuano/36 presente, en firmeza de lo qual otorgue ante el escriuano e testigos yuso escriptos, que ffue ffecha e otorgada/37 en las
casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del/38 mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro señor
e saluador Ihu xpo de mill e quinientos e veynte/39 e nueve años, seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Martin
de Liçaola, escriuano de/48 sus magestades, vezino de la villa de Deba, e Joan Martines de Lili e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona,/40 e porque la dicha doña Ana de Arrese no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmaron aqui los/41 dichos testigos
Martin de Liçaola e Joan Martines de Lili. Joan Martines de Lili,/42 Blas, Martin de Leyçaola./43
(51i folioa) ... de la dicha obligaçion./1
E despues de lo susodicho, en las casas de Lili ... diez e seys dias del mes de/2 agosto e año susodicho, en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos yuso escriptos pareçieron presentes, de la vna/3 parte la dicha doña Ana de Arreche, e de la otra la dicha
Maria Perez de Ydiacays, las quales e cada vna de ellas/4 dixieron que sobre los dichos çinquenta ducados de oro, por los quales
la dicha doña Ana se auia obligado contra la dicha/5 Maria Perez por la rrazon en la dicha obligaçion de suso contenida, ponian e
pusieron condiçion entre si que si, lo que/6 Dios no quiera, el desposorio e casamiento de los dichos Domingo de Arrona e Ana de
Liçarraras,/7 su muger, se disolbiese sin hijos ...? que los hijos falleçiesen sin hedad de testar e sin testamento dado/8 como estaba
condiçionado en el contrato de casamiento de entre las dichas partes sobre el rretorno de los dichos/9 dote? que de los dichos
ochoçientos ducados del dote de la dicha Ana, que en el dicho caso se avian de bolber a la dicha/10 Maria Peres de Ydiacays e a
su tronco, ovieran de ser e fueren los dichos çinquenta ducados para la dicha Ana de ...? y al tienpo/11 del dicho rretorno la dicha
Maria Perez ...? obligaçion a la rrestituçion de los dichos çinquenta/12 ducados a la dicha doña Ana e sus herederos ...? pareçiendo
como la dicha doña Ana los oviese/13 ...? pago a la dicha Maria Peres por vertud de la dicha obligaçion, conforme a la qual dicha
condiçion y asiento la dicha/14 Maria Peres se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, que cada e quando
en el dicho/15 matrimonio de entre los dichos esposo e esposa obiese el dicho devinimiento e surtiese hefeto la dicha condiçion/16
del rretorno, y ella y los dichos sus suçesores e herederos tomasen e rreçibiesen de rretorno el dicho/17 ... y ellos que el dicho dote
tomasen de rretorno, darian y pagarian tornase? y/18 ... rrestituyese a la dicha doña Ana ... tronco debido que por ...? los dichos
çinquenta ducados de oro, para lo qual dixo que obligaua e obligo a la dicha su/19 ... bienes y los de sus hijos, herederos e suçesores
a quien perteneçiese de rretorno el dicho dote, sobre quien su/20 ... dixo que daba e dio poder conplido e plenaria juridiçion a todos
los juezes e justiçias de sus magestades/21 de tidas las çibdades, villas e logares de los sus rreynos e senorios y de fuera de ellos,
a cuya juridiçion e/22 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e preuillejo, para que ansi le hiziesen thener e mantener,
goardar/23 e conplir e pagar todo lo susodicho a ella e a los dichos sus herederos, bien ansy e a tan conplidamente/24 como si sobre
ello fuese convenida e demandada ante su juez conpetente y por el tal por su propia/25 ... fuese condenada al conplimiento de lo
susodicho, y la dicha sentençia fuese consentida y pasada en cosa/26 juzgada ... que demas de ello rrenunçio toda ley e todo derecho
escripto o no escripto, canonico, çebil e/27 ... e ferias y todas las otras leyes generales y espeçiales que para yr o benir contra/28 ...
aprobechar, con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e demas de ello rrenunçio/29 las leyes de los enperadores
Justiniano y Veliano que hablan en favor de las mugeres, syendo çertificada/30 ... entendimiento por el notario presente, testigos son,
que fueron presentes, Martin de Liçaoala, escriuano de sus/31 magestades e del numero de la villa de Deba e vezino de ella, e Joan
Martines de Lili e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa/32 de Çestona, e por quanto las dichas doña Ana e Maria Perez, partes
otorgantes no saben escriuir,/33 por ellas e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos Martin de Liçaola e Joan Martines de Lili,
va/34 entre rrenglones do diz Ana e sus suçesores, e do diz e a sus herederos e su tronco debido que por/35 los obiese de aver, e do
diz e suçesores./36 Blas, Martin de Leyçaola, Joan Martines de Lili./37
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[XVI. m. (29-VIII) 19]
1529-VIII-21. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Joan Amilibia harginarekin egindako kontratua, honek harentzat Zestoako errebalean etxe
berriaren hormak eraiki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) ... Joan de Amiliuia e Martin .../1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de agosto, año de mill .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9
.../10 Rramos de .../11 cantero, bien e sufiçientemente .../12 paredes e los aya de .../13 aqui a vn año, so pena del doblo .../14 de
Arçuriaga se obligo de le dar e pagar al dicho .../15 vn ducado de oro, e que las ventanas e puertas .../16 por mejorya, eçeto los
quatro cantones de la .../17 dicho Martin de Arçuriaga al dicho cantero para el dia de Sant Miguel .../18 rresto al conplimiento de
la mitad de lo que montaren los dichos .../19 e fueren hesaminados las dichas paredes e la .../20 so pena del doblo rrato manente
patto e de la forma e manera .../21 conçierto entre ellos, sobre que el dicho Joan de Amiliuia, cantero, .../22 ryaga por el suio, se
obligaron cada vno de ellos por sus personas .../23 de conplir e pagar e mantener cada vno de ellos lo que de suso .../24 y el otro
al otro, de manera que no finque cosa alguna por faser .../25 e yntereses e costas, e dieron poder conplido a todas las justiçias
.../26 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e cada vna de ellos .../27 mente, como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de su .../28 e de cada vno de ellos, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos .../29 en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier .../30 de su fabor, a todos en general y a cada vno en espeçial, de que se podiesen
ayudar .../31 char para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/32 no bala, e lo
otorgaron ante mi, el dicho escriuano, a lo qual todo que dicho es fueron presentes/33 por testigos, Martin de Ganbara e Martin de
Arçaloz e Joan Martines de Rreçabal, vezinos de la dicha/34 villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga por sy,
e fyrmo el/35 dicho testigo Martin de Ganbara por el dicho Joan de Amiluia e a su rruego, porque el no sabe fyrmar,/36 ba entre
rrenglones, do diz agosto, e do diz pareçieron presentes, e do diz los quales, e do diz parte el dicho Martin de/37 Arçuriaga, e do
diz que tenia conprado el dicho Martin de Arçuriaga, e do diz mente fabricado, e do diz entre por/38 pared e que lo hueco sea por
maqeço?, e do diz al dicho ...?, va testado do diz otubre, e do diz que tenia conprado el/39 dicho Martin de Arçuryaga, bala./40
Blas, Martin de Arçuriaga, por testigo Martin de Ganbara.

[XVI. m. (29-VIII) 20]
1529-VIII-24. Zestoa
Zestoako Maria Perez Idiakaizkoak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 12 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(56i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./30
... de Çeztona, a veynte quatro dias del mes de agosto, año de mill i quinientos e veynte nueve,/31 ...de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Ydiacayz, biuda,/32 ... villa, se obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al señor Joan Perez de Ydiacayz,/33 ... de la dicha villa e a su voz, doze ducados
de oro para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto/34 manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido
prestados para su menester, de que se dio por contenta,/35 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,
sobre la bista e prueba de la paga, e dio/36 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/37 seydi pronunçiado i pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial las/38 leyes de Toro e las leyes del enperador Justiniano e consultos
Beliano, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/39 aga no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Joan Martines de Lili e Domingo de Azpe i el vachiller San Joan Perez de Ydiacayz,/40 vezinos de la dicha villa, e firmo
aqui el dicho vachiller San Joan Perez, testigo de esta carta, por la dicha Maria Perez de Ydiacayz e a su rruego, por/41 que ella no
sabe firmar./San Joan de Ydiacayz,/42 Blas./43

[XVI. m. (29-VIII) 21]
1529-VIII-25. Ibañarrieta
Zestoako Martin Ondaldek Joan Salazarri emandako obligazio-agiria, hark honi 380 kintal burdin mearen balioa ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu. Halaber, gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea : Iñaki Azkune Mendia
(54i folioa) Obligaçion de Joan de Salazar./21
... Ybanarrieta, a veynte çinco dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/22 ... de Çeztona, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/23 Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa, ferron de la ferreria
de Alçolaras de suso,/24 ... abidos e por aver, para dar e pagar a Juan de Salazar, vaxelero, vezino de/25 ... trezientos e ochenta
quintales de vena, a rrazon de veynte tres/26 ... moneda castellana cada quintal de bena, puesto en su poder para el dia de Nabidad
primero/27 ... doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Martin de Ondalde otorgo e conoçio aver to.../28 ... dicho Joan de
Salazar los dichos trezientos ochenta quintales de bena bendidos por los dichos veynte/29 ... vn quintal, de que el dicho Martin de
Ondalde se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/30 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho
que ablan sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo/31 ... como en ellas se contiene, e dio poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/32 ... pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,
faziendo pago conplido al dicho Joan de Salazar de lo prinçipal e/33 costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/34 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/35 ... e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/36 a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Arçuriaga e Joan de Arçuriaga, su
hijo, e Fernando de Soraçabal,/37 vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Arçuriaga, testigo, por el dicho
Martin de Ondalde e a su rruego, porque/38 el no sabe fyrmar. Blas, Juan de Yçiar./39
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[XVI. m. (29-IX) 1]
1529-IX-?. Zestoa?
Joan Erretzabalek edo Joan Amilibiak Zestoako Kontzejuaren Aizubiko erroten 1529ko errenta ordainduz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62i folioa) .../13
... setienbre, año de mill e quinientos e veynte i nueve, en presençia de mi/14 ... e testigos yuso escriptos, Joan de Rreçabal,
vezino de la dicha villa, di.../15 ... de la dicha villa de seys mill i nueve çientos e çinquenta/16 ... obligado a pagar por la rrenta de
los molinos de Ayçubia al/17 ... de este presente año pasado, e asy mismo Martin de/18 ... de onze ducados e çinco tarjas e çinco
maravedies al dicho Joan de Amiliuia/19 ... su fieldad del dicho Martin de Ganbara que los arrendo el dicho Joan de Amiluia/20 ...
Martin de Ganbara e cada vno de ellos otorgaron/21 ... suma e quantia sobredichas del dicho Joan de Amiluia por mano de Martin/22
... de que se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron cada vno de ellos/23 ... en todo i por todo, e obligaron a sus personas e
bienes en forma para mayor/24 ... conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/25 ...
su fabor, otorgaron carta de pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes Joan de/26 ... e Joan de Caminos, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de/27 Ganbara ... fyrmo el dicho Joan de Yarça por el dicho Joan de Rreçabal e
a su rruego, porque el no sabe/28 ... do diz Amiliuia. Martin de Ganbara, Joan de Yarça./29

[XVI. m. (29-IX) 2]
1529-IX-?. Zumaia?
Zumaiako Joan Mendarok 25 urte beteak zituela eta meza eman zezakeela frogatzeko alkatearen aurrean jasotako testigantzak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 les confiese de la verdad .../11 e a Pascoala de Vranga .../12 presentes
estaban, que heran personas .../13 en forma de derecho sobre la señal de la Cruz .../14 que la verdad no la encobryran e sey.../15 juraba
e amen, testigos son de ello, que fueron presentes .../16 e Melchor de Artaçubiaga, vezinos de Çeztona, e seyendo ynterrogados .../17
cada vno de los dichos testigos, es lo seguiente:/18
I Tº La dicha Maria Martines de Vranga dixo que sabe e ha bisto .../19 dicho Joanes de Mendaro es de hedad perfetta de lo .../20
que entre en los veynte çinco años, porque se acuerda .../21 manera que es de hedad perfetta para poder desir e cantar missa .../22
sabe e ha bisto que tiene benefiçio en la dicha yglesia de Çumaya ... e patrimonio .../23 se mantiene e se puede mantener e sustentar
congruamente .../24 asy verdad e publico e publico (sic) e la verdad por el juramento que fizo, e no fyrmo porque no sabe,/25 ba entre
rrenglones di diz en la dicha yglesia de Çumaya./26 Blas./27
II Tº La dicha doña Catalina de la Torre dixo que sabe e ha bisto e se acuerda .../28 publico e notoryo que el dicho Joan de
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Mendaro es de hedad perfetta de los veynte/29 çinco años para poder cantar missa, porque se acuerda de su naçimiento .../30 porque
su marido de esta deponente le tenya en brazos quando se bateo .../31 Joan de Mendaro y pasa de los veynte quatro años para los
veynte/32 çinco, e asy mismo sabe e ha bisto que el dicho Joanes de Mendaro tiene benefiçio en la/33 dicha yglesia de Çumaya, e
patromonio de su madre, de que se suele e puede/34 mantenerse congruamente, y ello es asy publico e notorio e la verdad para/35 el
juramento que hizo, e no fyrmo porque no sabe./36 Blas./37
(63i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 ... escriuano publico/8 ... ba entre rrenglones/9 Blas./10
... e probanças de suso encorporado por el dicho señor alcalde dixo que mandaba/11 ... a su ...? misyon e lo diese y entregase
al dicho/12 ... hefetto que le pedia e que a ello ponia e puso su/13 ... en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia
para/14 ... quien que pareçiese, testigos son de ello que fueron presentes/15 ... Domingo de Vrbieta e Anton de Çugasti e Melchor de
Artaçubiaga./16 ..., Blas,/17 Françisco de Arlavreta, Joan Martingo de Yndaneta,/18 Joan de Villafranca./19

[XVI. m. (29-IX) 3]
1529-IX-?. Zestoa?
Joan Gorostiagak baltzolatarren batekin Blas Artazubiaga eskribauaren eta lekuko zestoarren aurrean egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... al dicho Joan de .../11 que se quitare al dicho .../12 Balçola, sobre que
el dicho Joan de .../13 su nonbre fasta que pague la mitad .../14 anbas partes, e que durante el dicho tienpo .../15 y que el dicho Joan
de Gorostiaga las rregira bien .../16 al otro y el otro al otro, so pena del ynteres .../17 personas e bienes de lo asy conplir e mantener,
e dieron poder .../18 nunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en .../19 leyes que ome aga no bala, testigos son
de ello que fueron, Joan de Vrbieta .../20 e Martin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho .../21 por
rruego de las dichas partes otorgantes e a su rruego ... no saben fyrmar./22 Blas, Joan de Vrbieta./23

[XVI. m. (29-IX) 4]
1529-IX-?. Zestoa?
Zestoako Blas Artazubiagak egindako agiria, Martin eta Maria Joanes izenekoek Loperi zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 e mantener .../11 dicho Lope de los dichos .../12 de juez conpetente
obiese seydo pronunçido .../13 todas las leyes e derechos de su fabor .../14 o benir contra lo susodicho, en vno con la .../15 Maria
Joanes rrnunçio las leyes del enperador Justiniano .../16 e por todo como en el se contiene, seyendo çertificada de sus .../17 por
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testigos Joan de Ybaneta e Martin de Çuhube e Joan de Helurra, vezinos de la dicha villa de Çestona .../18 el dicho Joan de Ybaneta
por los dichos Martin e su muger, obligantes, porque ellos .../19 Blas, Joan de Ybaneta./20

[XVI. m. (29-IX) 5]
1529-IX-?. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Arrona adinez 14 eta 25 urte bitarekoa zelako, Zestoako Joan Igartza alkateak Joan Perez
Arretxekoa zaintzaile izendatzeko egindako agiria. Joan Perez Arretxekoak zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71i folioa).../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 ... catorze/11 ... por su aspeto pareçia/12 ... que a Joan Perez de Arreche, vezino
de/13 ... queria ser, e que açetaba e açeto/14 ... rreçibio juramento solemnemente sobre la señal/15 ... fiel e diligentemente tratara e
oprocurara como buen/16 ... dicho menor e cada vno de ellos, en todo quanto su su ju.../17 ... que abra acuerdo e consejo de onbres
letrados, e que no/18 ... cabsas del dicho menor, e de ellos dara buena cuenta e rrazon verdadera .../19 ... dicha curaderya e que en
todo tratara e procurara los dichos plitos e/20 ... buen e leal curador, e que sy asy fiziese Dios le ayudase e lo anparase,/21 ... el qual
dicho Joan Perez, curador, dixo que asi lo juraba e amen, e para lo asi/22 ... obligo a su persona e bienes, e por mayor firmeza dio,
en vno consygo, por/23 ... vezino de la dicha villa, que presente estaba, los quales anbos y dos juntamente/24 ... rrenunçiando la ley
de duobo rrex debendi e la avtentyca presente oc quita/25 ... por sus personas e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente que
sy/26 ... o negligençia del dicho Joan Perez, curador, al dicho Domingo de Arrona le beniere/27 ... o menoscabo en los dichos sus
plitos e negoçios, que ellos e cada vno de ellos/28 ... e que dara buena cuenta e verdadera de las dichas escripturas que a su poder
benieren/29 ... dicho menor al tienpo que el dicho cargo espirase, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/30 ... fiziesen asy
conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpe/31 tente ... seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e
rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/32 ... e en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la
general rrenunçiaçion/33 de leyes que ome aga no bala, sobre que el dicho alcalde dixo que daba e dio e disçernio la dicha .../34 ... ad
liten del dicho Domingo de Arrona, menor, al dicho Joan Perez de Arresse, para que los dichos plitos e/35 negoçios tocantes al dicho
menor, en la mejor forma e manera que de derecho podia e debia, para que por sy e su voz e procuradores, puedan tratar e procurar
los/36 dichos plitos e negoçios, e que a ello ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial/37 en la mejor forma e manera que
podia e de derecho debya, en fyrmeza de lo qual dixieron que lo/38 otorgaban e otorgaron en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa de/39 Artaçubiaga e Joan de Paguino e Martin de Ganbara, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui/40 el dicho alcalde e curador e fiador y el dicho Domingo de Arrona, ba entre rrenglones, do
diz catorze e avn de/41 veynte, e ba testado do diz veynte, ba entre rrenglones, do diz dicho Joan Perez, e do diz en la mejor forma
e maera/42 que de derecho podia e debia./43 Blas, Joan de Yarça, Domingo de Arrona, Pedro de Yribarrena, Joan de Arreche./44
(72a folioa).../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 sobre otras cosas .../10 mobidos e por mover .../11 e rratyfico e aprobo los abtos .../12 por Joan
Martines de Vnçeta e por otros .../13 todas e qualesquier justiçias de sus magestades .../14 los pedimientos e demandas e rrespuestas e
juramentos de .../15 conbenga en cada vno de ellos, e para todas las otras .../16 de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so la clavsula
.../17 sostituir vn procurador o dos o mas, e quand conplido e bastante .../18 mismo Joan Perez de Arrese el lo podia e debia dar e
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otorgar .../19 dixo que en nonbre del dicho su menor daba e dio a los dichos procuradores .../20 çidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades .../21 suios e del dicho menor, e de cada vno de ellos, espresa e taçitamente .../22 fyrme e balioso todo aquello
que por ellos e cada vno de ellos .../23 abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello fizieren .../24 y por firme lo contenido
en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara, Joan Ochoa de/25 Artaçubiaga e Joan de Paguino, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e fyrmolo de su nonbre, va entre/26 rrenglones, do diz en vertud de la dicha curaderya y en la mejor forma e
manera .../27 e do diz e abtos e diligençias, e do diz con libre e general administraçion .../28 Blas, Joan de Arreche./29

[XVI. m. (29-IX) 6]
1529-IX-5. Arroa
Joan Otaegik Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, Akoabarreneko baratzean hormak eraikitzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./21
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill .../22 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la ... e testigos yuso/23 escriptos, Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona
e bienes .../24 fechos y hedificados veynte estados de pared bien e sufiçientemente fecho .../25 y enbocados, como es costunbre de
semejante manera, en la juridiçion de la dicha villa de Çeztona ... con/26 biene a saber, en la huerta de Acoabarrena, para Martin
Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa .../27 que presente estaba, e de cobryr la dicha pared para ençima perfettamente e
asy .../28 breyados? e acabados los dichos veynte estados de pared, ge los ayan de .../29 postrero del mes de nobienbre primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, e .../30 los materyales trayga e sean a costa del mismo Juan de Otaegui .../31 sea
de lo mejor que se fallare en el logar de Acoa, por quanto otorgo aver rreçibido .../32 preçio e montamiento en dineros contados,
fecho preçio e cuentas entre ellos, de que el dicho Joan de Otaegui se/33 dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, en todo e por todo, que abla/34 sobre la bista e prueba de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo/35 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiado/36 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a
cada/37 vna, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Joan/38
Martin de Yndo e Domingo de Liçarras i Domingo de Poçueta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmolo de su/39 nonbre, va
testado do diz dicha villa./40 Blas, Joan de Otaegui./41

[XVI. m. (29-IX) 7]
1529-IX-5. Arroa
Arroako Martin Luberriagak Pedro Zugastiri 10,5 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Obligaçion de Pedro de Çugasti .../12
... Arrona a çinco dias del mes de setienbre ... mill quinientos e veynte nueve, en presençia/12 ... yuso escriptos, Martin de
Luberyaga,/13 ... e bienes abidos e por aver, para dar e pagar a/14 ... e su voz diez ducados e medio de oro e de justo peso para/15 ...,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que fue en deb...?/16 ... ha abido fasta este dia por qualquier cabsa, titulo e rrazon
que/17 ... de los dichos diez ducados al dicho Martin de Luberyaga e de todo lo/18 ... y el otro del otro, de que el dicho Martin de
Luberyaga se dio por contento e pagado/19 ... en rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/20
pecunia ... e las dos leyes del fuero e del derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/21 ... conplir e pagar,
asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado/22 ... rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada vno, en vno/23 ... aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Arçuriaga e/24 ...
Joan de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Ybaneta, testigo de esta/25 ... e a su rruego,
porque el no sabe fyrmar./26 Blas, Juan de Ybaneta./27

[XVI. m. (29-IX) 8]
1529-IX-5. Arroa
Arroako Fernando Igartzak Pedro Zugasti eta Martin Luberriagari emandako obligazio-agiria, inauterietarako 6 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(65i folioa) Obligaçion de Pedro de Çugasty./28
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte çinco,/29 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de Yarça/30
vezino de la dicha tierra e logar de Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro/31 ... de
Luberyaga, vezino otrosy, e a su voz, seys ducados de oro e de peso, para el dia de carnestoliendas/32 primero venidero, so pena del
doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe de rresta de vn rroçin e de otros dares/33 e tomares que entre ellos ha abido
fasta este dia, e de todo lo rresto quedan pagados el vno del otro/34 ... del otro, de que se hizo cargo el dicho Fernando, e se dio por
contento e pagado de los dichos seys ducados e des...?/35 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre
la bista e prueba de la paga, e dio/36 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar, asy e a tan conplidamente/37 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese/38 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial,/39 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Martin
de Ar/40 çuriaga e Joan de Yçiar, su hijo, e Joan de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/41 el dicho Joan de
Yçiar, testigo sobredicho, por el dicho Fernando de Yarça, obligado, e a su rruego, porque el no sabe/42 fyrmar./43 Blas, Juan de
Arçuryaga./44
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[XVI. m. (29-IX) 9]
1529-IX-5. Aizarna
Aizarnako Joan Aranok Joan Etxegarairi emandako obligazio-agiria, 8 dukateko zorra bi epetan ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Obligaçion de Joan de Echagaray./26
En la plaça de Ayçarna que es en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e/27 quinientos
e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/28
yuso escriptos, Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/29 para dar
e pagar a Joan de Echagaray, vezino de la dicha villa e a su voz, ocho ducados de oro e de peso para de oy en vn mes primero/30 ...
dos ducados, e los otros seys ducados para de oy en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por/31 rrazon
que el señor de Yraeta ge los mando pagar por testamento, e son a cargo de pagar al dicho Joan de Arano de/32 ... Joan de Arano
se hizo cargo e se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en/33 ... fuero e derecho que ablan
sobre la bista e prueba de las pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio/34 poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e/35 a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/36 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/37 y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/38 testigos Martin de Legarda e Pedro de Avsoroechea e Martin de Arçuriaga,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/39 e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo de esta carta, por el dicho Joan de Arano
e a su rruego, por/40 que el dixo que no sabe firmar./41 Blas, Martin de Arçuriaga./42

[XVI. m. (29-IX) 10]
1529-IX-6. Aizarna
Joanto Amezketak emazte Maria San Joan Aizarnazabali emandako ahalordea, haren auzietan prokuradore izan zedin.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(66a folioa) Carta de poder de Joanto de Amezqueta./1
En la plaça de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de setienbre .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8
...muger de .../9 .../10 mandar rrecabdar .../11 quier manera, e por qualquier titulo .../12 carta o cartas de pago de lo que rreçi.../13
dos e por mover, asy en demandando como en .../14 justiçias que de ello puedan e deban conoçer .../15 rrespuestas, juramentos de

- 1770 -

1529. urteko agiriak [XVI. m. (29-I) 1]-[XVI. m. (29-XII) 21]

calunia e çesoryo e solenidades .../16 vno de ellos, avnque sean tales e de tal calidad que .../17 poder e mandado e presençia personal,
e para que pueda sostituir .../17 dicho Joanto vn procurador o dos o mas, e le rrelebo de de toda .../18 so la calvsula judiçio sisti
judicatun solbi, e quand conplido e bastante .../19 el dicho Joanto abya e tenia para todo lo que dicho es e cada cosa e .../20 general
administraçion, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a la dicha Maria Sant Joan, su muger, e a sus sostitutos, con todas
sus ynçidençias e dependençias/21 e mergençias, anexidades e conexidades, e generalmente .../22 e liçençia marital a la dicha Maria
Sant Joan, su muger, en la mejor .../23 manera que podia e de derecho debia, para todos e qualesquier abtos e cosas .../24 nientes a
la su muger e al dicho Joanto, e obligo a su persona e bienes .../25 taçitamente de aver por rratto, fyrme e balyoso todo aquello que
por la dicha/26 su muger e sus sostitutos fuese rreçibido, e cartas de pago otorgado e demandado e defendido e/27 fecho e otorgado,
e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver/28 por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan Martinez de Amiliuia, escriuano/29 de sus magestades, e don Domingo de Vrbieta e Anton de Alçolaras,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/30 e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta, por el dicho Joanto e a
su/31 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones, do diz e todos e quales/32 quier abtos, e do diz e sus sostitutos.
Domingo de Vrbieta,/33 Blas./34

[XVI. m. (29-IX) 11]
1529-IX-8. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Aizarnako erretoretzako administrazioa eramateko Iruñeko apezpikuari Joan Otxoa Artazubiagakoa
apaiza aurkezteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) .../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 que la .../9 e Joan de Soraçabal e Joan .../10 e Martin de Ondalde e .../11 Acoa e Joan Perez de
Arreche e Pedro .../12 de Rreçabal e Pedro de Guesalaga e Joan .../13 Avsoroechea, todos vezinos e moradores de la dicha villa
.../14 de los plitos e contiendas que ha abido e ay entre nos, el dicho conçejo .../15 Yraeta, clerigo, sobre la rretoria e benefiçio de
las yglesias .../16 la dicha rretorya mediante probisiones de su magestad estan en deposyto .../17 ni quiere serbyr la dicha rrettorya
syn que se les aya de ... a cabsa de ello grandes ynconbenientes que han suçedido e suçesen por .../18 hemos fecho rrecurso a su
magestad para que les mande faser el dicho serbiçio .../19 magestad probe e comente a vuestra rreverençia? e su obispo su provisor
ofiçial e vicario general .../20 prober a quien por nuestra parte fuere nonbrado, seyendo abil e sufiçiente .../21 abilidad, meritos e
buena conçimiento? del benerable don Joan Ochoa de Ar.../22 natural, e nonbramos para el dicho serbiçio e administraçion de la
dicha rretorya conforme ... a .../23 e probisiones de su magestad, porque suplicamos probea e mande para que entre .../24 terminan
a costa de los frutos e rrentas de la dicha rretorya e syn perjuizio .../25 la dicha rretorya e administrar los santos sacramentos a costa
de los dichos frutos e rrenta .../26 ...dole? otorgar e acudir de çierta parte de las dichas rrentas al dicho don Joan Ochoa de .../27 que
mejor ayan e puedan serbir e adminsitrar la dicha rretoria durante los dichos .../28 meza de lo qual otorgamos esta dicha escriptura e
carta de nonbramiento e suplicaçion ante y en presençia de mi,/29 Blasyo de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa y escriuano fiel del dicho conçejo, en testimonio de lo qual vn ... fecha en el dicho logar de/30 Enecosavstegui, que
es çerca de la dicha villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/31 veynte nueve años, a lo qual
todo que dicho es, fueron presentes por testigos, Joan de Liçarraras e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha/32 villa de Çestona,
e Lançarote de Bedua, vezino de la villa de Çumaya, e fyrmaron aqui el dicho alcalde y el dicho maestre/33 Hernando de Olaçabal
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y el dicho Joan de Liçarraras, testigo sobredicho, por todo el dicho conçejo e a su rruego, e con ello/34 dieron por balido e fyrme
esta dicha escriptura e lo en el contenido, ba entre rrenglones do diz los dichos frutos para, e do diz/35 a cabsa de los grandes
ynconbenientes que han suçedido e suçeden por falta de la dicha administraçion e serbiçio,/36 e do diz obispo, e do diz todo lo que
dicho es, bala e no le enpezca, e ba entre rrenglones do diz en testimonio de lo qual/37 ba synado del dicho escriuano fiel./38 Blas,
Joan de Yarça, maestre Hernando, por testigo Joan de Liçarraras./39

[XVI. m. (29-IX) 12]
1529-IX-11. Zestoa
Gatariako Lopez Martinez Zarauzkoak Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoari emandako obligazio-agiria, 34 dukat eta 38
txanpon zumaiarrak emanda maileguz jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Obligaçion de Joan Fernandez de Dornutegui./30
En la villa de Çeztona, a onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve,/31 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Lope Martines de Çarauz,/32
vezino de la villa de Guetaria, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para/33 dar e pagar a Joan
Fernandez de Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya, e su voz, treynta e quatro ducados/34 de oro en horo e de justo peso, e
treynta ocho tarjas puestos en su poder, para el dia de/35 pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que otorgo/36 aver rreçibido todo su justo balor e montamiento en buenos quintales de fierro y en ducados de
oro,/37 de que el dicho Lope Martines se dio por contento y entregado e pagado a toda su voluntad, y en rrazon de la bista/38
(72i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 .../11 .../12 ... Lope Martines./13

[XVI. m. (29-IX) 13]
1529-IX-11. Zestoa
Zumaiako Joan Fernandez Dornutegikoak Zestoako Joan Amilibia harginari eta beste zenbaiti 24 kintal burdinako zorra
kobratzeko eskubideak Martin Artzuriagari emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(72i folioa) .../14
En ... Çestona, onze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia/15 ... testigos yuso escriptos,
Juan Fernandez de Dornutegui, vezino de la villa/16 ... traspasaba e çedio e traspaso a Martin de Arçuriaga, vezino de la/17 ... de
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fierro que tenia de rreçibo en Joan de Amiliuia, cantero, e Martin de/18 ... vezinos de Çeztona, por los quales estaban obligados
por presençia de mi, el dicho escriuano,/19 ... con todo su derecho e açion, faziendole procurador como en cabsa suia propria/20 ...
otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere en la dicha rrazon e ha.../21 ... e qualesquier pedimientos, demandas e rrespuestas
e juramentos de calunia e çesorio/22 ... casos conbengan, asy como el mismo Joan Fernandez antes de esto lo pu.../23 ... Arçuriaga ha
pagado los dichos veynte quatro quintales de fierro/24 ... Fernandez y en su nonbre a Lope Martinez de Çarauz, vezino de Guetaria
por presençia/25 ... Joan Fernandez, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/26 pecunia ...
sobre la bista i prueba de la paga, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/27 ... poder e derecho e açion el dicho Joan
Fernandez ha e tiene para lo que dicho es, tal/28 ... hese mismo le dio e traspaso e rrenunçio e çedio al dicho Martin de Arçuriaga
ha/29 ... con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente e dependente e mergente, e/30 ... persona e bienes espresamente de aver por
rratto, bueno e fyrme esta dicha çesion y escriptura/31 ... lo que por vertud de el fuere fecho, rreçibido, abtuado e procurado e
rreçibido, e cartas de pago/32 ... e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo/33 ... en
esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Rreçabal e don Domingo de Vrbieta e Joan/34 de Garraça, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, y el dicho Lope Martines de Çarauz, que estaba presente, dixo que se/35 daba e se dio por contento de
los dichos veynte quatro quintales que ha rreçibido del dicho Martin de Arçuriaga,/36 e fyrmo aqui de su nonbre el edicho Lope
Martines de Çarauz, e por el dicho Joan Fernandez, que no sabe fyrmar,/37 lo firmo el dicho Joan de Garraça./38 Johan de Garraça,
Lope Martines,/39 Blas./40

[XVI. m. (29-IX) 14]
1529-IX-12. Aia
Joan Esnalek Lope Martinez Zarauzkoari emandako obligazio-agiria, Zestoako Martin Artzuriagari zor zizkion 9 dukat Lope
Martinezi ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64a folioa) Obligaçion de Lope Martines de Çarauz./24
En la tierra de Aya, a doze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de/25 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Eznal, vezino de
la .../26 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Lope Martines de Çarauz, vezino de la villa de .../27
voz nueve ducados de horo e de justo peso, puestos en su poder para el dia de Todos Santos .../28 del doblo rratto manente patto, por
rrazon que el dicho Joan de Eznal debia los dichos nueve ducados a Martin de Arçuriaga, vezino/29 de Çestona, que presente estaba,
y el dicho Martin de Arçuriaga al dicho Lope Martinez de Çarauz e .../30 debda e cargo ajeno suio proprio, se obligo a la dicha paga,
e se dio por contento e pagado de .../31 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho que hablan
sobre la bista e prueba .../32 en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e/33 mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pedimiento/34 e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos de/35 su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual/36 fueron presentes por testigos, Joan Perez de Çabala e Joan de Olabarria e Martin de Azcue e Martin de Arçuriaga,/37 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Çabala por el dicho Joan de Eznal y a su rruego, por/38 que el dixo
que no sabe fyrmar. Joan Peres de Çavala,/39 Blas./39
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[XVI. m. (29-IX) 15]
1529-IX-23. Zestoa
Zestoako Liliko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerrak, aita zenaren testamentua onartuz, anaien aurrean Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa anaia zaharrenaren alde 1519. urtean egindako dohaintza berronesteko agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 3. paper sorta. [3.1]. Letra modernoa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(7. or.) Y porque agora, siendo como es mayor de edad de los veynte y cin/1 co años era, y es su determinada voluntad de ratificar, e
loar, e aprouar/2 las susodichas donaçiones e mejorias al dicho Iuan Perez su hermano,/3 fechas por los dichos su padre e madre y cada
vno de ellos, y la renunçia/4 cion, que el tenia antes fecha en el dicho Iuan Perez su hermano, porque/5 quedase muy acrecentado, y
honrado perpetuamente el dicho patrimo/6 nio y casa de Lili, e vinculado todo ello, sin desmembracion alguna, en el/7 dicho Iuan Perez
de Ydiaquez e sus hijos y herederos, y sucessores, que/8 el loaua, y aprouaua, y loo, y aprouo en la mejor via, y forma que de de/9 recho
mejor valiesse e pudiesse e deuiesse valer el dicho testamento del/10 dicho Iuan Perez de Ydiaquez su padre./11

[XVI. m. (29-IX) 16]
1529-IX-26. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbara alargunak Domingo Olazabalegiri Baio baserria zazpi urterako errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(60a folioa) Arrendamiento .../11
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de setienbre .../12 nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
.../13 Maria Joango de Ganbara, biuda, vezina de la dicha villa, dixo que .../14 con todas sus pertenençias e tierras e mançanales
.../15 de Olaçabalegui, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, .../16 primeros seguientes, que corren e se cuentan
desde el el dia de Todos Santos .../17 dixo que rreçibia e rreçibio la dicha caserya e pertenençias .../18 seguientes y por el tienpo de
los dichos syete años susodichos .../19
Primeramente, el dicho Domingo, casero, obligo e prometyo de .../20 e su voz toda la quarta parte de las çeberas que cogiere en
las heredades de .../21 la dicha caserya de Bayo e que para ello hara e conplira los senbr.../22 so pena de pagar la falta que por no
senbrar podiere ynteresar a la .../23
Yten el dicho casero se obligo de cabar los mançanales de la dicha .../24 el dicho casero e otra bez que la dicha Maria Joango
los aga cabar, conbiene .../25 ynbierno, e la dicha Maria Joango en berano, y que el dicho casero aya de estercolar .../26 mançanales
gozen e cojan la quarta parte el dicho casero e las otras tres quartas partes .../27 Maria Joango, e que anbas partes trabajen en el cojer,
e que del monton tome la quarta parte el/28 casero e las tres partes la dicha Maria Joango./29
Yten que los arboles frutyferos e castanales gozen a medias anbas partes, e que en el cojer/30 se ayuden anbas partes a medias./31
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Yten que el dicho casero le aya de dar e de tierra adreçada de layar i estercol/32 para media anega de linaza a la dicha Maria
Joango, para que syenbre e coja dichos linos/33
(60i folioa) Yten el dicho Domingo se obligo de .../1 Maria Joango .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... a medias/9 ... e açion p.../10
... ynterese e preçio de la .../11 ... dicho casero e syn que otra .../12 ... rrecurso alguno./13
... el dicho arrendamiento, para lo qual todo que/14 ... tener e goardar e conplir e pagar e mantener/15 ...legui por su parte, e la
dicha Maria Joango por el .../16 ... e cada vno de ellos, se obligaron por su persona/17 ... dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades/18 ... e pagar e mantener por todos los rremedios e/19 ... conplida a la vna parte de la otra, e a la otra de la otra,/20
conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez/21 ... su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e
cada vno de ellos/22 ... en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/23 ... espeçial a cada vna de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr/24 ... suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/25 ... Maria
Joango rrenunçio les leyes de Toro e las leyes del enperador Justiniano/26 ... Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por
todo como en ellas se contiene, en/27 firmeza de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, a lo qual fueron presentes
por testigos,/29 Joan de Ybaneta e Joan de Oliden e Françisco de Artyga, vezinos de dicha villa de Çeztona, e fyrmo/30 aqui el dicho
testigo Joan de Ybaneta por las dichas partes otorgantes .../31 rruego, porque ellos no saben fyrmar./32 Blas, Juan de Ybaneta./33

[XVI. m. (29-IX) 17]
1529-IX-27. Zestoa?
Joan Baltzolak Berastegiko Migel Bulaziari emandako ahalordea, Martin Zabaloren ondorengoei bi dukateko zorra kobra
ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) .../14
... veynte syete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve, en/15 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Balçola/16 ... conplido ...? e bastante a
Miguel de Bulaçia, vezino de Berastegui,/17 ... e rreçibir de la muger, hijos y herederos de Martin de/18 ... defunto, dos ducados de oro
que ge los obo dado al dicho Martin Çaballo para/19 ... dicha su muger, hijos y herederos se le sometieron a ...?/20 ... que fallaron? el
dicho Martin de Çaballo, e para que pueda carta o cartas de/21 ... para que pueda faser sobre ello qualesquier pedimientos, demandas,
rrespuestas/22 en juizio e fuera de el, e todos e qualesquier abtos e diligençias/23 ... para que puedan sostituir vn procurador, o dos o
mas, e le rrelebo de/24 ... e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e para/25 ... poder el dicho Joan de Balçola ha e tiene
para lo que dicho es, tal e tan conplido/26 ... dixo que daba e dio al dicho Miguel de Bulaçia, con todo/27 ... conexo, ynçidente e
dependente e mergente, e obligo a su persona/28 ... mente de aver por rratto e fyrme lo que por el dicho Miguel de Bulaçia e sus/29
sostitutos fuere fecho, rreçibido e cobrado e cartas de pago otorgado e abtuado e pro/30 curado e todo lo al que sobre ello fiziere, e
so la dicha obligaçion prometyo de aver/31 por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Ochoa
de Artaçubiaga e Joan de/32 Yarça e Pedro de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro/33 de
Artaçubiaga por el dicho Joan de Balçola e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba entre/34 rrenglones do dyz veynte syete, e do
diz en forma? e bastante, e do diz o de qualquier/35 de ello espeçial?, do diz diez ocho, e bastante, e do diz Martin de Çabalo./36
Blas, por testigo Pedro de Artaçubiaga./37

- 1775 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

[XVI. m. (29-IX) 18]
1529-IX-28. Zestoa
Ondasunak exekutatuta Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoak Martin Ermuari eta emazteari ordaindu beharreko zorra
kobratzeko eskubideak Joan Beltran Iraetari emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(55a folioa) Çesyon e traspaso de Joan Beltran de Yraeta./21
En la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de setienbre .../22 veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades .../23 e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte, Maria Martines de .../24 dicha
villa, e de la otra Martin de Hermua e Maria de Hetorra, su muger, vezinos .../25 Maria de Hetorra con liçençia pidida, abida e otenida
del dicho su marydo para .../26 sera contenido, los quales dichos partes dixieron que por rrazon que los .../27 e su marydo tenian
rrematados a la casa e bienes de la dicha Maria Martines de Alçolaras .../28 la posesyon de ellos mediante mandamiento del alcalde
hordinario de la dicha villa de Çestona, por .../29 rrazon de çiertos rreçibos que tenia en la dicha Maria Martines, segund que todo
ello por mas .../30 se contenia e pareçia por la obligaçion e mandamientos e abtos de execuçion e rremate e po/31 sesyon que sobre
ello estan pasados, a los quales se rreferieron, e por quanto los/32 dichos Martin de Hermua e su muger heran en cargo e debdores a
Joan Beltran de Yraeta,/33 señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çeztona, de nueve ducados de oro que del
dicho/34
(55i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... de oro e .../10 ... haziendole procurador .../11 hizo e otorgo con vol.../12 ...
que presente estaba, la qual dicha Maria Martines de/13 ... e traspaso e que se constituia e constituio/14 ... por y en nonbre del dicho
Joan Beltran sy e mientras/15 ... tener e goardar e conplir e pagar e mantener/16 ... ni otra cosa alguna ni parte de ello, los dichos
Martin de .../17 ...dicha Maria Martines de Alçolaras por el suio e cada/18 ... sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder
con/19 ... de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/20 ...ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun/21 ...
conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores/22 ... e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia
por/23 ...pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida/24 .... cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes e derechos/25 ... en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar/26 ... benir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/26 ... en espeçial la dicha Maria de Etorra rrenunçio las leyes de
Toro y las leyes de los/27 ... Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/28 como en ellas
se contiene, en vno con todas las otras leyes de su fabor, a todo lo qual fueron/29 presentes por testigos, Martin de Arçuriaga e Joan
de Yarça e Martin de Ganbara, vezinos/30 de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por rruego de las dichas
partes/31 otorgantes, porque ellos dixieron que no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz e Joan./32 Blas, pot testigo Martin de
Ganbara, Joan de Yarça./33

[XVI. m. (29-IX) 19]
1529-IX-29. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek gordailuan Grazia Etorraetxearen 120 libra urdai edukitzeko egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(62i folioa) Deposyto del toçino./30
En Çeztona, a XX IX de setienbre de I U D XX IX años, en presençia de mi el escriuano, e testigos de yuso escriptos, Domingo
de/31 Liçarras, vezino de la dicha villa, se dio por deposytaryo de çiento e veynte libras de toçino, a rrazon/32 de onze maravedies
cada libra en que estaba condepnado por sentençia Graçia de Etorraeche, vezina ...?/33 sobre que el dicho Domingo se dio por
entregado e depositario de las dichas C XX libras de toçino e se obligo/34 de los dar e pagar conforme a la dicha sentençia cada
bez que le sean pedidos, sobre que dio poder a las justiçias e/35 rrenunçio las leyes, obligo su persona e bienes, otorgo obligaçion
e escriptura de deposyto en forma, e la dicha Graçia se obligo/36 de le sacar a paz e a salbo, testigos Domingo de Aguirre e Martin
Fernandes de Herarriçaga e Bartolome de Chiriboga,/37 e fyrmolo de su nonbre. Domyngo,/38 Blas./39

[XVI. m. (29-X) 1]
1529-X-?. Zestoa
Teresa Portukoak Joanes Borinorekin izandako harremanen ondorioz elkarri emandako obligazio-agiria, ume txikia hazteko
diru kopuruak ere finkatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69i folioa) Obligaçion de Teresa del Puerto./1
En la villa de Çestona que es en la noble e mui leal probinçia de Guipuzcoa .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... la dicha ... de/9 ...
dicha treinta?/10 ... la dicha Teresa e su voz seys/11 ... e para sus alimentos, con que la dicha/12 ... bien e conplidamente, e que el
dicho Joanes/13 ... faziendo la paga en fin de cada año/14 ... de dineros e cosas que la dicha Teresa le a pagado al dicho Joanes e a
sus ... de otros dares e tomares que fasta oy dia/15 ... ... dicha Teresa e los dichos tres ducados de oro e de peso son de/16 ... e abtos
contra el dicho Joanes en esta rrazon, que son a cargo de pagar/17 ... quedando aparte y en salbo solamente la criança/18 ... razon
que sea, pagando el dicho Joanes a la dicha Teresa los/19 ... ducados por vna parte, e tres ducados de oro por otra, para el dicho dia
de/20 ... quedando, como dicho es, en salbo la criança de la dicha criatura, de todo lo/21 ... contentos e bien pagados de parte y parte,
sobre que el dicho Joanes se .../22 ... conplido de lo que dicho es, e se dio por contento e bien pagado del ynterese/23 ... dicho es, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo/24 ... prueva de la paga, e las dos leyes del fuero e del derecho,
e dio poder conplido a todas las/25 ... para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como/26
si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el/27 ... consentyda
e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas leyes e derechos de su fabor, en/28 general y en espeçial a cada vna de que se
podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/29 que ome aga no bala, e la dicha Teresa dixo que
açetaba e açeto esta dicha obligaçion,/30 e que sobre otra cosa de lo fasta oy contratado con el dicho Joanes no hara al dicho Joanes
otra demanda,/31 que seyendole conplido e pagado esta dicha obligaçion, con tanto daba e dio carta de pago en forma al dicho
Joanes de/32 Boryno, e dio poder conplido a las justiçias, e obligo su persona e bienes para no contrabenir a lo que dicho es, .../33
todas las leyes e derechos de su fabor, e las leyes del enperador Justiniano e consulto Beliano, en todo e por todo .../34 en fabor de
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las mugeres, sobre que anbas las dichas partes otorgaron obligaçion y escriptura en forma .../35 de parte a parte, como dicho es, e
lo otorgaron cada vno de ellos por su parte, en presençia de mi el .../36 e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes
e logar sobredichos, a todo lo qual/37
(70a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 e ba testado .../9 ba entre rrenglones do diz .../10 Blas, Juan de Arçuriaga./11

[XVI. m. (29-X) 2]
1529-X-?. Zestoa?
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek eta seme Domingo Arronak Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako
prokuradoreei emandako ahalordea, Aiako Oribarkoekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa).../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 de Achega .../9 de Arrieta e Anton de Oro e Joan .../10 corte e chançilleria de Valladolid .../11
çiertos plitos e cabsas .../12 Orybar, vezina de Aya e con otros quales .../13 e sus pertenençias e derechos, e generalmente .../14
çebiles e criminales, mobidos e por mover, .../15 que ante sus magestades e ante todos e qualesquier sus justiçias .../16 puedan e
deban conoçer, segund todos .../17 puestas e juramentos de calunia e çesorio e presentaçiones .../18 que a los dichos casos e cada vno
de ellos conbengan .../19 e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver mas su .../20 e para que puedan sostituir vn procurador o
dos o mas, e les rrelebaron .../21 e fiadurya so la clavsula judicio sisti judicatun solbi .../22 poder e facultad ellos mismos han e tienen
e cada vno de .../23 dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban .../24 a los dichos procuradores
e a cada vno de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias .../25 çias e mergençias, anexidades e conexidades, e
obligaron .../26 personas e bienes, abidos e por aver, e cada vno de ellos espresamente, de aver por rratto, fyrme .../27 todo aquello
que por los dichos procuradores e cada vno de ellos fuese fecho, dicho, abtuado .../28 e procurado en la dicha rrazon, e todo lo al que
sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion/29 prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por
testigos, el/30 vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de/31 Sorasu, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona, e por la/32 dicha doña Ana de Arresse e a su rruego fyrmo el dicho Joanes Ochoa
de Artaçubiaga, testigo/33 sobredicho, va entre rrenglones do diz como, e ba testado do diz dependençias/34 bala e no le enpezca, e
ba entre rrenglones do diz espresamente bala./35 Blas, Joannes Ochoa, Domingo de Arrona./36

[XVI. m. (29-X) 3]
1529-X-2. Saiaz
Joan Atristainek Zestoako Pedro Ausoroetxeari eta Domenja Ausoroetxea emazteari emandako ordainagiria, aita Martin
Atristain zenari Fernando Gebara zenaren bidez egindako 82,5 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(64i folioa) Traspaso e carta de pago de .../1
En el logar de Seaz, delante la ... a dos dias del mes de otubre .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ...las dichas Domenja e/9 ... contenia
en el proçeso e abtos que/10 ... e por quanto agora ha seydo/11 ... dichos ochenta e dos quintales de fierro por/12 ... presente estaba,
en nonbre de los dichos/13 ... que el dicho Joan de Atriztayn dixo que se daba e se dio por/14 contento e pagado de los dichos ochenta
e dos quintales e medio de fierro, y en rrazon de la bista e/15 ... de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en todo
e por/16 ... e por la conplida paga que, segund dicho es, ha rreçibido, dixo que çedia/17 ... derecho e açion a los dichos Domenja e
Pedro de Avsoroechea/18 ... Fernando de Guebara, defunto, e contra otros qualesquier personas/19 ... rrecurso e açion en rrazon de
esta dicha cabsa en quales/20 ... para agora e syenpre jamas a los dichos Domenja e Pedro de/21 Avsoroechea e al dicho Agure de
Poçueta, defunto, e a cada vno de ellos e a sus bienes y herederos de los dichos/22 ... de fierro, e prometyo de nunca faser demanda
alguna mas sobre ello/23 ... e bienes y herederos, so pena del doblo e costas, e quand conplido e bastante poder/24 ... tenia en esta
dicha cabsa el dicho Joan de Atriztayn, tal e tan conplido y hese mismo dio/25 ... dichos Pedro e Domenja de Avsoroechea e a cada
vno e qualquier de ellos, e les çedio e traspaso .../26 dos que tenia e le perteneçian, feziendoles procuradores yn rre sua?, con todo lo
a ello anexo/27 ... dependente e mergente, con tanto que a su rriesgo e costa e mision proprya .../28 ... de aver rrecurso contra quienes
de derecho deban los dichos Domenja e Pedro de Avsoroetxea e/29 ... no sean obligados a ninguna seguridad ni costa alguna, sobre
que el dicho Joan de Atriztayn/30 ... prometio de no contrabenir a lo que dicho es en tienpo alguno ni por alguna manera, para lo
qual/31 ... parte de ello ... goardar, conplir e pagar e mantener, el dicho Joan de Atriztayn obligo a su persona e bienes, abidos e/32
..., e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/33 asy e a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente a su pedimiento e consentymiento/34 ... fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor en/35 ... a cada vna en espeçial de
que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/36 ome aga
no bala, en firmeza de lo qual lo otorgo en presençia, el dicho escriuano, e testigos, a lo qual todo que dicho es, fueron/37 presentes
por testigos, Martin de Arçuriaga, teniente de preboste, e Joan de Mendaro e Pedro de Alçolaras e Joan de/38 Olaçabal, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Joan de Atriztan (sic) dixo que no sabe fyrmar, por el e a su/39 rruego fyrmaron aqui
los dichos testigos Martin e Pedro e Joan de Olaçabal, va entre rrenglones do diz dueño de la casa de .../40 e do diz padre, e do diz e
tenedores de la casa de Avsoroechea, e do diz condepnado, e do diz a qualquier de ellos faziendoles procuradores/41 como en cabsa
suia proprya e ...? de ellos, e do diz e cada cosa e parte de ello, e do diz e aprobechar para yr o benyr, e do diz/42 defunto, e do diz
por, e do diz o debiesen, e ba testado do diz dicho, e do diz abuelo./43 Blas, Pedro de Alçolaras, Joan de Olaçabal./44

[XVI. m. (29-X) 4]
1529-X-3. Arroa
Etorran bizi zen Joan Zumaegik Arroan bizi zen Joan Aldalurri emandako obligazio-agiria, zaldi bat erosita 6,25 dukat zor
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) Obligaçion de Joan de Aldalur./24
En Arrona, a tres dias del mes de otubre, año de I U D XX IX años, en mi presençia e testigos, Joan de Çumaegui,/25 morador en
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Hetorra, vezino de la villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes de dar e pagar a/26 Joan de Aldalur, morador en Arrona, seys
ducados e quarto de oro, conbiene a saber dos ducados .../27 pagar a Joan de Arrayo, vezino de Azpeitia para de oy en tres dias primeros
seguientes, por debda del dicho Joan de Aldalur, e los/28 otros quatro ducados e quarto, al dicho Joan de Aldalur, para el dia de Sant
Miguel primero venidero, so pena del doblo/29 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago vn rroçin de
basto prieto, de que se dio por contento/30 i pagado, con sus tachas buenas e malas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
en todo e por todo .../31 bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy/32 conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado/33 e pasado en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/34 general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Bartolome de/35 Chiriboga e Joanto de Amezqueta e Martin de Arano, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/36 el dicho Bartolome de Chiriboga por rruego del dicho Joan de Çumaegui e por el, porque
el no sabe fyrmar,/37 va entre rrenglones do diz Sant Miguel./38 Blas, Bartolome de Chiriboga./39

[XVI. m. (29-X) 5]
1529-X-3. Zestoa
Pedro Etxeberriak eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, honek haiei 50 kintal
burdina eman zizkielako. Maria Ruizek ordainagiriaren aurka ez joateko egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68i folioa) .../1
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de otubre .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 ... el dicho Domingo para que les
fiziese/8 .../9 ... su justo balor/10 ... diez e syete ducados de oro menos/11 vn rreal ... quatro ducados de oro les ha dado para des
en.../12 ... e su muger, e mas ha pagado çinco ducados/13 ... vezino de Çestona por debda de ellos, e mas ha/14 ... quarenta e tres
tarjas e media por las costas que .../15 ... de la dicha doña Ana de Alçolaras, e mas otros treynta/16 ... dicho Martin de Arçuriaga por
la execuçion e abtos de Sabastian/17 ... e su muger, e mas ha pagado al dicho Martin de Yçiar quatro tarjas/18 .../ e mas ha pagado al
dicho Martin de Arçuriaga dos ducados/19 ... Joan Martinez de Arçaloz, que hera a cargo al dicho Martin de Arçuriaga, y los dichos
Pedro e su/20 muger ... e mas ha pagado el dicho Domingo de Liçarras al dicho Sabastian/21 ... su muger nobenta tarjas, e todo lo
rresto al conplimiento de/22 ... ha conplido e pagado e Martin de Arçaloz, hermano del dicho Pedro, por debda/23 ... que se dieron por
contentos e bien pagados e satysfechos de los dichos .../24 ... dixieron que daban e dieron carta de pago e de fin e quito, para agora
e syenpre/25 jamas ... dichos çinquenta quintales de fierro, e dieron por rrota e cançelada la dicha obligaçion/26 ... de nunca faser
demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas y .../27 ... rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
e del derecho, en todo e por todo/28 ... conplir e pagar e mantener obligaron sus personas e bienes e de cada vno de ellos, e dieron
poder/29 ... para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/30 ... cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/31 ... en vno con la gneral
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Rruyz rrenunçio las leyes de/32 los enperadores Justiniano e
consultos Beliano, en todo e por todo, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Artaçubiaga, escriuano de sus/33 ...al de
Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque el dicho Pedro de Echebarria e Maria Rruiz, su muger, no saben escriuir/34 ...
firmaron aqui los dichos testigos Pedro e Martin, va entre rrenglones do diz pagado, e do diz vezino de Rrexill e de ...?, e do diz mas
e .../35 ... doña Maria, e testado do diz do diz no heran vezinos de Rrexil tryngema?./36 Blas, Pedro de Artaçubiaga./37
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Juramento de Maria Rruyz./38
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de otubre, año de mill quinientos veynte nueve, en presençia de mi el
escriuano e terstigos yuso escriptos, Maria Rruiz de Eche/39 berria, muger de Pedro de Echebarria, vezinos de Çestona, con liçençia
pedida e otenida del dicho su marido, dixo que por rrazon que este dia ella ha otorgado vna carta/40 de pago de çinquenta quintales
de fierro en fabor de Domingo de Liçarras en vno con el dicho su marido a que se rreferyo, e seyendo çertificada/41 de la fuerça del
juramento e como en vertud de ello queda firme la dicha carta de pago, por ende, de su propria e libre voluntad juro solepnemente
sobre la/42 señal de la Cruz e por los ebangelios en forma de derecho, de no contrabenir a la dicha escriptura ni a cosa de lo en el
contenido, e de no pidir rrelaxaçion del/43 juramento, e caso que le sea conçedido proprio motuo, de no gozar de ella, so pena de
perjura e ynfame, sobre que otorgo carta de juramento en forma, .../44 testigos los dichos Pedro de Artaçubiaga, escriuano, e Martin
de Ganbara e Xºbal de Rreçabal, vezinos de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Pedro e Martin, por rruego/45 de la dicha
Maria Rruiz, porque ella no sabe firmar, por testigo Pedro de Artaçubiaga,/46 Blas./47

[XVI. m. (29-X) 6]
1529-X-5. Ibañarrieta
Zumaiako Joan Fernandezek eta ama Katalinak urrezko 20 dukat Zestoako Sebastian Artazubiagari ordaindu zizkiotelako,
zestoarrak heiei emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de pago de Joan Fernandez .../15
En el logar de Ybanarrieta, a çinco dias del mes de otubre .../16 e nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades .../17 Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, de la vna parte, e Joan Fernandes de ... por/18 sy y en
nonbre de doña Catalina, su madre, vezinos de Çumaya, .../19 que los dichos Joan Fernandez e su madre estaban obligados de pagar
.../20 de oro e asy mismo estaba pasado arrendamiento de la rren.../21 Sabastian ha seydo pagado de los dichos veynte ducados de oro
e .../22 e su madre heran contentos del arrendamiento de la dicha rrenta, sobre .../23 de pago en forma a los dichos Joan Fernandez e
su madre e al dicho Joan Fernandez .../24 del dicho arrendamiento, sobre que se dieron carta de pago en forma .../25 e syenpre jamas
de todos los dares e tomares que fasta aqui ha abido .../26 fasta oy dia, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia .../27 de
la paga, e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago .../28 de parte a parte, testigos Fernando de
Soraçabal e Martin de Ondalde e Martin de .../29 de Çeztona, e fyrmaron de sus nonbres./30 Blas, Sabastian, Joan Fernandez./31

[XVI. m. (29-X) 7]
1529-X-7. Aizarna
Martin Arzallusek eta emazte Maria Joanes Artazubiagak Zestoako Etxeandia eta Mozti baserria Martin Artzuriagari lau
urterako errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) Arrendamiento de la casa de Hecheandia./1
En el logar de Ayçarna, a syete de otubre de mill e quinientos e veynte nueve años, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçaloz e/3 su muger
Maria Joanes de Artaçubiaga, que presente estaba, ella con liçençia pedida, abida e otenida del dicho su/4 marido, e cada vno de
ellos, dixieron que arrendaban e arrendaron la casa prinçipal que ellos/5 tienen en la dicha villa de Çestona con su huerta e con el
mançanal de Henecosavztegui e/6 la casa e caserya de de Mozti e todas sus pertenençias e tierras de Mozti, eçebto la casa/7 de la ...?
que es en el arrabal de la dicha villa contra ...? apegante a todo lo rresto de los dichos/8 ... arrendaron a Martin de Arçuriaga, vezino
de la dicha villa, que presente estaba, por quatro años/9 primeros seguientes, que corren desde Todos Santos primero venidero, ... el
dicho Martin de Arçuriaga/10 rreçibio el dicho Arrendamiento e se obligo de pagar en rrenta por cada año a los dichos/11 marido e
muger e cada vno de ellos, dos ducados nabarros que montan ochenta tarjas,/12 faziendo la paga en fin de año ... sobre que cada vno
de los dichos ... se dieron/13 contentos e pagados de lo susodicho, e prometyeron e se obligaron de no yr ni/14 benir contra ello ni
contra parte de ello, agora ni en tienpo alguno, e para lo asy conplir, pagar e/15 mantener todo lo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, se obligaron cada vno de ellos por sus/16 persona e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen/17 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente faziendo pago e conplimiento a cada vna de
las/18 dichas partes, de todo lo que dicho es, e prometydo e arrendado, asy e a tan conplidamente como sy/19 sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/20 por ellos e cada vno de ellos consentyda e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/21 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que
se podiesen ayudar contra esta carta, en vno/22 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria
Joanes rrenunçio las leyes/23 de Toro e la nueva costituçion, en vno con las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano,/24
que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron/25 presentes por testigos, Joan
de Amiluia e Pedro Ochoa de Artaçubiaga, e Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona,/26 e fyrmo aqui el dicho Martin
de Arçuriaga por sy, e por los dichos Martin de Arçaloz e su/27 muger i porque ellos no saben escriuir, fyrmo el dicho Joan de
Vrbieta, testigo de esta carta, y/28 quedo asentado entre las dichas partes que sy dentro de los dichos quatro años el dicho/29 Martin
de Arçuriaga fiziere su casa nueba e quisiere yr a faser bida en la dicha/30 su casa nueba, que pueda e largar el dicho arrendamiento
pagando la .../31 obiere estado, pero que ... otro caso no pueda salir del dicho arrendamiento,/32 testigos los sobredichos./33 Blas,
Joan de Vrbieta, Martin de Arçuriaga./34

[XVI. m. (29-X) 8]
1529-X-10. Azkoitia
Arroako Joan Zubeltzu “Ezker” goitizenekoak Azkoitiko Joan Aizarnari emandako obligazio-agiria, zamaketarako zaldia erosi
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azkoitiko eskribautza. Eskribaua: Pedro Ubaiar (zaharra). Foliazioa: 106; 125; 95; 42; 101; 2/000810
paper sorta. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa.) Obligaçion de Joan de Ayçarna./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Joan de Çubelçu, dicho/2 Ezquer, vezino de la villa de Deba, morador
en Arrona, otorgo e conozco/3 que debo e soy tenudo e obligado a dar y pagar a vos, Joan de Ayçarna,/4 vezino de la villa de
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Azcoytia, que estais presente, çinco ducados de oro, en/5 oro, biejos, y de peso, por rroçin que me abeys dado y bendido vn/6
rroçin de albarda, fecho preçio de nuebe ducados de oro, los quatro de los/7 quales los he traspasado en Joan de Lialeyçeta? por
ante el escriuano/8 de esta carta, e de rresta me quedo debiendo la dicha suma del qual dicho rroçin/9 e su preçio, con sus tachas
buenas y malas, so la forma e qualidad que/10 es, me doy e llamo por contento e pagado y entregado a mi voluntad,/11 porque
sobre aver visto e probado e ser çierto e abisado de todo su/12 contenimiento, nos conbenimos en el dicho preçio e obligaçion a
mi persona e bienes/13 muebles y rraizes, avidos e por aver, de dar y pagar a vos, el dicho Joan de Ayçarna/14 o vuestra derecha
voz, los dichos çinco ducados de oro biejos y de peso, vn ducado/15 de oro de ellos para oy dia de esta carta en ocho dias, e
los quatro ducados rrestantes/16 para el dia de pascoa de rresurreçion primero beniente, so pena del doblo,/17 sobre lo qual
rrenunçio e aparto de mi e de mi fauor e ayuda la exeçion de la no numerata/18 pecunia e otras qualesquier leyes, exeçiones e
defensiones que sobre la vista e prueba de la/19 paga hablan e disponen, e lo demas que contra lo contenido en esta carta podria
dezir e allegar/20 e me podrian aprobechar, e pasado el dicho plazo, por la presente carta doy e otorgo poder e/21 facultad a todas
e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades de todos sus rreynos e señorios con/22 e quien esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio/23 fuero e preuilejo, para que por todo rrigor de derecho me conpelan
e apremien a la paga e conplimiento/24 de esta carta e lo en ella contenido, con mas las costas que por yo no conplir e pagar lo
susodicho se/25 os rrecreçieren a vos, el dicho Joan de Ayçarna o vuestra voz, bien asi e a tan conpli/26 damente como si por juez
conpetente por sentençia por mi confesion e pedimiento fuese condenado/27 e la tal sentençia por mi fuese consentida e loada e
aprobada e pasada en cosa juzgada, sobre lo qu/28 al rrenunçio e a parto de mi e de mi fauor e ayuda todas e qualesquier leyes,
exeçiones y de/29 fensiones e rrazones e lo demas que contra esta carta e lo en ella contenido, e cada cosa e parte de/30 ello
podria dezir e me podieran aprobechar, e a la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome aga no bala, fue fecha y
otorgada en la villa de Azcoytia,/32 a diez dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor e/33 salbador Ihuxpo de
mill e quinientos e veynte nueve años, seyendo/34 presentes por testigos Pedro Miguelez de Olano e Joan de Goyçueta e Pedro
Saes?/35 de Ayçaga, e por el dicho otorgante y a su rruego, porque dixo/36 que no sabia escribir, firmo el dicho Joan de Goyçueta,
testigo./37 Por testigo Joan de Goyçueta, Pedro de Vbayar./38

[XVI. m. (29-X) 9]
1529-X-12. Zestoa
Joan Amilibia harginak Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, Zestoako errebalean eraikiko zuen etxearen hormak
egiteko 38 dukat, 23,5 txanpon eta 24 kintal burdina jaso zituelako. Hormak luzitzeko Joan Amilibiak hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Carta de pago de Martin de Arçuriaga./26
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre, año de mill i quinientos e veynte i nueve, en/27 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Ami/3 liuia, cantero,
vezino de la dicha villa de Çeztona, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Martin de/4 Arçuriaga, vezino de la villa, treynta e
ocho ducados de oro e veinte tres tarjas e medio e mas/5 veynte i quatro quintales de fierro, los quales otorgo e conoçio el dicho Joan
de Amiliuia que los ha rre/6 çibido para en parte de pago de los çient estados de paredes que el dicho cantero ha de fabrycar para/7
el hedifiçio de la casa que el dicho Martin de Arçuriaga ha de faser en el arrabal de la dicha villa de Çeztona,/8 conforme al contrato
entre ellos asentado i otorgado por presençia de mi, el dicho escriuano, e como quier que segund el dicho contrato/9
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(59i folioa) ... abya de pagar agora treynta ducados .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... Tomas de .../9 ... ...?/10 ... dicho Tomas
sobre el negoçio/11 ... consortes estaban obligados de/12 ... Fernandes de Dornutegui y el dicho Martin de A.../13 ... que en esta
forma susodicha ovo rreçibido la .../14 ... treynta ocho ducados de oro e veynte quatro quintales de fierro e veynte tres tarjas ... y en
rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion/15 ... del fuero e del derecho, en todo e por todo, que abla sobre las/16
... faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo .../17 ... me obligo su persona e bienes, e dio poder conplido a todas/18
... fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia/19 ... pronunçiado i pasado en cosa juzgada, e rrenunçio
todas las/20 ... en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes qie ome aga/21 por testigo Martin de Ganbara e Pedro de
Artaçubiaga e Joan Perez/22 ... de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Joan de Arreche e .../23 ... Joan de Amiliuia e a su
rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar .../24 ... por presençia de mi, el dicho escriuano, e do diz mas, e do diz al dicho Martin
de Arçuriaga/25 ... treynta ocho ducados de oro e veynte quatro quintales de fierro e veynte tres tarjas .../26 ... en parte?, por testigo
Martin de Ganbara, Joan de Arreche,/27 Blas, Martin de Arçuriaga./28
Obligaçion e carta de pago de/29 Martin de Arçuriaga./30
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte i nueve, en/31 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Amiliuia,/32 vezino de
la dicha villa, se obligo de enbocar todas las paredes de casas que el dicho Martin de Arçuriaga .../33 faser al dicho Joan de Amiliuia
en el arrabal de la villa de Çeztona, segund pareçe por el contrato que paso por presençia/34 de mi, el dicho escriuano, a que se
rreferyeron, e por quanto el dicho Martin de Arçuriaga demas y allende/35
(60a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 fyrmar .../10

[XVI. m. (29-X) 10]
1529-X-17. Aizarna
Zestoako Joan Paginok Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 8 kintal burdinako zorra ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Obligaçion de Sebastian de Artaçubiaga./14
En la tierra de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes/15 de nobienbre, año de mill e
quinientos e veynte i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/16 e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino de yuso, vezino de la villa de Çeztona,/17 dixo que se obligaba e obligo por su persona e
bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian/18 de Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, e su voz, ocho
quintales de buen fierro/19 vergajon de quatro cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos/20
en la rrenteria de Bedua, del peso en fuera, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto/21 manente patto,
por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio, balor e montamiento en dineros/22 contados, de que se dio por contento
e bien pagado, y en rrazon de la bista e parueba de la paga, rrenunçio la/23 exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,
que abla sobre las pagas, e las dos leyes/24 del fuero e del derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen/25 asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Sabastian de lo prynçipal .../26 costas e
menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/27 dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento
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e consentimiento, e aquella fuese por el/28 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general/29 y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o benyr contra lo/30 susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que/31 fueron presentes a todo lo que dicho es, Joan
de Yarça e Domingo de Arrona e Joan/32 de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joan de Paguino
dixo que no/33 sabe escrevir, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta./34 Blas, Joan de Yarça./35

[XVI. m. (29-X) 11]
1529-X-19. Zestoa
Maria, Migel eta Joan Argiain anai-arrebek Joan Beltran Iraetari emandako obligazio-agiria, zilarrezko katilua emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko
marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte/2 nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Maria de
Arguiayn e Miguel e Joan de Arguiayn, todos tres .../4 de ellos por si e por el todo yn solidun, se obligaron por sus personas e bienes
.../5 ... en todo e por todo para dar e pagar a Joan Beltran de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona o su voz, vna taça/6 de plata
de vna señal de ...? que tiene escripto en .../7 ... so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que lo .../8 ... de que se dieron por
contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo/9 e por todo sobre la bista e prueva de la paga, e
dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/10 ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho ... asy e a tan/11 conplidamente, faziendo pago conplido de prinçipal e costas e menoscabos al dicho
Joan Beltran e su voz, como sy/12 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella
fuese por ellos/13 consentida e pasada enabtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de
su/14 fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que/15
ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes a lo que dicho es, Joanes Ochoa de Artaçubiaga y Martin de/16 Arçuriaga
e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo ... el dicho/17 Miguel de Artaçubiaga, testigo de esta carta,
por los dichos obligados e a su rruego, porque ellos dixieron que no/18 saben fyrmar./19 Blas, Miguel de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (29-X) 12]
1529-X-23. Zestoa
Zumaiako Martin Olaskoagak eta seme Domingo Olaskoagak Debako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, 13,5 dukatean
idi parea erosi ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70a folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./12
En la villa de Çeztona, a veynte tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte y nueve, en/13 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de/14 Olascoaga e
Domingo de Olascoaga, su hijo, vezinos de la villa de Çumaya, e cada vno/15 de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la avtentica presente e la ley de duobo/16 rrex debendi e la epistola del dibi Adryano, se obligaron por sus personas e bienes, abidos
e por aver, para/17 dar e pagar a Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, e su voz, treze ducados e medio de oro e de justo
peso,/18 puestos en su poder, para el dia de Nabidad primero benidero los medios, e los otros medios/19 para el dia de Pascoa de
quaresma primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron/20 aver rreçibido para en su pago vna
junta de bueyes, de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la/21 exeçion de la no numerata pecunia, en todo e
por todo, que abla sobre la bista e prueba de las pagas, e las/22 dos leyes del fuero e derecho, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/23 asy conplir e pagar e mantener por todos los rrigores y rremedios del derecho,
faziendo pago conplido al dicho Joan de Balçola de los/24 dichos treze ducados y medio de prynçipal e pena del doblo e costas e
dapnos, de todo bien asy e a tan conplidamente/25 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e/26 pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial de que se po/27 diesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome/28 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Liçarras e Joan de Amiliuia
e Lope/29 de Amiliuia, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Olascoaga,/30 e por el dicho
Martin de Olascoaga, su padre, fyrmo el dicho Joan de Liçarras, testigo, porque el dixo que no sabe fyrmar,/31 ba entre rrenglones
do diz Martin de Olascoaga, e testado do diz dicha, e do diz Çestona, e do diz hijo./32 Blas, Domingo de Ollascoaga, (sic) por testigo
Joan de Liçarraras./33

[XVI. m. (29-X) 13]
1529-X-23. Zestoa
Debako Joan Baltzolak Maria Joango andreari ahuntzak 5 dukatean saltzeko egindako salerosketa-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(70i folioa) Benta de Maria Joango de .../1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de otubre de mill .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 ... syn que tenga
que ver/10 ... su marido de la dicha Maria Joango ni otra .../11 ... otra persona alguna aya ni pueda tener rre/12 curso ... para la
dicha Maria Joango para su .../13 dicha dixo el dicho Joan de Balçola que bendia/14 ... Maria Joango, e le dio poder conplido
para que los tome y posea, e se constituia e constituio por su/15 ... Maria Joango, sobre que la dicha Maria Joango dixo que
rreçibia .../16 ... se dio por entregada de ellos, de la manera que dicho es, e asi la/17 dicha Maria Joango dixo que daba e dio
todo el conplimiento de los dichos çinco ducados al dicho Joan de Balçola en dineros/18 ... los dichos çinco ducados de oro
de la dicha Maria Joango que ge los abia dado e pagado ella .../19 ... se dio por contento e bien pagado, e seyendo neçesaryo
rrenunçio rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo/20 ... leyes del fuero e del derecho que ablan
sobre la bista e prueva de las pagas, e prometyo de/21 ... alguna ni por alguna manera, e para conplir e pagar e mantener
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e/22 ... que dicho es, el dicho Joan de Balçola obligo a su persona e bienes, abidos e por/23 aver, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/24 e mantener, asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en abtori/25 dad de cosa juzgada todo lo que dicho es, e rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/26 ... rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y en señal
de posesyon le entrego ...esta dicha/27 ... con las dichas cabras, e asy dixo la dicha Maria Joango que rreçibia e rreçibio
los dichos ganados .../28 ... e se dio por contenta y pagada y entregada de ellos, en fyrmeza de lo qual dixieron que lo/29 ...
otorgaron en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año/30 e logar
sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos Domingo de Artaçubiaga e Joan de/31 ...? dicho Joan de Arbeztayn,
e Melchor de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/32 el dicho Domingo de Artaçubiaga por el
dicho Joan de Balçola e por la dicha Maria Joango e por cada vno de ellos,/33 porque no saben fyrmar, va entre rrenglones do
diz posesyon ni otro, e do diz e le dio poder/34 conplido para que los tome e posea e faga de ellos y en ellos lo que quisiere
e por bien tobiere, e do diz/35 neçesario, e do diz y entrego, e ba testado en el primer rrenglon do diz quatro y sobre ello do
diz tres/36 bala e no le enpezca, por testigo Domingo de Artaçubiaga,/37 Blas./38

[XVI. m. (29-X) 14]
1529-X-24. Aizarna
Zestoako Martin Arzallus-Etxeandiak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, maileguz hatutako 7 kintal burdina
itzultzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./28
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de otubre, año/29 de
mill e quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha/30 villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçaloz e de Echeandia, vezino de la dicha villa de Çestona,
se obligo por su persona e/31 bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha
villa de Çestona e a su voz,/32 syete quintales de buen fierro pletyna de dos cabos, buenos y marchantes, puestos en la
rrenteria de Bedua,/33 fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon que ge los/34 abia prestado para su neçesidad, de que el dicho Martin se dio por contento e bien pagado, e
rrenunçio la exeçion/35 de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder
conplido/36 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo
pago conplido/37 al dicho Sabastian a su voz de los dichos syete quintales de fierro de prinçipal e pena del doblo e
costas, de/38 todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/39
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rre/40 nunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, de que se podiese ayudar/41 contra esta carta, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/42 por testigos, Pedro de
Yribarrena e Joan de Otaegui e Pedro de Ayçarnatea, vezinos de la dicha villa de/43 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro
de Yribarrena, testigo sobredicho, por el dicho Martin de Arçaloz e a su/44 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./45
Blas, por testigo Pedro de Yribarrena./46
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[XVI. m. (29-X) 15]
1529-X-24. Aizarna
Aizarnako Pedro Iribarrenak Sebastian Artazubiagari emandako obligazio-agiria, Sebastiani 10 dukatean erositako idi parea
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73i folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de otubre, año/2 de mill e
quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/3 villa,
e testigos yuso escriptos, Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos/4 e por aver, para
dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz, diez ducados de oro/5 e de justo peso, puestos en
su poder para el dia de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo/6 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
para en su pago dos bueyes .../7 ... de que el dicho Pedro de Yribarrena se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la/8 exeçion
de la nu numerata pecunia, en todo e por todo, que abla sobre la bista e prueva de las/9 pagas, e las dos leyes del fuero e del derecho,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/10 conplir e pagar, asy e a tan conplidamente
como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/11 de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre que/12 rrenunçio toas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese
ayudar contra esta carta,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos,/14 Pedro de Ayçarnatea e Joan de Otaegui e Martin de Arçaloz, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui/15 el
dicho Pedro de Yribarrena, obligado./16 Blas, Pedro de Yribarrena./17

[XVI. m. (29-X) 16]
1529-X-24. Aizarna
Aizarnako Pedro Egañak eta Tomas Egañak elkarrekin egin zuten kontratua, Aizarnako elizarako harria garraiatzeko eta zenbait
ordainketa geroratzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(80i folioa) Obligaçion y escriptura de entre Tomas de Egaña e Pedro de Egaña, el joben./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos
e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Pedro de/4 Hegaña, vezino de la dicha villa de Çestona, el mas joben, de la vna parte, e
de la otra Tomas de/5 Hegaña, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, los quales, e cada vno de ellos, prometyeron/6 e se obligaron

- 1788 -

1529. urteko agiriak [XVI. m. (29-I) 1]-[XVI. m. (29-XII) 21]

el vno contra el otro y el otro contra el otro, el vno por el otro/7 y el otro por el otro, en la forma seguiente: primeramente el dicho Pedro
de/8 Hegaña se obligo e prometyo por el dicho Tomas de conplir e acarrear e sacar?/9 todo el arco de piedra para la yglesia de Ayçarna
que el dicho Tomas esta obli/10 gado contra Joan de Amiluia, maestro cantero, en vno con Martin de Arçaloz, la qual/11 dicha obligaçion
seyendose declarado e mostrado por mi, el dicho escriuano, se obligo en todo/12 e por todo como en el se contiene, so las penas en el
contenidas, e de todos los dapnos e/13 yntereses e costas que al dicho Tomas se le seguiere sobre ello, a falta de no conplir/14 el dicho
Pedro de Hegaña, seys ducados de oro para el dia de Todos Santos primero venidero,/15 so pena del doblo por la rrazon susodicha. Yten
demas de ello el dicho Tomas pro/16 metyo e se obligo de esperar al dicho Pedro de Hegaña e de no gozar del/17 contrato que tiene del
casamiento de su hija con Sant Joan de Hegaña, hermano del dicho Pedro,/18 en quanto al terçio de esta Nabidad primero que biene,
antes el dicho Tomas prometyo/19 e se obligo de esperar del dicho primer terçio que biene desde el dia de Nabidad primero/20 que verna
en vn año primero seguiente, so pena del ynterese e costas, e que sy otra cosa/21 fiziere, que todo sea en sy ninguna, e de la manera e
condiçiones arriba dichos, se/22 obligaron el vno al otro y el otro al otro, e se dieron por contentos e pagados/23 de todo ello e de cada
cosa e parte de ello, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/24 pecunia e las leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, sobre
la bista e prueba de las pagas, para/25 lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar/26 e
mantener, el dicho Tomas por su parte y el dicho Pedro de Hegaña por el suio, se obli/27 garon por sus personas e bienes, abidos e por
aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/28 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo
pago conplido a la vna parte/29 de la otra, e a la otra de la otra, de lo prynçipal, pena e costas e dapnos e menoscabos,/30 de todo bien
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/31 de su pedimiento e consentimiento, e aquella
fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron/32 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
de que se podiese ayudar y aprobechar para yr/33 o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a lo qual/34 fueron presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e Domingo de Arrona e Martin Fernandes de Herarri/35
çaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona sobredicho por las/36 dichas partes otorgantes e a
su rruego, e de cada vno de ellos, porque ellos no saben fyrmar./37 Blas, Domingo de Arrona./38

[XVI. m. (29-X) 17]
1529-X-25. Zestoa
Debako Joan Zigaranek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(73i folioa) Obligaçion de Joan Perez/18 de Ydiacayz./19
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte çinco dias del mes de otubre, año de mill/20 e quinientos e veynte nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/21 e testigos yuso escriptos,
Joan de Çiaran, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/22 aver, para dar e pagar a Joan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz, treynta quintales/23 de buen fierro platyna de dos cabos, buenos e
marchantes, tales que sean de dar e tomar/24 entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nuestra
Señora de/25 março primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados/26
para su neçesidad, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/27 en todo e por todo,
sobre la bista e prueva de la paga, e las leyes del fuero e del derecho que ablan en esta.../28 e dio poder conplido a todas las justiçias
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de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/29 tener, faziendo pago conplido al dicho Joan Perez de los
dichos treynta quintales de fierro de prinçipal e pena del/30 doblo e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello fuese dada sentençia por juez/31 conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en
cosa juzgada,/32 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiesen ayudar/33
contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo otorgo, a todo/34 lo qual fueron presentes
por testigos, Pedro de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la/35 dicha villa de Çeztona, e Pedro de Oñati, vezino de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/36 Pedro de Artaçubiaga, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Çiaran, obligado, e
a su rruego, porque el/37 dixo que no sabe fyrmar./38 Blas, por testigo, Pedro de Artaçubiaga./39

[XVI. m. (29-X) 18]
1529-X-25. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Agirre eskribauari, Joan Martinez Lilikoari eta Domingo Zabalari emandako ahalordea,
haren izenean Gaztelako herrietan zor ziotena kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guipuzcoa, a veynte çinco dias del mes de otubre, año de mill e
quinientos veynte nueve, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la de la dicha
villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, morador vezino/3 de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su
poder conplido e bastante e llenero, con libre e general administraçion, a Domingo/4 de Aguirre, escriuano de sus magestades, e a
Joan Martines de Lili e a Domingo de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona .../5 ... por sy yn solidun, para que por el dicho
Joan Perez de Ydiacayz ... en su nonbre puedan/6 ... rrecabdar e rreçibir de ... que son tenudos e tobieran a pagar en este/7 ... este
presente/8 ... maravedies e ducados e monedas ... que al dicho Joan Perez/9 ... a rreçibir por letras de canbio de Valençia o de otras
quales/10 quier partes en ... por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea al dicho Joan Perez debidos e/11 perteneçientes, e para
que puedan dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibieren e .../12 e para que sobre ello, seyendo neçesaryo .../13 letras
de canbio e rrecados de qualquier manera puedan protestar e canbiar e rrecabiar .../14 canbios e rrecanbios e rrecabdos contra las
personas e bienes que .../15 e monedas e mercaduryas, e contra cada vno i qualquier de ellos por vertud de las dichas .../16 canbio
e rrecabdos y en otra qualquier manera, e para faser todas ... diligençias .../17 asy en juizio como fuera de el, con los juramentos de
calunya e çesoryo e solenidades que .../18 so cargo de desir verdad, e para que juntamente con lo prinçipal puedan cobrar e rreçibir
.../19 yntereses de los protestos e canbios e rrecanbios de lo que no les fuere pagado, e para .../20 o cartas de pago de lo que asy
rreçibieren. e para todo lo otro que ... para esto que dicho es,/21 e para cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo poder
e facultad, qual el dicho Joan/22 Perez abia e tenia, tal y hese mismo les dio e conçedio a los sobredichos e a qualquier de ellos,/23
con todas sus ynçidençias i dependençias i mergençias, anexidades e conexidades, e les/24 rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fiadurya so clavsula judicio sisti judicatun solbi, e .../25 a su persona e bienes espresa e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso
todo ... Domingo/26 de Aguirre e Joan Martines de Lili e Domingo de Çabala e qualquier de ellos yn solidun en esta rrazon .../27 e
cobraren e las carta o cartas de pago que sobre ello otorgaren, e todas las otras diligençias/28 e abtos e cosas de qualquier manera
que en ello e cada cosa e parte de ello, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por/29 fyrme lo contenido en esta carta, e lo otrogo
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, e lo fyrmo de su nonbre, a todo/30 lo qual fueron presentes por testigos, Pedro Ochoa de
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Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e Melchor de Artaçubiaga, vezinos de la/31 dicha villa de Çeztona, e Joanes de Mendaro,
vezino de Çumaya. Joan Perez de Ydiacays,/32 Blas./33

[XVI. m. (29-X) 19]
1529-X-27. Zestoa?
Dirudienez Diego Ermuak Domenja izeneko emakumeari emandako ordainagiria da, honek hari zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) ... e pago de los dichos .../1
.../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 .../9 .../10 dicha Domenja de .../11 carta de pago en forma .../12 de costas del mandamiento
executybo y que en quanto .../13 la dicha Domenja e sus hijos .../14 que el corregidor e colegas pronunçiaron .../15 e çinco tarjas
para lo propryo que por el? se le .../16 a las costas de la condepnaçion que asy mismo al dicho Diego se le quedo .../17 que dicho es,
otorgo la dicha carta de çesion e pago, e dio poder conplido .../18 en espeçial, en vno con la geneal rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, ../19 Bartolome de Chiriboga e Joanto de Amezqueta e Martin de ..., vezinos de la dicha villa de Çestona,/20 e fyrmo
aqui el dicho Bartolome de Chiriboga por rruego del dicho Diego de Hermua? .../21 no sabe fyrmar, va testado do diz se ti, ba entre
rrenglones do diz sy se deben pagar bala./22 Blas, Bartolome de Chiriboga./23

[XVI. m. (29-X) 20]
1529-X-31. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak, alaba Ana Akertza elizako serora izan zedin, Kontzejuari emandako urrezko 16 dukateko
dotea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Presentaçion e rreçibimiento e carta de pago de la freyra de ..../1
En la villa de Çestona, en las casas del conçejo de la dicha villa, a treinta vn dias del/2 mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte
i neuve, en presençia de mi, Blas de Arta/3 çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
estando ayuntados/4 e congregados en las dichas casas conçegiles segund costunbre de la dicha villa, espeçial e/5 nonbradamente estando
presentes Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario de la dicha villa, Pedro de/6 ... e Pedro de Guesalaga, jurados, e Joan Perez de
Ydiacayz e maestre Hernando de Olaçabal,/7 mayordomos de la yglesia parrochial de Nuestra Señora de la dicha villa, e Domingo de
Liçarras/8 e Martin Y/banes de Çubiavrre e Joan Martines de Rreçabal e Joan de Caminos e Joan de Acoa, dicho Joan/9 de Arbeztayn e
Martin de Ganbara e Joan de Arsuaga e Lope de Hernataryz e Martin de/10 Gabiria e Martin Saes de Sant Milian e Joan Perez de Arrese
e Domingo de Arreche e otros vezinos de la/11 dicha villa e parrochianos de la dicha yglesia, pareçio presente Maria Joango de Ganbara,
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biuda,/12 vezina de la dicha villa, e dixo que por rrazon que Ana de Aquearça, freyra e serora para la/13 dicha yglesia de Çestona, hija
legitima de la dicha Maria Joango de Ganbara e de Joan de Aquearça,/14 defunto, dottaba e dotto a la dicha Ana de Aquearça, freyra, su
hija, para la dicha yglesia e/15 su fabrica, de veynte ducados nuevos, que montan ochoçientas tarjas, que balen diez e/16 seys ducados de
oro, los quales dichos diez e seys ducados de oro la dicha Maria Joango de Aquearça (sic) por la/17 dicha freyra, su hija, dio e pago en
ocho doblones de oro a los dichos Joan Perez de Ydiacayz/18 e maestre Hernando de Olaçabal, mayordomos de la dicha yglesia, para la
dicha fabrica, en presençia de/19 mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, los quales dichos ocho doblones de oro rreçibieron los
dichos/20 mayordomos por parte de la dicha yglesia, por mandado del dicho alcalde e parrochianos e/21 vezinos susodichos, e tomo e
rreçibio los dichos ocho doblones el dicho maestre Hernando de Olaçabal,/22 e quedaron en su poder del dicho maestre Hernando, sobre
que dixieron los dichos alcalde e mayor/23 domos e parrochianos e vezinos sobredichos, a voz de pueblo y en aquella mejor forma e
manera que que podia/24 e debia, que abian e obieron, e rreçibian e rreçibieron por freyra y serora de la dicha/25 yglesia a la dicha Ana
de Aquearça, freyra, e se daban e dieron por contentos e bien pagados de los/26 dichos veynte ducados nuevos, e que daban e dieron
carta de pago e de fin e quito, para agora e sienpre/27 jamas, a la dicha freyra e a la dicha Maria Joango de Aquearça, (sic) su madre, e
sus bienes .../28 e prometyeron de no yr ni benir contra ello ni parte alguna de ello, agora ni en tienpo alguno,/29 e para lo asy conplir e
mantener, obligaron a la dicha yglesia e sus bienes, e dieron poder a las justiçias,/30 e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general
y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/31 aga no bala, de que se podiese ayudar contra esta carta, a lo qual
fueron presentes por testigos a todo/32 lo que dicho es, Domingo de Artaçubiaga e Tomas de Egaña e Martin de Arçuriaga, testigos/33
de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos alcalde e mayordomos por el dicho pueblo,/34 por todos e a su rruego, e con ello
dieron por balido esta dicha escriptura./35 Juan Martines, Joan Perez de Ydiacays, Blas, maestre Hernando./36

[XVI. m. (29-X) 21]
1529-X-31. Zestoa
Debako Joan Zubeltzuk Fernando izeneko debarrari zaldia erosi ziolako, bi epetan 9 dukat ordaintzeko Zestoako Blas Artazubiaga
eskribauarekin egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Obligaçion de Fernando de .../1
En la villa de Çestona, a treynta vn dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e veynte nueve, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de/3 Çubelçu, vezino de la villa de
Deba, se obligo por su persona e bienes, avidos e por aver, para dar e pagar a Fernando de/4 ... vezino de la dicha villa ... e su voz, nueve
ducados de oro, para el dia de pascoa de mayo primero venidero/5 los medios, e los otros medios para el dia de Todos Santos primero
seguiente, so pena del doblo rratto/6 manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en pago vn rroçin de basto que el dicho
Fernando.../7 dio bendido por los dichos nueve ducados, de que el dicho Joan de Çubelçu se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la/8
exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo ... sobre la bista e prueva de la paga,/9 e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen/10 asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como
sy por sentençia de juez conpetente/11 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/12 las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/13 bala, a todo lo qual fueron presentes
por testigos Domingo de Çabala e maestre Hernando de Olaçabal/14 e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho Domingo de Çabala .../15 ... dicho Joan de Çubelçu e a su rruego ... dixo que no sabe fyrmar./16 Blas, Domingo de Çabala./17
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[XVI. m. (29-XI) 1]
1529-XI-1. Zestoa
Joan Ezenarro gazteak Domingo Aranori emandako obligazio-agiria, elkarren arteko harremanen kontuak eginda 16 dukateko
zorra azaldu zitzaiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Obligaçion de Domingo de Arano./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a primero dia del mes de nobienbre, año de mill/19 e quinientos e veynte nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/20 villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Eçenarro,
el mas joben, fijo del maestro de Eçenarro, vezino/21 de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar
e pagar a Domingo de Arano,/22 vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, e a su voz, diez e seys ducados de oro e de justo peso,
puestos en/23 su poder, para de oy en vn año primero benidero seys ducados, e dende en otro año otros/24 çinco ducados, e dentro
de otro año otros çinco ducados, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/25 que ge los debe de dineros prestados que de el
obo rreçibido, en que feneçidas cuentas de sus/26 dares e tomares todos los ...? fasta este dia le fizo alcançe de los dichos diez e seys
ducados/27 de oro e ... Joan de Eçenarro se hizo cargo e debdor, e se dio por contento e bien pagado, e/28 rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/29 e las dos leyes del fuero e del derecho, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/30 a su juridiçion rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de juridiçione oniun/31 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como
sy/32 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el/33 consentida e
pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y/34 en espeçial a cada
vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,/35 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes a todo lo que/36 dicho es, Martin de Arçuriaga e Miguel de Artaçubiaga e
Julian de Olaçabal, vezinos de la dicha/37 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga, testigo de esta carta, por el
dicho Joan de Eçenarro, parte otor/38 gante, e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar. Maiguel de Artaçubiaga,/39 Blas./40

[XVI. m. (29-XI) 2]
1529-XI-1. Zestoa
Debako Domingo Erlete zenaren testamentu-betearazle Joan Baltzolak eta Joan Areitzagak Domingoren alaba Domenjari eta
honen senar Pedro Irabanari emandako ahalordea, Domenjaren doteari zegokiona kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(75i folioa) Traspaso de Pedro de Yrabana e su muger Domenja de Herlaete./1
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En la villa de Çestona, a primero dia del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte i nueve,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes/3 Joan de
Balçola e Joan de Areçaga, vezinos de la villa de Deba, testamentarios executores del testamento/4 de Domingo de Herlaete, defunto,
vezino ... de la dicha villa de Deba, los quales dixieron que por rrazon que/5 el dicho Domingo de Herlaete por su testamento hobo
dado cargo e dexo por sus testamentarios/6 ... a los dichos Joan de Balçola e a Joan de Areçaga e a Maria Martines de Herlaete ... del
dicho/7 e a Joan Dominguez de Areçaga, defunto, todos vezinos de la dicha villa, e les obo dado poder e facultad/8 para ... rrecabdar e
... e para otras cosas, segund se contiene en el/9 testamento ... que sobre ello paso por presençia de Martin Perez de Goroçica, escriuano
de sus magestades, a que se/10 rreferyeron al dicho testamento en todo lo neçesaryo, e por quanto Domenja de Herlaete,/11 hija del
dicho Domingo de Herlaete e Maria Martines de Herlaete i muger de Pedro de ..., moradores en el logar de/12 Mendaro, vezinos de
la villa de Elgoivar, estaba dotada la dicha Domenja para con el dicho su marido/13 ... dotte de los bienes e azienda y herençia de los
dichos Domingo e Maria Martines de/14 ... e para en parte del pago de la dicha dotte abian rreçibido/15 çierta parte ... los dichos Pedro
de Yrabana e Domenja su muger, e agora heran conformes/16 ... Pedro de Yrabana e su muger Domenja ... conplimiento de la dicha
dotte en çiertos rreçibos que tenian e abian/17 ... Domingo de Herlaete, defunto, e su muger Maria Martines de Herlaete a los dichos/18
Pedro de Yrabana e su muger, por tanto dixieron los dichos Joan de Balçola e Joan de Areçaga,/19 que ellos por sy y en nonbre e por la
dicha Maria Martines de Erlaete y en .../20 ... manera que podian e de derecho debian para el hefeto e rrazon/21 sobredicho, dixieron que
çedian e traspasaban, e çedieron e traspasaron a los dichos Pedro de/22 Yrabana e Domenja su muger, los bienes e rreçibos seguientes:
en Domingo de Larrecha, vezino de la dicha/23 villa de Deba çinquenta florines de oro i en San Joan de Asu, vezino de Guetarya, nueve
ducados de oro/24 e ... tarjas, e quatro ducados e medio de oro por vn nobillo que el dicho Joan de Asu rreçibio/25 por los dichos quatro
ducados e medio, e para ello tiene pagados onze rreales, y en Benito de/26 Arano, vezino otrosy de la dicha villa de Guetarya, nueve
ducados y medio, y en Maria Martin de Yrure, vezina de/27 Deba, onze quitnales de fierro, y en Joan de Galdona, vezino de Motrico,
quatro ducados de oro de/28 rresta de vnas bacas que rreçibio, y en Domingo de Saconeta el ynterese e preçio/29 de vnos bueyes que
rreçibio y esta obligado el dicho Domingo de Saconeta por presençia de .../30 Arriola, escriuano defunto, cuyos rregistros tiene Martin
Ochoa de Sasiola, vezino de Deba, sobre que/31 dixieron que daban e dieron poder conplido e bastante, e les çedian e traspasaban, e
çedieron/32 e traspasaron, faziendoles, como fizieron, procuradores en cabsa suia proprya a los dichos Pedro de/33 Yrabana e Domenja,
su muger, para que por sy e sus procuraodores e voz puedan demandar, rrecabdar e rreçibir/34 de las sobredichas personas e sus bienes
e derechos e açiones, e de cada vno de ellos las dichas sumas/35 e quantias de prinçipal e costas e derechos, e dar e otorgar carta e cartas
de pago de lo que rreçibieren/36 e rrecabdaren, e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello, asy en juizio como fuera de el/37 y en
qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pedimientos, demandas e rrespuesta/38 e juramentos de calunia
e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que a los dichos casos e .../39
(76a folioa) ... avunque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran/1 aver mas su espeçial poder e mandado e
presençia personal ... e rratificando segund que/2 ... e loaron e aprobaron e rratificaron todos e qualesquier/3 abtos e pedimientos
e diligençias e rrecabdos fechos en esta dicha rrazon, e cada cosa e/4 parte de ello, por parte de los dichos Pedro de Yrabana e
Domenja, su muger, e su voz e procuradores/5 ... e asy con rratificaçion de lo pasado, dieron la dicha çesion e poder .../6 ... quan
conplido e bastante poder e facultad e derecho e açion ... dar e otorgar/7 conçeder en la dicha rrazon a los dichos Pedro e su muger
e a cada vno de ellos, tal e tan/8 conplido ... dieron, çedieron e traspasaron e ... faziendoles procuradores yn/9 rreo suan?, con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/10 dades, e obligaron al dicho Domingo de Herlaete e a la dicha
Maria Martines de Herlaete e a cada/11 vno de ellos e sus bienes e herederos, en la mejor e mas forçosa bia e manera que podian
e de/12 derecho debian, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por los dichos de/13 Yrabana e
su muger e cada vno de ellos ... procuradores e voz fuese fecho, dicho, rreçibido/14 e cobrado e cartas de pago dado e otorgado e
abtuado e procurado en la dicha rrazon, e cada cosa e/15 parte de ello, e todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion,
prometyo de aver por fyrme/16 lo contenido en esta carta, e lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Pedro/17 de Yribarrena e Joan de Rreçabal e Lope de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona e
fyrmo/18 aqui el dicho Pedro de Yribarrena por los dichos Joan de Balçola e Joan de Areçaga por .../19 e a su rruego, porque ellos
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dixieron que no saben fyrmar, va entre rrenglones do diz .../20 do diz hordenar e disponer de sus cosas, e para, e do diz e legitima, e
do diz e Maria Martines de/31 Herlaete, e do diz de la dicha Domenja, e do diz de la dicha dotte, e do diz e los dichos testamen.../32
e los dichos Pedro de Yrabana e su muger Domenja, e do diz como, la qual dicha çesion e traspaso dixieron/33 que lo azian e fizieron
con tanto e con esta condiçion que sy los dichos rreçibos montaren/34 e se fallaren mas y en mas quantidad que la dicha dotte de la
dicha Domenja de Herlaete, sobre/35 lo que tiene primero rreçibido, que en tal caso la dicha demasya sean tenudos .../36 los dichos
Pedro de Yrabana e su muger de lo bolber a la dicha Maria Martines de Herlaete/37 e al fijo heredero troncal que suçedera en la casa
de Herlaete .../38 los sobredichos Pedro e Joan i Lope, e ba testado do diz los otrosy./39 Blas, por testigo, Pedro de Yribarrena./40

[XVI. m. (29-XI) 3]
1529-XI-1. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzaren seme Joan Akertzak Martin Gabiriari emandako ordainagiria, elkarren arteko harremanetan
egindako zorra ordaindu ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Carta de pago de Martin de Gabiria./1
En la villa de Çestona, a primero dia de nobienbre de mill e quinientos e veynte e nueve años, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Aquearça, vezino de la
dicha villa/3 e de Alquiça, dio carta de pago e de fin e quito, para agora e sienpre jamas, a Martin de Gabiria,/4 vezino de la dicha
villa, por todos los dares e tomares que entre Esteban de Aquearça, padre del dicho Joan de/5 Aquearça obieron ...sobre la ... e bienes
del dicho Esteban e Joan de Aquearça/6 como sobre otros dares e tomares ... fasta este dia .../7 syn ... e se dio por contento e pagado,
e rrenun/8 çio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e prometyo/9 de no faser
demanda alguna sobre ello ... poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes e .../10 ... testigos Joan Martines de Amiliuia e Martin
de Yçiar e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha/11 villa, e firmolo de su nonbre./12 Blas, Joan de Aquearça./13

[XVI. m. (29-XI) 4]
1529-XI-5. Zestoa
Martin Ondaldek Altzolarats jauregiko burdinolaren errenta Domenja Liliri ordaindu ziolako, honek seme San Joan Perez
Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren izenean hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Carta de pago de Martin de Hondalde e sus fiadores./1
En la casa de Lili, que son (sic) en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e/2 quinientos
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e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/3 la señora doña Domenja de Lili, biuda, por sy y en nonbre del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, señor de/4
Alçolaras, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Ondalde, ferron en la ferreria de Alço/5 laras de suso, e a sus fiadores, de
los quarenta quintales de fierro de la rrenta de la dicha ferreria/6 de este año passado que el dicho Martin de Hondalde hera tenudo a
pagar de plazo pasado, e mas le/7 dio carta de pago del preçio de trezientas cargas de carbon en monte que rreçibio en los terminos/8
e montes de la dicha Alçolaras este presente año, seyendo hesaminadores Pedro de Ayçarnatea/9 e Martin de Çiarançaharra, por
anbas partes, los quales rreçibio conforme al arrendamiento/10 y escriptura que esta pasado entre el dicho vachiller San Joan Perez y
el dicho Martin de Ondalde, de que/11 la dicha señora doña Domenja de Lili, biuda, en nonbre e parte por el dicho vachiler, dixo/12
que se daba e se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/13 dos leyes del fuero e
derecho que hablan en rrazon de la bista e prueva de las pagas, e prometyo/14 de nunca faser demanda ni sera fecha alguna demanda
al dicho Martin de Ondalde e a sus fiadores/15 sobre lo susodicho, por ella ni por el dicho vachiller ni otra persona alguna, so pena
del doblo/16 e costas, e para lo asy conplir, obligo su persona e bienes, e al dicho vachiller e sus bienes, e de cada/17 vno de ellos,
espresa e taçitamente, e dio poder a todas las justiçias para su conplimiento, e rrenunçio todas/18 las leyes e derechos de su fabor, en
espeçial las leyes del enperador Juastiniano e consultos Beliano,/19 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas
se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/20 que ome aga no bala, e despues de lo susodicho, la dicha señora doña
Domenja conoçio/21 aver rreçibido de sobra para la rrenta del año venidero, para en parte del pago, treynta/22 e dos libras de fierro
que rreçibio pagado, como dicho es, la rrenta del año pasado/23 del dicho Martin de Ondalde, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Joan Perez de Ydiacayz e/24 Martin de Arçuriaga e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/25
aqui el dicho Joan Perez, testigo sobredicho, por la dicha doña Domenja de Lili e a su/26 rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar,
por testigo Joan Perez de Ydiacays./27 Blas./28

[XVI. m. (29-XI) 5]
1529-XI-5. Zestoa
Domenja Lili alargunak Joan Ezenarrori eta Domingo Ezenarrori emandako ordainagiria. 8.078 maraiko zorra ordaindu egin
ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Carta de pago de Domingo de Eçenarro/1 e sus consortes./2
En la casa de Lili, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte /3 i nueve, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/4 e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja
de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz,/5 defunto, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e quito a
Joan de Eçenarro, defunto,/6 e a su hijo Joan de Eçenarro, e a Domingo de Eçenarro, otrosy su hijo que presente estaba,/7 e a cada
vno de ellos e sus bienes, de los ocho mill y setenta ocho maravedies que ellos/8 debian y estaban obligados al dicho Joan Perez de
Ydiacayz, defunto, por quanto la dicha señora/9
(81i folioa) doña Domenja otorgo aver tomado e rreçibido la dicha suma toda entera conplidamente/1 por el dicho su marido, e
como testamentaria e curadora de sus hijos por el dicho su marido,/2 de que se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la
no numerata pecunia en todo e por todo,/3 e dio poder conplido a todas las justiçias, e prometyo e se obligo que nunca les sera fecha
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de/4 manda alguna sobre ello, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial, e las leyes/5 del enperador Justiniano
e consultos Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/6 que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan
Perez de Ydiacayz e Martin/7 de Ondalde e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el/8 dicho Joan
Perez de Ydiacayz, testigo sobredicho, por la dicha señora Domenja de Lili e a su rruego,/9 porque ella dixo que no sabe fyrmar, va
entre rrenglones do diz por sy./10 Blas Joan Perez de Ydiacays./11

[XVI. m. (29-XI) 6]
1529-XI-7. Ibañarrieta
Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoak eta Joan Gorostiagak, idi parea erosi ziotelako, Sebastian Olaberrieta-Zugastiri
13,5 dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria. Domingok Joan Gorostiaga obligzio hartatik onik ateratzeko hartutako
konrpmisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) Obligaçion de Sabastian de Olaberrieta e de Çugasty/1
En el logar de Ybanarrieta, a syete dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e veynte i nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Domingo Fernandez de
Dornutegui/4 como prynçipal, e Joan de Gorostiaga como a su fiador e prinçipal pagador,/5 e cada vno de ellos por sy e por el todo yn
sollidun, rrenunçiando la avtentica presente e la ley de duobos rrex debendi, se obligaron por/6 sus personas e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Sabastian de/7 Olaberrieta e de Çugasti, vezino de la villa de Deba, e su voz, treze ducados e medio/8 de horo e de
justo peso, puestos en su poder en salbo, para el dia de/9 Sant Joan de junio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon/11 que otorgaron aver rreçibido para en su paga vna junta de bueyes, de que se/12 dieron por contentos e bien pagados, con
sus tachas buenas y malas, e rre/13 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho,/14 en todo
e por todo como en ellas se contiene, que hablan sobre la bista e prueba/15 de las pagas, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades,/16 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si con/17 benerit de juridiçione
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir/18 e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo/19 pago
conplido al dicho Sabastian de Olaberrieta e su voz de los dichos treze/20 ducados e medio de oro de prynçipal, e pena del doblo e costas
e dapnos, de todo/21 bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpe/22 tente de su pedimiento
e consentymiento de ellos e de cada vno de ellos, e pasado en/23 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes e/24 derechos de su fabor, asy en general como en espeçial de que se podiesen ayudar/25 e aprobechar para yr o benir contra lo
susodicho, en vno con la general/26 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en fyrmeza de lo qual/27 lo otorgaron ante mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, a todo lo qual fueron presentes por/28 testigos, Joan de Mihurubia e Joanes de Mendaro e Pedro de
Echabe, vezinos de la dicha villa de Çumaya,/29 e fyrmo aqui el dicho Domingo de Dornutegui, e por el dicho Joan de Gorostiaga/30
fyrmo aqui el dicho Pedro de Echabe, testigo sobredicho, ba testado do diz sobre,/31 va entre rrenglones do diz rrenunçiando la ley de
duobos rrex debendi./32 Blas, Domingo de Dornutegui, Pedro de Echabe./33
(84i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Joan de Gorostiaga./1
En el logar de Ybanarrieta, juridiçion de la villa de Çestona, a syete dias del mes de/2 nobienbre, año de mill e quinientos e
veynte i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/3 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
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escriptos, el dicho Domingo Fernandez de/4 Dornutegui, vezino de Çumaya, se obligo por su persona e bienes en forma de sacar a
paz e a salbo a/5 Joan de Gorostiaga, vezino otrosy, de vna obligaçion de treze ducados i medio que ellos anbos/6 yn solidun este dia
se obligaron ... a Sabastian de Olaberrieta, porque la dicha/7 ... el dicho Domingo Fernandes ser suio proprio, sobre que dio poder
a las justiçias, rrenunçio/8 las leyes, otorgo obligaçion en forma, testigos los dichos Joan de Mihurubia e Joan de Mendaro e Pedro
de/9 Echabe, vezinos de Çumaya, e fyrmolo de su nonbre aqui./10 Blas, Domingo de Dornutegui./11

[XVI. m. (29-XI) 7]
1529-XI-9. Aya
Saiazko Domingo Elkanobekoak Indagarateko Txatxarron zuen lursaila Salamancan zebilen San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerrari anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren bidez saltzeko egindako agiria. Joan Perezek anaia San Joan Perezen izenean
lursailaz jabetzeko egindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.6. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta de conpra y benta/1 vieren, como yo, Domingo de Elcano de yuso, vezino que soy/2 de la
alcaldia de Seaz, otorgo e conozco que de mi propia e/3 libre voluntad e mera liberalidad, no ynduzido ni a/4 premiado a ello por
dolo ni por arte por persona alguna,/5 e syn que el dolo ni engaño ynçidiese ni diese cabsa al dicho contra/6 to, que bendo e do,
çedo e traspaso en el bachiller San Joan Perez de Y/7 diacayz, dueño e señor de la casa e solar de Alçolaras de suso,/8 vezino de la
villa de Santa Cruz de Çeztona, avsente, bien asy como/9 sy fuese presente, para el e para sus herederos e subçesores e deçen/10
dientes, e para quien ellos quisyeren e por bien touieren, por/11 juro de heredad para syenpre jamas, vn pedaço de tierra que yo/12
he e tengo e poseo en el lugar llamado Chacharro, que es en el termino/13 e juridiçion del (sic) alcaldia de Seaz, que ha por linderos,
de la vna parte/14 tierras de Domingo Rruiz de Elcano el de medio, e de la otra parte/15 tierras de Joan Rruiz de Lerchundi, e por la
parte de abaxo tierras de/16 la vnibersydad de Elcano, e por la parte de arriba el camino/17 publico que ba desde Yndagarate para
Guetaria e Oyquina, e/18 e tierras de la dicha vnibersydad de Elcano, con todas sus entra/19 das e salidas, derechos e pertenençias,
vsos e costunbres e serui/20 dunbres, quantos el dia de oy ha e tiene la dicha tierra e le perteneçe e debe e/21 puede perteneçer de
fecho e de derecho, que es en juridiçion de la dicha/22 alcaldia de Seaz, la qual dicha tierra de suso declarada e deslindada/25 que
yo, el dicho Domingo de Elcano, tengo e poseo e me conpete e perte/26 neçe con todos los arboles de qualquier natura que sean y
esten/27 en la dicha tierra, le bendo, çedo e traspaso derecha e forçosamente/28 por puro, justo e derecho titulo de conpra y benta
o por otra/29 qualquier via, titulo que ello mejor e mas conplido e forçoso e/30 baleroso sea o ser pueda en qualquier manera, para
el dicho bachiller/31 e para sus herederos e subçesores e para cada vno e qualquier de ellos,/32 con todas e qualesquier entradas e
seruidunbres, e pertenençias/33
(4. or.) tales e quales e todo quanto yo tenia e tengo e me conpete/1 e perteneçe aver por qualquier via, titulo, cavsa e rrazon, a/2
çion e derecho que ello sea o ser pueda en la dicha tierra e pertenençias/3 de todo ello, dentro de los dichos limite perteneçe e debe
e puede/4 perteneçer en qualquier manera, desde los abismos fasta los çie/5 los, e desde los çielos fasta los abismos, por preçio y
quantia/6 entre nos las dichas partes conbenida e asentada, conbiene a/7 saber, por doze ducados de oro en oro, largos e de justo/8
peso, que es su justo preçio e balor, porque como quier que yo, el dicho/9 Domingo de Elcano de yuso, oviese traydo e truxiese
la dicha/10 tierra a bender, no falle quien mas ni avn tanto me diese ni/11 quisye dar como el dicho bachiller San Joan Perez de
Ydiacayz, con/12 prador susodicho, e sy ella mas bale o podria o puede baler,/13 en qualquier tienpo que ello sea, de todo ello quan
e quier y en quantoquier/14 preçio e balor que ella mas baliere, de todo ello e de cada cosa e/15 parte de ello, de mi çierta çiençia e
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sabiduria, le hago graçia e/16 donaçion pura, mera e no rrebocable que es dicha entre vibos,/17 por las muchas graçias e buenas obras
e ayudas que el me a fecho/18 e espero que me hara de aqui adelante, para en cuya firmeza/19 e balidaçion rrenunçio e parto de mi
e de todo mi fabor e ayuda/20 la ley segunda, codiçe de rrenunçia deudi? bendiçione e todo e/21 qualquier otro avxilio e rrecurso,
e heso mismo la ley que el rrey/22 don Alonso hizo e hordeno en Alcala, que comiença sy el bende/23 dor o conprador de la cosa o
cosas con todo e qualquier su benefi/24 çio e avxilio, de los quales dichos doze ducados de oro e de justo/25 peso porque he bendido
la dicha tierra, me otorgo e tengo del/26 dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz por bien contento e/27 pagado e entregado a
toda mi voluntad, por quanto/28 por el y en su nonbre me los dio e pago Joan Perez de Ydiacayz,/29 su hermano, rrealmente e con
efeto, ante el escriuano e testigos/30 de yuso escriptos, en seys doblones de oro, e quiero e me/31
(5. or.) plaze que el dicho bachiller San Joa Perez de Ydiacayz en su vida,/1 e sus herederos e subçesores e deçendientes, e
aquel e aquellos que/2 de el ovieren cavsa e titulo e rrazon de aver e poseer la dicha/3 tierra que asy le bendo, por suya e como
suya para el e para quien el qui/4 syere e por bien touiere, publica e plaçeramente, faziendo/5 de ella y en ella todo lo que quisyere
e por bien touiere, como de cosa/6 suya propia, libre e franca e paçificamente por el tenida e/7 poseyda, bendiendola, trocandola,
donandola, permutandola/8 e haziendo de toda ella e de cada cosa e parte de ella todo lo que/9 quisiere e por bien touiere, como de
cosa suya propia, libre e franca/10 e paçificamente, e por el tenida e poseyda, asy en vida/11 como en muerte, en qualquier tienpo
y en qualquier manera e por qual/12 quier via e titulo que quisyere e por bien touiere, e desde la hora pre/13 sente desapoderando
segun que desapodero e desenbisto a mi/14 mismo e a mis herederos e subçesores e a qualquier mi boz e nonbre/15 e de ellos, de la
propiedad e posesyon e tenençia de la dicha tierra su/16 sodicha, e desbestiendome de ella, apodero, entrego y enbisto/17 e traspaso
la dicha posesyon çebill e natural, avtual e/18 corporal de todo ello e de cada cosa e parte de ello al dicho bachiller/19 San Joan
Perez de Ydiacayz e a sus herederos e subçesores, e para que/20 de su propia avtoridad e facultad, syn liçençia ni prouisyon/21 ni
avtoridad ninguna que sobre ello aya de aver ni ouiere de juezes/22 ni alcaldes algunos que sean, pueda entrar e tomar e ocupar
e/23 apoderar la dicha tierra e cada vna cosa e parte de ella, e la pose/24 syon e propiedad de todo ello e de cada cosa e parte de ello
tener/25 e poseer e gozar e llebar como verdadero dueño e señor que es, al/26 çando e espeliendo e quitando qualquier perturbaçion
e ynquie/27 taçion de todo ello que fuere al dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz,/28 conprador susodicho, e a su boz tentada
en la dicha posesyon/29 e propiedad por quien quier e como quiera que ello sea o ser pue/30 da, e por ello no yncurra en pena mi
calunia alguna,/31 lo tal prometo de pagar de mis propios bienes e de mi propia/32
(6. or.) sustançia, e obligo a mi mismo e a todos mis bienes e/1 herederos e subçesores e a cada vno de ellos yn solidun, e/2
qualesquier açíones e rreçibos e derechos que no ayamos e tenga/3 mos e nos pertenezcan en qualquier manera, de le faser sana,
libre e quita/4 e syn quistion ni enbaraço ni mal boz alguna la dicha/5 tierra, e de le arredrar e quitar toda mala boz e quistion e car/6
gos, e a mayor abondamiento, para la dicha seguridad suya e de sus/7 herederos e suçesores e qualquier que por el oviere de aver la
dicha tierra,/8 prometo e me obligo por mi persona e por todos mis bienes/9 muebles e rrayzes, abidos e por aver, de le faser sana e
de paz/10 la dicha tierra que asy yo el dicho Domingo de Elcano he bendido al/11 dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz en la
manera suso dicha, de/12 todas e qualesquier personas que ge la pidan, demanden, enbarguen/13 o contradigan, o alguna mala boz o
plito en ella o en qualquier/14 parte de ella le pongan en qualquier manera que sea o ser pueda, de todas/15 e qualesquier personas del
mundo, e cada que nos denunçiare a mi, el/16 dicho Domingo de Elcano o a mis herederos e subçesores o a qualquier de/17 nos, e lo
supieremos por qualquier manera, de tomar la boz e defen/18 syon del plito fasta y dentro de terçero dia dende primero seguiente/19
despues que por su parte, o por otro en su nonbre, fueremos rre/20 queridos nos o cada vno de nos por synple e verbal denunçia/21
çion vnica, syn otra solenidad ni diligençias, e sy algunas/22 se rrequieren de derecho, o lo supieremos nos o cada vno de nos/23 por
otra qualquier manera, e seguir e feneçer todo ello a nuestras pro/24 pias costas e despensas e sustançia de cada vno de nos,/25 y el
dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz ni su boz no sean o/26 bligados a rresponder ni tomar la boz del plito ni a lo seguir/27
ni a otra cosa alguna, y estando el dicho bachiller San Joan/28 Perez e su boz en su posesyon e propiedad, como/29 quiera e syn
ella, e le anparar e conserbar en la paçifica/30 posesyon e propiedad de la dicha tierra e pertenençias e de todo ello,/31 so pena del
doblo de los dichos doze ducados de oro e de justo peso/32 que prometo e pongo e asyento con el dicho bachiller San Joan Perez /33
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(7. or.) de Ydiacayz e su boz, por pena e por ynterese conben/1 çional, seyendo la mitad de ellos para la camara e fisco de sus/2
magestades, e la otra mitad para el dicho bachiller San Joan Perez de/3 Ydiacayz e de su boz, por pena e postura e en nonbre de yn/4
terese conbençional, segun dicho es, rratto manente patto, e la/5 dicha pena pagada o non pagada, que syenpre sea e finque firme/6 e
valioso e este dicho contrato de benta e conpra, e me obligo/7 por solene e libre estipulaçion, de tener, guardar e conplir/8 por mi e por
mis herederos e subçesores, e cada vno de ellos,/9 e boz preçisamente, e guardar e mantener este dicho contrato/10 de benta e conpra e
todo lo en el contenido, e cada vna cosa e parte de/11 ello, e para ello, como dicho es, obligo mi persona e bienes muebles/12 e rrayzes,
abidos e por aver, e para mayor seguridad del dicho bachi/13 ller San Joan/15 Perez de Ydiacayz, e de la dicha conpra e benta, e de los/16
dichos sus herederos e subçesores e qualquier que de el o de ellos touieren/17 cavsa e titulo, e cada vno e qualquier de ellos, allende
de la obli/18 gaçion susodicha por mi, el dicho Domingo de Elcano fecha por es/19 presa y espeçial obligaçion e ypoteca hos obligo e
ypo/20 teco la mi casa e caseria de Elcano de yuso, con todas sus perte/21 nençias, que es en la dicha juridiçion de la dicha alcaldia de
Seaz, e dende/22 agora para la dicha seguridad e para el dicho hefeto, me constituyo/23 por mi e por mis herederos e suçesores e de cada
vno de nos,/24 por tenedores e poseedores precario de la dicha casa de El/25 cano de yuso e de sus pertenençias enteramente por vos
y en/26 vuestro lugar y nonbre y lugar e de quien de vos obiere cavsa e titulo e/27 rrazon espresa y espeçial, y generalmente todos los
dichos mis/28 bienes, derechos e açiones de los dichos mis herederos e de cada vno/29 de nos, constituyendome como me constituyo,
por tene/30 dor e poseedor precario en nonbre del dicho bachiller San Joan/31 Perez de Ydiacayz e de sus herederos e subçesores e de
quien de el/32 o de ellos tovieren cavsa e titulo de aver y heredar la dicha tierra,/33 e a mayor abondamiento, doy poder conplido a todos
e qualesquier/34 juezes e justiçias de sus magestades e de fuera de ellos, rrenunçiando/35
(8. or.) mi propio fuero e juridiçion e sometiendome al fuero/1 e juridiçion de ellas y de cada vna de ellas, para que me fagan
te/2 ner, guardar, mantener e conplir rrealmente e con hefeto,/3 e preçisamente este dicho contrato de conpra y benta e todo/4 lo en
el contenido, e cada cosa e parte de ello, prendando mi per/5 sona e bienes e teniendonos presos e bien guardados, e no nos/6 dando
sueltos ni fiados, rrenunçiando la ley que dize que antes del plito/7 contestado el que se somete a juridiçion estraña, se puede a/8
rrepentir e declinar su fuero e juridiçion, e para que pueda faser/9 e haga, sy menester fuere, entrega y execuçion en mi persona/10
y en todos mis bienes muebles e rrayzes, abidos e por a aver, e/11 e los bienes en que la dicha execuçion fizieren, que los bendan e
rre/12 maten a buen barato o a malo, por quantoquier preçio que por/13 ellos dieren o prometieren, syn que a ello ni a cosa de ello yo
ni o/14 tro por mi aya de ser llamado ni probeydo ni oydo ni bençido/15 en ninguna parte del dicho juyzio ni en el poçeso executibo
ni des/16 pues, e del preçio que los tales dichos bienes executados fizieren,/17 que le fagan entero pago e conplimiento e satisfaçion
de la dicha/18 pena e costas e yntereses e daños, e del preçio prinçipal que/19 a dado por la dicha tierra, que en la dicha rrazon se
hos rrecreçieren/20 e pudieren rrecreçer, avnque sea bençida la dicha tierra por sentençia/21 de juez conpetente pronunçiada sobre
proçeso hordinario como/22 por sentençia dada por nuestro arbitro arbitrador o en otra qualquier/23 manera, e como sy todo ello por
justiçia e verdadera sentençia e por/24 juez conpetente contra mi fuese pronunçiada e hemanada/25 difinitibamente, e la tal sentençia
fuese por mi consentida e/26 otorgada e pasada en cosa juzgada, en que no cabe apelaçion/27 ni vista ni suplicaçion, agrauio ni
nulidad alguna, e fuese/28 puesta a debida execuçion e conplimiento e llebada al punto/29 de rremate e fechos todos los otros avtos
al caso conpli/30 deros, e para mayor firmeza e corroboraçion e balidaçion de/31 todo lo que dicho es, rrenunçio e parto/32 e quito
de mi e de toda mi boz e ayuda e fabor, las leyes e derechos/33
(9. or.) seguientes e cada vna de ellas, e pongo postura e con/1 bençion con el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e/2 con
su boz, de no le alegar ni gozar de ellas ni de alguna/3 de ellas, en juyzio ni fuera de el, en contrario de lo en este/4 dicho contrato
contenido ni contra cosa alguna ni parte/5 de ello: primeramente las leyes e derechos que dizen que sy la cosa/6 fuere bendida por
menos de la mitad del justo preçio, que lo/7 tal es tenudo de conplir e suplir el justo preçio dentro/9 de çierto termino, e quiero y
es mi voluntad que por el dicho/10 preçio hos bala la dicha bendida e conpra como dicho es, e sy/11 mas vale o pudiere baler en
qualquier tienpo de los dichos doze/12 ducados de oro, de la tal demasya quandoquier e quantoquier/13 balor o mas o mayor preçio
balga o valiere, agora sea poca o/14 mucha, e sabiendo e seyendo çierto que mas bale, hos hago/15 graçia e donaçion pura, mera e
no rrebocable, que es dicha en/16 tre vibos, de todo ello e de cada cosa e parte de ello, yo, el dicho/17 Domingo de Elcano, por las
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muchas e buenas obras e ayu/18 das que me a fecho el dicho bachiller e espero que me hara en a/19 delante, e las leyes e derechos que
dizen que el contrato de henage/20 namiento se presume tian? symulada quandoquier que el henage/21 nador o bendedor se hallase
poseedor de la cosa bendida/22 o henagenada, que yo el dicho Domingo de Elcano por la presente/23 me constituyo por poseedor de
todos los dichos mis bie/24 nes por el y en su nonbre y de su mano del dicho bachiller/25 San Joan Perez de Ydiacayz o de su boz
en ... pregario? e rruego e/26 cada que yo o otro alguno se hallare por poseedor de la dicha/27 tierra e de qualquier parte de ella, que
la tal se entienda ser por el y/28 en su nonbre del dicho bachiller y de su boz, avnque fallase rre/29 systençia e brebal?, la tal pueda
por su mano propia/30 e avtoridad rrepeler, e rrenunçio heso mismo las leyes/31 e derechos que dizen que parte que conbiençe? de
entrar la aposesyon/32 agena fecha e puesta entre partes e lugar, tan solamente/33
(10. or.) hasta la rresystençia e no mas, e mi voluntad es e quiero/1 e consyento espresamente que lo contenido en este dicho
contrato a/2 ya lugar asy antes de la rresystençia como despues de ella,/3 en qualquier tienpo e modo que ello sea, e las leyes e
derechos que/4 dizen que bienes de alguno no pueden ser executados antes de ser çitado,/5 oydo e bençido por fuero e por derecho,
e las leyes e derechos que/6 dizen que primero debe ser fecha execuçion en los bienes muebles/7 que en los rrayzes, o a lo menos
fecho primero discusyon sobre ello,/8 e las leyes e derechos que dizen e ponen terminos e plazos/9 e solenidades para faser la
subastaçion de los bienes, e las/10 leyes e derechos que dizen que asy a la execuçion como al rremate/11 debe proçeder çitaçion,
mayormente quandoquier que la execuçion/12 es sobre pecunia, o a la execuçion del dolo malo dante/13 cavsa al contrato e en el
ynçidente, e a la condiçion syn/14 cavsa e por cavsa, e los derechos que dizen que los propios e bie/15 nes rrayzes no pueden ser
enagenados en perjuyçio de/16 menores syn decreto de juez e syn preçeder sobre ello e para ello/17 constituçion e ynformaçion e
cavsa porque sea verdad que la/18 dicha suma e quantia e preçio de los dichos doze ducados de oro/19 de que yo, el dicho Domingo
de Elcano he rreçibido segun dicho es, e/20 rrenunçio la ley e derecho que dize que el conprador es tenudo de/21 notificar e denunçiar
la mala boz e quistion que le fuere pu/22 esta o mobida sobre cosa conprada o vendida antes de/23 la publicaçion e conclusyon de
la cavsa, porque quiero que an/24 tes de la difinitiba en qualquiera lugar e tienpo me pueda de/25 nunçiar e notificar, e las leyes e
derechos que dizen que estas/26 dichas leyes e derechos perteneçientes e proybitibos no se pueden/27 rrenunçiar, las quales dichas
leyes e derechos, con todas o/28 tras quelesquier leyes e derechos, canonicos e çebilles e muniçi/29 pales, fueros, vsos e costunbres,
cabillaçiones, exeçiones/30 e defensyones e symulaçion e hefiçion e vna cosa fecha/31 e otorgada de qualquier natura e manera con
calidad que sea/32
(11. or.) e ser pueden las rrenunçio, e heso mismo rrenunçio la rresti/1 tuçion yn yntegrun, asy la rremanente de la calvsula
general/2 como la que es otorgada por preuillejo de benefiçio espeçial/3 e qualesquier avxilios e benefiçios de qualquier manera e
forma/4 que sean o ser puedan, e todas ferias de pan e vino e sydra/5 coger, e todas cartas e merçedes de rrey o de rreyna o otro qual/6
quier que poder tenga para lo dar, e todas e qualesquier franquezas/7 e libertades e todo otro qualquier rremedio e avxilio que sea o/8
ser pueda, e toda qualquier exeçion e de fraude y de engaño e/9 de symulaçion e bia, en vno con la çesyon de los bienes que por/10
tal çesyon fecha en vida e despues de muerte no sea librado/11 de cosa alguna de lo en este contrato contenido ni de cosa e/12 parte
de ello, e otrosy rrenunçio la ley del derecho que dize que ge/13 neral rrenunçiaçion que ome faga que no bala sy la espeçial/14 no
preçediere, e de derecho? otorgue esta carta de conpra y benta/15 ante el escrbano e notario publico e testigos de yuso escriptos, que
fue fecha/16 e otorgada en el lugar e montaña de Chacharro, que es en el ter/17 mino e juridiçion de la dicha alcaldia de Seaz, a nuebe
dias del mes/18 de novienbre, año del naçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de/19 mill e quinientos e veynte e nuebe años, seyendo
presentes/20 por testigos, Domingo de Çabala, vezino de la villa de Çeztona, e/21 Martin Rruyz de Aranguren e Joan de Aranguren,
su hijo, vezinos de la/22 alcaldia de Seaz, e por no saber escreuir rrogue al dicho Do/23 mingo de Çabala, testigo, que firmase de su
nonbre en el rregistro,/24 Domingo de Çabala, va hemendado do diz en vida, e yo Beltran/25 de Mendia, escriuano de sus magestades
e su notario publico en la su corte y en/26 todos los sus rreños e señorios, e vno de los del numero de la villa/27 de Çarauz, presente
fuy a todo lo susodicho, en vno con los dichos/28 testigos, e de pedimiento e otorgamiento del dicho Domingo de Elcano de yuso,/29
al qual yo conozco, esta dicha carta de benta e conpra fize e/30 escriui, segund que ante mi paso, e lo saque del rregistro original/31
que en mi poder queda, e por ende fize aqui este mio syg ... no, que es a tal,/32 en testimonio de verdad./33 Beltran./34
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(12. or.) En el lugar llamado Chacharro, que es en la montaña/1 de Yndagarate, juridiçion de la alcaldia de Seaz, a/2 nuebe
dias del mes de novienbre de mill e quinientos/3 e veynte y nuebe años, en presençia de mi, Beltran de Mendia,/4 escribano de sus
magestades e vno de los del numero de la villa de/5 Çarauz, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Domingo/6 de
Elcano de yuso, vezino de la dicha alcaldia de Seaz, e dixo que el a/7 biendo por firme, rrato e grato, estable e valedero vna/8 carta
de benta e conpra que el abia fecho e otorgado por/9 ante mi, el dicho escribano, oy dia de la fecha de esta contra el/10 bachiller
San Joan Perez de Ydiacayz, dueño e señor de la casa so/11 lar de Alçolaras de suso, vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona,
de çierta/12 tierra que el tenia e poseya en el dicho lugar de Chacharro, segun/13 que todo ello mas largamente pareçia e se contenia
por la/14 dicha carta de benta, a que dixo que se rreferia e rreferio, e que/15 syn perjuyçio de la posesyon que por la dicha carta de
benta/16 le abia dado allende de ello, el por su por su persona propia queria/17 dar e entregar la posesyon corporal de la dicha tierra
en non/18 bre del dicho bachiller, por quanto el al presente hera avsente/19 en la çibdad de Salamanca, a Joan Perez de Ydiacayz,
su hermano,/20 vezino de la dicha villa de Çeztona, que presente estaba, quien le abia/21 fecho la paga de la dicha tierra en nonbre
del dicho bachiller, e/21 asy de fecho, tomo por la mano al dicho Joan Perez de Ydiacayz,/22 e lo puso e metio e lo puso e metio en
la posesyon de la dicha tierra, e dixo que el,/23 en nonbre del dicho bachiller San Joan Perez, su hermano, le daba y/24 entregaba
la posesyon de toda la dicha tierra enteramente,/25 conforme a la dicha carta de benta que de ella abia otorgado, e asy de/26 xando
al dicho Joan Perez de Ydiacayz dentro de la dicha tierra, el dicho/27 Domingo de Elcano se salio fuera de ella, e luego el dicho
Joan Perez/28 de Ydiacayz, en nonbre del dicho bachiller, su hermano, en señal/29 de posesyon, viendolo e consyntiendolo el dicho
Domongo de/30 Elcano, andubo paseando por la dicha tierra a vna parte e/31
(13. or.) a otra, e corto con vn puñal çiertos rramos de arboles/1 que ende estaban, e dixo que el se daba por entregado de la
dicha/2 posesyon, e asy el dicho Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre del/3 dicho bachiller San Joan Perez, su hermano, tomo e
apreendio e/4 quedo publica e paçificamente en la rreal, avtual e corporal/5 posesyon e propiedad de la dicha tierra enteramente, e/6
de ello pedio testimonio, testigos Domingo de Çabala, vezino de Çeztona,/8 e Martin Rruyz de Aranguren, e Juan de Aranguren,
su hijo,/9 vezinos de la alcaldia de Seaz, e yo, el dicho Beltran de Mendia, escri/10 bano e notario publico susodicho, presente fuy
a todo lo suso/11 dicho en vno con los dichos testigos, e de pedimiento e rrequerimiento/12 del dicho Joan Perez de Ydiacayz,
este dicho avto de pose/13 syon fize e escriui, segun que ante mi paso, e por en/14 de fize aqui este mio syg ... no en testimonio de
verdad./15 Beltran./16

[XVI. m. (29-XI) 8]
1529-XI-9. Aya
Saiazko Nikolas Urozperoetak Indagarateko Txatxarron zuen lursaila Salamancan zebilen San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa
batxilerrari anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren bidez saltzeko egindako agiria. Joan Perezek anaia San Joan Perezen izenean
lursailaz jabetzeko egindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.7. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos este publico ynstrumento de benta e/1 conpra vieren, como yo, Nicolao de Vrezperoeta de suso,/2 vezino
que soy de la alcaldia de Seaz, otorgo e conozco que de mi pro/3 pia e libre voluntad e mera liberalidad, no ynduzido/4 ni apremiado
a ello por dolo ni por arte por persona alguna, e/5 syn que el dolo ni engaño ynçidiese ni diese cabsa al dicho contrato,/6 que bendo e
do, çedo e traspaso en el bachiller San Joan Perez de Ydia/7 cayz, dueño e señor de la casa e solar de Alçolaras de suso, vezino de la/8
villa de Santa Cruz de Çeztona, avsente, bien asy como sy fuese/9 presente, para el e para sus herederos e subçesores e deçendientes,
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e para/10 quien ellos quisyeren e por bien touieren, por juro de heredad/11 para syenpre jamas, conbiene a saber, vn pedaço de tierra
que yo he e/12 tengo e poseo al presente junto con la sierra de Yndagarate/13 que ha por linderos, de la vna parte tierras de la casa
de Yçeta de suso/14 e de yuso, e de la otra tierras de Martin de Agote, e por la parte de ba/15 xo tierras de la vnibersydad e tierra
de Elcano, e por la parte de arriba/16 el camino publico que ba desde la caserya de Yndagarate para la villa de/17 Guetaria e tierra
de Oyquina, y ençima del dicho camino, tierras de/18 los herederos de Joan Dominguez de Arbeztayn, defunto, con todas sus/19
entradas e salidas, derechos e pertenençias, vsos e costunbres e ser/20 uidunbres, quantos el dia de oy ha e tiene la dicha tierra e le
pertene/21 çe e debe e puede perteneçer de fecho e de derecho, que es en juridiçion/22 de la dicha alcaldia de Seaz, la qual dicha
tierra de suso declarada e des/23 lindada que yo, el dicho Nicolao de Vrezperoeta, tengo e poseo e/24 me conpete e perteneçe con
todos los arboles de qualquier natura/25 que sean y esten en la dicha tierra, le bendo, çedo e traspaso derecha e for/26 çosamente por
puro, justo e derecho titulo de venta e conpra e/27 por otra qualquier via, titulo que ello mejor e mas conplido e for/28 çoso e baleroso
sea o ser pueda en qualquier manera, para el dicho ba/29 chiller e para sus herederos e subçesores e para cada vno e qualquier/30 de
ellos, con todas e qualesquier entradas e seruidunbres, e per/31 tenençias, tales e quales e todo quanto yo tenia e tengo e/32
(4. or.) me conpete e perteneçe aver por qualquier via, titulo, cavsa e rra/1 zon e açion e derecho que ello sea o ser pueda en la
dicha tierra e pertenençias/2 de todo ello, dentro de los dichos limites perteneçe e debe e puede/3 perteneçer en qualquier manera,
desde los abismos fasta los çielos,/4 e desde los çielos fasta los abismos, por preçio y quantia/5 entre nos las dichas partes conbenida
e asentada, conbiene/6 a saber, por doze ducados de oro en oro, largos e de justo/7 peso, que es su justo preçio e balor, porque como
quier que yo, el dicho Nico/8 lao de Vrezperoeta, oviese traydo e traxiese la dicha tierra a/9 bender, no falle quien mas ni avn tanto
me diese ni quisye dar/10 como el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, conprador susodicho,/11 e sy ella mas bale o podria
o puede valer, en qualquier tienpo que ello/12 sea, de todo ello e de cada cosa e parte de ello, de mi çierta çiençia/13 e sabiduria, le
hago graçia e donaçion pura, mera e no rrebo/14 cable que es dicha entre vibos, por las muchas graçias e buenas o/15 bras e ayudas
que el me a fecho e espero que me hara de aqui ade/16 lante, para en cuya firmeza e balidaçion rrenunçio e parto/17 de mi e de todo
mi fabor e ayuda la ley segunda, codiçe de rre/18 çia deuda? bendiçione, e todo e qualquier otro avxilio e rrecurso,/19 e heso mismo
la ley que el rrey don Alonso hizo e hordeno en Al/20 cala, que comiença sy el bendedor o conprador de la cosa o cosas con/21 todo
e qualquier su benefi/çio e avxilio, de los quales dichos doze ducados/22 de oro e de justo peso porque he bendido la dicha tierra, me
otorgo/23 e tengo del dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz por bien con/24 tento e pagado e entregado a toda mi voluntad, por
quanto/25 por el y en su nonbre me los dio e pago Joan Perez de Ydiacayz,/26 su hermano, rrealmente e con efeto, ante el escriuano
e testigos de yu/27 so escriptos, en seys doblones de oro, e quiero e me plaze que el dicho bachi/28 ller San Joan Perez de Ydiacayz
en su vida, e sus herederos e subçe/29 sores e deçendientes, e aquel e aquellos que de el ovieren cabsa e ti/30 tulo e rrazon de aver e
poseer la dicha tierra con sus pertenençias/31
(5. or.) despues de el ayan e tengan e posean la dicha tierra que asy le/1 bendo, por suya e como suya para el e para quien el
quisyere e por/2 bien touiere, publica e plaçeramente, faziendo de ella y en ella todo/3 lo que quisyere e por bien touiere, como de
cosa suya propia, libre e/4 franca e paçificamente por el tenida e poseyda, bendiendola, tro/5 candola, donandola, permutandola e
haziendo de toda ella e de/6 cada cosa e parte de ella todo lo que quisiere e por bien touiere, como de/7 cosa suya propia, libre e
franca, asy en vida como en muerte,/8 en qualquier tienpo y en qualquier manera e por qualquier via, titulo que qui/9 syere e por bien
touiere, e desde la ora presente desapoderando/10 segun que desapodero e desenbisto a mi mismo e a mis herederos e/11 subçesores
e a qualquier mi boz e nonbre e de ellos, de la propiedad e po/12 sesyon e tenençia de la dicha tierra susodicha, e desbestiendo/13 me
de ella, apodero, entrego y enbisto e traspaso la dicha pose/14 syon çebill e natural, avtual e corporal de todo ello e/15 de cada cosa
e parte de ello al dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz/16 e a sus herederos e subçesores, e para que de su propia avtoridad
e fa/17 cultad, syn liçençia ni prouisyon ni avtoridad ninguna que sobre/18 ello aya de aver ni ouiere de juezes ni alcaldes algunos
que sean,/19 pueda entrar e tomar e ocupar e apoderar la dicha tierra e/20 cada vna cosa e parte de ella, e la posesyon e propiedad de
to/21 do e de cada cosa e parte de ello tener e poseer e gozar e llebar/22 como verdadero dueño e señor que es, alçando, espeliendo
e quitando/23 qualquier perturbaçion e ynquietaçion de todo ello que fuere al dicho ba/24 chiller San Joan Perez de Ydiacayz,
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conprador susodicho, e a su boz ten/25 tada en la dicha posesyon e propiedad por quien quier e como/26 quiera que ello sea o ser
pueda, e por ello no yncurra en pena ni/27 calunia alguna, lo tal prometo de pagar de mis propios bienes/28 e de mi propia sustançia,
e obligo a mi mismo e a todos mis/29 herederos e subçesores e a cada vno de ellos yn solidun, e a todos/30 mis bienes e suyos,
asy muebles como rrayzes, abido e por/31 aver, que yo tengo e oviere de aqui adelante, e asy mismo los/32 dichos mis herederos e
subçesores e cada vno de nos, e qualesquier/33 açíones e rreçibos e derechos que nos ayamos e tengamos e nos per/34 tenezcan en
qualquier manera, de le faser sana, libre e quita la dicha tierra/35 e syn quistion ni enbaraço ni mal boz alguna e de le arre/36
(6. or.) drar e quitar toda mala boz e quistion e cargos, e a mayor a/1 bondamiento, para la dicha seguridad suya e de sus herederos
e subçe/2 sores e qualquier que por el oviere de aver la dicha tierra, prometo e me o/3 bligo por mi persona e por todos mis bienes
muebles e rrayzes,/4 abidos e por aver, de le faser sana e de paz la dicha tierra que asy yo el/5 dicho Nicolao de Vrezperoeta he
bendido al dicho bachiller San Joan/6 Perez de Ydiacayz en la manera suso dicha, de todas e qualesquier perso/7 nas que ge la pidan,
demanden, o contradigan, o alguna mala/8 boz o plito en ella o en qualquier parte de ella le pongan en qualquier/9 manera que sea
o ser pueda, de todas e qualesquier personas del mundo,/10 e cada que nos denunçiare a mi, el dicho Nicolao de Vrezperoeta/11 o
a mis herederos e subçesores o a qualquier de nos, e lo supieremos por/12 qualquier manera, de tomar la boz e defensyon del plito
fasta/13 e dentro de terçero dia dende primero seguiente despues que por su/14 parte, o por otro en su nonbre, fueremos rrequeridos
nos o cada/15 vno de nos por synple e verbal denunçiaçion vnica, syn otra/16 solenidad ni diligençias, e sy algunas se rrequieren
de derecho, o lo/17 supieremos nos o cada vno de nos por otra qualquier manera, e se/18 guir e feneçer todo ello a nuestras propias
costas e despensas e/19 sustançia de cada vno de nos, el dicho bachiller San Joan Perez de Y/20 diacayz ni su boz no sean obligados a
rresponder ni tomar la/21 boz del plito ni a lo seguir ni a otra cosa alguna, y estando/22 el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz
e su boz en su posesyon/23 e propiedad, como quiera e syn ella, e le anparar e conserbar en la/24 paçifica posesyon e propiedad de
la dicha tierra e pertenençias e de/25 todo ello, so pena del doblo de los dichos doze ducados de oro e de justo/26 peso que prometo
e pongo e asyento con el dicho bachiller San/27 Joan Perez de Ydiacayz e su boz, por pena e por ynterese conbençio/28 nal, seyendo
la mitad de ellos para la camara e fisco de sus magestades,/29 e la otra mitad para el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e/30
de su boz, por pena e postura e en nonbre de ynterese conbençional,/31 segun dicho es, rratto manente patto, e la dicha pena pagada
o/32 non pagada, que syenpre sea e finque firme e valioso e este dicho con/33 trato de benta e conpra, e me obligo por solene e libre
esti/34 pulaçion, de tener, guardar e conplir por mis e por mis here/35
(7. or.) deros e subçesores, e cada vno de ellos, e boz preçisamente, e guar/1 dar e mantener este dicho contrato de benta e
conpra e todo lo en el/2 contenido, e cada vna cosa e parte de ello, e para ello, como dicho es, o/3 bligo mi persona e de los dichos
mis herederos e subçesores e boz/4 e a todos nuestros bienes muebles e rrayzes, e para mayor seguridad/5 del dicho bachiller San
Joan Perez de Ydiacayz, e de la dicha conpra e ben/6 ta, e de los dichos sus herederos e subçesores e qualquier que de el touie/7
ren cavsa e titulo, e cada vno e qualquier de ellos, allende de la o/8 bligaçion susodicha por mi, el dicho Nicolao de Vrezperoeta
fecha/9 por espresa y espeçial obligaçion e ypoteca hos obligo e y/10 poteco la mi casa e caseria de Vrezperoeta, con todas sus
perte/11 nençias, que es en la dicha juridiçion de la dicha alcaldia de Seaz, e dende agora/12 para la dicha seguridad e para el
dicho hefeto, me constituyo por mi e/13 por mis herederos e suçesores e de cada vno de nos, por tenedores/14 e poseedores
precario de la dicha casa de Vrezperoeta de suso e de/15 todas sus pertenençias por vos y en vuestro lugar y nonbre y de quien/16
de vos obiere cavsa e titulo e rrazon espresa y espeçialmente, y/17 generalmente todos los dichos mis bienes, derechos e açiones
de los/18 dichos mis herederos y de cada vno de nos, constituyendome/19 como me constituyo, por mi e mis herederos e
subçesores/20 e de cada vno de nos, por tenedores e poseedores precario de la/21 dicha casa de Vrezperoeta de suso e de todas sus
pertenençias, por/22 el y en su lugar y nonbre y quien de ellos tovieren cavsa e ti/23 tulo e rrazon de aver y heredar la dicha/24
tierra, e a mayor abondamiento, doy poder conplido a todos e qualesquier jue/25 zes e justiçias de sus magestades e de fuera de
ellos, rrenunçian/26 do mi propio fuero e juridiçion e sometiendome al fuero e/27 juridiçion de ellas y de cada vna de ellas, para
que me fagan tener,/28 guardar e mantener e conplir rrealmente e con hefeto, e preçisa/29 mente este dicho contrato de conpra
y benta e todo lo en el conteni/30 do, e cada cosa e parte de ello, prendando mi persona e bienes/31 e teniendonos presos e bien
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guardados, e no me dando suelto/32 ni fiado, rrenunçiando la ley que dize que antes del plito contes/33 tado, el que se somete a
juridiçion estraña, se puede arrepen/34
(8. or.) tir e declinar su fuero e juridiçion, e para que pueda faser e/1 haga, sy menester fuere, entrega y execuçion en mi persona
y/2 en todos e qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, abidos e/3 por a aver, e los bienes en que la dicha execuçion fiziere, que
los benda/4 e rremate a buen barato o a malo, por quantoquier preçio que por/5 ellos dieren o prometieren, syn que a ello ni a cosa
de ello yo ni o/6 tro por mi aya de ser llamado ni probeydo ni oydo ni bençido/7 en ninguna parte del dicho juyzio ni en el poçeso
executibo ni despues,/8 e del preçio que los tales dichos bienes executados fizieren, que le/9 fagan entero pago e conplimiento e
satisfaçion de la dicha pena/10 e costas e yntereses e daños, e del preçio prinçipal que a dado/11 por la dicha tierra, que en la dicha
rrazon se le rrecreçieren e pu/12 dieren rrecreçer, avnque sea bençida la dicha tierra por sentençia de ju/13 ez conpetente pronunçiada
sobre proçeso hordinario como por/14 sentençia dada por nuestro arbitro arbitrador o en otra qualquier/15 manera, e como sy todo
ello por justiçia e verdadera sentençia e por/16 juez conpetente contra mi fuese pronunçiada e hemanada di/17 finitibamente, e la
tal sentençia fuese por mi consentida/18 e otorgada e pasada en cosa juzgada, en que no cabe ape/19 laçion ni vista ni suplicaçion,
agrauio ni nulidad al/20 guna, e fuese puesta a debida execuçion e conplimiento e lle/21 bada al punto de rremate e fechos todos los
otros avtos al/22 caso conplideros, e para mayor firmeza e corroboraçion e balidaçion/23 de todo lo que dicho es, e de cada cosa e
parte de ello, rrenunçio e parto/24 e quito de mi e de toda mi boz e ayuda e fabor, las leyes e/25 derechos seguientes e cada vna de
ellas, e pongo postura e con/26 bençion con el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e con su boz,/27 de no le alegar ni gozar
de ellas ni de alguna de ellas, en juyzio ni/28 fuera de el, en contrario de lo en este dicho contrato contenido ni contra/29 cosa alguna
ni parte de ello: primeramente las leyes e derechos que di/30 zen que sy la cosa fuere bendida por menos de la mitad del justo/31
preçio, que la tal bendida o conpra se debe e puede rrebocar e rres/32
(9. or.) tendir que el conprador es tenydo de conplir e suplir el justo/1 preçio dentro de çierto termino, e quiero y es mi voluntad/2
que por el dicho preçio hos bala la dicha bendida e conpra como dicho es,/3 e sy mas vale o pudiere valer en qualquier tienpo de
los dichos doze/4 ducados de oro, de la tal demasya quandoquier e quantoquier/5 balor o mas o mayor preçio balga o valiere, agora
sea poca o/6 mucha, e sabiendo e seyendo çierto que mas bale, hos hago graçia/7 e donaçion de la tal demasya pura, mera e no
rrebocable, que es/8 dicha entre vibos, de todo ello e de cada cosa e parte de ello, yo, el dicho/9 Nicolao de Vrezperoeta, por las
muchas e buenas obras e/10 ayudas que me a fecho el dicho bachiller e espero que me hara en/11 adelante, e las leyes e derechos
que dizen que el contrato de henagena/12 miento se presume tian? symulada quandoquier que el henagenador /13 o bendedor se
fallase poseedor de la cosa bendida o henage/14 nada, que yo el dicho Nicolao de Vrozperoeta por la presente me/15 constituyo por
poseedor, por el y en su nonbre y de su mano del/16 dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e de su boz o en pregario?/17 e
rruego, e cada que yo o otro alguno se hallare por posee/18 dor de la dicha tierra e de qualquier parte de ella, que la tal se entienda/19
ser por el y en su nonbre del dicho bachiller y de su boz, avnque fa/20 llase rresystençia e brebal?, la tal pueda por su mano/21 propia
e avtoridad rrepeler, e rrenunçio heso mismo las/22 leyes e derechos que dizen que parte que conbiençe? de entrar la pose/23 syon
agena fecha e puesta entre partes e lugar, tan sola/24 mente hasta la rresystençia e no mas, e mi voluntad/25 es e quiero e consyento
espresamente que lo contenido en este dicho/26 contrato aya lugar asy antes de la rresystençia como des/27 pues de ella, en qualquier
tienpo e modo que ello sea, e las leyes e/28 derechos que dizen que bienes algunos no pueden ser executados/29 antes de ser çitado,
oydo e bençido por fuero e por derecho,/30 e las leyes e derechos que dizen que primero debe ser fecha execuçion/31
(10. or.) en los bienes muebles que en los rrayzes, o a lo menos fecho/1 primero discusyon sobre ello, e las leyes e derechos
que dizen e/2 ponen terminos e plazos e solenidades para faser la subas/3 taçion de los bienes, e las leyes e derechos que dizen que
asy a la/4 execuçion como al rremate debe preçeder çitaçion, mayormente/5 quandoquier que la execuçion es sobre pecunia, o a la
execuçion del/6 dolo malo dante cavsa al contrato y en el ynçidente, e/7 a la condiçion syn cavsa e por cavsa, e los derechos que
dizen que/8 los propios e bienes rrayzes no pueden ser/9 henagenados en perjuyçio de los menores syn decreto de juez/10 e syn
preçeder sobre ello e para ello constituçion e ynformaçion/11 e cavsa porque sea verdad que la dicha suma e quantia e preçio de
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los/12 dichos doze ducados de oro de que yo, el dicho Nicolao de Vrezpe/13 roeta he rreçibido segun dicho es, e rrenunçio la ley
que dize/14 que el conprador es tenudo de notificar e denunçiar la mala boz/15 e quistion que le fuere puesta o mobida sobre cosa
conpra/16 da o vendida antes de la publicaçion e conclusyon de la cavsa,/17 porque quiero que antes de la difinitiba en qualquier
lugar e tienpo/18 me pueda denunçiar e notificar, e las leyes e derechos que dizen/19 que estas dichas leyes e derechos perteneçientes
e proybitibos no se/20 pueden rrenunçiar, las quales dichas leyes e derechos, en vno con/21 todas otras quelesquier leyes e derechos,
canonicos e/22 çebilles e muniçipales, fueros, vsos e costunbres, cabillaçiones, exeçio/23 nes e defensyones e symulaçion e hefiçion
e vna cosa/24 fecha e otorgada de qualquier natura e manera con calidad que/25 sea e ser pueden, las rrenunçio, e heso mismo
rrenunçio la/26 rrestituçion yn yntegrun, asy la rremanente de la calvsu/27 la general como la que es otorgada por preuillejo de
benefiçio es/28 peçial, e qualesquier avxilios e benefiçios de qualquier manera/29 e forma que sean o ser puedan, e todas ferias de
pan e vino/30 e sydra coger, e todas cartas e merçedes de rrey o de rreyna o otro/31 qualquier que poder tenga para lo dar, e todas e
qualesquier franquezas/32
(11. or.) e libertades e todo otro qualquier rremedio e avxilio/1 que sea o ser pueda, e toda qualquier exeçion e de fraude y de
en/2 gaño e de symulaçion e bia, en vno con la çesyon de los/3 bienes que por tal çesyon fecha en vida e despues de muerte/4 no
sea librado de cosa alguna de lo en este contrato contenido,/5 ni de cosa e parte de ello, e otrosy rrenunçio la ley del derecho que
diz/6 que general rrenunçiaçion que ome faga que no bala sy la espeçial/7 no preçediere, e de derecho? otorgue esta carta de conpra
y benta/8 ante el escrbano e notario publico e testigos de yuso escriptos, que fue fecha/9 e otorgada en el lugar de Chacharro, que
es en la montaña de Yn/10 dagarate en el termino e juridiçion de la dicha alcaldia de Seaz, a nuebe/11 dias del mes de novienbre,
año del naçimiento de nuestro saluador/12 Ihuxpo de mill e quinientos e veynte e nuebe años, seyendo/13 presentes por testigos,
Domingo de Çabala, vezino de la dicha/14 villa de Çeztona, e Martin Rruyz de Aranguren e Joan de Aran/15 guren, vezinos de la
alcaldia de Seaz, e por no saber escreuir, rro/16 gue al dicho Domingo de Çabala, testigo, que firmase de su nonbre en el/17 rregistro,
Domingo de Çabala, va testado do dezia vos, e do/18 dezia espresa y espeçialmente, e do dezia hos, e do dezia executados/19 vala e
no enpezca, e yo Beltran de Mendia, escriuano de sus magestades/20 e su notario publico en la su corte y en todos los sus/21 rreños
e señorios, e vno de los del numero de la villa de Çarauz,/22 presente fuy a todo lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e de/23
pedimiento e otorgamiento del dicho del dicho (sic) Nocolao de Vrespe/24 roeta, al qual yo conozco, esta dicha carta de benta e
con/25 pra fize e escriui, segund que ante mi paso, e lo saque/26 del rregistro original que en mi poder queda, e por ende/27 fize aqui
este mio syg ... no en testimonio de verdad./28 Beltran./29
(12. or.) En el lugar llamado Chacharro, que es en el termino e/1 juridiçion de la alcaldia de Seaz, a nuebe dias del/2 mes de
novienbre de mill e quinientos e veynte y nuebe años,/3 en presençia de mi, Beltran de Mendia, escribano de sus magestades/4 e
vno de los del numero de la dicha villa de Çarauz, e de los testigos de/5 yuso escriptos, pareçio presente Nocolao de Vrezperoeta
de/6 suso, vezino de la dicha alcaldia de Seaz, e dixo que el abiendo por firme,/7 rrato e grato, estable e valedero vna carta de
benta que el abia/8 fecho e otorgado por ante mi, el dicho escribano, oy dia con/9 tra el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz,
dueño e señor de la/10 casa solar de Alçolaras de suso, de çierta tierra que el tenia e po/11 seya en el dicho lugar de Chacharro,
segun que todo ello mas lar/12 gamente pareçia e se contenia por la diha carta de benta que en rra/13 zon de ello abia pasado, a
que se rreferio, e que syn perjuyçio de la po/14 sesyon que por la dicha carta de benta que por la dicha escriptura le abia dado,
allende de ello, el/15 por su por su persona propia queria dar e entregar la posesyon corporal/16 de la dicha tierra en nonbre del
dicho bachiller, por quanto el al/17 presente hera avsente en la çibdad de Salamanca, a Joan Perez de Ydia/18 cayz, su hermano,
vezino de la dicha villa de Çeztona, quien le abia fecho/19 la paga de la dicha tierra en nonbre del dicho bachiller, e asy de/20
fecho, tomo por la mano al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e lo puso e/21 metio en la posesyon de la dicha tierra, e dixo que el, en
nonbre del dicho/22 bachiller San Joan Perez, su hermano, le daba y entregaba la pose/23 syon de toda la dicha tierra enteramente,
conforme a la dicha carta/24 de benta que de ella abia otorgado, e asy dexando al dicho Joan Perez/25 de Ydiacayz dentro de la
dicha tierra, el dicho Nicolao se salio fuera/26 de ella, e luego el dicho Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre del dicho ba/27 chiller,
su hermano, en señal de posesyon, viendolo e consyn/28 tiendolo el dicho Nicolao, andubo paseando por la dicha tierra/19 a vna
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parte e a otra, e corto ende con vn puñal çiertos rramos/20 de arboles que ende estaban, e dixo que el se daba por entregado/21 de
la dicha posesyon, e asy el dicho Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre/22
(13. or.) del dicho bachiller San Joan Perez, su hermano, apreendio e/1 tomo e quedo publica e paçificamente en la rreal, avtual/2
e corporal posesyon e propiedad de la dicha tierra enteramente,/3 e de ello pedio testimonio, a lo qual fueron presentes por testigos,
Do/4 mingo de Çabala, vezino de la villa de Çeztona, e Martin Rruyz de A/5 ranguren, e Juan de Aranguren, su hijo, vezinos de la
dicha alcaldia/6 de Seaz, e yo, el dicho Beltran de Mendia, escribano e notario publico suso/7 dicho, presente fuy a todo lo susodicho
en vno con los dichos testigos, e de/8 pedimiento del dicho Nicolao de Vrezperoeta, al qual yo conozco, este/9 dicho avto de
posesyon fize e escriui, segun que ante mi paso,/10 e por ende fize aqui este mio syg ... no en testimonio de verdad./11 Beltran./12

[XVI. m. (29-XI) 9]
1529-XI-10. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Domingo
Aranbururekin eta honen emaztearekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) En la villa de Çestona, que es en la noble y mui leal probinçia de Guipuzcoa, a diez dias del mes/1 de novienbre de
mill y quinientos y veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/2 sus magestades y del numero de la dicha
villa, y testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona,/3 dixo que daba e dio poder y facultad
conplido y vastante, con libre e general administraçion, a Joan Lopes/4 de Arrieta y Anton de Oro y Joan Ochoa de Vrquiçu y Joan
.de Lazcano y Joan de Anteçana, procuradores en la corte/5 y chançilleria de sus magestades que rresiden en Valladolid, y a Ochoa
Martines de Bedua y Esteban de Eztiola, vezinos de la/6 dicha villa de Çestona, y a cada vno y qualquier de los susodichos, por si e
yn solidun, espeçialmente para/7 en çiertos plitos e cavsas que ha y trata con Domingo de Aranburu e Maria de Aranburu, su muger,
y Maria Perez/8 de ..., su suegra, vezinos de la dicha villa de Çestona, sobre el camino y ... y sobre otras cosas,/9 y generalmente para
todos y qualesquier ... plitos e demandas, mobidos y por mover ... de/10 mandando como en defendiendo, con todas e qualesquier
personas del mundo, para que en .../11 y en qualesquier parte ... y hagan todas e qualesquier pedimientos e demandas e/12 rrespuestas
e juramentos, asy de calunia y çesorio, y solenidades y presen... y avtos y diligençias/13 ...? a los dichos casos y a cada vno de
ellos ... el dicho Martin de Ondalde .../14 podria hazer, avnque sean tales e de calidad se rrequiera aver mas su espeçial poder y
mandado y presençia personal,/15 y para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, y les rrelebo de toda carga de satisdaçion
y fiaduria,/16 so la clavsula judiçiun sisti judicatun solui, y quand conplido e bastante poder y facultad el dicho ... dicho Martin/17
de Hondalde habia y tenia para lo que dicho es, y para cosa ... segund que de .../18 lo podia e debia dar y otorgar, tal y tan conplido
y ese mismo dixo que daba e dio ... e procuradores/19 y personas suso nonbradas, y a qualquier de ellos yn solidun, con todas sus
ynçidençias ydependençias/20 e mergençias, anexidades e conexidades, y obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de
aver/21 por rratto, fyrme y valioso todo aquello que por ellos y qualquier de ellos ... y por los/22 dichos sus sostitutos fuese fecho,
dicho, avtuado y procurado, y todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha/23 obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido
en esta carta, y lo otorgo, como dicho es, a lo qual fueron presentes/24 por testigos, Joan de Yarça y Pedro de Yrivarrena y Juanes
Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/25 aqui el dicho Pedro de Yrivarrena, testigo sobredicho, por el
dicho Martin de Hondalde, otorgante, y por su rruego, porque/26 el no sabia firmar./27 Blas, Pedro de Yribarrena./28
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[XVI. m. (29-XI) 10]
1529-XI-10. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Domingo Zabalari eta Joan Lizarraratsi emandako ahalordea, Azkoitian izango ziren Batzar Nagusietan
prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e veynte e
nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso
escriptos, el conçejo, alcalde, fieles e rregidores, omes fijos dalgo de la dicha villa de Çestona,/4 seyendo ayuntados en las
dichas casas conçegiles en forma acostunbrada del dicho conçejo,/5 dixieron que daban e dieron poder conplido e bastante
a Domingo de Çabala e/6 Joan de Liçarras, fiel e rregidor del dicho conçejo, e a qualquier de ellos yn solidun, para que/7 en
nonbre y por el dicho conçejo puedan ser e rresydir por procuradores de Junta en la villa de/8 Azcotia en la Junta General de
ella, que se çelebra este presente año, segund los/9 hordenamientos probinçiales, e para que en ella puedan tratar e procurar
e fyrmar e/10 abtuar e hordenar, juntamente con los otros procuradores probinçiales, todas e qualesquier/11 cosas e cada
vna de ellas que fazen e sean seruiçio de Dios e de sus magestades e bien/12 e vtilidad de esta dicha prouinçia e vezinos e
rrepublica de ella, e quand conplido e bas/13 tante poder e facultad el dicho conçejo ha e tiene para lo que dicho es, tal e tan
conplido y hese mismo/14 dixieron que daban e dieron a los dichos Domingo e Joan e a qualesquier de ellos, con todas/15
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/16 e obligaron al dicho conçejo e sus propryos e
bienes, espresa e taçitamente/17 de aver por por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos/18
en la dicha rrazon fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e fyrmado, e/19 todo lo al que sobre ello fizieren, e so la
dicha obligaçion prometyeron de/20 aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual fueron presentes por testigos Joan/21
Perez de Ydiacayz e Joan Perez de Arreche e Pedro de Yribarrena,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui por
el dicho conçejo/23 e a su rruego e por todos, el alcalde hordinario de la dicha villa/24 Joan Martines de Aliuia (sic), e con
ello dixieron que daban e dieron por balido/25 esta dicha carta de poder sobredicho, va entre rrenglones do diz para/26 lo
que dicho es. Joan Martines, Blas./27

[XVI. m. (29-XI) 11]
1529-XI-14. Aizarna
Zestoako Joan Arregi-Zabalak Domingo Aranori emandako obligazio-agiria, epe baten barruan 3 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(77a folioa) Obligaçion de Domingo de Arano./29
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de nobi/30 enbre, año de mill
e quinientos e veynte i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/31 del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arregui de Çabala, vezino de la dicha villa, se obligo por su/32 persona e
bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Arano, vezino otrosy de la dicha villa, e/33 a su voz, tres ducados
de oro e de justo peso, para el dia de pascoa de quaresma primero venidero,/34 so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que ge los debe de rresto de vna obligaçion que el dicho/35 Joan de Arregui e de Çabala e Joan de Arano, vezino de
la dicha villa de Çestona, estaban obligados contra el dicho Domingo de/36 Arano, por presençia de mi, el dicho escriuano,
en que el dicho Joan de Arregui haziendo toda la debda suia propria,/37 por sy e por el dicho Joan de Arano, su consorte, y
porque el dicho Domingo de Arano le abya/38
(77i folioa) çedido e traspasado al dicho Joan de Arregui la dicha açion ... Joan de Arano se obligo al dicho Joan
de Arre/1 gui a la dicha paga de los tres ducados sobre vn doblon que le dio, de que se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/2 en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, y entrego y dio
poder conplido a todas/3 las justiçias de sus magestades para que le fiziesen asy conplir e pagar, asy como por sentençia
de juez/4 conpetente obiese seydo pronunçiado y pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/5 quier
leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra/6 esta carta, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por/7 testigos, Domingo de Liçarras
e Martin de Amiliuia e Melchor de Artaçubiaga, vezinos dela dicha/8 villa de Çeztona, e fyrmaron aqui el dicho Joan
de Arregui de Çabala, obligado, va entre rren/9 glones ... de rresta e do diz Joan de Arregui sobre vn doblon que/10 le
dio./11 Blas, Joan de Arregui./12

[XVI. m. (29-XI) 12]
1529-XI-14. Aizarna
Joan Beltran Iraetak Martin Argiaini emandako ordainagiria, honek hari zorretan zituen 20 anega olo eman
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77i folioa) Carta de pago de Martin de Argiain./13
En Ayçarna, a catorze de nobienbre de mill e quinientos e veynte i nueve años,/14 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/15 Joan Beltran de Yraeta, señor
de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio carta de pago a Martin de Arguiayn,/16 vezino otrosy, de las veynte anegas de abena
que por mi presençia estaba obligado/17 el dicho Martin contra el dicho Joan Beltran, porque le obo pagado, de que el dicho
Joan Beltran se dio por/18 contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre
la bista/19 e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias, e prometyo de no faser deman/20 da alguna mas
sobre ello, so pena del doblo e costas, e rrenunçio todas las leyes de su fabor e/21 otorgo carta de pago en forma, e fyrmolo
de su nonbre, testigos Martin de Liçaso e Miguel de/22 Argiayn e Melchor de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa./23 Blas,
Joan Beltran./23
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[XVI. m. (29-XI) 13]
1529-XI-15. Aizarna
Zestoako Lope Ernataritz zurginak Martin Artzuriagari etxe berrirako oholak emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./12
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/13 veynte i nueve,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/14 escriptos,
Lope de Hernataryz, carpyntero, vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo por su persona e/15 bienes, abidos e por aver, para dar
y entregar a Martin de Arçuryaga, vezino de la dicha villa, e su voz, ochoçientos codos de tabla de anchor de .../16 codo quartado el
madero e vna parte o dos, e de ge los entregar puestos en el arrabal de la dicha villa de Çestona, mesurados a desamen de ofiçiales,
para el dia de Nabidad/17 primero en vn mes, a rrazon de syes blancas cada codo, e mas por mejoria la/18 paga el dicho Martin
de Arçuriaga dos baras de blanqueta bueno e sufiçiente,/19 al dicho Lope, de que el dicho Lope se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la exeçion de la/20 no numerata pecunia, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias
de/21 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente/22 obiese seydo
pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/23 e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/24 testigos son de ello que presentes fueron, Martin de
Ganbara e Joan de Paguino e Martin de Eçenarro, vezinos/25 de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara,
testigo, por el dicho Lope e a su rruego,/26 porque el no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz Martin de Arçuriaga, vezino de la
dicha villa e a su/27 ... e do diz primero./28 Blas, por testigo Martin de Ganbara./29

[XVI. m. (29-XI) 14]
1529-XI-15. Aizarna
Aizarnako Egañazpiko Tomas Egañak eta suhi San Joan Egañak egindako kontratua, Tomasek San Joani gozamena emateko
epaile arbitroek ezarriko zituzten baldintzak onartzeko. Epaile arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) Escriptura de conpromiso/30 e ygoala entre Tomas de Egaña e sy yerno./31
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de nobienbre,/32 año de mill e quinientos
i veynte i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/33 e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte, Tomas de Hegaña,/34 vezino de la dicha villa, e de la otra Sant Joan de Hegaña,
su yerno, vezino otrosy de la dicha villa,/35 los quales dixieron que se conçertaban e conçertaron, e conprometian e con/36
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(82a folioa) prometieron sus cabsas e negoçios e bienes e rrentas e las otras cosas que tenian e les perte/1 neçia en la casa de
Hegaña e sus pertenençias, en la forma seguiente: primeramente el dicho Tomas/2 de Hegaña dixo que rrelaxaba e rrelaxo, e daba e
dio, todo su derecho e açion e husofruto/3 e prestaçion que tenia e le perteneçia en la casa de Hegaña de yuso e sus pertenençias e
derechos e bienes,/4 al dicho Sant Joan, su yerno, por tienpo y espaçio de çinco años primeros benideros, que corren/5 e se cuentan
desde Todos Santos vltimo pasado de este presente año en que estamos, e el/6 dicho Sant Joan dixo que lo rreçibia e rreçibio, e para
faser la determinaçion e/7 transaçion en forma que entre ellos ha de aver çerca lo susodicho, e lo que el dicho/8 Tomas a de dar al
dicho Sant Joan y el dicho Sant Joan a Tomas en equiblençia/9 del dicho su huso fruto e prestaçion, e para declarar e determinar e
atajar entre ellos/10 sobre lo susodicho e sus dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, non/11 braban e nonbraron por
sus juezes e determinadores e declaradores, a Martin de/12 Eçenarro e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, por parte del dicho
Tomas, y por el dicho Sant Joan/13 a Martin Çulayca e Lope de Çelaya, vezinos otrosy, a los quales e a la mayor parte de ellos/14 les
dieron poder e facultad para la dicha determinaçion e declaraçion de todas las/15 dichas sus cabsas e negoçios e dependençias, e para
ello les dieron termino de/16 diez dias primeros seguientes, e prometieron de sacar e poner por lo que ellos e la mayor/17 parte de ellos
declarase e determinase sobre lo susodicho, so pena de veynte ducados/18 de oro, la mitad para la camara de sus magestades, e la otra
mitad para la parte obediente, e de/19 qualquier manera e tienpo e modo que ellos fiziesen e determinasen, estaran e pasaran/20 sobre
ello e no contraverna, so la dicha pena, e quedo conçertado e determinado entre ellos que anbas partes paguen a medias a Graçia de
Hegaña lo que este a ella mandado en el contrato de casamiento del dicho Sant Joan de Hegaña de ellos por su parte, todo lo que
dicho es e cada cosa e parte de ello, obligandose cada vno de ellos/21 a sus persona e bienes, espresa e taçitamente, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades/22 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello/23 fuese dada sentençia difinitiba por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/24 fuese por
ellos e cada vno de ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/25 todas e qualesquier leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial a cada vna, e la ley que/26 dize que quandoquier que los albedryadores e atajadores mal determinan
que ... al/27 bedryo pueda ser rreduçido a albedrio de buen baron, en vno con la general rrenunçiaçion de/28 leyes que ome aga
no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Sabastian de/29 Çabalaga, escriuano, vezino de Guetaria, e Joan de Vrbieta e
Martin de Arçaloz, vezinos la dicha villa de/30 Çeztona, e porque todas las dichas partes otorgantes dixieron que no saben fyrmar,
por/31 ellos e a su rruego fyrmo e por cada vno de ellos el dicho Joan de Vrbieta, testigo sobredicho,/32 ba entre rrenglones do diz e
quedo conçertado e determinado entre ellos que anbas partes paguen a medias/33 a Graçia de Hegaña lo que esta a ella mandado en
el contrato de casamiento del dicho Sant Joan de Hegaña, bala e no le/34 enpezca./35 Blas, Joan de Vrbieta./36
(82i folioa) Sentençia e declaraçion e determinaçion que hizieron/1 los dichos arbitros entre Tomas de Hegaña e Sant Joan de
Hegaña./2
E despues de lo susodicho, en el dicho logar de Ayçarna, a los dichos quinze dias del/3 mes de nobienbre de, año de mill e
quinientos e veynte i nueve, en presençia/4 de mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso
escriptos, todos los dichos/5 arbitros e juezes e determinadores e declaradores, que son Martin de Eçenarro/6 e Joan de Arano e
Martin de Çulayca e Lope de Çelaya, nonbrados e puestos/7 por parte de los dichos Tomas e Sant Joan de Hegaña, todos ellos en
confor/8 midad dixieron que en vertud del dicho poder e conpromiso e comysion a ellos/9 dado, determinaban e determinaron en la
forma seguiente: primeramente/10 que el dicho Sant Joan de Hegaña aya de pagar e pague al dicho Tomas de Hegaña/11 en cada vn
año por la dicha su prestaçion e husofruto que tiene e le perteneçe/12 en la dicha casa de Hegaña de yuso e sus pertenençias, seys
anegas de trigo/13 e dos anegas de mijo. Yten que el dicho Sant Joan pague mas al dicho/14 Tomas sesenta tarjas por la mançana
entrando la labradia. Yten que las/15 honrras hordinarias faga Sant Joan en cada año, e que asy mismo aya/16 de rreçibir e trastejar
la casa de Hegaña dentro de vn año, e que sy son/17 menester faser lagares nuebos en la dicha casa, que se hesamine y que la/18
agan anbas partes a costa de anbos, e tanbien que el rrenuebo se/19 aga a costa de anbos de los dichos lagares, e que Sant Joan
alimente/20 a la fija menor del dicho Tomas en los dichos çinco años, e que los otros/21 sus hijos los alimente el dicho Tomas fuera
de la dicha casa de Hegaña y/22 que el dicho Tomas aya de dar e de luego al dicho Sant Joan, sesenta cabeças/23 de ganado menor,
e que despues, al tienpo que pasaren los dichos çinco/24 años, ge los de e torne el dicho Sant Joan al dicho Tomas, tales e tan .../25
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como agora los rreçibe, a desamen de buenas personas. Yten que las/26 sidras que ogaño tienen e son en la dicha casa de Hegaña,
que los beban a.../27 partes en la dicha casa, e que no los sean jenedande?. Yten que el dicho Tomas/28 para las oras que obiere de
yr a la dicha casa de Hegaña, tenga para donde/29 se pueda coger la camara de arriba donde el dicho Tomas tiene su casa./30 Yten
que el dicho Tomas le de al dicho Sant Joan los bueyes para faser las labradias/31 de la dicha casa ogaño, e que el dicho Sant Joan
le de fiador al dicho/32 Tomas si ge lo pidiere, para conplir lo que dicho es, luego que ge lo pidiese den/33 de quatro dias. Yten que
los setos e çerraduras de las heredades de la dicha/34
(83a folioa) casa de Hegaña los aya de tener en pie el dicho Sant Joan, y que al fin de los dichos/1 çinco años los dexe tan buenos
y como agora esten. Yten que la derrama e tallada/2 anbos, suegro e yerno, paguen a medias y sea que el dicho Tomas le aya de dar e
de/3 luego al dicho Sant Joan todos los aparejos de labrar las tierras e heredades de la/4 dicha casa de Hegaña, las que el dicho Tomas
tiene, y que despues de los çinco años gozen/5 anbos segund el contrato de su casamiento del dicho Sant Joan. Yten dixieron que
rre/6 çibian e rreçibieron los dichos juezes e arbitros para faser determinaçion sy alguna duda/7 obieren en otras algunas cosas demas
de lo suso declarado e de la manera/8 susodicha, mandaron que lo goarden e cunplan, so la pena del dicho conpromiso, e asy/9 lo
juzgaron y declararon en estos escriptos e ... e lo pronunçiaron, a todo lo qual/10 fueron presentes por testigos Miguel de Artaçubiaga
e Martin de Ganbara e Joango de Çube,/11 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Miguel e Martin
por los/12 dichos arbitros e declaradores e por su rruego, proque ellos no saben fyrmar,/13 va testado do diz doze./14 Blas, por
testigo Martin de Ganbara, Miguel de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (29-XI) 15]
1529-XI-29. Aya
Saiazko Domingo Ruiz Elkanobitartekoak Indagarateko Loietan zuen lursaila herritik kanpo zebilen San Joan Perez IdiakaitzLilikoa batxilerrari anaia Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren bidez saltzeko egindako agiria. Joan Perezek anaia San Joan Perezen
izenean lursailaz jabetzeko egindako agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administracion de patrimonio. 18.5. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos este publico ynstrumento de/1 benta e conpra vieren, como yo, Domingo Rruiz de El/2 cano el de medio,
vezino que soy de la alcaldia de Seaz, otorgo e/3 conozco que de mi propia e libre voluntad e mera liberalidad,/4 no ynduzido ni
apremiado a ello por dolo ni por arte por/5 persona alguna, e syn que el dolo ni engaño ynçidiese ni diese/6 cavsa al dicho contrato,
que bendo e do, çedo e traspaso en el ba/7 chiller San Joan Perez de Ydiacayz, dueño e señor de la casa e solar/8 de Alçolaras de
suso, vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, av/9 sente, bien asy como sy fuese presente, para el e para sus here/10 deros e
subçesores e deçendientes, e para quien ellos quisyeren/11 e por bien touieren, por juro de heredad para syenpre jamas,/12 conbiene
a saber, vn pedaço de tierra que yo he e tengo e po/13 seo al presente en la montaña de Yndagarate, en el lugar/14 llamado Loyeta,
que es en el termino e juridiçion del (sic) alcaldia de/15 Seaz, que ha por linderos, de la vna parte tierras de la casa de A/16 gote, e
de la otra parte del dicho bachiller San Joan Perez de Ydia/17 cayz, e por la parte debaxo tierras de la vnibersydad e vezinos de/18
Elcano, e por la parte de arriba el camino publico que ba de la case/19 ria de Yndagarate para las villas de Guetaria e Çumaya,/20
y ençima del dicho camino, tierras de la dicha vnibersydad de/21 Elcano, con todas sus entradas e salidas, derechos e pertenen/22
çias, vsos e costunbres e seruidunbres, quantos el dia de oy/23 ha e tiene la dicha tierra e le perteneçe e debe e puede perteneçer/24
de fecho e de derecho, con todos los arboles de qualquier natura/25 que sean y esten en la dicha tierra, le bendo, çedo e traspaso/26
derecha e forçosamente por puro, justo e derecho titulo de/27 benta e conpra e por otra qualquier via e titulo que ello/28 mejor e mas
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conplido e forçoso e baleroso sea o ser pueda/29 en qualquier manera, para el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz/30 e para
sus herederos e subçesores e para cada vno e qualquier/31 de ellos, con todas e qualesquier entradas e seruidunbres, ta/32
(4. or.) les e quales e todo quanto yo he e tengo e me conpete e/1 perteneçe aver por qualquier via, titulo, cavsa e rrazon, a/2
çion e derecho que ello sea o ser pueda en la dicha tierra e pertenen/3 çias de todo ello, dentro de los dichos limites, desde los a/4
bismos fasta los çielos, e desde los çielos fasta los abis/5 mos en qualquier manera, por preçio y quantia entre nos/6 las dichas partes
conbenida e asentada, conbiene a saber,/7 por doze ducados de oro en oro, largos e de justo peso, que es/8 su justo preçio e balor,
porque como quier que yo, el dicho Domingo Rruyz/9 de Elcano de medio, oviese traydo e truxiese la dicha tierra a/10 bender, no
falle quien mas ni avn tanto me diese ni quisye/11 dar como el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, con/12 prador susodicho,
e sy ella mas bale o podria o puede baler,/13 en qualquier tienpo que ello sea, de todo ello quantoquier y en quanto/14 quier preçio e
balor que ella mas bale, de todo ello e de cada cosa e/15 parte de ello, de mi çierta çiençia e sabiduria le hago graçia e/16 donaçion
pura, mera e no rrebocable que es dicha entre vibos,/17 por las muchas graçias e buenas obras e ayudas que el/18 me a fecho e
espero que me hara de aqui adelante, para en/19 cuya firmeza e balidaçion rrenunçio e parto de mi e de to/20 do mi fabor e ayuda
la ley segunda, codiçe de rreçu deuda?/21 bendiçione e todo e qualquier otro avxilio e rrecurso, e heso/22 mismo la ley que el rrey
don Alonso hizo e hordeno en Alcala,/23 que comiença sy el bendedor o conprador de la cosa o cosas con/24 todo e qualquier su
benefiçio e avxilio, de los quales dichos/25 doze ducados de oro e de justo peso porque he bendido la/26 dicha tierra, me otorgo e
tengo del dicho bachiller San Joan Perez/27 de Ydiacayz por bien contento e pagado e entregado a/28 toda mi voluntad, por quanto
por el y en su nonbre me los dio/29 y pago Joan Perez de Ydiacayz, su hermano, vezino de la dicha villa/30 de Çeztona, rrealmente
e con efeto, ante el escriuano e testigos de/31 yuso escriptos, en seys doblones de oro que montaron los dichos/32
(5. or.) doze ducados, e quiero e me plaze que el dicho bachiller San Joan/1 Perez de Ydiacayz en su vida, e sus herederos e
subçesores e de/2 çendientes e aquel e aquellos que de el ovieren cavsa e titulo e/3 rrazon de aver e poseer la dicha tierra que asy le
bendo, por suya e/4 como suya para el e para quien el quisyere e por bien touiere, publica/5 e plaçeramente, faziendo de ella y en ella
todo lo que quisyere/6 e por bien touiere, como de cosa suya propia, libre, franca e/7 paçificamente por el tenida e poseyda, bendiendola,
tro/8 candola, donandola, permutandola e haziendo de toda ella e/9 de cada cosa e parte de ella todo lo que quisiere e por bien touiere,/10
como de cosa suya propia, libre e franca e paçificamente, e/11 por el tenida e poseyda, asy en vida como en muerte,/12 en qualquier
tienpo y en qualquier manera e por qualquier via e titulo/13 que quisyere e por bien touiere, e desde la hora presente desapo/14 rando
segun que desapodero e desenbisto a mi mismo e a/15 mis herederos e subçesores e a qualquier mi boz e nonbre e de ellos, de la/16
propiedad e posesyon e tenençia de la dicha tierra susodicha, e/17 desbestiendome de ella, apodero e entrego e enbisto e tras/18 paso
la dicha posesyon çebill e natural, avtual e cor/19 poral de todo ello e de cada cosa e parte de ello al dicho bachiller/20 San Joan Perez
de Ydiacayz e a sus herederos e subçesores, e para/21 que de su propia avtoridad e facultad, syn liçençia ni prouisyon/31 ni avtoridad
ninguna que sobre ello aya de aver ni ouiere de/22 juezes ni alcaldes algunos que sean, pueda entrar e tomar e o/23 cupar e apoderar
la dicha tierra e cada vna cosa e parte de ella, e/24 la posesyon e propiedad de toda e de cada cosa e parte de ella/25 tener e poseer e
gozar e llebar como verdadero dueño e señor/26 que es, alçando y espeliendo e quitando qualquier perturbaçion/27 e ynquietaçion de
todo ello que fuere al dicho bachiller San/28 Joan Perez de Ydiacayz, conprador susodicho, e a su boz tentada/29 en la dicha posesyon
e propiedad por quien quier e como quier/30 que ello sea o ser pueda, e por ello no yncurra en pena,/31
(6. or.) ni calunia alguna, lo tal prometo de pagar de mis propios/1 bienes e de mi propia sustançia, e obligo a mi mismo e a/2
todos mis bienes e herederos e subçesores e a cada vno de/3 ellos yn solidun, e qualesquier açíones e rreçibos e derechos que nos/4
ayamos e tengamos e nos pertenezcan en qualquier manera, de le/5 faser sana, libre e quita e syn quistion ni enbaraço ni mala/6 boz
alguna la dicha tierra, e de le arredrar e quitar toda mala/7 boz e quistion e cargos, e a mayora abondamiento, para la dicha segu/8
ridad suya e de sus herederos e suçesores e qualquier que por el oviere/9 de aver la dicha tierra que asy yo el dicho Domingo Rruyz
de Elcano he ben/10 dido al dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz en la manera suso/11 dicha, de todas e qualesquier personas
que ge la pidan, demanden, en/12 barguen o contradigan, o alguna mala boz o plito en ella o/13 en qualquier parte de ella le pongan
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en qualquier manera que sea o ser pue/14 da, de todas e qualesquier personas del mundo, e cada que nos denunçiare/15 a mi, el
dicho Domingo Rruyz de Elcano o a mis herederos e subçeso/16 res o a qualquier de nos, e lo supieremos por qualquier manera,
de tomar/17 la boz e defensyon del plito fasta y dentro de terçero dia/18 dende primero seguiente despues que por su parte, o por
otro en/19 su nonbre, fueremos rrequeridos nos o cada vno de nos por syn/20 ple e verbal denunçiaçion vnica, syn otra solenidad ni
dili/21 gençias, e sy algunas se rrequieren de derecho, o lo supieremos/22 nos o cada vno de nos por otra qualquier manera, e seguir
e fe/23 neçer todo ello a nuestras propias costas e despensas e sus/24 tançia de cada vno de nos, y el dicho bachiller San Joan Perez
de/25 Ydiacayz ni su boz no sean tenudos no obligados a rres/26 ponder ni tomar la boz del plito ni a lo seguir ni a otra/27 cosa
alguna, y estando el dicho bachiller San Joan Perez e su boz/28 en su posesyon e propiedad, como quiera e syn ella, e le anpa/29 rar
e conserbar en la paçifica posesyon e propiedad de la/30 dicha tierra e pertenençias de todo ello, so pena del doblo de los dichos/31
doze ducados de oro e de justo peso que prometo e pongo e asyento/32
(7. or.) con el dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e su boz, por pena/1 e por ynterese conbençional, seyendo la mitad de
ellos/2 para la camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para el/3 dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e de su boz, por
pena e/4 postura y en nonbre de ynterese conbençional, segun dicho es,/5 rratto manente patto, e la dicha pena pagada o no pagada,/6
que syenpre sea e finque firme e balioso e este dicho contrato de/7 benta e conpra, e me obligo por solene e libre estipulaçion,/8 de
tener, guardar e conplir por mi e por mis herederos e sub/9 çesores, e cada vno de ellos, e boz preçisamente, e guardar e man/10 tener
este dicho contrato de benta e conpra e todo lo en el conte/11 nido, e cada vna cosa e parte de ello, e para ello, como dicho es, obligo/12
mi persona e todos mis bienes e de los dichos mis herederos e sub/13 çesores e boz e a todos nuestros bienes muebles e rrayzes, abi/14
dos e por aver, e para mayor seguridad del dicho bachiller San Joan/15 Perez de Ydiacayz e de la dicha conpra e benta e de los dichos
sus/16 herederos e subçesores e qualquier que de el o de ellos touiere cavsa/17 e titulo, e cada vno e qualquier de ellos, allende de la
obligaçion/18 susodicha por mi, el dicho Domingo Rruyz de Elcano fecha por/19 espresa y espeçial obligaçion e ypoteca hos obligo e
y/20 poteco la mi casa e caseria de Elcano el de medio, con todas/21 sus pertenençias, que es en la dicha juridiçion de la dicha alcaldia
de/22 Seaz, y dende agora para la dicha seguridad e para el dicho he/23 fetto, me constituyo por mi e por mis herederos e suçesores/24
e de cada vno de nos, por tenedores e poseedores precario/25 de la dicha casa de Elcano de medio e de sus pertenençias entera/26 mente
por vos y en vuestro nonbre y lugar y de quien de vos o/27 biere cavsa e titulo e rrazon espresa y espeçial, y general/28 mente todos los
dichos mis bienes, derechos e açiones de los dichos/29 mis herederos e de cada vno de nos, constituyendome como/30 me cosntituyo,
por tenedor e poseedor precario en nonbre/31 del dicho bachiller San Joan Perez de Ydiacayz e de sus herederos/32
(8. or.) e subçesores e de quien de el o de ellos ovieren cavsa e ti/1 tulo de aver o heredar la dicha tierra, e a mayor abondamiento/2
doy poder conplido a todos e qualesquier juezes e ustiçias de sus/3 magestades e de fuera de ellos, rrenunçiando mi propio fuero
e/4 juridiçion e sometiendome al fuero e juridiçion de ellas/5 y de cada vna de ellas, para que me fagan tener, guardar, man/6
tener e conplir rrealmente e con efeto, e preçisamente/7 en este dicho contrato de conpra y benta e todo lo en el contenido,/8 e
cada cosa e parte de ello, prendando mi persona e bienes e teni/9 endonos presos e bien guardados, e no nos dando sueltos ni/10
fiado, rrenunçiando la ley que dize que antes del plito contestado/11 el que se somete a juridiçion estraña, se puede arrepentir/12 e
declinar su fuero e juridiçion, e para que pueda faser e haga, sy/13 menester fuere, entrega execuçion en mi persona y en todos/14 e
qualesquier mis bienes muebles e rrayzes, abidos e por a aver,/15 e los bienes en que la dicha execuçion fizieren, que los bendan e/16
rrematen a buen barato o a malo, por quantoquier preçio que/17 por ellos dieren o prometieren, syn que a ello ni a cosa de ello/18 yo
ni otro por mi aya de ser llamado ni probeydo ni oydo ni/19 bençido en ninguna parte del dicho juyzio ni en el poçeso executibo/20
ni despues, e del preçio que los tales dichos bienes executados/21 fizieren, que le fagan entero pago e conplimiento e satisfaçion/22
de la dicha pena e costas e yntereses e daños, e del preçio/23 prinçipal que ha dado por la dicha tierra, que en la dicha rrazon se
le/24 rrecresçieren e pudieren rrecresçer, avnque sea bençida la dicha/25 tierra por sentençia de juez conpetente pronunçiada sobre
proçeso/26 hordinario como por sentençia dada por nuestro arbitro arbitra/26 dor o en otra qualquier manera, e como sy todo ello
por justiçia e ver/27 dadera sentençia e por juez conpetente contra mi fuese pronun/28 çiada e hemanada difinitibamente, e la tal
sentençia fue/29 se por mi consentida e otorgada e pasada en cosa juz/30
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(9. or.) gada, en que no cabe apelaçion ni vista ni suplicaçion, a/1 grauio ni nulidad alguna, e fuese puesta a debida exe/2
cuçion e conplimiento e llebada al punto de rremate e fechos/3 todos los otros avtos al caso conplideros, e para mayor fir/4 meza e
corroboraçion e balidaçion de todo lo que dicho es, rre/5 nunçio e parto e quito de mi e de toda mi boz e fabor e a/6 yuda, las leyes e
derechos seguientes e cada vna de ellas,/7 e pongo postura e conbençion con el dicho bachiller San Joan/8 Perez de Ydiacayz e con
su boz, de no le alegar ni gozar de ellas/9 ni de alguna de ellas, en juyzio ni fuera de el, en contrario de lo en este/10 dicho contrato
contenido ni contra cosa alguna ni parte de ello:/11 primeramente las leyes e derechos que dizen que sy la cosa fuere ben/12 dida por
menos de la mitad del justo preçio, que lo tal es tenudo/13 de conplir e suplir el justo preçio dentro de çierto ter/14 mino, e quiero
y es mi voluntad que por el dicho preçio hos bala/15 la dicha bendida e conpra como dicho es, e sy mas vale o pu/16 diere baler en
qualquier tienpo de los dichos doze ducados de oro,/17 de la tal demasya quandoquier e quantoquier balor o mas/18 o mayor preçio
balga o valiere, agora sea poca o mucha,/19 e sabiendo e seyendo çierto que mas bale, hos hago graçia e do/20 naçion pura, mera e
no rrebocable, que es dicha entre vibos, de/21 todo ello e de cada cosa e parte de ello, yo, el dicho Domingo Rruyz/22 de Elcano, por
las dichas buenas obras e ayudas que me a/23 fecho el dicho bachiller e espero que me hara en adelante, e/24 las leyes e derechos que
dizen que el contrato de henagenamiento/25 se presume tian? symulada quandoquier que el henagenador o/26 bendedor se hallase
poseedor de la cosa bendida o hena/27 genada, que yo el dicho Domingo Rruyz de Elcano por la presente/28 me constituyo por
poseedor de todos los dichos mis/29 bienes por el y en su nonbre y de su mano del dicho bachiller/30 San Joan Perez de Ydiacayz o
de su boz ... pregario? e rruego queda?/31 que yo e otro alguno se hallare por poseedor de la dicha/32 tierra e de qualquier parte de
ella, que la tal se entienda ser por el/33
(10. or.) y en su nonbre del dicho bachiller e su boz, avnque fallase rre/1 systençia e brebal?, la tal pueda por su mano propia e/2
avtoridad rrepeler, e rrenunçio heso mismo las leyes e/3 derechos que dizen que parte que conbiençe? de entrar la posesyon agena/4
fecha e puesta entre partes al...? tan solamente hasta/5 la rresystençia como despues de ella en qualquier tienpo e modo/6 que ello sea,
e las leyes e derechos que dizen que bienes de alguno no/7 pueden ser executados a mas de ser çitado, oydo e bençido por/8 fuero e
por derecho, e las leyes e derechos que dizen que primero debe ser/9 fecha execuçion en los bienes muebles que en los rrayzes, o a
lo/10 menos fecho primero discusyon sobre ello, e las leyes e derechos que/11 dizen e ponen terminos e plazos e solenidades para
faser la su/12 bastaçion de los bienes, e las leyes e derechos que dizen que asy/13 a la execuçion como al rremate debe proçeder
çitaçion, mayormente/14 quandoquier que la execuçion es sobre pecunia, o a la execuçion del dolo/15 malo dante cavsa al contrato
e en el ynçidente, e a la condi/16 çion syn cavsa e por cavsa, e los derechos que dizen que los propios/17 e bienes rrayzes no pueden
ser enagenados en perjuyçio de menores/18 syn decreto de juez e syn preçeder sobre ello e para ello consti/19 tuçion e ynformaçion
e cavsa porque sea verdad que la dicha suma/20 e quantia e preçio de los dichos doze ducados de que yo, el dicho Do/21 mingo
Rruyz he rreçibido segun dicho es, e generalmente rrenun/22 çio, parto e quito de mi fabor e ayuda todas e qualesquier otras/23
leyes, fueros e derechos, albalas e preheminençias e estatutos/24 e constituçiones, asy fechos como por faser, todos en general/25 e
cada vno por sy yn solidun, espeçialmente rrenunçio la/26 ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion que ome faga que/27
no bala sy la espeçial no preçediere, e de derecho? otorgue esta/28 carta de conpra y benta ante el escriuano e notario publico e
testigos/29 de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la caserya de Ynda/30 garate, que es en el termino e juridiçion de la dicha
alcaldia de Seaz,/31 a veynte e nuebe dias del mes de novienbre, año del naçimiento/32
(11. or.) de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e veynte/1 y nuebe años, seyendo presentes por testigos, Domingo de
Çabala,/2 vezino de la villa de Çeztona, e Martin de Agote, vezino de la alcaldia/3 de Seaz, e Joan de Arbeztayn, vezino de la villa de
Çarauz,/4 e por no saber escreuir rrogue al dicho Domingo de Çabala,/5 testigo, de que firmase por mi de su nonbre en el rregistro,/6
Domingo de Çabala, e yo Beltran de Mendia, escriuano de/7 sus magestades e su escribano e su notario publico en la su corte y en/8
todos los sus rreños e señorios, e vno de los del numero/9 de la villa de Çarauz, presente fuy a todo lo susodicho, en/10 vno con los
dichos testigos, e de pedimiento e otorgamiento del/11 dicho Domingo Rruyz de Elcano el del medio, al qual yo conozco,/12 esta
dicha carta de benta e conpra fize e escriui, se/13 gund que ante mi paso, e por ende fize aqui este/14 mio syg ... no en testimonio de
verdad./15 Beltran./16
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(12. or.) En el lugar de Loyeta, que es en la syerra de Yndaga/1 rate, termino e juridiçion de la alcaldia de Seaz, a/2 veynte y nuebe
dias del mes de novienbre de mill e/3 quinientos e veynte y nuebe años, en presençia de mi,/4 Beltran de Mendia, escribano de sus
magestades e vno de los del/5 numero de la villa de Çarauz, e de los testigos de yuso escriptos, pare/6 çio presente Domingo Rruyz
de Elcano el de medio, vezino de la dicha/7 alcaldia de Seaz, e dixo que el abiendo por firme, rrato e grato,/8 estable e valedero vna
carta de benta que el abia fecho e o/9 torgado oy dia de la fecha de esta por ante mi, el dicho escriba/10 no, de vn pedaço de tierra
que el abia e tenia en el dicho lugar de/11 Loyeta contra el bachiller San Joan Perez de Ydiacayz, dueño/12 e señor de la casa e solar
de Alçolaras de suso, vezino de la villa/13 de Santa Cruz de Çestona, segund que todo ello mas larga/14 mente conentaba? e pareçia
por la dicha carta de benta que/15 en rrazon de ello abia pasado, a que dixo que se rreferia e rre/16 ferio, e que syn perjuyçio de la
posesyon corporal de la dicha/17 tierra en nonbre del dicho bachiller San Joan Perez, a Joan Perez de Ydia/18 cayz, su hermano,
vezino de la dicha villa de Çeztona, que presente esta/19 ba, e asy de fecho tomo por la mano al dicho Joan Perez de Ydia/20 cayz
e lo puso e metio en la posesyon de la dicha tierra, e dixo/21 que el, en nonbre del dicho bachiller e por ser el avsente, le daba y/22
entregaba la posesyon de toda la dicha tierra enteramente,/23 conforme a la dicha carta de benta que de ella abia otorgado,/24 e asy
dexando al dicho Joan Perez de Ydiacayz dentro de la dicha/25 tierra, el dicho Domingo Rruyz se salio fuera de ella, e luego el/26
dicho Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre del dicho San Joan Perez, su/27 hermano, en señal de posesyon andubo paseando por/28 la
dicha tierra a vna parte e a otra, e tomo vna açada e con/29 ella començo a cabar e cabo en la dicha tierra, e dixo que el se daba/30
(13. or.) por contento e entregado de la dicha posesyon, e asy/1 el dicho Joan Perez de Ydiacayz, en nonbre del dicho bachiller
San/2 Joan Perez, su hermano, tomo e aprendio e quedo publicamente/3 en la posesyon avtual e corporal de la dicha tierra enteramen/4
te, e de ello pedio testimonio, seyendo presentes por testigos/5 Domingo de Çabala, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Martin
de A/6 gote, vezino de la dicha alcaldia de Seaz, e Joan de Arbeztayn, vezino de la/7 dicha villa de Çarauz, e yo, el dicho Beltran
de Mendia, escriuano/8 e notario publico susodicho, presente fuy a todo lo suso/9 dicho en vno con los dichos testigos, e de
otorgamiento del dicho/10 Domingo Rruyz de Elcano el de medio, este dicho avto de po/11 sesyon fize e escriui segun que ante mi
paso,/12 e por ende fize aqui mi syg ... no en testimonio de verdad./13 Beltran./14

[XVI. m. (29- XI) 16]
1529-XI-30. Zestoa
Pedro Lopez Erkisketakoak eta Joan Uraintziarrek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 12 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Uraintziarrek Domingo Lizararatsi emandako obligazio-agiria, 15 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(79i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En Çeztona, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte i nueve,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pero Lopez de Erquizqueta e/3 Joan de Vrainçiar,
maçero, vezinos de la villa de Deba, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/4 la avtentica presente oc quita de fide
jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por sus persona e bienes, abidos/5 e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras, vezino
de la dicha villa de Çestona, e su voz, doze ducados de oro para el dia/6 de Nuestra Señora de março primero venidero, buenos e largos de
peso, so pena del doblo rratto manente patto por rrazon/7 que, feneçidas cuentas de todos sus dares e tomares que fasta este dia entre ellos

- 1816 -

1529. urteko agiriak [XVI. m. (29-I) 1]-[XVI. m. (29-XII) 21]

ha abido, .../8 e fecho descuento de todos los carbones que fasta oy han fecho los dichos Pedro e Joan para el dicho Domingo .../9 les ha
fecho alcançe de los dichos doze ducados de oro, por rrazon que rreçibieron los dichos doze ducados en dineros/10 contados, de que se
dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en todo/11 e por todo, sobre la bista e prueba de
la paga, e se obligaron a la dicha paga, entendiendose las/12 primeras obligaçiones y escripturas que fasta aqui ellos tienen otorgados contra
el dicho Domingo, todas/13 y esto vna misma cosa, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir/14 e pagar e mantener, asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/14
e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/15 e derechos de su fabor, en general
y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/16 aga no bala, de que se podiesen ayudar e aprobechar
contra esta carta e lo en el contenido, a todo lo qual/17 fueron presentes por testigos, Domingo de Azpe e Joan de Oliden e Joan de Eçenarro,
mulatero, vezinos de la dicha/18 villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Azpe, testigo sobredicho, por los dichos Pedro Lopes
e Joan/19 de Vrainçiar e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar. Domingo de Azpehe,/20, Blas/21
Obligaçion de Domingo de Liçarras./22
En Çeztona, a treynta dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve,/23 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/24 Joan de Vraiynçiar,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,/25 abidos e por aver, apra dar e pagar a Domingo
de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çeztona e a su voz, quinze?/26 ducados de oro e de peso, biejos, para el dia de Sant Joan de
junio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/27 por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago trezientas
e sesenta cargas de carbon/28 en monte, entre las casas de Herlaete en el logar llamado Macaztegui, a rrazon de/28 dos tarjas cada
carga, de que el dicho Joan de Vraynçiar se dio por contento e bien pagado y entregado/29 a toda su voluntad, y en rrazon de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por/30 todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/31 e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de/32 su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/33 rrenunçio
a todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese/34 ayudar e aprobechar para yr o benir
contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/35 que ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos
Domingo de Azpe e Joan/36 de Oliden e Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo/37
de Azpe por el dicho Joan de Vraynçiar e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./38 Blas, testigo Domingo de Azpehe./39

[XVI. m. (29-XII) 1]
1529-XII-1. Azkoitia
Korrejidoreak preso zeuzkan Martin Indo, Joan Ondalde eta Pedro Ausoroetxea zestoarrek Valladolidko prokuradoreei emandako
ahalordea, Domingo Aranbururekin bide bati buruz zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat oso kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77i folioa) Poder de Martin de Yndo e consortes./24
En la villa de Azcotia, (sic) que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a primero dia/25 del mes de dezienbre, año
de mill e quinientos e veynte e nueve, en presençia de mi, Blas de/26 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo e/27 Joan de Ondalde e Pedro de Avsoroechea, vezinos dela dicha
villa de Çestona, estando presos/28 e detenidos mediante mandamiento del corregidor de esta dicha probinçia, dixieron que por/29
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rrazon que çierto plito e debate se abia tratado ante el dicho corregidor e se trataba agora/30 en grado de apelaçion ante los señores
presydente e oydores de la corte e chançilleria de Valladolid/31 entre Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la
vna parte, e Domingo de/32 Aranburu e Maria Perez de Aranburu e Maria de Aranburu, vezinos otrosy de la dicha villa/33
(78a folioa) de Çestona, de la otra, sobre el camino que pasa por delante/1 las casas de Aranburu, que son en el logar de Ayçarna ...?
que por parte del dicho Domingo/2 de Aranburu e consortes se ...? çerrar y estaba el dicho camino e pasaje/3 al dicho Martin de Ondalde
e a los otros que ...? e de fecho abian çerrado el dicho camino con palos e trebesaños, y por parte del/4 dicho Martin de Ondalde abian
seydo quitados e arrancados los dichos trabesaños/5 e çerraduras, e pasaba e continuaba el dicho camino e pasaje, y estando/6 el dicho
plito pendiente, segund dicho es, abia seydo ora vez çerrado, agora el dicho/7 camino por parte de los dichos Domingo de Aranburu e
consortes, e por parte del/8 dicho Martin de Ondalde abya seydo tornado abryr e quitar las dichas çerra/9 duras, e husaban e continuaban
el dicho su camino, e sobre esto el dicho corregidor,/10 a pidimiento del dicho Domingo de Aranburu e consortes por ...? husar el dicho
camino/11 e abian quitado las dichas çerraduras que en perjuizio de la dicha pendençia e plito ni en el/12 ynteryn de el abian seydo
puestos por parte de los dichos Domingo de Aranburu/13 e consortes, e asy porque los dichos Martin de Yndo e Joan de Ondalde e Pedro
de Avsoroechea,/14 por mandado i parte del dicho Martin de Ondalde, abian quitado e arrancado las dichas/15 çerraduras e trabesanos,
por esto les abia e tenia presos ynjusta y no debida/16 mente, estando plito pendiente en Valladolid, sobre que enbiaban a Valladolid
a poner rre/17 medio sobre ello, por ende dixieron que ellos, e cada vno de ellos, por sy y en nobre/18 del dicho Martin de Hondalde
...? que hera el prinçipal y estaba asystido y fecho parte/19 por ellos sobre esta cabsa, dixieron que daban e dieron poder conplido e
bastante,/20 con libre e general adminsitraçion, a Joan Lopes de Arrieta e Anton de Oro e Joan Ochoa de/21 Vrquiçu e Joan de Lazcano
e Joan de Anteçana, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid, e/22 a Ochoa Martines de Bedua e Esteban de Eztiola e Xpobal
de Arçubiaga, vezinos de la dicha/23 villa de Çeztona, e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, espeçialmente para en
el/24 dicho plito e cabsa sobre que estaban presos e trataban y esperaban tratar con los/25 dichos Domingo de Aranburu e Maria Perez
e Maria de Aranburu sobre el dicho camino/26 e pasaje de Aranburu e sus dependençias, e generalmente para en todos e qualesquier/27
otros sus plitos e demandas çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en demandando/28 como en defendiendo que ellos tratan y
el dicho Martin de Ondalde, y esperan aver e tratar con todas e qualesquier personas del/29 mundo, para que ante sus magestades e ante
todas e qualesquier justiçias de todos de todos sus rreynos e señorios .../30 de los dichos plitos e negoçios puedan e deban conoçer y en
qualesquier partes e logares puedan faser e fagan todos e/31 qualesquier pedimientos i demandas, rrespuestas e juramentos de calunia e
çesoryo e solenidades e presentaçiones/32 e abtos e diligençias que conbengan, asy como ellos mismos en persona los podryan/33 faser,
avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado/34 e presençia personal, e para que
puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga/35 de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun
solbi, e quand conplido e/36 bastante poder e facultad ellos han e tienen para todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello,/37
(78i folioa) tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron a los sobredichos procuradores/1 suso declarados e a cada vno
de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias/2 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,
e obligaron/3 a sus personas e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo/4 que por ellos e cada vno de ellos
en la dicha rrazon fuere fecho, dicho, abtuado, tratado e/5 procurado e pidido e presentado, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha
obligaçion prometyeron de aver por/6 fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual dixieron que lo otorgaban e otorgaron en
presençia/7 de mi, el dicho escriuano, y testigos, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Lopes de Arteaga, vezino/8 de Motrico, e
Martin de Ybia, vezino de Deba, e Françisco Fernandez, carçelero, e fyr/9 maron aqui los dichos Martin de Yndo e Pedro de Avsoroechea, e
por el dicho Joan de/10 Ondalde fyrmo el dicho Joan Lopes de Arteaga, testigo sobredicho,/11 ba entre rrenglones do diz la sobre, e do diz al
dicho Martin de/12 Ondalde, e a los otros bien andantes, e do diz agan e .../13 que ellos, e do diz abian, e do diz asy, e do diz e allegar...?/14
... e do diz y el dicho Martin de Ondalde, e do diz sus magestades, e do diz/15 ...e do diz qualquier ... partes e logares, e do diz e solenidades,
e/16 do diz e pidido e presentado, e ba testado do dezia otro sy,/17 e do diz on, e do diz en, e do diz que trataban, e bala lo/18 que ba entre
rrenglones, e lo que ba testado no bala, que/19 corregiendo se hemendaron como de suso se contiene./20 Joan Lopez de Arteaga, Martin de
Yndo,/21 Blas, Pedro de Aveoroechea./22
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[XVI. m. (29-XII) 2]
1529-XII-6. Zestoa
Zestoako Enekosauztegi ondoan Joan Beltran Iraetak zeukan sagastian sagarrondo zaharrak kendu, berriak landatu eta
kudeatzeko Martin Ganbararekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) Escriptura entre el señor de Yraeta,/16 de la vna parte, e Martin de Ganbara de la otra./17
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/18 veynte nueve, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/19 de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan Beltran de Yraeta,/20 señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, e de la otra Martin
de Ganbara,/21 vezino otrosy de la dicha villa, los quales se conçertaron e ygoalaron en la forma/22 seguiente: sobre la tierra e
mançanal que el dicho Joan Beltran en el logar de/23 Enekosavztegui, apegante a la tierra mançanal de mi, el dicho escriuano, por la
vna/24 parte, e por la otra el rrobredal de Enecosavztegui, e por parte debaxo el/25 camino, e por la parte de arriba la tierra conçegil
de la Herchina,/26 primeramente el dicho Joan Beltran dixo que daba e dio al dicho Martin de Ganbara /27 la dicha tierra mançanal
para que en ella el dicho Martin de Ganbara aya de plantar/28 e que plante vn mançanal nuebo, quitando e cortando e arrancando/29
algunos mançanos viejos que agora estan en la dicha tierra, para que/30 anbas partes ayan de gozar de la mançana que obiere en
el dicho mançanal/31 que asy se ha de plantar e faser en la forma seguiente, y el dicho Martin de Ganbara/32 dixo que rreçibia e
rreçibio la dicha tierra para plantar el dicho mançanal e/33 creeçer?, y es de la forma e manera seguiente: primeramente que el dicho
Martin de Ganbara/34 luego aya de enpeçar a abrir e adreçar dicha tierra para faser el dicho/35 plantio y que lo adreçe lo mas presto
que ser podiere, y que despues de bien/36
(83i folioa) adreçado aya de plantar y que plante el dicho Martin de Ganbara el dicho mançanal/1 de buenos plantios de mançanos
la dicha tierra mançanal en el año que/2 biene, y que los dichos plantios de mançanos se ayan de conprar e se conpren/3 e se traygan
e acarreen a la dicha tierra mançanal a costa de anbas partes .../4 e que despues el dicho Martin de Ganbara los aya de poner e plantar
a su costa e/5 misyon. Yten que el Martin de Ganbara aya de cabar e adreçar la/6 tierra mançanal en cada año dos bezes, bien e
sufiçientemente, e que de dos a dos años vna bez lo aya/7 de estercolar, y que fasta que el dicho mançanal nuebo creçiere a dar fruto/8
e mançana de fasta doze çestas de mançana, que la dicha mançana sea/9 para el dicho Martin de Ganbara, y que despues que creçiere
e beniere a dar fruto de/10 mas de las dichas doze çestas de mançana, que la dicha mançana lo ayan de/11 gozar e que sea a medias
de anbas partes, y que el dicho Martin de Ganbara le de/12 cogido en el dicho mançanal la mitad de toda la dicha mançana al dicho
Joan Beltran/13 e su voz, pagados de monton la dezima e premiçia como hes husado. Yten que/14 sy algunos mançanos de los que
se plantaren se secaren o salieren faltosos/15 e se obieren de poner otros en su logar, que el dicho Martin de Ganbara lo pueda faser
e/16 poner a su costa sy quisiere, conbiene a saber, dese el año que biene que ...?/17 plantar el dicho mançanal dentro de los quinze
años primeros seguientes, e no de .../18 en adelante. Yten que al tienpo que el dicho se enbexeçiere e se/19 desfiçiere por trascurso de
tienpo e que no pueda dar e traer fruto e .../20 de fruta veynte çestas de mançano, que entonçes lo aya de lagar (sic) el dicho/21 Martin
de Ganbara, e lo dexe el dicho mançanal e tierra para el dicho Beltran e su/22 voz libremente, e de la manera que dicho es, paso
el dicho conçierto, sobre que el dicho/23 Joan Beltran por su parte, y el dicho Martin de Ganbara por el suio, se obligaron cada/24
vno de ellos por sus personas e bienes de conplir e pagar e mantener lo susodicho e cada cosa/25 e parte de ello, e prometieron de
no contrabenir a ello agora ni en tienpo alguno, e dieron/26 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
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fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/27 faziendo pago conplido a la vna parte de la otra, e de la otra a la otra de todo lo que dicho
es e a/28 cada cosa e parte de ello, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente,/29 e por
ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que/30 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/32 Esteban de Aysoro, vicario, e Joan de Amiliuia e Martin de Yçiar,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyr/33 maron aqui de sus nonbres las dichas partes otorgantes, va entre rrenglones do diz parte
e/34 bien e sufiçientemente, e ba testado do diz los. Joan Beltran, Martin de Ganbara/35 Blas

[XVI. m. (29-XII) 3]
1529-XII-6. Zestoa
Katalina Beduak Domenja Liliri hurrengo Eguberrietan 12 dukat eta 24 txanpon ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de doña Domenja de Lili./1
En la casa de Lili, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill i quinientos e veynte nueve años, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, doña Catalina/3 de
Bedua, biuda, vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba i obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/4 e pagar a la
señora doña Domenja de Lili, biuda, vezina otrosy de la dicha villa e su voz, doze ducados de oro e veynte/5 quatro tarjas, seyendo
dichos ducados de peso largos, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto/6 manente patto, por rrazon que
otorgo aver rreçibido doze quintales de fierro buenos e marchantes en la/7 rrenteria de Bedua, bendidos por los dichos doze ducados
e veynte quatro tarjas, de que se dio por contenta e bien/8 pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por
todo, sobre al bista e prueva de la paga,/9 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que gelo fiziesen asy
conplir, pagar e mantener,/10 por todos los rremedios e rrigores del derecho, haziendo pago conplido a la dicha señora de Lili e a
su voz, del prynçipal,/11 pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/12
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e pasada en cosa juzgada,/13 sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor la dicha Catalina de Bedua, a todas en general y a cada vna/14 en espeçial de que se podiese
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/15 a lo qual fueron presentes por testigos
Martin de Arçuriaga e Martin de Ganbara e Miguel de Arta/16 çubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su
nonbre el dicho Martin de Ganbara, testigo de esta carta,/17 por la dicha señora de Bedua, otorgante, e a su rruego, porque ella dixo
que que no sabe fyrmar./18 Blas, Martin de Ganbara./19

[XVI. m. (29-XII) 4]
1529-XII-6. Zestoa
Debako Joan Arantza zurgin-maisuak eta Zestoako Martin Artzuriagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari 63,5 dukat ordaintzeko emandako
obligazio-agiria, haritzak eta beste zenbait zuhaitz erosi zizkiotelako. Joan Perezek erositako Joan Martinez Akoakoaren basoa Joan
Arantzari eta Martin Artzuriagari saltzeko agiria. Martin eta Joan erosleek basoko egurrak kudeatzeko baldintzak dituen agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./20
En el rrobredal de la casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de/21 dezienbre, año de mill i
quinientos e veynte i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/22 del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan de Arança, maestro carpintero, vezino de la villa de Deba, e Martin de/23 Arçuriaga, vezino de la
dicha villa de Çeztona, i cada vno de ellos por sy e por el todo i yn solidun, rre/24 nunçiando la ley duobus rrex debendi e la avtentica
presente oc quita de fide jusoribus,/25 en todo e por todo como en ella se contiene, se obligaron por sus personas e bienes muebles
e/26 rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili, e a su voz,/27 sesenta e tres ducados e
medio de oro e de justo peso, puestos en su poder, para el dia de/28 pascoa de mayo primero venidero los medios, e los otros medios
para el dia de/29 Sant Miguel primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgaron/30 aver rreçibido
del dicho Joan Perez, para en pago de los dichos sesenta tres ducados e medio vnos rrobres/31 e arboles que el dicho Joan Perez los
tenia conprados en el logar de Acoa en vna tierra que .../32 de Joan Martines de Acoa, vezino de la dicha villa de Çestona, conbiene a
saber, los sesenta dos ducados de prun/32 çipal e los otros ducado y medio de costas e alcabalas que el dicho Joan Perez obo pagado,
sobre lo/33 de que los dichos Joan de Arança e Martin de Arçuriaga se dieron por contentos e bien pagados y entregados, e rre/34
nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, sobre la vista e prueva de la/35 entrega e paga de lo que dicho
es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/36 fiziesen asy conplir e pagar e mantener por
todos los los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido/37 del prynçipal, pena e costas al dicho Joan Perez, de todo
bein asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/38 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento
e aquella fuese por ellos/39
(85i folioa) consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en/1 general y en
espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar y aprobechar para yr o benir contra lo/2 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes/3 por testigos Martin de Ganbara e Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Martin
Ybanes de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa/4 de Çestona, e fyrmaron aqui de sus nonbres los dichos obligados./5 Blas, Martin
de Arçuriaga, Joan de Arança./6
Escriptura de entre Martin de Arçuriaga/7 e Joan Dominguez de Areçaga e Joan/8 Perez de Ydiacayz./9
En el rrobredal de la casa de Lili, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/10 e veynte nueve, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e/11 testigos yuso escriptos, Joan Perez
de Ydiacayz, señor de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que por/12 rrazon que el obo conprado de Joan Dominguez de
Areçaga e Fernando de Soraçabal, vezinos/13 de Deba, vn monte rrobredal de Joan Martines de Acoa, dicho Olajauna, en el logar de
Acoa,/14 por preçio de sesenta e dos ducados de oro en çierta manera, segund se contenia en la escriptura/15 que sobre ello paso, a
que se rreferyo, e porque agora el dicho Joan Perez hera conformado/16 e queria bender el dicho monte, segund de la manera que el
dicho Joan Perez tenia a Martin de/17 Arçuriaga, vezino de la dicha villa, e a Joan de Arança, maestro carpintero, vezino de Deba,
que presentes/18 estaban, por los dichos sesenta e dos ducados de oro, porque el dicho Joan Perez le conpro, e por vn ducado/19 e
medio que obo pagado mas por el albala e costas en la benta pasada, e por/20 ... con que los dichos Martin de Arçuryaga e Joan de
Arança ayan de pagar el/21 albala que el conçejo de la dicha villa de Çeztona querra cargar sobre el dicho monte/22 a cabsa de la
benta, por tanto, dixo el dicho el Joan Perez que bendia e bendio, e daba e dio/23 el dicho monte a los dichos Martin de Arçuriaga
e Joan de Arança, e les entregaba y/24 entrego, segund e de la manera que el dicho Joan Perez le tenia a su rrisgo e bentura/25 de
los dichos conpradores a carga çerrada como huesos en talega?, por preçio y/26 quantya de de los dichos sesenta e tres ducados e
medio de prinçipal e costas, de que le fizieron/27 obligaçion los dichos conpradores e con que ellos paguen la alcabala de esta benta,
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como/28 dicho es, los quales dichos conpradores dixieron que se daban e se dieron por contentos y bien pa/29 gados del dicho monte
a su rrisgo e bentura, como dicho es, porque ellos abian bisto e/30 mirado el dicho monte e les hera notoryo su ser e lo que podia
salir en ello .../31 de ello heran contentos e satysfechos e que ellos pagaran la alcabala, como dicho es, .../32 que el dicho Joan Perez,
con la dicha obligaçion que le fizieron, se dio por contento del preçio del/33 dicho monte, e para que lo puedan sacar el dicho monte
e cortar e llebar, les prometyo/34 que el dara logar e plazo de aqui al de Sant Joan primero venidero y encargo/35 para ello a la parte
cuyo es la propiedad de la tierra del dicho monte e rrebredal de/36
(86a folioa) ... que a lo menos fasta el dicho dia de Sant Joan primero les hara bueno que tengan/1 logar para lo poder cortar
e sacar el dicho monte, e que, e que de alli adelante este a su cargo/2 de los dichos conpradores, sobre que el dicho Joan Perez se
constituio por tenedor y posedor,/3 y en nobre de los conpradores, e les dio poder e facultad, e rrenunçio todo su/4 derecho e açion
del dicho monte a los dicho conpradores, para que puedan haser e gozar/5 e disponer de ellas a su voluntad, e los dichos conpradores
dixieron que lo rreçibian e rre/6 çibieron, e se dieron por contentos e pagados de la dicha contrataçion e de todo/7 lo que dicho es, e
prometyeron de no contrabenir a lo que dicho es, agora ni en tienpo/8 alguno, e para ello obligaron cada vno de ellos a sus personas
e bienes, e dieron/9 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/10 pagar e mantener,
asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado/11 e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas
las leyes e derechos de su fabor/12 cada vna de las partes, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/13
testigos son de ello, que fueron presentes, Martin de Ganbara e Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Martin Ybanes/14 de Çubiavrre,
vezinos de Çestona, e fyrmaro aqui de su nonbre, va entre rrenglones do diz/15 dixieron que, e do diz por. Joan Perez de Ydiacays,
Juan de Arança,/16 Blas, Martin de Arçuriaga./17
Escriptura de entre Martin de/18 Arçuriaga e Joan de Arança./19
En el rrobredal de la casa de Lili, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve,/20 en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/21
presentes Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa, e Joan de Arança, maestre carpyntero, vezino de la villa de Deba, los/22
quales dixieron que por rrazon que ellos este dia obieron conprado vn monte rrobredal de/23 Joan Perez de Ydiacays, señor de Lili,
que el dicho Joan Perez tenia conprado en el logar de Acoa en vn .../24 termino de Joan Martines de Acoa, dicho Olajavna, por preçio
de sesenta dos ducados de prynçipal e/25 vn ducado e medio de açesoryo como contenia en la escriptura de la dicha benta e conpra
a que/26 se rreferyeron, e por quanto los dichos Martin e Joan de Arança heran conformes para que/27 el dicho Joan de Arança,
maestro carpyntero, obiese de labrar e faser tablazon el/28 dicho monte e rrobredal para en trato de ganançia e perdida e rriesgo e
bentura de anbas/29 partes se aya de bender e husar e gozar de la dicha tabla e maderamiento que saliere e/30
(86i folioa) se fiziere del dicho monte en la manera e preçio seguiente, conbiene a saber, la tabla/1 mayor de ... de naos a rrazon
de syete blancas cada codo de tabla .../2 que sea e salga en el gordor ocho tablas de vn codo, y que en el anchor sea la tabla/3 dos
terçios de codo mayor, e la otra tabla menor de tellado e ...?/4 blancas e media cada codo, seyendo la dicha tabla quanto obiere
menester/5 es husado e neçesaryo para ferramente?, y que toda la dicha tabla se .../6 e se codee en el monte por los hesaminadores
de anbas partes y que despues/7 se acarree a costa de anbas partes a donde les conpliere, y que en quanto/8 al preçio e jornal del
dicho maestro carpintero en el faser de la dicha tablazon e/9 maderamiento, quedo conçertado entre ellos que vna bez por vna ante
todas cosas/10 sea pagado Joan Perez de Ydiacayz de los sesenta tres ducados e medio que estan o/11 bligados por el monte, y que
despues de pagado el dicho Joan Perez, del preçio de/12 que baliere e montare la dicha tablazon e maderamiento, que de lo rrestante
le/13 sea pagado al dicho maestro carpyntero, e que tanbien el carreo de la dicha/14 tablazon e maderamiento se pague ante todas
cosas e antes que el maestro, conbiene a saber Joan Perez ... primero e luego el carreo e despues el maestro, e lo rresto partan entre
si, y que el dicho maestro car.../15 luego pasado la Nabidad primera que biene, enpieçe en la dicha obra e que lo con/16 timue fasta
acabar de cortar e sacar e faser tablazon e maderamiento todo/17 el dicho monte, so pena del doblo e costas e yntereses. Yten que el
dicho monte sea/18 a ganançia e perdida de anbas partes, e que los jornales de carpintero sean/19 çiertos de lo que fizieren e labraren
al rrespetto susodicho. Yten quedo asen/29 tado entre las dichas partes que de todo el dicho monte que ellos tienen conprado,/30
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segund dicho es, que ayan de ser tres rrobres los mejores quales el dicho/31 Martin de Arçuriaga escogiere, para el dicho Martin
de Arçuriaga, pagando al dicho/32 su conpanero maestro carpyntero su rratta parte de lo que montaren e balieren/33 los dichos tres
rrobres rratta por sueldo, segund que montare el dicho monte e fuere/34 hesaminado por hesaminadores de partes e de la manera que
dicho es, ...?/35 para lo asy conplir e pagar e mantener, cada vno de ellos por su parte se obligo/36 por sus personas e bienes, e dieron
poder conplido a toadas las justiçias de sus magestades/37 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de
juez conpetente/38 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, i rrenunçiaron todas las leyes e derechos/39 de su fabor, en
general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome aga no bala,/40 testigos son de ello, que fueron presentes,
Martin de Ganbara e Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Martin Ybanes de Çubiavrre,/42 vezinos dela dicha villa de Çestona, e fyrmaro
aqui de sus nonbres, ba entre rrenglones do diz e ante .../43 maestro, conbiene a saber Joan Perez se pague el primero, e luego el
acarreo e despues el maestro, e lo rresto partan entre sy./44 Blas, Martin de Arçuriaga, Joan de Arança./45

[XVI. m. (29-XII) 5]
1529-XII-6. Zestoa
Domenja Lilik eta Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Maria Martinez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, honek haiei 80 dukat
ordaindu zizkielako. Domenjak Maria Martinezi emandako orddainagiria, honek 60 dukateko zorraren zati bat, 30 dukat, ordaindu
ziolako. Maria Martinezek Joan Perezi emandako obligazio-agiria, kontuak eginda 55 dukat eta 8 erreal zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Carta de pago de Maria Martines de Alçolaras e su hijo./1
En la casa de Lili, a seys dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e veynte e nueve años,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes,
de la vna la señora doña Domenja de Lili e Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, vezinos de la dicha/4 villa de Çestona, e de la otra
Maria Martines de Alçolaras, biuda, vezina otrosy de la dicha villa, los quales dixieron/5 que por rrazon que la dicha Maria Martines
de Alçolaras e su hijo Joan de Ypinça, defunto, estaba o/6 bligado de pagar çiento e veynte quintales de fierro a doña Marina de
Garraça, biuda, vezina/7 de Çumaya, por los quales hobo executado a los dichos Maria Martines e su hijo mediante/8 mandamiento
del corregidor de esta probinçia, e que despues, por encargo de la dicha Maria Martines de Alçolaras/9 e su hijo, obieron dado e
pagado los dichos doña Domenja de Lili e Joan Perez, su hijo, los dichos/10 çiento e veynte quintales de fierro a la dicha doña
Marina de Garraça, e tomaron/11 su carta de çesion e trespaso para entre los dichos Maria Martines de Alçolaras e su hijo, e/12
despues de la dicha çesion e traspaso fizieron çierto feneçimineto e aberygoaçion los dichos/13 doña Domenja de Joan Perez con la
dicha Maria Martines de Alçolaras e su hijo, en que/14 para el conplimiento y entero pago de los dichos çiento e veynte quintales
de fierro heran/15 tenudos de pagar los dichos Maria Martines de Alçolaras e su hijo a los dichos doña Domenja e Joan Perez,/16
cada quarenta ducados de oro, que son ochenta, segund que todo/17 ello e cada cosa de ello se contiene e declara en la escriptura que
sobre ello pasaron, a que se/18 rrefirieron en lo neçesaryo, e por quanto agora la dicha Maria Martines de Alçolaras,/19 por sy e por
su hijo, ha dado e pagado los dichos ochenta ducados de oro,/20 dixieron los dichos doña Domenja e Joan Perez, su hijo, e cada vno
de ellos, que se daban/21 e se dieron por contentos e pagados de los dichos cada quarenta ducados de oro,/22 de manera que no les
finca de rreçibir cosa alguna, en quanto que la dicha çesion e/23 traspaso de los dichos çient e veynte quintales de fierro, sobre que
dixieron que daban/24 e dieron carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas, a la dicha Maria Martines/25 de Alçolaras
e su hijo e sus bienes, e a cada vno de ellos, de los dichos çient e veynte quintales de/26 fierro, e prometieron de nunca faser demanda
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alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas,/27 quedando en salbo otros cargos e debdas que la dicha Maria Martines e su hijo
tienen .../28 doña Domenja e su hijo Joan Perez, y en rrazon de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/29 las
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, e para lo asy conplir, cada vno de ellos obligaron/30 sus personas e bienes, e dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/31 e mantener, asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada,/32 e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/33 no bala, en espeçial la dicha doña Domenja
rrenunçio las leyes de Toro e las leyes del enperador Justiniano e con/34 sultos Beliano, en todo e por todo, a todo lo qual fueron
presentes por testigos Joan Martines de Lili e Joan de Acoa/35 e Joan de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Joan Perez, e por la dicha señora doña Domen/36 ja fyrmo el dicho testigo Joan Martines de Lili, porque ella no sabe fyrmar,
ba enmendado en çinco partes do dize/37 ducados de horo, e ba testado en otras çinco partes do dizia quintales de fierro, e ba entre
rrenglones./38 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Joan Martines de Lili./39
(87i folioa) Carta de pago de Maria Martines de Alçolaras e su hijo./1
En la casa de Lili, a seys dias, a seys dias, (sic) del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte/2 i nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso/3 escriptos,
la señora doña Domenja de Lili, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, otorgo e conoçio aver/4 tomado e rreçibido de Maria
Martines de Alçolaras, biuda, vezina de la dicha villa, treynta ducados de oro para/5 parte de pago de vna obligaçion que la dicha
Maria Martines e su hijo Joan de Ypinça, defunto, estaban obliga/6 dos contra la dicha señora doña Domenja, de quantia de sesenta
ducados de oro, por presençia de Joan Martines de/7 Ybañeta, escriuano, la qual dicha obligaçion paso el año de mill e quinientos e
veynte dos, a la qual o/8 bligaçion se rrefirieron, sobre que dixo la dicha señora doña Domenja que daba e dio carta de pago/9 de los
dichos veynte ducados a la dicha Maria Martines e su hijo e sus bienes, quedando en salbo y en/10 bigor la dicha obligaçion de los
otros treynta ducados rrestantes, sobre que rrenunçio la exeçion de la/11 no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e
prueba de la paga, e se dio por contenta e/12 pagada de los dichos treynta ducados de oro e para lo ... conplir e no yr ni benir contra
ello, la/13 dicha señora doña Domenja de Lili obligo su persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias para que ge lo fiziesen/14
asy conplir, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, e las leyes de Toro e las leyes del enperador/15 Justiniano e consultos
Beliano, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/16 no bala, a lo qual fueron presentes por
testigos, Joan Martines de Lili e Joan de Acoa e Joan de Arsuaga, vezinos/17 de a dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan
Martines de Lili, testigo, por la dicha señora doña Domenja de Lili e a su/18 rruego, porque ella no sabe fyrmar. Joan Martines de
Lili,/19 Blas./20
Carta de aberygoaçion e feneçimiento/21 entre Joan Perez de Lili e Maria Martines de Alçolaras./22
En la casa de Lili, a seis dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte i nueve,/23 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez/24 de Ydiacayz,
señor de las dichas casas de Lili, de la vna parte, e Maria Martines de Alçolaras, biuda,/25 anbos vezinos de la dicha villla de
Çeztona, ssobre afinadas e aberigoadas cuentas de lo que/26 la dicha Maria Martines e su hijo Joan de Ypinça, defunto, heran en
cargo e debdores contra el dicho Joan/27 Perez fasta este dia, fue aberigoado e afinado que la dicha Maria Martines de Alçolaras
hes en cargo e debdora al/28 dicho Joan Perez çinquenta e çinco ducados de oro e ocho rreales castellanos e vn maravedi, de los/29
quales ... cargo e debdor la dicha Maria Martines, e prometyo e se obligo por su persona e bienes de/30 pagar los dichos çinquenta
i çinco ducados i ocho rreales castellanos e vn maravedi al dicho Joan Perez e su boz, cada e quando/31 que ge los pidiere, e fasta
la dicha quantya quedan en su fuerça e bigor las escriptura e obligaçiones/32 que el dicho Joan Perez tiene para que pueda husar de
cada vno de ellos fasta ser pagado de la dicha suma .../33 declarado como mejor le estobiere, los quales dichos çinquenta e çinco
ducados, ocho rreales e vn maravedi .../34 ... mas e allende e syn enbargo de vna carta de pago de quarenta ducados de oro que oy,
este dia, el dicho Joan Perez .../35 con su señora madre otorgo a la dicha Maria Martines e su hijo defunto, de manera que liquidos
quedan los/36 dichos çinquenta çinco ducados, ocho rreales vn maravedi, de que la dicha Maria Martines se fizo cargo e debdora e
se dio por contenta/37 e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la
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paga, e dio/38 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, a tan
conplida/39 mente como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado lo que dicho es, e pasado en cosa juzgada,
de/40 que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, e las leyes de Toro e las leyes del enperador
Justiniano,/41 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello que/42 fueron presentes a todo lo susodicho, Joan Martines de Lili e Joan de Acoa e Joan de Arsuaga, vezinos
de la dicha villa, e fyrmo aqui .../43 sy, e por la dicha Maria Martines fyrmo e a su rruego el dicho Joan Martines de Lili, porque
ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones .../44 ba testado do diz quintales, e ba entre rrenglones do diz ducados de oro, Joan Perez de
Ydiacays,/45 Blas, Joan Martines de Lili./46

[XVI. m. (29-XII) 6]
1529-XII-9. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Asteasuko Migel Agirre-Legarretagoikoa hargin-maisuari egndako ordainketa, Legoiaga baserrian
horma batzuk eraikitzen ari zelako. Joan Perezek eta Migelek egindako kontratua, hargin-maisuak Liliko burdinolaren eta errota
handiaren artean horma batzuk eraiki zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Lili e Miguel de Haguirre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/2 veynte i nueve, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa, e testigos yuso escriptos,/3 pareçieron presentes,
de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili, vezino de Çestona, e de la otra/4 Miguel de Aguirre-Legarretagoycoa,
vezino de la tierra de Asteasu, maestro cantero, los quales dixieron/5 que por rrazon que entre ellos obo y estaba pasado y pasaron
vna escriptura e contrato por presençia/6 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano, en que el dicho maestro cantero esta obligado e se
obligo de he/7 dificar las paredes e obra de cal e canto de la caserya de Legoyaga para el dicho Joan Perez,/8 por preçio de veynte
dos tarjas cada braçada, segund se contiene en la dicha escriptura e/9 contrato, a la qual se rrefirieron en todo lo neçesaryo, e por
quanto las dichas pare/19 des y hedifiçio que el dicho Miguel de Aguirre-Legarretagoycoa, maestre cantero, ha hedificado/20 en
la dicha caserya para el dicho Joan Perez fasta este dia, han seydo medidos y hesaminados/21 por hesaminadores e medidores
puestos por anbas partes, en que abian fallado y me/22 dido y hesaminado las dichas paredes çinquenta seys braçadas, que
montan/23 veynte e quatro ducados de oro i treynta dos tarjas, a rrazon de las dichas veynte dos tarjas/24 por cada braçada, e
mas abian hesaminado que el dicho Joan Perez pagase al dicho maestre cantero .../26 seys tarjas por enbocar las dichas paredes
que obo enbocado en las ...? las puertas/27 e bentanas e facturas de mejoria abian hesaminado los dichos hesaminadores,/28 que
pagase el dicho Joan Perez al dicho cantero seys ducados e medio, lo qual todo monta treynta/29 e vn ducados e quarenta tres
tarjas, el dicho Joan Perez dio e pago al dicho maestro cantero en ducados/30 doblones e tarjas, en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos, de que el dicho maestre cantero se dio por/31 contento e pagado, e otorgo carta de pago de todo ello al dicho
Joan Perez e sus bienes ...? e prometyo/32 de nunca faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e rrenunçio en
rrazon/33 de la paga la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e por conseguiente, el dicho/34 Joan Perez se dio
por contento de la dicha obra y hedifiçio que el dicho maestro cantero .../35 fasta este dia, asy que por quanto rresta que ha de
faser e acabar en la dicha caserya de/36 Legoyaga çiertas paredes e obra, demas de lo que fasta aqui esta fecho, e que el dicho/37
maestre cantero se obligo de los acabar e faser las dichas paredes e obra conforme al/38 dicho contrato, toda bez que el dicho
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Joan Perez ge lo dixiere, so las penas en el contenidas, e prometyeron/39 cada vno de ellos de conplir e pagar e mantener lo que
dicho es, e de no yr ni benir contra ello,/40 so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir, pagar e mantener cada vno de ellos
por su parte/41 obligaron a sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/42
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, a tan conplidamente como sy por sentençia de juez/43 conpetente obiese seydo
pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/44 las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a cada vno de que se podiesen ayudar/45
(88i folioa) e aprobechar, para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala,/1 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta e Joan de/2 Poçueta,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Perez por sy, e fyrmo por el/3 dicho maestre cantero el dicho don
Domingo de Vrbieta, testigo de esta carta./4 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Domingo de Vrbieta./5
Contrato e obligaçion entre Joan Perez/6 de Lili e Miguel de Aguirre cantero./7
En el arrabal de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte/8 i nuebe, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/9 escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa, de la/10 vna parte,
e de la otra Miguel de Aguirre-Legarretagoycoa, vezino de Asteasu, maestro cantero,/11 los quales se conçertaron e contrataron
para que el dicho maestro cantero aya de çerrar e .../12 la pared de cal e canto las tierra e heredades del dicho Joan Perez, que son
entre el molino .../13 de Lili e la ferreria mayor, conbiene a saber, desde la puente que bamos de la ferreria chica .../14 los dichos
molinos, seguiendo como ba el camino azia la dicha ferreria mayor, asy como/15 los ...? fasta dar en la ferreria donde juntan el
dicho el dicho arroyo y el agoa que ba de/16 ...? de la dicha ferreria mayor, fabricando y hedificando las dichas paredes sobre/17
...? bien e sufiçientemente, y en el altor que sea quanto fuere neçesaryo, y que en el gordor/18 sea como los çercos de paredes,
que son del dicho Joan Perez en el rrobredal de Lili, hedificando todo .../19 mente segund la disposiçion del logar en el altor
como conbeniere, e que las dichas paredes los .../20 enbocar el dicho maestro cantero por anbas partes conplidamente, e que las
dichas paredes las .../21 de acabar de faser el dicho maestro cantero bien e sufiçientemente a desamen de maestros .../22 para el
dicho dia de Nabidad primero que biene, y que fasta los acabar no aya ni pueda salir ni .../23 a otra parte, so pena que por cada
vez que faltare aya de pagar e pague medio ducado, a/24 Joan Perez la mitad, e la otra mitad a la camara de su magestad, e que
cada vez que fuere rrequerido e faltare, sea executado e se le aga pagar/25 el dicho medio ducado, para el dicho Joan Perez, e que
como dicho es, el dicho maestro cantero a otra parte no .../26 de yr ni salir a obrar fasta acabar la dicha obra, so la dicha pena e
penas e .../27 a la obra que tiene tomado en el logar de Vrtaran para Joan de Balçola, vezino de Deba, e para la/28 obra e labor el
dicho Joan Perez le aya de dar e de la cal que tiene junto a la ferreria .../29 ... fuera de la ... en el camino e çerca el molino mayor
en los logares donde esta, e que asy mismo le aya de dar/30 la arena e çisco o çeniza de la bena para mesclar con cal traydo en
el logar/31 ... del dicho maestro cantero fuere aziendo e obrando las dichas paredes, e que sy la/32 cal que esta en el canpo fuera
de casa no bastare para acabar la dicha obra, que quando .../33 lo rresto aya de tomar de la cal que el dicho Joan Perez tiene en la
casa de junto la dicha ferreria/34 de Lili, e mas el dicho Joan Perez prometyo de dar diez tarjas e medio por cada braçada des.../35
paredes al dicho maestro cantero. Yten mas le dio facultad para que en los arroyos y ter/36 minos del dicho Joan Perez pueda
el dicho maestro cantero buscar e coger las piedras e .../37 que fallare para la dicha obra e labor susodicho, e que de todos los
otros rre...?/38 materyales e diligençias que para el dicho maestro cantero asi costa? y de que sy algunas/39 puertas se fizieren o
quisiere el dicho Joan Perez, que hecho sea en la dicha obra que el dicho/40
(89a folioa) maestro cantero sea tenudo a los faser e fabricar, bien e sufiçientemente en las partes e logares e como/1 el dicho
Joan Perez le dixiere e quisiere, pagandole el dicho Joan Perez la mejorya de ello como es husado,/2 e que en quanto a la paga
que el dicho Joan Joan Perez ha de faser, que aya de pagar e pague al dicho maestro cantero/3 las dichas diez tarjas e media para
cada braçada, segund dicho es, asi como fuere obrando e fabri/4 cando que asy ge lo pague, e para en parte de pago de la dicha
labor, el dicho Joan Perez dio e pago/5 al dicho maestro cantero vn doblon en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, los
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quales dichos dos ducados rreçibio/6 el dicho maestro cantero en vn doblon, como dicho es, y que este doblon sea para en pago
de las/7 paredes que a la postre obiere de faser el dicho maestro cantero, e que segund dicho es, le .../8 como fuere obrando las
dichas paredes e çercos que al prinçipio fuere faziendo, segund/9 que fuere obrando, que asy le aya de pagar lo que obrare, e de
la forma e manera suso/10 dicha paso la dicha ... sobredicho, sobre que el dicho Joan Perez por su parte, y el dicho maestro/11
cantero por el suio, e cada vno de ellos, el vno por el otro y el otro por el otro, dixieron/12 que se obligaban e obligaron por sus
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e/13 dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener/14 por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago e conplimiento
de todo lo susodicho, e/15 de cada cosa e parte de ello, a la vna parte de la otra e a la otra de la otra, asy del prinçipal/16 como
de la pena ecostas, dapnos e menoscabos e yntereses que sobre ello se rrecresçiese,/17 de todo bien asi e a tan conplidamente
como como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/18 de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por
ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en/19 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes
e derechos de su fabor, en general/20 y en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho,
en vno con la general/21 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa
de Artaçubiaga/22 e don Domingo de Vrbieta e Joanes de Poçueta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/23
Joan Perez por sy, e asy mismo fyrmo por el dicho maestro cantero e a su rruego el dicho don/24 Domingo de Vrbieta, testigo
sobredicho, porque el no sabya fyrmar, va entre rrenglones do diz/25 fuera de casa en el canpo, ba entre rrenglones do diz la
mitad, e la otra mitad a la camara de su magestad./26 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Joan de Vrbieta./27

[XVI. m. (29-XII) 7]
1529-XII-12. Aizarna
Pedro Egañak Martin Lizasoetari eta Pedro Etxeberriari emandako ordainagiria, lehen egin zioten 20 kintal burdinako zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Carta de pago de Martin de Liçaso e Pedro de Echeberria /28
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a doze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos i veynte
nueve, en/29 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Pedro de Hegaña, vezino de la dicha villa,/30 por sy y en nonbre de Maria Perez de Çubiavrre, su hija, obligandose como
se obligo por su persona e bienes de rratto que la dicha/31 Maria Perez, su hija, abia por fyrme lo contenido en esta carta, e que lo ara
rratificar a ella dentro de diez dias primeros seguientes, dixo/32 que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Liçasoeta,
que presente estaba, e a Pedro de Echeberria, vezinos de la dicha villa, de vna/33 obligaçion de veynte quintales de fierro que por
presençia de Sant Joan de Ybaneta, escriuano, estaban obligados contra/34 los dichos Pedro e su hija, por quanto habian rreçibido
la paga conplidamente, de que se dio por contento e bien pagado,/35 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia sobre la bista
e prueva de la paga, en todo e por todo, e dio por ninguna/36 la dicha obligaçion, e prometyo de nunca faser demanda alguna sobre
ello, so pena del doblo e costas, e dio poder a las justiçias para su conplimiento,/37 e rrenunçio todas las leyes de su fabor, otorgo
carta de pago en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Joanes de Poçueta e Joan Martines de Acoa/38 e Joan de Çelaya,
vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes por el dicho otorgante, porque el no sabe fyrmar./39 Blas, Johannes
de Poçueta./40
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[XVI. m. (29-XII) 8]
1529-XII-12. Zestoa
Zumaiako Martin izeneko batek Zestoako Joan Beltran Iraetari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako urrezko
4 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ai = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta. /1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte i nueve, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de .../3 gui, vezino de la
villa de Çumaya, se obligo por sus persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan/4 Beltran de Yraeta, señor de Yraeta,
vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, quatro ducados de oro, puestos en su poder,/5 para el dia de Nabidad primero venidero,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/6 otorgo aver rreçibido prestados del dicho Joan Beltran, de que se dio por
contento e bien pagado, e rrenunçio la/7 exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e
dio poder/8 conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/9 asy como sy por
sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado e abtoridad de/10 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiesen ayudar/11 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/12 por testigos, Domingo de Liçarras e Joan de Arrese e Domingo de
Aranburu, vezinos de la dicha villa de Çestona,/13 e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras por rruego del dicho obligante e por
el, que no sabe fyrmar./14 Blas, Domingo./15

[XVI. m. (29-XII) 9]
1529-XII-12. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Maria Martinez Altzolaraskoa alargunari emandako ordainagiria, Martin Itziarren bidez 9 dukateko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen ai = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Carta de pago de Maria Martines de Alçolaras. /16
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte i nueve, en presençia de mi,/17 Blas
de artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Beltran de Yraeta, señor
de Yraeta, vezino/18 d ela diucha villa, como çesionario de los herederos de Maria Fernandez de Yraeta, defunta, dio carta de pago
a/19 Maria Martines de Alçolaras, biuda, e a su hijo Joan de Ypinça, defunto, de nueve ducados de oro que otorgo aver/20 rreçibido
por mano de Martin de Yçiar en nonbre de la dicha Maria Martines, conforme a la dicha çesion que le fizieron al dicho Joan Beltran
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los/21 dichos herederos, de que el dicho Joan Beltran se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no/22 numera
pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo de no faser demanda/23 alguna mas sobre ello, so pena
del doblo e costos, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades, e obligo/24 a su persona e bienes para el conplimiento de lo
que dicho es, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general/25 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, i otorgo
carta de pago en forma, testigos Martin de Ganbara e Domingo/26 de Ynchavrregui e Domingo de Aranburu, vezinos de Çeztona e
Çumaya, e fyrmolo de su nonbre,/27 ba entre rrenglones do diz por mano de Martin de Yçiar en nonbre./28 Blas, Joan Beltran./28

[XVI. m. (29-XII) 10]
1529-XII-17. Ibañarrieta
Maria Perez Arronakoak eta senar Otxoa Martinez Beduakoak haren ama Ana Arretxek anaia Domingo Arronari ezkontzeko
egindako dohaintza-agiria onartzea. Maria Perezek onarpen-agiriaren aurka ez joateko egindako zina. Domingo Arronak Maria
Perez arrebari 28 dukat ordaintzeko egindako zina eta obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) ... de Bedua y el dicho .../1
En el logar de Ybanarrieta, que es en juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona, en la/2 probinçia de Guipuzcoa, a diez
e syete dias del mes de dizienbre, año del señor de mill i quinientose .../3 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes Domingo de Arrona, fijo legitimo
heredero de Domingo de Arrona, defunto,/5 e de doña Ana de Arreche, su muger, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, de la
vna parte, e Maria/6 Perez de Arrona, hermana del dicho Domingo de Arrona, ... fija legitima de los dichos Domingo de Arrona,/7
defunto, e doña Ana de Arrese, e Ochoa Martines de Bedua, marido de la dicha .../8 de Arrona, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
de la otra, los quales dichos Domingo .../9 ... e los dichos Ochoa Martines e doña Maria Perez, marido e muger, de la otra, e cada
vno/10 de ellos, dixieron que por rrazon que el dicho Domingo de Arrona, defunto, padre de .../11 contrayentes, por su testamento
entre otras cosas habia hordenado e mandado que en/12 quanto a las casas e caseryas de Beogarate e de Echeandia e sus pertenençias
.../13 que el dicho Domingo de Arrona, defunto, tenia e poseya por benta e conpra e .../14 por las escripturas e rrecabdos pareçia que
fuesen e quedasen para la dicha doña Ana e/15 sus hijos y herederos del dicho Domingo de Arrona, defunto, segund se contenia en
el dicho testamento/16 e clavsulas de ella, a que en lo neçesaryo se rreferyeron, e por quanto .../17 la dicha doña Ana de Arreche,
biuda, su madre de ellos, obo fecho donaçion al dicho/18 Domingo de Arrona, su hijo e del dicho su marido defunto, de todos los
bienes, casas .../19 y heredades que tenia en la juridiçion de la villa de Çeztona e ... las dichas casas e caseryas e/20 pertenençias de
Beogarate e de Echeandia e de los ganados de todo genero .../21 tenian, segund se contenia en la dicha escriptura e carta de donaçion
que paso por presençia de mi, el dicho escriuano,/22 a que en todo lo neçesaryo se rreferyeron, las quales dichas escripturas e .../23
testamento e donaçion e mandas e declaraçiones en todo .../24 contiene por las mismas escripturas e hordenaçion de ellas en sus .../25
por mi el dicho escriuano les fue leydo e declarado e manifestado para .../26 ... pretende? ynovaçion, sobre que la dicha doña Maria
Peres de Arrona, con liçençia .../27 espresamente pidio al dicho Ochoa Martines de Bedua, su marido, ante todas cosas .../28 todo lo
contenido en esta escriptura y espresado como de suso e de yuso e cada cosa/29 e parte de ello en el se contiene, e sobre que el dicho
Ochoa Martines le otorgo e conçedio .../30 abtoridad e liçençia a la dicha su muger, para todo lo que en esta escriptura hes e sera
abtuado/31 e contratado, e cada cosa e parte de ello, dixo la dicha doña Maria Perez que ella, en vertud/32 de la dicha liçençia del
dicho su marydo y en la mejor forma e manera que de derecho habya logar, dixo/33 que seyendo ella ynformada de la dicha clavsula
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e clavsulas del dicho testamento/34 e de la dicha escriptura e carta de donaçion por mi, el dicho escribano, e habiendolas bisto e dado
a entender, e sabiendo de que .../35 a su sabyduria que a ella le cabya por su parte de las dichas casas .../36
(91i folioa) ... madre abya donado al dicho Domingo de Arrona, su hermano .../1 al menos porque por las rrazones e cabsa que
se contenian en la ... de .../2 ... madre abya fecho al dicho Domingo, su hermano, e porque ella abya seydo dottada/3 ... ada de nueve
çientos quintales de fierro e porque asy con el dicho Ochoa Martines, su marydo .../4 ... marcos de plata e diez camas e bestidos e
arreo e atabiada de su persona e demas .../5 obo rreçibido de los dichos bienes y herençia de los dichos su padre e madre otros .../6
... e çinquenta ducados de oro, e por quanto el dicho Domingo de Arrona, su hermano, que presente de mi, el dicho/7 escriuano e
testigos, le abya pagado e pago en contado quarenta ducados de oro en treynta e vn/8 ...? de oro que ge los dio i ella los rreçibio
a su poder, e por conseguiente le .../9 ... obligaçion al dicho Domingo de Arrona a le pagar otros veynte ocho ducados a la dicha
Maria Perez,/10 ... de mi el dicho escriuano, para de oy en dos meses, e por lo que dicho es e por otras cabsas .../11 ... justas que
a ello le mobian, dixo la dicha doña Maria Perez que se daba e se dio por/12 contenta e bien pagada e satisfecha y entregada de
todo e qualquier derecho e açion presente/13 e futuro que a ella en qualquier manera perteneçia o podrya perteneçer en las dichas
casas/14 e caseryas y en los otros bienes donados al dicho Domingo de Arrona, su hermano, por la dicha su señora madre,/15 e por
vertud del dicho testamento de su padre como por su çesion e legitima de.../16 ... en otra qualquier manera e por qualquier cabsa,
titulo o rrazon que sea pensado/17 ... e que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes/18 del fuero
e del derecho que ablan sobre la bista e prueba de la entrega e paga, en todo e por todo,/19 como en ellas se contenia, por ende
que ella aprobaba e aprobo la dicha donaçion/20 que la dicha su señora madre abya e tenia fecho al dicho Domingo de Arrona, su
hermano, segund que/21 por las rrazones y en la manera que se contenian en la dicha donaçion, e que por las rrazonese/22 cabsas
susodichas, que ella rrenunçiaba e rrenunçio al dicho Domingo, su hermano, todo e qualesquier/23 derecho e açion presente e futuro
que a ella en qualquier manera perteneçia o podia pertene/24 çer en la dicha caserya e en los otros bienes donados por la dicha su
madre, que/25 por vertud del testamento del dicho su padre como por su çesion e legitymas de su madre/26 como en otra qualquier
manera i por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, pensada o/27 non pensada, e todo otro qualquier derecho e açion que podiese
o podia perteneçer .../28 ... hija legitima de los dichos sus padre e madre y hermana de sus hermanos?, asy por .../29 ... alguno de
sus hermanos como por qualquier otra manera pensada o no pensada, todo/30 ... rrenunçio al dicho Domingo, su hermano, porque
de todo ello fecho conbenio e patto justo en .../31 ... le ha contratado e conplido e pagado el dicho Domingo, su hermano, a la dicha
doña Maria Perez, de/32 que se dio por contenta, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo, como dicho
es,/33 e prometyo de nunca pydyr ni faser demanda alguna por sy ni por otra ynterpuesta persona/34 alguna sobre lo que dicho es, ni
sobre cosa alguna ni parte de lo que dicho es, sobre que la dicha/35 doña Maria Perez dixo que obligaba e obligo su persona e bienes,
abidos e por aver,/36 e las personas e bienes de sus herederos yn perpetua, de tener por fyrme e balida esta .../37 ... e rrenunçiaçion, e
de no yr ni benyr contra ello en ningun tienpo del mundo .../38 ... de oro para la camara e fisco de sus magestades e otros dozientos/39
(92a folioa) y se junten ante Blasyo de Artaçubiaga los dichos Ochoa Martinez e/1 su muger e Domingo de Arrona: i que ante todas
cosas .../2 muestre a la dicha Maria Perez la clavsula del testamento de su padre: de .../3 dize que las casas ... caserias e pertenençias de
Yndagarate/4 queden para sus herederos: e que le de a entender lo contenido dize .../5 clavsula e lo contenido le venia e perteneçe por
vertud de la dicha .../6
e despues ella diga que con liçençia de su marido para ello obtenida,/7 e que el se la dio e ...?: seyendo ella informada de la dicha
clavsula/8 del testamento por el scribano presente, e aviendola bisto: e aviendo/9 le dado a entender: e sabiendo de çierta liçençia que
a ella por/10 su parte le cavia de las dichas caserias e de los bienes que la señora/11 .../12 menos: que por las cavsas e rrezones que se
contenian en la donaçion que la/13 dicha señora, su madre, avia hecho al dicho Domingo, su hermano, que ella/14 aprobaba e aprobo
la dicha donaçion segund que por las rrazones e en la/15 manera que se contenia en la dicha donaçion, ... abya seydo dottada y pagada
de ... e diez camas e bestidos e arreos e atabiada de su persona e demas de ello ... dozientos e çinquenta ducados ... por quanto el dicho
Domingo/16 en presençia del scrivano le avia pagado en contado çinquenta ducados,/17 e por lo resto, por veynte ocho ducados, le habia
hecho obligaçion ante el mismo scrivano: de que/18 se daba por contenta, rrenunçiando a la no numerata pecunia .../19 i que rrenunçiaba
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e renunçio al dicho su hermano, todo e qualquier derecho/20 presente e futuro que a ella en qualquier manera perteneçia o podrya /21
perteneçer en las dichas caserias e en los otros bienes donados por la/22 dicha su madre, ansy por vertud del testamento de su padre,
como/23 por subresyon? e legitima de su madre, como .../24 de manera pensada e no pensada, e todo otro qualquier derecho ... legitima
de los dichos sus padre e madre y hermano sus herederos ... por su falleçimiento de alguno de sus ... pensado o no pensado, todo ello
lo rrenunçiaba al dicho Domingo, porque de todo fecho ... e para ello ... e conplido e pagado el dicho Domingo a la dicha señora Maria
Peres, de que se dio por contento ... etc., e que obligaba e obligo/25 su persona e bienes e las personas e bienes de sus herederos .../26
... de tener por firme e valida esta dicha aprobaçion e rrenun/27 çiaçion, e de no yr ni venyr contra ello en ningund tienpo del mundo/28
(92i folioa) ... dicho Domingo por via de .../1 manente patto, e juro de no contravenyr e .../2 fiador e prinçipal saneador a Ochoa
Martines, su marido: el/3 qual se obligo como prinçipal debdor e saneador por su persona/4 e bienes, obligando su persona e bienes
e las personas e bienes de sus hijos e fijas/5 e suçesoren han? perpetuan, o sus bienes que la dicha su muger e herederos/6 ...anan por
buena e esta dicha renunçiaçion e aprobaçion: e no verna/7 ni yra contra ella perpetuamente en ningund tienpo del mundo: en .../8 dirette
ni yndirette, porsy ni por ynterpuesta persona, contra ello .../9 ... que el se obligaba de pagar por pena al fisco de su magestad dos/10
çientos ducados, e al dicho Domingo e a sus herederos interses/11 ...opo conbençional otros dozientos ducados, e que de sus dineros/12
propios? hara contentos a la dicha Maria Perez e sus fijos en la porçion/13 legitima e derecho que pediere, e veniendo contra la dicha
renunçia/14 ... aprobado ... en algun tienpo veniere contra/15 ella: para lo qual obligaron sus personas e bienes e .../16 e dieron poder,
etc.
La substançia sea la de arriba: la ordenaçion muy co/17 piosa sea del señor Blasyo que lo sabra bien hazer./18
Domingo de Arrona lleue el testamento de su padre para que/19 Blasyo muestre solamente a Maria Perez la clavsula:/20 tanbien
lleue la scriptura de donaçion que su madre le hizo,/21 para que la Maria Perez vista la donaçion e dandosele a entender/22 por el
scrivano haga la aprobaçion i renunçiaçion./23
... XX IX años, paso la rrenunçiaçion contenida, derechos ...? en todo parte,/24 por testigos Martin de Yarça, Joan de Rretola? e/25
Lançarote de Bedua e Anton de Çugasti, Aguinaga./26
(93a folioa) ... parte de ello, dixo que daba e dio .../1 ... Ochoa Martines de Bedua, su marydo que presente estaba,, a todo lo que
dicho es .../2 ... obligaba e obligo como prynçipal debdor e saneador por su persona e bienes/3 ... persona e bienes e las personas e
bienes de sus hijos e suçesores yn perpetuan e sus ... que la dicha/4 ... ternan por buena e fyrme esta dicha rrenunçiaçion e aprobaçion
e .../5 ... ella perpetuamente en ningund tienpo del mundo, e sy dirette ni yndirette por/6 ynterpuesta persona contra ello benieren,
que se obligaba e se obligo de pagar por pena a .../7 de sus magestades dozientos ducados de oro, e al dicho Domingo e sus herederos
por ynterese propryo .../8 ... e que de sus dineros e hazienda propryos hara contentos a la dicha doña.../9 ... de la porçion e legitima
e derecho que podiere ... contra la dicha .../10 ... aprobaçion por ella fecha, sy en algun tienpo benieren contra ella .../11 ... para lo
qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir .../12 e mantener, e no yr ni benyr contra ello, los
dichos Ochoa Martines de Bedua e doña Maria Perez/13 de Arrona, su muger, e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando como/14 rrenunçiaron a la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron/15 por sus
personas e bienes, abidos e por aver, e a sus herederos e subçesores .../16 dieron poder conplido a todas e quales quier justiçias de
sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/17 su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
onian judicun, para que ge lo fiziesen/18 asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo
.../19 dando faser entrega y execuçion en sus personas e bienes e de cada vno de ellos, e pago y .../20 de todo lo contenido en esta
dicha escriptura e cada cosa e parte de ello, asy en lo prynçipal como en lo/21 açesoryo e costas e dapnos e yntereses e menoscabos
que sobre ello benieren, e se rre.../22 çieron sy fueren o tentaren de yr contra ello .../23 e mantener e pagar todo lo susodicho e
cada cosa e parte de ello, de todo bien asy e a tan conplida/24 mente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentymiento,/25 e de cada vno de ellos, e por ellos consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, de
que ningund/26 rremedio de apelaçion ni suplicaçion ni otro rremedio alguno obiese, sobre que rrenunçiaron todas las/27 leyes
e derechos e fueros de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial de que se podiesen ayudar/28 e aprobechar para yr o
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benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/29 bala, en espeçial la dicha Maria Perez
rrenunçio las leyes de Toro e las leyes del enperador Juatiniano/30 e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo
e por todo como en ellas se contiene .../31 dichos Ochoa Martines e doña Maria Perez dixieron que otorgaban e otorgaron todo lo
suso contenido .../32 de Arrona dixo que la açebtaba e açebto esta dicha rrenunçiaçion e aprobaçion suso contenido, a todo lo qual
fueron/33 presentes por testigos Martin de Arçuryaga, teniente de merino, (sic) vezino de la dicha villa de Çestona, e Joan Rruiz de
Rrecondo, vezino de Rrexill,/34 e Lançarote de Bedua, vezino de Çumaya, e Anton de Çugasty, vezino de Deba, e fyrmaron aqui
el dicho Ochoa Martines y el dicho Domingo/35 de Arrona, e por la dicha doña Maria Perez, que no sabe escriuir, e a su rruego,
fyrmaron los dichos Martin de Arçuriaga e Lançarote/36 de Bedua, testigos sobredichos, va testado do diz e derechos .../37 por
testigo Lançarote, Martin de Arçuriaga,/38 Blas./39
(93i folioa) En Ybainarrieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias .../1 ... mill e quinientos e veynte nueve
años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/2 e testigos yuso escriptos,
pareçio presente doña Maria Perez de Arrona, muger de Ochoa Martines de Bedua, que presente estaba, .../3 villa de Çestona, la qual
dicha doña Maria Perez, con liçençia pedida e abida e obtenida del dicho su marydo, .../4 rrazon que ella por presençia de mi, el dicho
escriuano este dia con liçençia del dicho su marydo e con .../5 ... otorgado vna escriptura e carta de aprobaçion de rrenunçiaçion en
fabor de Domingo de Arrona ..., segund/6 de la forma e manera e cabsas contenidas en la dicha escriptura a que se rreferyo, e porque
su yntençion/7 ... hera que la dicha escriptura e todo lo contenido obiese conplido e fecho, e seyendo ynformada de sus .../8 ... fuerça
e bigor del juramento e como por vertud de el queda fyrme e fuerte la dicha escriptura e todo .../9 ... por ende de su proprio querer
e voluntad, dixo que juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz/10 e por las palabras de los ebangelios, de no yr ni benir
contra el dicho la dicha escriptura .../11 ... en el ... e que ynçidio en el ni pedir rrestituçion yn/12 yntegrun ... en mas de la mitad del
justo preçio, ni otra exeçion ni defension alguna ni de pedir .../13 ... juramento e caso que propryo motuo ... ni gozar de ella, antes
.../14 ... conplir toda lo contenido en la dicha escriptura, e cada cosa e parte de ello, so pena de perjura e ynfame/15 ... de menos valer,
sobre que otorgo juramento ..., a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de/16 Arçuriaga e Joan de Rrecondo e Lançarote
de Bedua e Anton de Çugasty, vezinos de Çestona, Deba Çumaya/17 ... e fyrmo aqui el dicho Ochoa Martines por la dicha su muger
e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar/18 ... do diz con el dicho su, no le enpezca .../19 Blas, Ochoa Martines./20
Obligaçion de doña Maria Perez de Arrona./21
En el logar de Ybanarrieta, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de dizienbre, año/22 de mill e
quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos,/23 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a/24 Maria Perez de Arrona, su hermana, muger de Ochoa Martines de Bedua, vezina otrosy de la dicha villa e a su voz,
veynte e ocho ducados/25 de oro e de justo peso, puestos en su poder para de oy en dos meses primeros seguientes, so pena del doblo
rratto manente patto, por/26 rrazon que ge los debe de çierta rrenunçiaçion e aprobaçion que la dicha doña Maria Perez hizo este dia al
dicho Domingo .../27 ... contenidos en la escriptura que sobre ello paso, a que se rreferya, en que de rresta de lo susodicho/28 ... veynte
ocho ducados, el qual dicho Domingo se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/29 de la no numerata pecunia, e las leyes
del fuero e derecho, en todo e por todo, que ablan sobre la bista e prueba de la paga, e dieron/30 poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener .../31 ... conplidamente, faziendo pago conplido a la dicha doña
Maria Perez e a su voz, de lo prynçipal, pena e costas .../32 ... dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese por el consentida/33 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial, de que se podiese/34 aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, .../35 Domingo de Arrona dixo que hera menor de hedad de veynte çinco años, de su propryo querer e voluntad/36 ...
sobre la señal de la Cruz e por los ebangelios en forma de derecho sy e segund permiten las leyes del fuero,/37 de no contrabenyr a esta
escriptura ni alegar menor edad ni otra exeçion alguna en contra de ella, sobre que otorgo jure/38 balida, a todo lo qual fueron presentes
por testigos Martin de Arçuriaga, vezino de Çeztona, e Joan Rruiz de Rrecondo/39 e Lançarote de Bedua, vezino de Çumaya, e Anton
de Çugasty, vezino de Deba, e fyrmolo de su nonbre aqui el/40 dicho Domingo de Arrona, otorgante./41 Blas, Domingo de Arrona./42
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[XVI. m. (29-XII) 11]
1529-XII-19. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek eta seme Domingo Arronak Domingo Urbietari emandako ahalordea, Aiako Katalina
Oribarrekin Beogarate baserriaz zuten auzian ordezka zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Poder de Ana de Arrese e su hijo Domingo de Arrona./12
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de dezienbre,/13 año de
mill i quinientos e veynte nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/14
dicha villa, e testigos yuso escriptos, doña Ana de Arresse, biuda, muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, e su hijo/15
Domingo de Arrona, vezinos de la villa de Çestona, anbos juntamente e dibisamente e por lo que a cada vno/16 de ellos toca
e atapne, dixieron que daban e dieron poder conplido a don Domingo de Vrbieta,/17 vezino de la dicha villa, para en çierto
plito que tratan con doña Catalina de Orybar, vezina de Aya, esto loando e/18 rratyficando los primeros poderios e abtos que
fasta aqui tienen fechos e otorgados, para que en su/19 nonbre de ellos pueda nonbrar e juntar rreçetor e rreçetores, e presentar
testigos y escripturas e tachar .../20 cusar escriuanos rreçetores e testigos en forma de derecho, e faser todos los otros abtos e
diligençias que/21 neçesaryas sean en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares, asy como ellos mismos/22 e cada
vno de ellos en persona los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho/23 se rrequiera aver mas su espeçial
poder e mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante poder/24 e facultad ellos mismos han e tienen para todo lo
que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y/25 hese mismo dixieron que daban e dieron al dicho don Domingo
de Vrbieta, con todas sus ynçidençias e/26 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligaron a sus personas
e bienes,/27 espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme a balioso todo quello que por el dicho/28 don Domingo en la
dicha rrazon e plito que tratan sobre la caserya de Beogarate e sus pertenençias e dependençias fuese fecho, dicho, abtuado
e procurado en su nonbre de ellos/29 e de cada vno de ellos, e todo lo al que en su nonbre fiziesen, e so la dicha obligaçion
prometyeron/30 de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de
Artaçu/31 biaga e Martin de Arçuriaga e Joango de Çelaya de Enzina, vezinos de la villa de Çestona, e fyrmo/32 aqui el dicho
Domingo de Arrona por sy, e fyrmo el dicho testigo Martin de Arçuriaga por la dicha/33 doña Ana e a su rruego, porque ella no
sabe fyrmar, ba entre rrenglones di diz e plito que trata/34 sobre la caserya de Beogarate e sus pertenençias e dependençias./35
Blas, Martin de Arçuriaga, Domingo de Arrona./36

[XVI. m. (29-XII) 12]
1529-XII-19. Zestoa
Joan Aldalurrek eta seme Domingo Aldalurrek Joan Beltran Iraetari emandako ordainagiria, Urbietan eraikitzen ari ziren
Jauregi etxeagatik 13 dukat eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Carta de pago del señor de Yraeta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte nueve, en/2 presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Beltran de
Yraeta,/3 señor de la casa e solar de Yraeta, dio e pago a Joan de Aldalur e Domingo de Aldalur, su hijo, .../4 de treze ducados de oro
que el dicho Joan Beltran les tenia prometydo por hedifiçio de la casa llamada de Javregui .../5 de fabricar los dichos Joan e Domingo
de Aldalur para el dicho Joan Beltran en el logar de Vrbieta, con forme al .../6 paso por Joan Perez de Echaçarreta, escriuano, y porque
antes les abia dado ocho ducados e .../7 otros çinco ducados les dio en contado los doblones y onze rreales, se dieron por contentos e
pagados/8 de los dichos treze ducados de oro, e otorgaron carta de pago en forma al dicho Joan Beltran e queda .../9 los dichos Joan e
Domingo la dicha casa conforme al dicho contrato, sobre que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/10 pecunia, en todo e por todo,
sobre la bista e prueba de la paga, e obligaron a sus personas e bienes, dieron poder/11 a las justiçias para su conplimiento, rrenunçiaron
las leyes, otorgaron carta de pago en forma, testigos ... que fueron presentes,/12 don Domingo de Vrbieta e Joan de Yarça, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e ..., fijo de Migel de/13 Berrasoeta, vezino de Azpeitia, e fyrmo aqui el dicho don Domingo, testigo sobredicho,
por los dichos otorgantes/14 Joan e Domingo de Aldalur, porque ellos no saben fyrmar. Domingo de Vrbieta,/15 Blas./16

[XVI. m. (29-XII) 13]
1529-XII-19. Zestoa
Azkoitiko Pedro Ziorragak eta Azpeitiko fidatzaile Pedro Olaberrietak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta beste bi
zestoarri emandako obligazio-agiria, sei dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./17
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos/18 veynte nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro/19
de Çiorraga, çapatero, vezino de Azcoitia como prinçipal, e Pedro de Olaberrieta, vezino de Azpeitia, como fiador e prin/20 çipal
pagador, e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente/21 e la ley de duobo rrex debendi, en
todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de/22 dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz e Domingo de
Liçarras e maestre Hernando de Olaçabal, vezinos de la dicha villa,/23 seys ducados de oro para de oy en vn año primero venidero,
so pena del doblo rratto manente patto, conbiene a saber,/24 a cada vno de ellos dos ducados, por rrazon que los rreçibieron prestados
en presençia de mi, el dicho escriuano,/25 ... ducados de los dichos Joan Perez e Domingo, e otros dos ducados rreçibieron antes del
dicho maestre Hernando, de que se dieron por/26 contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, en
todo e por todo,/27 sobre la bista e prueva de la paga, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/28 ge
lo fiziesen asy conplkir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/29 dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda, e/30 por cada vno de ellos, e pasada en abtoridad de cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/31 quier leyes e derechos de su fabor, asi en general como en espeçial, de que se
podiesen ayudar e aprobechar,/32 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala,/33 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Arreche e Joan de Oliden e Joan de Otaegui/34 vezinos de la dicha
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villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Çiorraga/35 en su nonbre, e porque el dicho Pedro de Olaberrieta dixo que no sabe
fyrmar, por el e/36 a su rruego fyrmo el dicho Joan de Otaegui, testigo sobredicho, y el dicho/37 Pedro de Çiorraga se obligo de
faser syn dapno de la dicha obligaçion al dicho Pedro de O/38 laberrieta, su fiador./39 Blas, Joan de Otaegui, Pedro de Çiorraga./40

[XVI. m. (29-XII) 14]
1529-XII-20. Aizarna
Aizarnako Aranburu etxearen hariztian itxita zegoen bidea ireki zuelako, Urrutikoetxearen jabe Domingo Lizarraratsek eta
Maria Perez Aranburukoak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Abto e abertura sobre el camino de Aranburu./1
En el rrobredal delante la casa de Aranburu, que es en la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa/2 de Çestona, a veynte dias del mes de
dizienbre, año del señor de mill e quinientos e veynte nueve/3 años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/4 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Liçarras, dueño e posedor de la
caserya/5 de Vrruticoechea e sus pertenençias, que es çerca de la dicha casa de Aranburu, vezino de la dicha villa,/6 e de la otra Maria Perez
de Aranburu, señora de la dicha casa de Aranburu, vezina otrosy de la dicha/7 villa, e por quanto a cabsa que estaba çerrado de setos e otras
... el camino e pasaje/8 que ba e pasa por el dicho ... del de Aranburu en la ... de la dicha casa de Aranburu,/9 luego el dicho Domingo de
Liçarras dixo a la dicha Maria Perez de Aranburu que quien abia çerrado/10 el dicho camino e pasaje que tenia por el dicho rrobredal para yr
e pasar de la dicha casa/11 de Vrruticoa (sic), e por quanto el dicho Domingo de Liçarras tenia ende .../12 cargadas de tabla para la dicha su
casa de Vrruticoechea y le ... qui.../13 çerrado, luego el dicho Domingo de Liçarras abryo el dicho camino e arr.../14 setos e çerraduras, e paso
e fizo pasar e paso con sus bestias cargadas .../15 para la dicha casa de Vrrutycoechea, e rrequerio a la dicha Maria Perez en su persona .../16
çierrre el dicho camino ni le ponga ynpidimento alguno en el dicho su camino e pasaje .../17 que la dicha Maria Perez dixo que ella e todos
los de su casa conoçian e ella .../18 que el dicho Domingo tenia derecho e pasaje del dicho camino para la dicha casa de Vrruticoechea,/19 e
que ellos no le abian de perjudicar en el dicho su camino, antes que ge lo conoçian e conoçieron,/20 de todo lo qual pidio testimonio el dicho
Domingo de Liçarrras a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron/21 presentes por testigos Joanes de Poçueta e Esteban de Aranguren,
vezinos de de la dicha villa de Çestona,/22 e Martin de Berridi, vezino de Alquiça, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras e tanbien/23
el dicho Joanes de Poçueta por la dicha Maria Perez de Aranburu e a su rruego, porque ella/24 no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz su
y enmendado do diz ... bala./25 Blas, Domingo de Liçarraras, por testigo Johannes de Puçueta./26

[XVI. m. (29-XII) 15]
1529-XII-21. Aizarna
Zestoako Joan Paginok Sebastian Artazubiagari egindako obligazio-agiria, Pagioko mendietan 40 karga ikatz emateko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de dezienbre /2 de mill e quinientos
e veynte i nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos
yuso escriptos, Joan de Paguino, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/4 para dar
e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, quarenta cargas/5 de carbon, buenos e sufiçientes,
seyendo cada carga con costales de catorze baras, puestos de la/6 carbonera en fuera, en el termino e montes de la su casa de Paguino,
para el dia de carnes toliendas/7 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido su/8
justo preçio e montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado, sobre que rrenunçio/9 la exeçion de la no
nunerata pecunia e las leyes del fuero e del derecho que hablan en rrazon de la bista e prueba/10 de las pagas, e dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir/11 e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores
del derecho, faziendo pago conplido del prynçipal, pena e costas/12 e dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello fuese dada/13 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida
e pasada en/14 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de
que se/15 podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/16 qual fueron
presentes por testigos,, Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Legarda e Martin de Çulayca, vezinos/17 de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Miguel Ochoa de Artaçubiaga, testigo sobredicho, porque el dicho Joan de/18 Paguino, obligado, e
a su rruego, porque el no sabe fyrmar./19 Blas, Miguel de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (29-XII) 16]
1529-XII-22. Zestoa
Domenja Lilik eta seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea,
Maria Migelez Buztinagakoarekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Poder de la señora doña Domenja de Lili e su hijo Joan Perez. /29
En la casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de dizienbre, año de/30 mill e quinientos
e veynte y nueve, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/31 dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, e Joan Perez de Ydiacayz,/32 su hijo, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, que presentes estaban, e cada vno de ellos, dixieron que daban e dieron/33 poder conplido e bastante a Joan Martines
de Vnçeta e Pedro de Çabala e Antonio de Achega/34 e Joan de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta
probinçia de Guipuzcoa, e a cada vno de ellos por sy e yn solidun,/35 espeçialmente para en rrazon de çierta pendençia y plito que
mobian y esperaban aver e/37
(90a folioa) tratar con Maria Miguelez de Buztinaga, muger de Joan Fernandes de Leiçaola, menor en dias,/1 sobre rrazon de
aver seydo mandado hesaminar la caserya de Yarça, situada/2 en la juridiçion de la villa de Deba, e apoderar en ella a la dicha Maria
Miguelez por çierta dotte,/3 en su perjuizio, debiendo como debian ser ...? e cada vno de ellos preferydos/4 en la dicha caserya e su
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posesyon, por ser ellos por ...? e mejores en derecho/5 y potesta? de la dicha de la dicha caserya e bienes, e para que en nonbre de
ellos e de cada vno de ellos se/6 ayan de oponer contra la dicha Maria Miguelez e contra otros qualesquier personas, e contra los/7
... en esta rrazon en su perjuizio, e generalmente para en todos e quales/8 quier otros sus plitos e demandas çebiles e criminales,
mobidos e por mober, asy/9 en demandando como en defendiendo, para que ante sus magestades e ante todos e qualesquier/10 sus
justiçias y en qualesquier partes e logares, en juizio e fuera de el, puedan faser e fagan todos/11 e qualesquier pedimientos, demandas
e rrespuestas e juramentos de calunya e çesoryo e dili/12 gençias e abtos e solenidades e presentaçiones de testigos y escripturas,
e todos los otros .../13 e negoçios que menester fueren de se faser en su nonbre ... y en nuestro fabor/14 e defensa, asy como ellos
mismos e cada vno de ellos lo podryan haser presentes seyendo,/15 avnque sean tales e de tal calidad que en derecho demande e se
rrequieran aver mas su espeçial/16 poder e mandado e presençia personal, e para que en su logar y en nonbre de ellos e de cada vno
de ellos,/17 puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, e les rrelebaron de toda carga de satisdaçion e/18 fiaduria, so la clvsula
judiçio systi judicatun solbi, e quand conplido e bastante/19 poder e facultad ellos mismos e cada vno de ellos han e tienen e lo
puedan e deban dar e/20 otorgar de derecho para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese/21 mismo
dixieron que daban e dieron a los dichos procuradores e a cada vno de ellos yn solidun, con todas sus/22 ynçidençias e dependençias
e margençias, anexidades e conexidades, e obligaron a sus/23 personas e bienes, e de cada vno de ellos, por lo que a cada vno toca e
atapne, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balio/24 so todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon
por ellos e cada vno de ellos/25 y en su nonbre fuese fecho, dicho, opuesto e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello/26
fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron/27 en presençia de mi, el
dicho escriuano e testigos, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Perez de Arreche/28 e Joan de Arbeztayn, dicho Joan de
Acoa, e Sabastian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona,/29 e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz por sy, e por la
dicha doña Domenja de Lili fyrmo/30 Joan Perez de Arresse, testigo sobredicho, ba entre rrenglones do diz mobian, e do diz/31 Acoa
dicho Joan, y enmendado do diz debian, e do diz ellos, bala e no le enpezca./32 Blas, Joan Perez de Ydiacays, Joan de Arreche./33

[XVI. m. (29-XII) 17]
1529-XII-23. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Pedro Martinez Baltzolakoari emandako obligazio-agiria, 80 kintal burdina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga en fabor de Pedro Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/2 e veynte e nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades en la su corte y en todos los/3 sus rreynos e señorios, e del numero
de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo/5
por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro Martines de Balçola,/6 vezino otrosy de la
dicha villa de Çestona, e a su voz, ochenta quintales de buen fierro platyna/7 de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar
e de tomar entre mercaderes,/8 puestos en la rrenteria de de Bedua, fuera del peso, para de oy en vn mes primero venidero,/9 so pena
del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo todo su justo/10 preçio e montamiento en dineros contados
del dicho Pedro Martines, bien e conplidamente, de que se/11 dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo sobre/12 la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
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que ge lo fiziesen/13 asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado/14 e
pasado en cosa juzgada. sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/15 de que se podiesen
ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho en vno con la general/16 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por testigos,/17 Martin Fernandes de Herarriçaga e Joan de Otaegui e Joan de Yarça, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmolo de/18 su nonbre, ba testado do diz Anton de la Rrigada./19 Blas, Sabastian./19

[XVI. m. (29-XII) 18]
1529-XII-23. Zestoa
Muskizko Anton Rigadakoak eta Pedro Barzenakoak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako olbigazio-agiria, 6 dukat eta
7 txanponeko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./20
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte/21 e nueve, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/22 Anton
de la Rrigada e Pedro de la Barzena, vezinos de Sant Julian de Musquis, se obligaron por sus personas/23 e bienes de dar e pagar
cada vno de ellos por sy e yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente oc quita de/24 fide jusoribus, abidos e por aver, de dar e
pagar seys ducados e diez e syete tarjas ... para el primer/25 dia de março primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon que ge los dio prestados en/26 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, de que se dieron por contentos
e bien pagados, e rrenunçiaron en/27 lo neçesaryo la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e dieron poder conplido
a todas las justiçias/28 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente/29 como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/30 fuese por ellos e cada vno de
ellos consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/31 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
de que se podiesen ayudar e aprobechar/32 para yr o benyr contra lo susodicho, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno
con la/33 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/34 testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga e Esteban de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Fernando de la Barzena, vezino de Sant Julian/35 de Musquiz, e fyrmo de su
nonbre el dicho Anton, va entre rrenglones do diz Sebastian de Artaçubiaga, vezino de Çestona, Anton de la Rrigada,/36 por el dicho
Pedro fyrmo el dicho testigo Joan Ochoa, porque el no sabe fyrmar. Joannes Ochoa./37

[XVI. m. (29-XII) 19]
1529-XII-24. Zumaia
Zumaiako Paskuala Urangak, Joanes Mendaro apaizaren izebak, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako testamentu
itxia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144a folioa) Testamento de Pascoala de Vranga./1
En el arrabal de la parte de la Tallaya de la villa de Çumaya, a veynte quatro dias del mes/2 de dizienbre, año de mill e quinientos
e veynte i nueve años, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e
testigos contenidos en esta escriptura,/4 Pascoala de Vranga, biuda, vezina de la dicha villa de Çumaya, estando enferma en cama y
estando/5 en su seso e juizio natural, conoçiendo lo que bee, entendiendo lo que le dizen, deseando faser/6 las cosas que sean seruiçio
de Dios e saluaçion de su anima, dixo que fazia e fizo/7 su testamento çerrado en la forma seguiente e con las mandas e clavsulas en
el/8 contenidos como se sigue:/8
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio y el cuerpo a la tierra donde/9 fue formado, e mando que al tienpo
que su anima fuere de este mundo, que su cuerpo sea/10 enterrado en la yglesia de Sant Pedro de la dicha villa de Çumaya, donde
estan enterrados/11 en la sepultura su padre e madre, defuntos que gloria posean, y que ende le/12 hagan sus honrras e aniversaryos
acostunbrados de le faser como a semejante/13 persona de su calidad e condiçion en la dicha yglesia de Sant Pedro./14
Yten dixo que mandaba e mando a la rredençion de xpianos cabtibos que estan/15 en tierra de moros, vn rreal de Castilla, que
se le pague de sus bienes./16
Yten mando para la obra de Sant Pedro de la dicha yglesia de Çumaya, dos rreales/17 de Castilla./18
Yten mando a las freyras de Sant Pedro de la dicha villa, dos rreales para sus alimentos./19
Yten mando para las missas de las animas fieles, vn rreal de Castilla en la/20 dicha yglesia de Sant Pedro./21
Yten mando para el ospital de Nuestra Señora de la dicha villa de Çumaya, vn rreal de/22 Castilla/23
Yten mando para el ospital debaxo de la dicha villa de Çumaya, vn rreal de Castilla./24
Yten mando a Santyago de la dicha villa, tres tarjas./25
Yten mando a Sant Miguel (sic) de Bedua, tres tarjas./26
Yten mando a Sant Llorente de Beayn, tres tarjas./27
Yten mando a Sant Martin de Yndaneta, tres tarjas./28
Yten mando a Santa Clara de Çumaya, tres tarjas./29
Yten mando a Sant Telmo de Çumaya, tres tarjas./30
(144i folioa) Yten mando que le aya de rrezar vn ayñal de missas en la dicha yglesia de Sant/1 Pedro de Çumaya, e que ge lo aya
de rrezar el dicho ayñal de missas cada/2 dia vna missa rrezada Joanes de Mendaro, su sobrino, el qual aya de ser e/3 sea pagado de
sus capellanias como es vsado en la dicha villa de Çumaya./4
Yten mando que le ayan de rrezar çinco trentenas de missas en la dicha yglesia de/5 Çumaya las quatro trentenas, e vna trentena
le rrezen los frayles del/6 monesterio de Sasyola, e mando que las dichas quatro trentenas en la dicha yglesia/7 de Çumaya ge los
rrezen, las dos de ellas el dicho Joanes de Mendaro, su sobrino, e vna don Martin/8 de Larraguibel, e otra Domyngo de Dornutegui,
e que les paguen sus capellanias/9 acostunbradas./9
Yten mando que al tienpo de su finamiento le ayan de poner y enterrar en el abito/10 de San Françisco en la dicha yglesia de
Çumaya, como dicho es de suso./11
Yten mando que se le pague de sus bienes a Joanes de Mendaro, su sobrino, vna cama/12 conplida./13
Yten mas mando al dicho Joanes de Mendaro, su sobrino, las azes de seys/14 camas conplidas, todas de vn tenor e forma que los
tiene en su poder e .../15 esta testadora./16
Yten mas mando al dicho Joanes de Mendaro quatro pares de manteles, digo quatro/17 manteles escogidos de lo que ella tiene./18
Yten mas mando al dicho Joanes de Mendaro todo el axuar e caxas que/19 ella tiene en su bibienda para que lo tenga para su
bibienda e probecho, entiendese/20 las calderas e platos e serbilas, vasijas, caxas e herramientas de casa./21
Yten dixo que para en pago de las dichas missas ayñales e trentenas e abito/22 de Sant Françisco susodicho, daba e entregaba e
declaraba veynte e dos ducados de oro/23 en poder del dicho Joanes de Mendaro, el qual dicho Joanes, estando presente, se dio e/24

- 1839 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

conoçio por entregado, y que el conplira las dichas missas ayñal e trentenas/25 e abito de Sant Françisco, e lo rresto ge lo mando por
limosna por que rrezen por/26 su anima./27
Yten dixo que ella, dicha testadora, tiene e posee por justos e derechos titulos/28 vna tierra mançanal e rrobredal en la juridiçion
de la dicha villa de Çumaya, que es/29 ateniente a las tierras e mançanal de Joan de Yrure e Joan de Balçola .../30 lo qual dixo que
dexaba e dexo por heredera e propietarya e señora de la dicha/31 tierra mançanal e rrobredal a su hermana Domenja de Vranga,
biuda, e le rrenunçiaba/32 e rrenunçio todo su derecho e açion, e ge lo entregaba y entrego, e dixo que mandaba/33
(145a folioa) e mando que la dicha Domenja de Vranga aya de poner y ponga en almoneda de ynbentario/1 publica en la dicha
villa de Çumaya, faziendolo publicar en la yglesia de de Sant Pedro de la dicha villa/2 la dicha tierra mançanal e rrobredal del dia
de Todos Santos primero que verna, luego en adelante, e que sy baliere e montare e fiziere/3 mas o mayor preçio de sesenta e tres
ducados de oro e vn castellano de oro, la dicha tierra man/4 çanal, que toda la demasya que baliere e fiziere la dicha tierra mançanal
e rrobredal,/5 se de e pague a Marina de Ayçarnaçabal, vezina de Motrico, hermana de su marido de esta/6 testadora, de manera que
los dichos sesenta ducados e vn castellano de oro los aya e rre/7 çiba e goze la dicha Domenja de Vranga, e que lo rresto se le de e
pague a la dicha Marina/8 de Ayçarnaçabal, e que sy las dichas Domenja e Marina se quisiern conçertar/9 entre sy, de que aya de
dar la dicha Domenja alguna equibalençia o balor a la dicha/10 Marina sobre los dichos sesenta tres ducados e vn castellano de oro,
que en tal caso/11 se ayan e puedan conçertar entre si e ayan de quedar el dicho mançanal e rrobre/12 dal con la dicha Domenja de
Vranga e sus herederos, e que la dicha tierra mançanal/13 e rrobredal aya de quedar e quede con la dicha Domenja de Vranga e sus
herederos, e las escripturas/14 e rrecabdos que tiene en este caso estan en poder de Joan Saes de Çumaya, escriuano, presentados
en el poçeso del/15 plito que trato con la dicha Marian de Ayçarnaçabal, e dixo que para en satisfaçion/16 de lo que dicho es, e con
ello le aya de conplir e pagar la dicha Domenja de Vranga sus honrras/17 e aniversaryos acostunbrados desde el dia de su enterroryo
fasta el quinto/18 año, cada año vnas honrras senaladas para ello, e de ay adelante con los otros/19 defuntos cuyo cargo tiene la dicha
Domenja todo vn cuerpo e vna cosa, eçeto esto/20 de los çinco años, de ay adelante no tenga otro mas cargo, salbo como lo aga
para/21 los defuntos de su casa todo vna cosa y vna costa./22
E para conplir y efetuar este dicho su testamento e mandas e legatos e obras/23 pias e lo en el contenido, ynstituyo e dexo por sus
cabeçaleros albaçeas e testamen/24 taryos, procuradores poderosos, al dicho Joanes de Mendaro, su sobrino, e a su hermana Domenja
de/25 Uranga, a los quales e cada vno de ellos les dio poder conplido para que puedan/26 efetuar e conplir todo lo contenido en este
mandamiento?, e para rreçibir e rrecabdar los dichos/27 sus bienes en forma, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme todo
aquello que por/28 ellos en la dicha rrazon, e por cada vno e qualquier de ellos yn solidun fuese fecho, dicho rreçibido/29
(145i folioa) e hordenado e disponido, (sic) e todo lo al que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion/1 prometyo de aver por
fyrme lo contenido en esta carta, e rreboco e anulo e dio por ningunos/2 e de ningund hefeto e balor todos e qualesquier testamentos,
mandas, codiçilos que fasta/3 aqui tenia fechos, salbo este que es su testamento e vltima voluntad, el qual dixo/4 que fuese balido e
fyrme e fuese conplido segund en el se contenia, e sy baliere .../5 que balga por testamento, e sy no mando que balga por codeçilo, e
sy no como su/6 vltima voluntad ... sea efetuado como en el se contiene, a lo qual fueron/8 testigos don Martin de Osango e don Joan
de Javsoro e Anton de Garate e Françisco de/9 Arlavreta e don Nicolas de Larraguibel e Joanes de Mendaro e Joango de Alçola/10
vezinos de la dicha villa de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Joanes de Mendaro por/11 rruego de la dicha Pascoala, testadora, e a su
rruego, porque ella no sabe fyrmar,/12 ba entre rrenglones do diz del dia de Todos Santos primero que verna, luego/13 adelante, e ba
testado do diz e que sy bala e no le enpezca./14 Joanes de Mendaro, Blas./15
En Çumaya, a veynte quatro dias del mes de dizi/16 enbre, año de mill e quinientos e veynte nueve, en/17 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/18 villa de Çestona, fizo su testamento çerrado, sellado e
se.../19 todo que Dios disponga de ella en poder de mi, el dicho escriuano,/20 a lo qual fueron presentes por testigos don Martin de
Osango/21 e don Joan de Areçaga e don Nicolas de Larragui/22 bel e Anton de Garate e Joanes de/23 Mendaro e Joango de Alçola e
Françisco/24 de Arlavreta, vezinos de la dicha villa e maestre/25 Fernando de Olaçabal, vezino de Çestona, los quales fyrmaron/26
de sus nonbres, e por la dicha Pascoala que no .../27 fyrmo el dicho Joanes de Mendaro, e por el dicho Anton de/28 Garate fyrmo el
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dicho don Nicolas de Larraguibel./29 Joanes de Mendaro, Nicolas de Larraguibel por Anton de Garate Nicolas de Larraguibel,/30
Martin de Osango,/31 don Joan de Areyçaga, maestre Hernando, Françisco,/32 yo el dicho escriuano fize mi/33 sygno en testimonio
de verdad, Juango, Blas de Artaçubiaga./34

[XVI. m. (29-XII) 20]
1529-XII-24. Zestoa
Zestoako Maria Beltran Iraetak Domingo Arretxeri emandako ordainagiria, ordura arteko harremanen kontuak egin eta garbitu
zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Carta de pago de Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, a veynte quatro dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e veynte ocho,/2 veynte ocho, (sic) en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Maria
Beltran de Yraeta, vezina de la dicha villa, dio carta de pago e de fyn e quito a Domingo de Arreche, cantero,/4 vezino de la dicha
villa e tierra de Arrona, de todos los dares e tomares que fasta oy dia entre ellos han habido e pasado/5 por escripturas e syn ellas en
qualquier manera, porque otorgo aver seydo pagada enteramente, e prometyo e se/6 obligo de nunca faser demanda alguna mas sobre
los pasado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/7 sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder a todas las justiçias
para su conplimiento, e rrenunçio todas las leyes/8 de su fabor en general y en espeçial, e las leyes de los enperadores Justiniano
e Beliano, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/9 que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de
Yarça e Martin de Arçuriaga e Martin de/10 Aranburu, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara
por la dicha Maria Beltran,/11 porque ella no sabe fyrmar./12 Blas, Martin de Ganbara./13

[XVI. m. (29-XII) 21]
1529-XII-31. Azpeitia
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Azpeitiko Katalina Teileriakoak Pedro Oñatz errementariari 16 dukat
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 254; 2/001608 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(66i folioa) Obligaçion de Pedro de Onaz, vezino de Azpeitia./1
En la juridiçion de la villa de Azpeitia, en el camino rreal que es entre la dicha villa e la p.../2 de Loyola, a postrero dia del mes de
dezienbre del nasçimiento del señor de mill/3 e quinientos e veynte nueve años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades/4 en la su corte i en todos los sus reynos e señorios, e del numero de la villa de Çestona, e testigos/5 yuso escriptos,
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Catalina de la Tejeria, biuda, muger que fue de Joan Perez de Oyarçabal, defunto,/6 vezina de la dicha villa de Azpetia, se obligo por
su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/7 aver, para dar e pagar a Pedro de Onaz, rrementero, vezino otrosy de la dicha
villa de Azpeitia,/8 e su voz, diez e seys ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder para mainana,/9 que sera primero
dia del mes de henero de este presente año de mill e quinientos e nueve, en tres años primeros seguientes, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que los otorgo .../10 en cargo e debdor de los dichos diez e seys ducados al dicho Pedro de Oñaz porque
ge los obo dado/11 prestado por le faser ayuda e buena obra, de que se dio por contenta e bien pagada,/12 sobre que en rrazon de la
bista e prueva de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata/13 pacunia, en todo e por todo, e las leyes del fuero e derecho como
en ellas se contiene, e dio/14 poder conplido a todas las justiçias de sus, sometiendose a su juridiçion,/15 rrenunçiando su proprio
fuero e juridiçion e la ley si conbenerit de juridiçione oniun/16 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, por
todos los rreme/17 dios e rrigores del derecho, faziendo entrega execuçion en su persona e bienes, e .../18 conplido al dicho Pedro de
Oñaz de lo prynçipal, pena e costas e dapnos e menos/19 cabos, de todo bien asi e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia/20 por juez conpetente de su pedimiento e consentymiento, e aquella fuese por ella consen/21 tida e pasada en abtoridad
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes, fueros/22 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna, e rrenunçio
las leyes/23 de Toro e la nueva constituçion, e las leyes de los enperadores Justiniano e con/24 sultos Beliano, que son en fabor de
las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/25 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo
qual fueron presentes por/26 testigos, Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çarauz, e
Martin de/27 Amiliuia, su hijo, vezino de la dicha villa de Çeztona, e Lazaro de Beaga, criado del .../27 Alçaga, vezino de la dicha
villa de Azpeitia, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Amiluia, testigo de esta carta,/28 por la dicha Catalina de la Tejeria e a su
rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba entre/29 rrenglones do diz mainana que sera primero dia ddel mes de henero de este
presente año de mill e quinientos .../30 e ba testado do diz oyo no le enpezca. Por testigo Juan Martines,/31 Blas./32
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1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

[XVI. m. (30-I) 1]
1530-I-5. Zestoa
Joan Beltran Iraetak eta Zumaiako Martin Etxeberria teilaginak Iraetako teilerian lau labekada teila egiteko prestaturiko
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Escriptura de entre Joan Beltran de Yraeta/28 e Martin de Echeberria, vezino de Çumaya./29
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta,/30 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/31 pareçieron presentes, de la
vna parte Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa/32 de Çestona, e de la otra Martin de
Echeberria, casero de Joan Rruiz de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya,/33
(94i folioa) los quales se conçertaron e contrataron en la forma seguiente, para que el dicho Martin de Echeberria .../1 aya de
faser y azer teja en la tejeria del dicho Joan Beltran de Yraeta para el dicho Joan Beltran .../2 preçios e tienpo e quantydad e modo e
condiçiones que se declaran en esta guisa:/3
Primeramente, el dicho Martin de Echeberria, tejero, se obligo de faser quatro fornadas de teja en la/4 dicha tejeria de Yraeta
para el dicho Joan Beltran, bien e sufiçientemente, seyendo en cada/5 fornada syete mill tejas, poco mas o menos, e que cada millar
de las dicha teja/6 ge lo de al dicho Joan Beltran del horno en fuera contados, a preçio de sesenta tarjas cada millar,/7 e que todas las
dicha quatro hornadas ge los de fechos e cozidos e acabdos bien e su/8 fiçientemente para el dia de Sant Miguel primero venidero, so
pena del doblo e costas,/9 ... el dicho Joan Beltran se obligo de le pagar las dichas sesenta tarjas por cada millar/10 al dicho tejero./11
Yten quedo asentado e conçertado entre ellos que el ladrillo que el dicho tejero posyere/12 e coziere con las dichas quatro
hornadas de teja abueltos?, que las dos terçias partes/13 del dicho ladrillo sean para el dicho Martin de Echeberria, tejero, e la vna
terçia/14 parte para el dicho Joan Beltran de Yraeta./15
Yten quedo asentado entre ellos a que el dicho Joan Beltran le aya de pagar e pague el preçio de la/16 dicha teja al dicho tejero
asy como fuere obrando e haziendo y entregando la/17 dicha teja como dicho es./18
Yten quedo asentado que el dicho Joan Beltran aya de dar sydra para beber al dicho tejero e/19 sus conpañeros en la dicha casa
de Yraeta, e que ellos la ayan de tomar la dicha sydra,/20 pagando el preçio que baliere a la sazon que lo tomaren, en la villa de
Çeztona,/21 a los tienpos susodichos de la dicha labor de teja e sus materyales./22
Yten quedo asentado entre ellos que el dicho tejero aya de labrar en el faser de la dicha/28 teja con tres conpañeros buenos e
sufiçientes trabajantes./29
Yten quedo asentado entre ellos que el trigo que obieren de comer a los dichos tienpos de la/30 dicha labor, lo ayan de moler los
dichos tejeros en el molino de Yraeta, pagando la/31 maquilla acostunbrada./32
Yten quedo asentado entre ellos que los dichos tejeros tengan facultad de tomar la/33 tierra e barro que obieren menester para la
dicha obra, e tanbien la argoma e las/34 rramillas, que dexan los carboneros en los terminos e montes de la dicha casa de/35 Yraeta,
para cozer la dicha teja, como es husado e acostunbrado./36
(95a folioa) Yten quedo asentado entre ellos que el dicho Joan Beltran les aya de dar e de, luego que/1 fuera faser la dicha obra
e lo prinçipiar, a los dichos tejeros la casa/2 de la dicha tejeria para su bibienda, e las camas que menester obieren, e caldera/3 para
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faser su guisado, e serbilla? e manteles e las otras cosas husadas para la .../4 ...? de su bibienda, e asy bien les de los aparejos de faser
teja que y la .../5 que el dicho Joan Beltran tobiere e tiene en la dicha tejeria, e que de lo rresto se/6 probean los mismos tejeros./7
Yten el dicho Joan Beltran dio e pago vn ducado de oro para en prinçipio e parte de/8 pago al dicho tejero, el qual se dio por
contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga./10
Para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir e/11 pagar e mantener, el dicho Joan
Beltran por su parte, y el dicho Martin de Echeberria, tejero, por el suio,/12 el vno en fabor del otro y el otro en fabor del otro, e
cada vno de ellos, se obligaron/13 por sus personas e bienes, abidos e por aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades,/14 sometiendose a su juridiçion, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, faziendo/15 paga conplida a la
vna parte de la otra, e a la otra de la otra, del prinçipal e pena/16 del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos e
menoscabos que ende se les/17 rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por/18
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento de ellos e de cada vno de ellos, e por ellos/19 e cada vno de ellos consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e/20 qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a cada vno de que se podiesen ayudar/21 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/22 aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos don Esteban de Aysoro, vicario de la/23 yglesia parrochial
de la dicha villa de Çeztona, e Joan Perez de Arreche e Pedro Martines de Balçola,/24 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho Joan Beltran de Yraeta por su/25 parte, e por el dicho Martin de Echeberria, tejero, e a su rruego, firmo el dicho don
Esteban/26 de Aysoro, vicario, porque el no sabe fyrmar, ba testado do diz Joan Beltran, e ba/27 entre rrenglones do diz fueros bala.
Joan Beltran/28 Blas, Esteban de Aysoro./29

[XVI. m. (30-I) 2]
1530-I-14. Aizarna
Maria Perez Potzuetakoak Martin Gorosarriri eta Santxa Potzuetari emandako ordainagiria, Zazpisagasti baserriko errenta
ordaindu egin zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95i folioa) Carta de pago de Martin de Gorosarri e Sancha de Poçueta./1
En la plaça del logar de Ayçarna, a catorze dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta, en/2 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Poçueta,/3 biuda,
vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Gorosarri e a/4 Sancha de Poçueta, vezinos de
Çestona e Çarauz, que presentes estaban, de las rrentas e alquileres de la casa de/5 Cazpysagasti (sic) e sus pertenençias que fasta oy
dicho dia le podian ser en cargo, conque pague .../6 Martin e Sancha quatro ducados y medio de oro a Rramus de Gorosarri, vezino
de Çumaya por debda de la dicha/7 Maria Perez, e anbas partes dieron por ninguna el arrendamiento que tenian de la dicha casa en
lo porbenir,/8 conque a cada vna de las partes quedo lo suio, sobre que se dieron por contentos de todo lo pasado/9 e libres en lo
porbenir sobre el dicho arrendamiento e alquileres, e se dieron por pagados e rre/10 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia
sobre la paga, e se obligaron de conplir e pagar e mantener/11 lo que dicho es, e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron todas las
leyes de su fabor, otorgaron .../12 en forma, testigos son de ello, que fueron presentes don Domingo de Vrbieta, clerigo, e Domingo
de Aranguren/13 e Fernando de Echeberria, vezinos de la dicha villa, e por quanto ninguna de las dichas partes otorgantes no sabe/14
escriuir, por ellos e a su rruego, fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, testigo sobredicho./15 Blas, Domingo de Vrbieta./16
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[XVI. m. (30-I) 3]
1530-I-15. Iraeta
Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonak Martin Azpiazu-Intxaurregiri emandako ordainagiria, 62 kintaleko zorra
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(95i folioa) Carta de pago de Martin de Ynchaurregui./17
Delante las casas e palaçio de Yraeta, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a quinze dias del mes/18 de henero, año de
mill i quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/19 dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta, vezino de la villa e juridiçion de/20 Deba, dixo
que daba e dio carta de pago e de fyn e quito a Martin Azpiaçu de Ynchaurregui, vezino de Çumaya, que/21 presente estaba, de
sesenta e dos quintales de fierro que el dicho Martin de Azpiaçu de Ynchaurregui e otros sus consortes/22 estaban obligados por
presençia de mi, el dicho escriuano, en fabor del dicho Joan Martines de Yartua, por lo qual/23 les obo executado, e por quanto la
dicha suma prynçipal con mas todas las costas fechas/24 en la dicha execuçion e abtos, hobo e conoçio aver rreçibido del dicho
Martin de Ynchaurregui por mano/25 de Joan Beltran de Yraeta, señor de Yraeta, que presente estaba, en nonbre del dicho Martin de
Ynchaurregui, conbiene a/26 saber, del preçio e ynterese que el dicho Joan Beltran abia pagado al dicho Martin de Ynchaurregui por
la/27 benta de la casa de Azpiaçu e sus pertenençias, de que el dicho Joan Martines, ferron, se dio por contento e bien/28 pagado, e
por la rreal e conplida paga que otorgo aver rreçibido del dicho Martin de Yncahurregui yn.../29 por el, como dicho es, dixo que daba
e dio carta de pago en forma al dicho Martin de Ynchaurregui e todo su derecho/30 e rrecurso que en la dicha rrazon tenia, e prometio
de no faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo/31 e costas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/32 e las dos leyes del fuero e del derecho, e para lo asy conplir e pagar e mantener,
obligo su persona e bienes, e dio poder/33 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar
e mantener, e rrenunçio todas las leyes/34 e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, a todo/35 lo qual fueron presentes por testigos, Tomas de Hegana, vezino de la villa de Çestona, e Grabiel
(sic) de Yraeta e Mateo de/36 Vrbieta, vezinos otrosi de la dicha villa de Çestona e criados del dicho Joan Beltran de Yraeta, va
enmendado do diz Joan/37 bala, e fyrmolo de su nonbre, ba entre rrenglones do diz Azpiaçu./38 Blas, Joan Martines de Yartua./39

[XVI. m. (30-I) 4]
1530-I-16. Zestoa
Debako Joan Gartzia Likonakoak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, honek hari 32 dukat maileguz
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

- 1847 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(104a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año de mill e/2 quinientos e treynta años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joan Garçia de
Licona, vezino de la villa de Deba, que presente estaba, dixo que/4 se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Domingo de/5 Liçarras, vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, treynta e dos ducados de oro e de justo/6
peso, puestos en su poder para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto/7 manente patto, por rrazon que el dicho
Joan Garçia otorgo aver rreçibido del dicho Domingo/8 de Liçarras los dichos treynta e dos ducados de oro de prestydo puro para su
menester, de que el/9 dicho Joan Garçia se dio por contento e bien pagado, sobre que rrenunçio la ley de duobo rrex debendi/10 e la
avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo como en ella se/11 contiene, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades e a qualquier de ellos,/12 sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si
conbenerit de/13 juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos/14 rremedios e rrigores
del derecho, faziendo pago conplido al dicho Domingo e su voz de los dichos/15 treynta dos ducados de prynçipal i pena del doblo
e costas e dapnos, de todo bien/16 asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/17 su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el dicho Joan Garçia consentida e pasada en abtoridad/18 de cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/19 vna de que se podiese ayudar e aprobechar
para yr o benir contra lo susodicho, en/20 vno con la general rrenunçiaçion que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/21 presentes
por testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Domingo de Azpe e/22 Pedro de Alçolaras, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e fyrmo aqui de su nonbre el/23 dicho Joan Garçia, e asy bien fyrmaron los dichos testigos./24 Blas, por testigo Esteban
de Eztiola, Joan Garçia de Licona,/25 por testigo Domingo de Azpehe, Pedro de Alçolaras.

[XVI. m. (30-I) 5]
1530-I-16. Aizarna
Debako Joan Uraintziarrek Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, zestoarrak 27 kintal burdinaren
balioa maileguz eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104ia folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras el moço./1
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año de/2 mill e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3
escriptos, Joan de Vraynçiar, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/4 pagar a
Domingo de Liçarras el moço, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, veynte e syete quintales de/5 buen fierro platyna de
dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre mer/6 caderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del
peso, para en fin del mes de abril primero venidero,/7 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
todo su justo preçio e .../8 en dineros contados de mano de Domingo Liçarras el viejo, padre del dicho Domingo el moço,/9 de que
el dicho Joan de Vraynçiar se dio por contento e bien pagado, y en rrazon de la bista e prueba de la paga,/10 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia en todo e por todo, e las leyes del fuero e derecho, e dio poder/11 conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir i pagar e mantener, asy como/12 sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiado todo ello y pasado en abtoridad de/13 cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, e rrenunçio sobre ello todas las
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leyes e derechos de su fabor,/14 en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o benir contra
lo/15 susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/16 por testigos,
Martin de Ganbara e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/17 Çestona, e fyrmo aqui
el dicho testigo Martin de Garbara (sic) por el dicho Joan de Vraynçiar, obligado, e a su/18 rruego, porque dixo que que no sabe
fyrmar./19 Blas, por testigo Martin de Ganbara./20

[XVI. m. (30-I) 6]
1530-I-16. Aizarna
Aizarnako San Joan Egañak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 10 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(104i folioa) Obligaçion de Domingo de Liça/21 rras el viejo./22
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/23
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Sant Joan de Hegana,/24 vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de
Liçarras, vezino de la dicha villa de/25 Çestona, e su voz, diez ducados de oro e de justo peso para de oy dia en vn año primero venidero,
so pena del doblo rratto/26 manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido prestados los quatro ducados, e los otros seys ducados
son por debda de/27 Tomas de Hegana, su suegro, en que el dicho San Joan, faziendo debda e cargo ajeno suio propryo, se obligo a la
dicha paga, rrenunçiando/28 a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, e porque el dicho Tomas por otra parte
tiene?/29 todo? fecho al dicho San Joan, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
en todo e/30 por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/31 que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/32 seydo todo ello pronunçiado e pasado
en abtoridad de cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento,/33 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada vna de que se podiese/34 ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/35 aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e Martin de
Ondalde/36 e Domingo de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Vrbieta, testigo,/37 por el
dicho San Joan de Hegaña e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./38 Blas, Domingo de Vrbieta./38

[XVI. m. (30-I) 7]
1530-I-16. Aizarna
Aizarnazabalgo Joan Etxezarretak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 12 kintal burdina Pazko
egunerako ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

- 1849 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Echa/3 çarreta, maçero, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,
abidos e por aver, para/4 dar e pagar a Domingo de Liçarras, el moço, vezino de la villa de Çestona e su boz, doze quintales de
buen fierro pletyna/5 de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de
Bedua,/6 para el dia de pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver
rre/7 çibido todo su justo preçio e montamiento en dineros contados por mano de Domingo de Liçarras, padre del dicho Domingo
el/8 moço, en su nonbre, de que el dicho Joan de Echaçarreta se dio por contento e bien pagado, y rrenunçio la exeçion de la no nu/9
merata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por todo,/10 e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por/11 todos los rremedios
e rrigores del derecho, faziendo pago conplido de los dichos doze quintales de fierro de prinçipal e pena del doblo,/12 cayendo en
ella, con mas todas las costas e dapnos y menoscabos que ende se le rrecreçiese, de todo bien asy e/13 a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consen/14 timiento e aquella fuese por el consentida y
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio a todas las leyes e derechos/15 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/16 presentes por testigos Sabastian de Artaçubiaga e Joan
de Rreçabal e Joan de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 e firmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga por el dicho
Joan de Echaçarreta e a su rruego, porque dixo que no sabe/18 firmar./18 Blas, Sabastian./19

[XVI. m. (30-I) 8]
1530-I-16. Aizarna
Martin Ondalde olagizonak Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan 80 kintal
burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./20
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero,/21 año de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/22 villa, e
testigos yuso escriptos, Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos/23 e por
aver, para dar e pagar a Domingo Liçarras, el moço, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, e su voz,/24 ochenta quintales de
fierro, buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos/25 de peso en fuera, en la rrenteria de Bedua,
para el dia de pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto/26 manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido
todo su justo preçio e montamiento en dineros contados por/27 mano de Domingo de Liçarras, padre del dicho Domingo el moço
en su nonbre, de que se dio por contento e bien pagado,/28 y en rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en/29 todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion e/30 a qualquier de ellos, rrenunçiando su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione
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oniun judicun,/31 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Domingo el moço de los
dichos ochenta/32 quintales de fierro de prinçipal e pena del doblo e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello/33 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento i aquella fuese por el consentida e pasada en/34
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen
ayudar/35 i aprobechar par yr o benir contra contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
a todo lo/36 qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Martin de Arçuriaga e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/37 e por quanto el dicho Martin de Ondalde, obligado, dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego firmo/38 aqui el dicho
Joan de Vrbieta, testigo sobredicho./39 Blas, Joan de Vrbieta./40

[XVI. m. (30-I) 9]
1530-I-16. Aizarna
Fernando Sorazabalek Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan 20 kintal
burdina pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el logar de Ayçarna, a diez e seys dias de henero, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de Sora/3 çabal, vezino de
la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/4 Domingo de Liçarras, el moço,
vezino otrosy, veynte quintales de buen fierro platyna de dos cabos,/5 buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre
mercaderes, puestos en la rrenteria/6 de Bedua, fuera del peso, para de oy en pascoa de quaresma primero venidero, so pena del
doblo/7 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su montamiento en dineros contados, de que/8 se dio por
contento e bien pagado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,/9 sobre la bista e prueva de la paga, e
dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/10 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por
sentençia de juez conpetente/11 obiese seydo pronunçiado todo ello e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/12
e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/13 aga no bala,
testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Vrbieta, Martin de Arçuryaga e/14 Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo de esta/15 carta, por el dicho Fernando otorgante i a su rruego, porque el no
sabe fyrmar, va/16 testado ençima del primer rrenglon do diz en nivera viarsy? no le enpezca./17 Blas, Joan de Vrbieta./18

[XVI. m. (30-I) 10]
1530-I-16. Aizarna
Errezilgo Joan Erkiziak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, honek hari 8,5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

- 1851 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarras./19
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año/20 de mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/21 yuso
escriptos, Joan de Erquiçia, vezino de Rrexil, dio carta de pago e de fin e quito a Domingo de Liçarras,/22 vezino de la dicha villa de
Çestona, de ocho ducados e medio que de el ha rreçibido para en pago de la obligaçion/23 que por mi presençia estaba obligado el
dicho Domingo por debda de Pedro de Echeberria e su muger, por/24 quanto otorgo aver rreçibido los dichos ocho ducados e medio
en dineros contados, de que se dio por contento/25 e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por
todo, sobre la bista e prueba/26 de la paga, e dio poder a todas las justiçias e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, a
todo/27 lo qual fueron presentes por testigos Joan de Vrbieta e Martin de Yçiar e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha/28 villa de
Çestona, e por quanto el dicho Joan de Erquiçia dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego firmo/29 aqui el dicho ... testigo de
esta carta./30 Blas, Joan de Vrbieta./31

[XVI. m. (30-I) 11]
1530-I-16. Aizarna
Errezilgo Martin Basabek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako ordainagiria, honek hari 10 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(96i folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarras./32
En la plaça de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero,/33 año de mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/34 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Martin de Basabe, vezino de Rrexil, dio carta de pago e de fyn e quito a/35 Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa
de Çestona, de diez ducados de oro que el dicho Domingo estaba obligado/36 por presençia de mi, el dicho escriuano, por debda de
Pedro de Echeberria e su muger, por quanto otorgo e/37 conoçio aver tomado e rreçibido los dichos diez ducados del dicho Domingo
en dineros contados,/38
(97a folioa) bien e conplidamente, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/1 en
todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para en conplimiento, e rrenunçio todas/2 las leyes de su
fabor, otorgo carta de pago en forma, testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Domingo/3 de Azpee e Pedro de
Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Esteban/4 de Eztiola, testigo sobredicho, por el dicho Martin
de Basabe e a rruego suio, porque dixo que no/5 sabe escriuyr./6 Blas, Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (30-I) 12]
1530-I-16. Aizarna
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Enparandi baserria Milia Enparandiri sei urterako errentan emateko egindako kontratua.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97i folioa) Arrendamiento de la casa de Enparandi./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3
escriptos, Martin Ibanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio en rrenta la casa e caserya de En/4 parandi, con
todas sus tierras e pertenençias, a Milia de Enparandi, vezina otrosi de la dicha villa, que presente/5 estaba, la qual dicha Milia dixo
que rreçibia e rreçibio el dicho arrendamiento para los plazos y preçio/6 e modos e condiçiones seguientes:/7
Primeramente que el dicho arrendamiento sea por seys años primeros seguientes que corren e se/8 cuentan desde el dia de Sant
Miguel vltimo pasado./9
Yten que la dicha Milia aya de dar e pagar en rrenta de la dicha caserya çinco anegas de trigo/10 e çinco anegas de mijo
conbolmados?, pagados cada vn año en el tienpo de la cogecha (sic) de los/11 trigos e mijos./12
Yten que toda la mançana e castaña y frutales que ayan a medias anbas partes, tanto el vno/13 como el otro, e que la dicha Milia
ge lo de cogido al dicho Martin Ybanes./14
Yten el dicho Martin Ybanes le daba e dio seis obejas e dos bacas con sus criazones a la dicha/15 Milia para que los tenga e
gobierne para anbas partes a medias, gozando de los esquilmos e/16 probecho de los mismos./17
E de la manera susodicha paso el dicho arrendamiento, sobre que el dicho Martin Ybanes por su parte, e la dicha Milia por/18
su parte, e cada vno de ellos se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, el vno al otro/19 y el otro al otro, de conplir
e pagar e mantener todo lo que dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asi conplir e/20 pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy por sentençia de jues conpetente obiese seydo pronunçiado
e pasado/21 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen
ayudar contra/22 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Milia rrenunçio las leyes del
enperador Justi/23 niano e del Beliano (sic) en todo e por todo, que son en fabor de las mugeres, seyendo çertificada, e otorgo todo
ello,/24 segund dicho es, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Martin de Eçenarro, carpintero, e Martin/25
de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo sobredicho, por las dichas/26 partes
otorgantes e por cada vno de ellos e a su rruego, porque ellos no saben firmar, ba entre rrenglones, do diz de/27 que, e do diz de
conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es, e do diz e lo en el contenido, e testado do diz çinco años./28 Blas, Joan de Vrbieta./29

[XVI. m. (30-I) 13]
1530-I-16. Aizarna
Zestoako Ana Lasaok Joan Ereñori emandako obligazio-agiria, haren senar Beltran Iraeta zenak utzitako zorretik 8 dukat
ordaindu gabe zeudelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Obligaçion de Joan de Hereno./8
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En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de henero, año de mill e/9 quinientos e treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/10 escriptos, Ana de Lasao,
biuda, muger que fue de Beltran de Yraeta, defunto, vezina de dicha villa de/11 Çestona, rrenunçiando como rrenunçio la ley de
duobo rrex debendi e la avtentica presente oc quita/12 de fide jusoribus, en todo e por todo, dixo que se obligaba e se obligo por
su persona e/13 bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Hereño, vezino de la dicha villa de Çestona ...? legitimo/14
heredero de Domingo de Hereño, su padre defunto, e a su voz, ocho ducados de oro e de justo peso para de/15 oy en dos años
primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto los quales son por rrazon que el/16 dicho Beltran de Yraeta debia y
estaba obligado de pagar quinze ducados de oro al dicho Domingo de/17 Hereño, como pareçe por escritura e obligaçion que paso
en presençia de mi, el dicho escriuano, e porque la/18 dicha Ana de Lasao tenia pagados para la dicha suma syete ducados de oro
al dicho Joan de Hereño/19 e a su madre, e rrestaban los dichos ocho ducados, por tanto, la dicha Ana de Lasao,/20 faziendo como
fizo, debda ajena suia proprya, se obligo a la dicha paga, por quanto/21 ella conoçio ser en cargo e satysfecha de la dicha quantidad
para que ella obiese de/22 tomar e que toma esta dicha debda a su cargo, como dicho es, de que se dio por contenta e/23 bien pagada,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e las leyes/24 del fuero e del derecho que ablan sobre la bista
e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas/25 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e
mantener, faziendo pago/26 conplido al dicho Joan de Hereño e su voz de los dichos ocho ducados de oro de prinçypal e pena del/27
doblo e costas e dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como si/28 sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella/29 fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de/30 su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/31
benir contra lo suso dicho, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e del/32 consultos (sic) Beliano, que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/33 ome aga no bala, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e/34 Martin de Arçuriaga e Joan de Amiliuia, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Esteban de Eztiola,/35 testigo sobredicho, por rruego de la dicha Ana de Lasao e a su
rruego, porque ella no sabe fyrmar./36 Blas, soy testigo Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (30-I) 14]
1530-I-20. Aizarna
Zestoako Martin Amilibia harginak Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunari emandako obligazio-agiria, 3 dukat eta 10 txanpon
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97i folioa) Obligaçion del señor de Çarauz./30
En el logar de Ayçarna, jurisdiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta, en
presençia/31 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de
Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa, se/32 obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al señor Joan Ortiz de
Ganboa, señor de Çarauz, e a su voz,/33 tres ducados de oro e diez tarjas, puestos en su poder para el dia de pascoa de quaresma primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/34 por rrazon que ge los debe de rresta del preçio de vnos bueyes que de el otorgo aver
rreçibido, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio/35 la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho
que ablan sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por todo,/36 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
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ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy/37 e a tan conplidamente como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo
ello pronunçiado e pasado en/38 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de
que se podiese ayudar/39 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a/40 todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Arçuryaga, vezinos de la villa de Çestona,
e Domingo de/41 Vrrutia e Herrunio? de Azcue, vezinos de Çarauz e Aya, e fyrmo aqui el dicho Joan de Arçuriaga, testigo sobredicho,
por el/42 dicho obligante e a su rruego, porque el no sabe firmar./43 Blas, Joan de Arçuriaga./44

[XVI. m. (30-I) 15]
1530-I-20. Aizarna
Zestoako Joan Zinkunegik Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunari emandako obligazio-agiria, 2,5 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Obligaçion del señor de Çarauz./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de/3 Çincunegui, casero al presente en la casa de Hetorra, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar/4 al señor Joan Ortiz de Ganboa, señor de Çarauz, e a su voz, dos ducados e medio, puestos en su poder para/5 el dia
de pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los/6 debe del preçio de çiertos
mijos que de el obo rreçibido, de que se dio por contento e bien pagado, e/7 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio poder/8 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir, pagar e mantener, a sy e a tan/9 conplidamente como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado
todo lo que dicho es, e pasado en/10 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial a cada vno de/11 que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que/12 ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de
Arçuryaga, vezinos de la/13 dicha villa de Çestona, e Domingo de Vrrutia e Herrunio? de Azcue, vezinos de Aya e Çarauz, e fyrmo
aqui/14 el dicho Joan de Arçuriaga, testigo sobredicho, por rruego del dicho Joan de Çincunegui y por el, porque dixo que/15 no sabe
fyrmar, va entre rrenglones do diz presente./16 Blas, Joan de Arçuriaga./17

[XVI. m. (30-I) 16]
1530-I-20. Aizarna
Zarauzko Joan Ortiz Ganboakoa jaunak Zestoako Domingo Agirreri emandako eskubidea, Martin Amilibiak eta Joan Zinkunegik
zarauztarrari zor ziotena kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

- 1855 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Traspaso de Domingo de Aguirre./18
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos/19 e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/20
Joan Ortiz de Ganboa, señor de la casa e solar de Çarauz, vezino de la villa de Çarauz, dixo que çedia e/21 traspasaba, e çedio e
traspaso, a Domingo de Aguirre, vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba,/22 dos obligaçiones, vno contra Martin de
Amiliuia de tres ducados e diez tarjas, otra de/23 dos ducados e medio contra Joan de Çincunegui, que estan obligados este dia por
presençia de mi, el dicho escriuano,/24 por rrazon que el dicho Domingo de Aguirre tiene vna obligaçion de mayor suma por debda
del/25 dicho señor de Çarauz contra vnos sus fiadores e partes obligados, e para en parte de pago de la/26 dicha obligaçion le fizo el
dicho traspaso, sobre que el dicho Joan Ortyz fizo procurador como en cabsa/27 suia proprya al dicho Domingo para que por sy e su
voz pueda demandar, rreçibir e cobrar/28 e cartas de pago otorgar e abtuar e disponer e faser de ello como quisiere, en juizio o fuera
de el/29 y en qualesquier partes e logares, e le rrenunçio e traspaso todo su derecho e açion .../30 dos obligaçiones e su ynterese en
ellos contenido, e quand conplido e bastante poder e derecho el dicho Joan Ortiz/31 abia e tenia para todo ello, e cada cosa e parte
de ello, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e/32 rrenunçio e çedio e traspaso al dicho Domingo de Aguirre, con todas lo en ello
anexo, conexo, ynçidente e/33 dependente e mergente, e obligo a su persona e bienes espresamente, de aver por rratto e firme todo/34
aquello que por el dicho Domingo e su voz fuere fecho, dicho rreçibido, abtuado e procurado, e cartas de/35 pago otorgado, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Arçuriaga, vezinos de Çeztona, e/26 Domingo de Vrrutia
y Herrunio? de Azcue, vezinos de Çarauz e Aya, e fyrmolo de su nonbre, ba entre rrenglones/27 do diz escriuano de sus magestades
bala./28 Blas, Joan Ortiz de Ganboa./28

[XVI. m. (30-I) 17]
1530-I-22. Zestoa
Arroako Fernando Zubeltzuk Zestoako Domingo Lizarraratsi Izarritzen 100 karga ikatz abuztuaren amaierarako egiteko
hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/2 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Fernando de Çubelçu,
vezino de Arrona, se obligo por su persona/3 e bienes, abidos e por aver, para dar y entregar fechos e bien cozidos, alinpiado el
monte e cozido de la carbonera/4 en fuera, çient cargas de carbon con costales de catorze baras, a Domingo de Liçarras, vezino
de Çestona, para/5 en fin del mes de agosto primero venidero, a rrazon de dos tarjas e medio la carga, en los montes/6 que el
dicho Domingo tiene tiene conprados del conçejo de Azpeitia en Yçarriz, e para en parte de pago rreçibio/7 tres ducados de oro,
e que lo rresto le pague el dicho Domingo asy como fueren aziendo la obra .../8 sobredicho, de que el dicho Fernando se dio por
contento e pagado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo/9 i por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/10 pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho Domingo, asy del
prynçipal, sy el dicho conçejo de/11 Azpeitia le quitare el monte a falta de no faser e sacar el dicho carbon para el dicho plazo,
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como de los dapnos,/12 costas e yntereses que sobre ello se le rrecreçiesen, asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese
dada/13 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa/14
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese/15
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/16 por testigos
Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joanes de Enzina (sic) i don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/17
aqui el dicho Joanes de Poçueta, testigo sobredicho por rruego e por el dicho Fernando de Çubelçu, porque el dixo/18 que no sabe
fyrmar./19 Blas, Johannes de Poçueta./20

[XVI. m. (30-I) 18]
1530-I-22. Zestoa
Arroako Pedro Erkisketak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Izarritz mendian ikatza egiteko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta,/22 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Erquisqueta,/23
vezino de Arrona, se obligo por su persona e bienes en forma, de faser carbon todo el monte de Yçarriz,/24 toda la parte que
Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, tiene conprado del conçejo de Azpeitia, en el qual dicho monte/25 tiene tomados a cargo
y obligado por çient cargas de carbon Fernando de Çubelçu, e que todo/26 lo rresto del dicho monte hara carbon e lo acabara e ge lo
dara fecho a Domingo de Liçarras,/27 vezino de la dicha villa de Çestona, alinpiando bien el monte para el dia de Nuestra Señora de
agosto primero/28 benidero, so pena del doblo e costas, a rrazon de dos tarjas e media cada carga, e para en parte de pago/29 rreçibio
vn ducado en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e que lo rresto le pague como fuere aziendo/30 ... el dicho carbon, sobre
que dio poder a todas las justiçias de sus magestades e rrenunçio todas/31 las leyes de su fabor, otorgo obligaçion en forma, testigos
Joan Ochoa de Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta e/32 Joanes de Poçueta, e fyrmo aqui el dicho Joanes de Poçueta, testigo
sobredicho, por el dicho Pedro de Erquizqueta, por el,/33 porque no sabe fyrmar./34 Blas, Joannes de Poçueta./35

[XVI. m. (30-I) 19]
1530-I-22. Zestoa
Aiako Lorentzo Jauregietak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, bi epetan 200 kintal burdina
mehea emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(98i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras el moço./36
En las casas de Liçarraras, que son en el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de/37 henero, año de mill
i quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/38 de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Lorenço de Javreguieta, vezino de la tierra de Aya, se obligo por su persona/39 e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Domingo de Liçarras, el moço, vezino de la dicha villa de Çeztona/40
(99a folioa) que presente estaba, e a su voz, dozientos quintales de fierro sotyl delgado, buenos e mar/1 chantes, tales que sean
de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Gueleta, fuera/2 del peso, para el dia de Nuestra Señora de março primero
benidero los çient quintales del dicho fierro, e los/3 otros çient quintales de fierro sotil para en fin del mes de mayo primero seguiente, so
pena del doblo/4 rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento en dineros contados,/5
de que se dio por contento e bien pagado, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga rrenunçio la exeçion/6 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo, e dio poder conplido a todas/7 las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago conplido al dicho/8 Domingo de Liçarras de los dichos dozientos quintales
del dicho fierro sotil de prinçipal e pena del doblo e costas e/9 dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiese, de todo bien asy e a
tan conplidamente como/10 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por el/11 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en/12 general y
en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar contra esta carta e lo en el contenido, en vno con la general rrenunçiaçion/13 de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro Martines de Balçola e Pedro/14 de Alçolaras e Joan de Oliden,
vezinos de dicha villa de Çestona, e Joan de Liçarras, vezino otrosy, e Domingo de O/15 laberria, vezino de Aya, e fyrmaron aqui los
dichos testigos Joan de Oliden e Pedro de Alçolaras por el dicho Lorenço/16 e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba entre
rrenglones do diz dixo que, no le enpezca./17 Blas, por testigo Joan de Oliden,/18 por testigo Pedro de Alçolaras./19

[XVI. m. (30-I) 20]
1530-I-22. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats gazteak Aiako Domingo Olaberriari 200 dukat emanda, honek harentzat Aiako bailaran burdinak
erosteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Obligaçion de Domingo/20 de Liçarras el moço./21
En las casas de Liçarras, que son en el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de henero,/22 año de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/23
e testigos yuso escriptos, Domingo de Olaberria, vezino de Aya, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de/24 Domingo de
Liçarras, el moço, vezino de la dicha villa de Çeztona, dozientos ducados de oro para conprar fierros/25 en el valle de Aya para
el dicho Domingo de Liçarras en el mejor preçio o preçios que podiese,/26 de los quales dichos dozientos ducados se hizo cargo
e debdor el dicho Domingo de Olaberria, e prometyo e/27 se obligo por su persona e bienes de le dar cuenta e rrazon e pago de
los dichos dozientos ducados e de los/29 fierros que con ellos conprase al dicho Domingo de Liçarraras el moço, cada vez que ge
lo/30 pidiere, de que se dio por contento e pagado de los dichos dozientos ducados, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/31
pecunia en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga y entrega de los dichos dozientos ducados, e dio/32 poder conplido
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a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/33 tener, asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento/34 e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes/35 e derechos de su fabor, en general i en espeçial a cada vno de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr/36 o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, a todo/37 lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Oliden e Joan de Liçarras e Pedro de Balçola e Pedro de Alço/38
laras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Lorenço de Jaureguieta, vezino de Aya, e fyrmaron aqui los dichos Joan de Oliden
e/39 Pedro de Alçolaras por el dicho Domingo de Olabarria i a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./40 Blas, por testigo
Joan de Oliden, Pedro de Alçolaras./41

[XVI. m. (30-I) 21]
1530-I-23. Zestoa
Zestoako Ana Ipintzak Arroako Domikutza Amezketari emandako obligazio-agiria, urrezko sei dukat ordaintzeko konromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Obligaçion de Domicuça de Amezqueta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta, en/2 presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Ana
de/3 Ypinça, hija de Madalena de Ypinça, defunta, vezina de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes,/4 abidos
e por aver, para dar e pagar a Domicuça de Amezqueta, vezina de Arrona e a su voz, seys ducados/5 de oro e de peso, puestos en
su poder para de oy en vn año primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto/6 por rrazon que otorgo aver rreçibido
los dichos seys ducados de la dicha Domicuça prestados para su trato de/7 trigo e otras mercaderias e cosas que trataba la dicha
Ana de Ypinça para su bida e mantenimiento, de que/8 se dio por contenta e pagada de los dichos seys ducados, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia en todo e por todo,/9 sobre la bista e prueva de la paga, e las leyes del fuero e derecho, e dio
poder conplido a todas las justiçias de sus/10 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo pago
conplido a la dicha Domicuça o su/11 voz de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre
ello fuese/12 dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentida e pasada
en/13 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna/14
de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador/15
Justiniano e del consultos (sic) Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se/16 contiene, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, seyendo çertificada de sus avxilios/17 e fyrmezas, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Ybaneta e Melchor/18 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Ybaneta, testigo sobredicho, por la dicha Ana/19 de Ypynça e a su rruego, porque
ella no sabe firmar./20 Blas, por testigo Joan de Yuagneta. (sic)/21
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[XVI. m. (30-I) 22]
1530-I-23. Zestoa
Elorriagako Martin Iturrartek Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 200 karga ikatz egiteko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./22
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/23 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Yturrarte, morador
en Helorriaga,/24 vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes en forma, de dar y entregar dozientas cargas de
carbon en los montes/25 e termino de Mastarçu?, puestos de la carbonera en fuera, para el dia de Nuestra Señora de agosto, primero
venidero,/26 e sy mas de las dichas dozientas cargas obiere en el dicho monte, que todo lo aya de faser carbon, bien e sufiçiente/27
mente para el dicho plazo, a rrazon de dos tarjas e medio (sic) cada carga, e otorgo aver rreçibido dos ducados de oro/28 para en
parte de pago, e que lo rresto le pague como fuere faziendo, sobre que dio poder a las justiçias, e rre/29 nunçio las leyes, otorgo
obligaçion en forma, testigos Joan de Arçuryaga e Lope de Hernatariz e Joan de Ybaneta, vezinos de la dicha/30 villa, e fyrmo aqui
el dicho testigo Joan deArçuriaga (sic) por rruego del dicho obligante e porque el dixo que no sabe fyrmar./31 Blas, por testigo Joan
de Yuagneta. (sic)/32

[XVI. m. (30-I) 23]
1530-I-23. Zestoa
Debako Joan Egurrolak Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Azpeitiko Kontzejuari erositako mendietan
Joanek ikatza egiteko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./33
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de henero, año de mill i quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/34 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Hegurrola, vezino
de Deba, se obligo por su persona e bienes en forma, de faser carbon la mitad/35 del monte que el dicho Domingo de Liçarras
tiene conprado del conçejo de Azpeitia, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero, bien e/36 conplidamente, a rrazon de dos
tarjas e medio (sic) cada carga, so pena que sy el conçejo de Azpeitia le quitare el dicho/37 monte a culpa de no le faser carbon
e sacar para el dicho plazo, que ge lo pague con todas las costas e yntereses, e para ello rreçi/38 bio vn doblon e que lo rresto le
pague como fuere faziendo, sobre que dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/39 fiziesen asy conplir,
e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, otorgo obligaçion en forma baliosa, testigos Joan Martines de Amiliuia e
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Miguel/40 de Artaçubiaga e Martin de Gabiria, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga
por el dicho obligante e a su rruego, porque/41 dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz Çestona./42 Blas, Miguel de
Artaçubiaga./43

[XVI. m. (30-I) 24]
1530-I-25. Zestoa
Batetik Altzolarats jauregiko Ana Arretxek, eta, bestetik, Domenja Ausoroetxeak eta Pedro semeak elkarren aurkako auziak
arbitro epaileen bidez ebazteko egindako agiria. Pedro Ausoroetxeak agiri haren aurka ez joateko egindako zina, 25 urte bete gabea
zela edo beste ezer ez argudiatzeko konpromisoa hartuz. Bi aldeek egun hartara arte izandako auziaren prozesua 25 egunez eteteko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Conpromiso de entre la señora doña Ana de Arreche, de la vna parte, e/1 Domenja de Avsoroechea e Pedro de Avsoroechea,
su hijo de la otra, vezinos de Çestona./2
En las casas de Alçolaras de yuso, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias/3 del mes de henero, año de
mill i quinientos e treynta años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/4 magestades e del numero de la dicha
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/5 doña Ana de Arresse, biuda, muger que fue de
Domingo de Arrona, defunto, señora de la casa de/6 Alçolaras de suso, vezina de la dicha villa de Çestona, e de la otra Domenja de
Avsoroechea,/7 biuda, e Pedro de Avsoroechea, su hijo, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, los quales e cada/8 vno de ellos
dixieron que por rrazon que entre ellos e otros consortes se abian tratado/9 e se trataban çiertos plitos e diferençias, espeçialmente
en rrazon de ochenta e dos/10 quintales e medio de fierro por vna parte, e por la otra çinquenta e syete quintales/11 de fierro en tres
o quatro partidas, deziendo tener de rreçibo e rrecurso la dicha Domenja e/12 su hijo por parte de Joan de Vrbieta, dicho Agure, en
Fernando de Guebara, defunto, y en la/13 dicha doña Ana de Arresse e otros sus consortes, segund se contenian en la escriptura/14 e
proçesos e abtos que en la dicha rrazon pasaron y estan abtuados e men/15 çionados, a que en lo neçesario se rreferieron, e por quanto
las dichas partes/16 por se quitar de plitos e abiendo consideraçion al debdo e amistad e bezindad/17 que entre ellos abia e por otros
rrespetos, heran conformes e consentientes de/18 se quitar de plitos e contiendas, e de conprometer los dichos plitos i cabsas e /19
negoçios sobredichos e sus dependençias, por tanto dixieron que ellos, e cada/20 vno de ellos, conprometian e conprometieron los
dichos plitos e diferençias,/21 conbiene a saber, la dicha doña Ana de Arresse, biuda, por sy e por sus consortes/22 e partes, en manos
e poder de Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, vezino de la dicha villa de/23 Çestona, e la dicha Domenja de
Avsoroechea y el dicho Pedro de Avsoroechea, su hijo, e cada/24 vno de ellos, en manos i poder de Beltran de Vnçeta, escriuano de
sus magestades , vezino de la villa de Guetaria,/25 a los quales dichos Joan Martines de Amiliuia e Beltran de Vnçeta tomaron por
sus juezes/26 arbitros arbitradores, amigos amigables conponedores de abenemiento, a los quales/27 juntos, a anbos en conformidad,
dieron e otorgaron todo su poder conplido e bastante,/28 para que puedan determinar e atajar e limitar e sentençiar los dichos plitos
e dife/29 rençias, e cada vno de ellos arbitraryamente, quitando todo el derecho de la vna parte/30 e dandolo a la otra, e de la otra
a la otra, o parte del dicho derecho en/31 poco o en mucho o en medio, o en la parte que quisieren, quitandolo a la vna parte/32 o
partes e dandolo a la otra otros, en dia feryado o no feryado, por escripto o por/33 palabra, estando sentados o en pie, goardando los
terminos del derecho o no la goar/34 dando, estando las partes presentes o absentes, de qualquier forma e modo que quisieren e por
bien tobieren, los pueda atajar/35
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(105i folioa) e definir e determinar arbitraryamente, e asy mismo en caso de discordia no/1 seyendo conformes, les dieron poder
a los dichos arbitros para que puedan/2 tomar e tomen vn terçero e consorte atajador e limitador de los dichos plitos/3 e negoçios en
conformidad de anbos los dichos arbitros, e que lo que el dicho/4 terçero arbitrarya e se conformaria con los dichos dos arbitros o
con el/5 vno de ellos, balga e sea fyrme lo que la mayor parte de ellos fiziere e determinare,/6 e prometieron cada vno de los dichos
partes, de estar e pasar por la dicha sentençia e/7 determinaçion e atajo que los dichos juezes arbitros o el dicho terçero,/8 con el
vno de los dichos arbitros o con anbos, fizieren determinaren,/9 sentençiaren e atajaren, so pena de çinquenta mill maravedies,
la mitad para la/10 camara e fisco de sus magestades, e la otra mitad para la parte obediente, e para/11 la dicha determinaçion e
limitaçion e atajamiento de los dichos plitos e/12 negoçios, e sentençiar e definir e para todo lo otro que dicho es, les dieron plazo/13
e termino de veynte dias primeros seguientes, e prometieron e se some/14 tieron de estar e pasar por lo que dicho es, e por la dicha
determinaçion e atajo e/15 definiçion que segund dicho es, los dichos juezes arbitros, o el vno de ellos o/16 anbos con el terçero,
fizieren e sentençiaren e determinaren, so la dicha pena, para lo qual/17 todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e
goardar e conplir e pagar/18 e mantener, la dicha doña Ana de Arresse por sy e sus consortes obligados e de/19 rratto por su parte, e
la dicha Domenja e Pedro de Avsoroetxea, e cada vno de ellos por/20 su parte, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por
aver, e dieron poder conplido a todas/21 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por
todos/22 los rremedios e rrigores, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/23 sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada/24 vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas las leyes/25 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar e a/26
probechar para yr o benir contra lo susodicho, e la ley que dize que quandoquier que el albe/27 dryador mal albedrya, que el tal
albedrio pueda ser rreduzido a albedrio de buen/28 baron, en espeçial las dichas doña Ana e Domenja rrenunçiaron las leyes del
enperador/29 Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/30 como en ellas se contiene, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo/31 otorgaron todo ello en presençia de mi, el dicho escriuano e
testigos, a todo lo qual fueron presentes/32
(106a folioa) por testigos, Domingo de Arrona, fijo legitimo de la dicha doña Ana, e Jofre Ybanes de Alçolaras/1 e Anton de
Çugasty, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Avsoroechea,/2 e tanbien el dicho Domingo de Arrona
por la dicha doña Ana, su madre, y el dicho Jofre/3 de Alçolaras por la dicha Domenja de Avsoroechea e a su rruego de ellos, por
quanto/4 las dichas mugeres no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz e rrecurso,/5 e do diz estando las partes presentes o avsentes,
e ba testado do diz en dicha,/6 e do diz a./6 Domingo de Arrona, Pedro de Avsoroechea, Jofre, Blas./7
Delante las casas de Alçolaras de yuso, a veynte çinco dias del mes de henero, año de/8 I U D XXX años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/9 Pedro de Avsoroechea, vezino de Çestona,
e dixo que por rrazon que el obo otorgado vna carta de con/10 promiso en conpanya de su madre con doña Ana de Arresse en çiertos
plitos e/11 negoçios que tenia, segund que se contenia en el conpromiso y escriptura que paso por mi, el dicho escriuano,/12 este
dicho dia, a la qual escriptura se rreferyo, e porque el dicho Pedro de Avsoroechea hes/13 menor de hedad, dixo que el, de su propryo
querer e voluntad, juraba e juro solepne/14 mente sobre la señal de la Cruz juris balida, de no allegar menoredad ni otro/15 rrecurso
alguno contra la dicha escriptura ni lo en el contenido, so pena de perjuro e ynfame, sobre/16 que fizo e otorgo carta de juramento
en forma baliosa, testigos Jofre de Alçolaras e Domingo/17 de Arrona e Anton de Çugasty, vezinos de Çestona, e fyrmolo de/18 su
nonbre, va testado do diz Alçolaras./19 Blas, Pedro de Avsoroechea./20
Delante las casas de Alçolaras de yuso, a veynte çinco dias del mes de henero, año/21 de mill e quinientos e treynta, en presençia
de nos, Beltran de Vnçeta e Blas de Artaçubiaga,/22 escriuanos de sus magestades, rreçetores nonbrados por las partes de yuso
contenidos, pareçieron/23 presentes, de la vna parte doña Ana de Arresse, biuda, vezina de la villa de Çeztona, de la vna parte,/24 e
Domenja de Avsoroechea e Pedro de Avsoroechea, su hijo, e cada vno de ellos, de la otra, los/25
(106i folioa) quales dixieron que por rrazon que entre ellos se trataban y esperaban tratar çiertos plitos/1 e diferençias en rrazon
de ochenta e dos quintales e medio de fierro por vna parte, e por otra/2 çinquenta e syete quintales de fierro e çiertas partidas, segund
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se contienen en los proçesos/3 e abtos que sobre ello pasaron, e porque sobre ello abian conprometido esta dia/4 las dichas partes
con termino de oy en veynte dias a que dixieron que se rreferyan/5 e rreferyeron a los proçesos e abtos e al proçeso e escripturas que
sobre ello pasaron/6 y estan pasados, e por quanto en los dichos casos estan rreçibidos a prueva, por/7 tanto dixieron que suspendian
e suspendieron los dichos plitos e negoçios/8 por termino de otros veynte e çinco dias primeros seguientes, para que dentro de los
dichos/9 veynte çinco dias no les corran termino alguno, para que en caso que no se/10 conçertaren e por sentençia arbitraria no
seyendoles atajado se les/11 quede a las dichas partes su termino e plazos e derecho que oy en dia tienen,/12 para que puedan husar
e gozar de todo ello, de modo que dentro de los/13 dichos veynte çinco dias primeros seguientes de oy dia no les corra termino
alguno/14 para sus probanças faser ni para los otros sus rremedios, e prometieron/15 de no yr ni benir contra ello, e obligaron a
sus personas e bienes para todo el conplimiento/16 susodicho, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo/17 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos/18 de su fabor, otorgaron carta de
suspension en forma, testigos Domingo de Arrona e Jofre/19 de Alçolaras e Anton de Çugasty, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e/20 fyrmaron aqui el dicho Pedro de Avsoroechea, e por las dichas mugeres/21 fyrmaron los dichos Domingo de Arrona e Jofre de
Alçolas, (sic) porque/22 ellas no saben fyrmar, ba entre rrenglones enmendado en tres/23 partes en esta plana do diz çinco, bala e no
le enpezca./24 Jofre, Pedro de Avsoroechea, Domingo de Arrona, Beltran de Vnçeta,/25 Blas./25

[XVI. m. (30-I) 25]
1530-I-27. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Maria Perez Intxaurregikoak Goiazko Joan Auztegiri 6 dukat eta 12 txanpon hamar egun barru ordaintzeko
egindako obligazio-agiria. Joan Auztegik zorra Domingo Intxaurregiri kobratzeko eskubideak Maria Perez Intxaurregikoari
emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Obligaçion de Joan de Avztegui./1
Delante las casas de Ynchaurregui, que son en juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte i syete dias del mes de/2 henero, año
de mill i quinientos y treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de
Çestona,/3 e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Ynchaurregui, vezina de la dicha villa de Çumaya, rrenunçiando como rrenunçio
la exeçion/4 e fabor de la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, e la ley de duobos rrex debendi, en todo e por todo/5 como
en ellas se contiene, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/6 para dar e pagar a
Joan de Avztegui, marido de Maria de Avztegui, vezino de Goyaz, e a su voz, seys ducados de oro i/7 doze tarjas para de oy en en diez
dias primeros seguientes, so pena del doblo e costas, por rrazon que los dichos/8 seys ducados ...? que los debia de prinçipal e costas
Domingo de Ynchaurregui, hijo de la dicha Maria Perez, a la/9 dicha Maria de Avztegui, en que el dicho Joan de Avztegui, en nonbre
de la dicha su muger, abia fecho çesion e tras/10 paso a la dicha Maria Perez de la dicha suma e de todo su derecho e açion que que
en ello tenia e podia tener,/11 de que la dicha Maria Perez se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por/12 todo, sobre la bista e prueva de la paga i entrega, e las leyes del fuero e derecho, sobre que la dicha Maria
Perez,/13 faziendo debda e cargo ajeno suio proprio, se obligo a la dicha paga, e para mas seguridad y entrega del dicho/14 Joan
de Avztegui, dixo que le entregaba i entrego e ypoteco espresamente dos bacas con sus criazo/15 nes e vn nobillo al dicho Joan de
Avztegui, para que sy dentro de los dichos de oy en diez dias primeros/16 seguientes no le pagare, pueda por su propria abtoridad
bender las dichas dos bacas con sus criazones e/17 vn nobielo a los preçios que quisiere e podiere aver e rreçibir su conplimiento
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prinçipal e costas,/18 e la dicha Maria Perez se constituio por su tenedor e posedor de las dichas bacas e criazones e nobielo en
nonbre/19 del dicho Joan de Avztegui e para el, el qual dicho Joan de Avztegui se dio por entregado de ello con que Mateo/20 de
Enbil, vezino de la dicha villa de Çumaya, que presente estaba, por encargo de la dicha Maria Perez, se dio por depositario/21 de
las dichas dos bacas con sus criazones e vn nobillo en nonbre e para el dicho Joan de Avztegui, el qual/22 dicho Mateo se obligo de
dar e entregar e acudir al dicho deposito de las dichas dos bacas e sus criazones/23 e vn nibillo al dicho Joan de Avztegui, para que
de aqui en diez dias primeros seguientes, sobre que la dicha Maria Perez/24 y el dicho Mateo, e cada vno de ellos, se obligaron al
conplimiento e pago de lo que dicho es, e de/25 cada cosa e parte de ello, al dicho Joan de Avztegui e su voz, de todo bien asy e a tan
conplidamente como sy/26 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese
por ellos/27 e por cada vno de ellos e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/28 e derechos de
su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o/29 benir contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha/30 Maria Perez rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e del consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo/31 e por todo como en ellas se contiene, en vno con las
leyes de Toro, de su fabor, a todo lo qual fueron presentes/32 por testigos Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,
e Joan de Atriztayn e Martin de Enbil, vezinos/33 de la dicha villa de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga, testigo
sobredicho, por rruego de los/34 dichos obligantes e depositario, porque ellos dixieron que no saben fyrmar, e por ellos/35 e por cada
vno de ellos./36 Blas, Martin Arçuriaga./37
(100i folioa) Carta de çesion e traspaso de Maria Perez de Ynchaurregui./1
En delante las casas de Ynchaurregui, que son en juridiçion de la villa de Çumaya, a veynte syete/2 dias del mes de henero, año
de mill i quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Joan de Avztegui, vezino de Goyaz, por sy y en nonbre e/4 como conjunta
persona de Maria de Avztegui, su muger, vezina de la dicha Goyaz, el qual obligandose como/5 se obligo de rratto que la dicha su
muger abra por rratto e firme todo lo que en esta carta es e sera contenido,/6 e cada cosa de ello, dixo que por rrazon que la dicha
Maria de Avztegui tenia/7 de rreçibo en Domingo de Ynchaurregui, vezino de la dicha villa de Çuamaya, tres ducados de oro e vn
florin/8 de oro, por los quales obo fecho execuçion e tomo de la posesion de la casa e pertenençias de Ynchaurregui,/9 e despues a
cabsa que le abia entrado en la dicha posesyon abia dado que ...? señor corregidor de esta prouinçia,/10 e fecho pesquisa e abtos,
segund que todo ello por mas estenso en los escriptos e abtos que sobre ello/11 estan pasados, a que en lo neçesario se rreferia, e
por quanto que la dicha cabsa se abia fecho/12 muchas costas en que abian subido prinçipal e costas a seys ducados de oro e doze
tarjas, allende/13 de vn ducado que rreçibio entrega el merino executor por sus derechos de execuçion y del escriuano e abtos que
gasto/14 en la dicha cabsa, e por quanto los dichos seys ducados e doze tarjas abia de aver de prinçipal e costas/15 el dicho Joan
de Avztegui por la dicha su muger, e porque de los dichos seys ducados e doze tarjas le abia fecho/16 obligaçion e seguridad Maria
Perez de Ynchaurregui, madre del dicho Domingo de Yncahurregui, vezina de la dicha/17 villa de Çumaya, que presente estaba, e le
abia ypotecado e depositado çiertas bacas e vn nobillo,/18 de que el dicho Joan de Avztegui se dio por contento e bien pagado, por
tanto dixo que el dicho Joan de Avztegui,/19 por sy e por la dicha su muger, que çedia e traspasaba, e çedio e traspaso, e rrenunçio
todo su derecho/20 e açion de prinçipal e costas, yntereses y escriptos e posesyon e abtos que en la dicha rrazon tenia, a la dicha
Maria/21 Perez de Ynchaurregui, faziendole como fizo procurador como en cabsa suia proprya, para que pueda/22 rreçibir la dicha
suma del dicho Martin de Ynchaurregi con las costas, e otorgar carta o cartas de pago e de fin equito, e pueda/23 ...? e gozar de todo
el rremedio e açion que perteneçia e podia perteneçer a la dicha Maria/24 de Avztegui e al dicho su marido y a qualquier de ellos, e
quand conplido e bastante poder e facultad/25 e derecho e açion e posesyon e abtos abia e tenia la dicha Maria de Avztegui i el dicho
su marido e cada/26 vno e qualquier de ellos, tal e tan conplido i hese mismo dixo que daba e dio e rrenunçio e traspaso a la dicha/27
Maria Perez de Ynchaurregui, haziendole procurador yn rreun? suan, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/28
anexidades y conexidades, e de fecho el dicho Joan de Avztegui le metio en en la posesyon de la dicha casa/29 e pertenençias de
Ynchaurregui a la dicha Maria Perez, la qual dicha Maria Perez, en señal de posesyon, çerro e/30 abrio las puertas de las dichas
casas e andobo por ellas paçificamente, e corto con la mano çiertas/31 rramas de vn arbol en las heredades e pertenençias de la
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dicha casa, e asy tomo e aprendio la dicha posesyon/32 e derecho e açion paçificamente e publicamente, sobre que el dicho Joan de
Avztegui se obligo por/33 su persona e bienes, e obligo a la dicha su muger e sus bienes espresa e taçitamente de aver por rratto,
firme e balioso/34 todo aquello que por la dicha Maria Perez e su voz en esta dicha rrazon es e fuere fecho, dicho, rreçibido e abtuado
e procurado/35 e rreçibido e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello es e ha fecho e fiziere, e so la dicha/36 obligaçion
prometio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de/37 Arçuriaga, vezino
de la villa de Çeztona e Joan de Atriztayn e Martin de Enbil, testigos de la dicha villa de Çumaya,/38 e por quanto el dicho Joan
de Avztegui dixo que no sabe fyrmar, por el e a su rruego fyrmo aqui el dicho/39 Martin de Arçuriaga, testigo sobredicho, ba entre
rrenglones do diz e posesion e abtos, e ba entre rrenglones vn rren/40 glon que ba de mi letra, e do diz es, e ba testado do diz el dicho
Joan de Avztegui./41 Blas, Martin de Arçuriaga./42

[XVI. m. (30-I) 26]
1530-I-30. Aizarna
Pedro Egaña gazteak Joan Zuube “Arotzarte” mazolariari emandako obligazio-agiria, 40 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz. Joan Zuubek Pedro Egaña gazteari emandako ordainagiria. Tomas Egañak emandako ordainagiria, zorra Pedro Egañak
bere lagunei kobratzeko eskubideak emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion de Joan de Çuhube maçero./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de henero, año de mill/2 e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/3 Pedro de Hegaña, el mas joben, vezino de la dicha villa de Çestona, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e/4 la
avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, dixo que se obligaba e obligo por su/5 persona e bienes, abidos i por
aver, para dar e pagar a Joan de Çuhube, dicho Arozarte, vezino otrosy de la dicha/6 villa de Çestona, e a su voz, quarenta ducados
de oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia de Nabidad/7 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por
rrazon que los dichos quarenta ducados debia el dicho/8 Pedro de Hegaña a Tomas de Hegaña por la dotte que el dicho Pedro estaba
obligado con otros sus consortes contra/9 el dicho Tomas en el contrato de casamiento de entre San Joan de Hegaña, hermano del
dicho Pedro, i la hija del dicho Tomas, que/10 heran los dichos quarenta ducados del terçio pasado, e otrosy por quanto el dicho
Tomas debia los dichos quarenta/11 ducados al dicho Joan de Çuhube, en que por contrato entre partes el dicho Tomas abia dago
carta de çesion e traspaso al dicho/12 Pedro de Hegaña, para que el dicho Pedro fiziese esta obligaçion, por tanto, el dicho Pedro de
Hegaña faziendo como fizo debda e cargo ajeno suio propryo, se obligo/13 a la paga de los dichos quarenta ducados al dicho Joan
de Çuhube para el plazo susodicho, de que se dio por contento e bien pagado,/14 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
en todo e por todo, sobre al bista e prueva de la paga y entrega, e las dos leyes/15 del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/16 pagar e mantener, asy e a tan conplidamente, faziendo entrega
execuçion en su persona e bienes e pago debido al dicho Joan de Çuhube/17 de lo prinçipal, pena e costas e dapnos, de todo asy e
a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/18 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella
fuese por el consentida e pasada en abtoridad de/19 cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que/20 se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/21 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta,
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clerigo, e Martin de Çulayca e Fernando/22 de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Pedro de Egaña
dixo que no sabe fyrmar, por el e a su/23 rruego fyrmo aqui el dicho Joanes de Poçueta, testigo sobredicho, va entre rrenglones do
diz para que el dicho Pedro fiziese esta obligaçion./24 Blas, Johannes de Poçueta./25
Carta de pago de Tomas de Hegana./26
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos/27
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de/28 Çuhube, maçero, dicho Arozarte, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin
e quito para/29 agora e syenpre jamas, a Tomas de Hegaña, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, e a sus bienes e herederos,/30
de quarenta ducados de oro que el dicho Tomas debia al dicho Joan de Çube y estaba obligado y executado por el ..,/31 por quanto los
dichos quarenta ducados le abia pagado en vna obligaçiom e seguridad que Pedro de Hegaña .../32 le hizo al dicho Joan de Çuhube
por parte del dicho Tomas, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la/33 no numerata pecunia, en todo e
por todo, sobre la bista e prueba de la paga, e dio por ninguna, rrotta e .../34 la dicha obligaçion e abtos, e prometyo de nunca faser
demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas,/35, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir e pagar e mantener, e obligo/36 a su persona e bienes para el dicho conplimiento e pago, e rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor en general y en espeçial,/37 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aba no bala, testigos son de
ello, que fueron presentes, Joanes de Poçueta/38 e Fernando de Echeberria e Martin de Çulaica, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes de Poçueta,/39 porque el dicho Joan de Çube, maçero, e a su rruego, porque el dixo que no sabe
fyrmar./40 Blas, Johannes de Poçueta./41
(101i folioa)
Çesion e traspaso de Pedro de Hegana el moço./1
En el logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a treynta dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
treynta/2, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Tomas de/3 Hegaña, vezino de la dicha villa, dixo que por rrazon que Pedro de Hegana, el mas joben, vezino de la
dicha villa, estaba obligado/4 juntamente con otros sus consortes para dar e pagar al dicho Tomas la dotte que se le prometio
al dicho Tomas/5 en el contrato de casamiento de entre Sant Joan de Hegaña e Maria de Hegaña, hija del dicho Tomas, e por
quanto .../6 terçio passado le ha pagado el dicho Pedro de Hegaña, el mas joben, quarenta ducados de oro en vna obligaçion/7
que el dicho Pedro de Hegaña hizo por debda del dicho Tomas a Joan de Çube, dicho Arozarte, de que el dicho Tomas se dio
por/8 contento e pagado de los dichos quarenta ducados de oro, por tanto dixo el dicho Tomas que por lo rrestante quedando/9
sele en fyrme y en salbo la dicha oibligaçion e contrato, çedia e traspasaba, e çedio e traspaso/10 e rrenunçio los dichos
quarenta ducados de oro al dicho Pedro de Hegaña para contra los otros sus consortes e/11 obligados e para contra cada vno
i qualquier de ellos, faziendole como fizo procurador en cabsa suia pro/12 pria, para que pueda demandar e rreçibir e otorgar
carta o cartas de pago de lo que rreçibiere de los dichos quarenta/13 ducados e de la parte que de ellos obiere rreçibido, e para
executar e faser abtos e diligençias como en/14 su proprio negoçio, e quand conplido e bastante poder e facultad e derecho
e açion el dicho Tomas abia e/15 tenia, e lo podia e debia dar e otorgar de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que
daba e dio,/16 e rrenunçio e çedio e traspaso al dicho Pedro de Hegaña e su voz, con todas sus ynçidençias e dependençias e
mer/17 gençias, anexidades e conexidades, e le conçedio carta de pago en forma al dicho Pedro de Hegaña de los dichos/18
quarenta ducados, e prometio de no le faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e obligo a su persona/19 e
bienes espresamente de aver por por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho Pedro de Hegaña/20 e su voz fuere
fecho, dicho, rreçibido e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello/21 fiziere, e so la dicha
obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por/22 testigos, Joanes de
Poçueta, clerigo, e Martin de Çulayca e Fernando de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/23 aqui el
dicho Joanes de Poçueta, testigo sobredicho, por el dicho Tomas, parte otorgante, e a su rruego, porque el dicho Tomas/24
dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz Tomas./25 Blas, Johannes de Poçueta./26
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[XVI. m. (30-II) 1]
1530-II-5. Zestoa
Zestoako Domingo Arronari Maria Antxietak emandako ordainagiria, Baion saldu zion sagastiagatik prezioaren azken epeari
zegokiona ordaindu ziolako. Domingo Arronak sagastira sartuta jabetza bere gain hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108a folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona./1
En el logar de Bayo, junto al camino que bamos a Guesalaga, que es juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del
mes de febrero,/2 año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la/3 dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Arrona, vezino de
la dicha villa, e/4 de la otra Maria de Anchieta, muger de Martin de Sastarrayn, vezina otrosy de la dicha villa, los quales/5
dixieron que por rrazon que la dicha Maria de Anchieta, en vertud del poder e liçençia que del dicho/6 su marido tenia, obo
bendido y otorgado vna escriptura de benta en fabor del dicho Domingo de Arrona,/7 vn pedaço de tierra mançanal viejo
en el dicho logar de Bayo, fasta montamiento de çiento e/8 treynta i quatro pies de mançanos de cada diez codos de tierra
cada pie de mançano, a rrazon/9 de doze tarjas tierra de cada pie de mançano, que monto por toda la dicha tierra treynta e
dos ducados de oro e/10 ocho tarjas, e otorgo carta juramento en forma, segund que todo ello por mas estenso se contiene
en las/11 escripturas e abtos que sobre ellos pasaron, a que se rreferieron, e por quanto el dicho Domingo de/12 Arrona
le habya conplido e pagado los dichos treynta e dos ducados de oro e ocho tarjas a la dicha/13 Maria de Anchieta, bien e
conplidamente, e le acabo e conplio de pagar oy en este dia, fechos e/14 aberygoados sus cuentas en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos, de lo que antes le tenia dado e pagado/15 e con lo que agora le pago se conplian de pagar los dichos
treynta dos ducados de oro i ocho tarjas, de que la dicha Maria de/16 Anchieta dixo que se daba e se dio por contenta e pagada
de los dichos treynta i dos ducados de oro/17 e ocho tarjas, que es todo el montamiento e preçio del dicho pedaço de tierra
bendido, como dicho es, por/18 tanto daba e dio carta de pago e de fyn e quito para agora e sienpre jamas al dicho Domingo
de/19 Arrona e sus bienes, de los dichos treynta dos ducados e ocho tarjas, e prometio de nunca faser demanda alguna/20
mas sobre ello, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecu/21 nia, e las
dos leyes del fuero e del derecho que ablan en rrazon de la paga, en todo e por todo como en ellas/22 se contiene, e para lo
asy conplir, pagar e mantener, obligo a su persona e bienes e al dicho su marido/23 e sus bienes, en vertud del dicho poder e
liçençia, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/24 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy/25 e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e/26 aquella fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
que rrenunçio las leyes e derechos de su fabor,/27 en general i en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar
para yr o benyr contra lo susodicho, e/28 las leyes de Toro e las leyes del enperador Juatiniano e del consultos (sic) Beliano,
que son en fabor de las mugeres,/29 en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion/30
de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de Amiliuia,/31 escriuano de sus
magestades, e Martin de Amiliuia, su hijo, e Anton de Çugasty, criado del dicho Domingo/32 de Arrona, vezinos de la dicha
villa de Çestona e Deba, e por quanto la dicha Maria de Anchieta dixo/33 que no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmaron
aqui los dichos testigos Joan Martines de Ami/34 liuia e Domingo, (sic) su hijo, va entre rrenglones do diz de pagar, e do diz
... de, e/35 ba testado do diz a todo lo qual fueron presentes./36 Blas, Martin de Amilibia, Juan Martines./36
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(108i folioa) Abto de posesyon de Domingo de Arrona./1
En el logar de Bayo, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de febrero, año de mill/2 i quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e de la otra Maria/4 de Anchieta,
muger de Martin de Sastarrayn, vezina otrosy, la qual dicha Maria de Anchieta en vertud de la liçençia/5 e facultad que del dicho
su marido tenia, dixo que por rrazon que ella tenia otorgado vna/6 carta de benta e conpra por presençia de mi, el dicho escriuano,
en fabor del dicho Domingo de Arrona, de vn/7 pedaço de mançanal en el dicho logar de Bayo, segund se contenia en la carta de
benta y escriptura,/8 a que se rreferyo, por tanto dixo que por quanto ella de su mano queria meter y poner en la/9 rreal corporal
posesyon del dicho pedaço de tierra al dicho Domingo de Arrona, por tanto,/10 dixo que ella, syn perjuizio de la dicha escriptura e
posesyon que por vertud de ella tenia dado al/11 dicho Domingo, le tomaba e tomo de la mano e le puso e metio en la posesyon del
dicho/12 pedaço de tierra, y la dicha Maria de Anchieta se salio de ella y quedo dentro el dicho/13 Domingo de Arrona, y en señal de
posesyon andobo por ella e corto las rramas/14 de vnas çarças, e se dio por contento e posedor del dicho pedaço de tierra, e asy/15
tomo e aprehendio la dicha posesyon el dicho Domingo de Arrona, e de ello pidio testi/16 monio a mi, el dicho escriuano, a todo
lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de/17 Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Martin de Amiliuia, su hijo, e
Anton de Çugasty, vezinos de Çestona e Deba,/18 e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Amiliuia, escriuano, por la dicha Maria de
Anchieta/19 e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do/20 diz escriuano de sus magestades vala./21
Blas, Martin de Amilibia, Joan Martines./22

[XVI. m. (30-II) 2]
1530-II-6/27. Aizarna
Martin Ondaldek Domingo Aranbururekin eta honen emaztearekin, Aranburu baserri ondoko bidea oztopatzen ziotelako, zituen
auzietako gastuetan Fernando Arreitzak, Martin Indok eta beste zenbaitek parte hartzeko egindako obligazio-agiria. Egun batzuk
geroago Joan Paginok ere gastuetan parte hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110a folioa) Obligaçion de Martin de Hondalde./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de febrero, año de mill/2 e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la/4 otra Fernando de
Arreyça e Martin de Yndo, por sy e por Joan Martin de Yndo, obligados ... e Joan de Beengoechea e Pedro de Avsoroechea e Pedro
de Yribarrena, vezinos de la dicha villa/5 de Çestona, los quales dixieron que por rrazon que el dicho Martin de Hondalde trataba
e trata çiertos/6 plitos e diferençias con Domingo de Aranburu e su muger e suegro, en rrazon del camino e/7 pasaje de Aranburu
e sus dependençias en que el dicho Martin de Hondalde abia fecho e traydo/7 fechos e feneçidos muchas costas e despensas, e
porque ello, e cada vno de ellos, querian/8 comtribuyr en el dicho plito e cabsas e negoçios e sus dependençias, asy en lo pasado
como/9 en lo probenyr, por tanto dixieron los dichos Fernando de Arreyça e Martin de Yndo por sy e por el/10 dicho Joan Martin
de Yndo, obligandose que el dicho Joan Martin lo abria por rratto, e Joan de Bengoechea/11 e Pedro de Avsoroechea e Pedro de
Yribarrena, e cada vno de ellos, que se obligaban e se obli/12 garon de dar e pagar cada vno de ellos su rratta e porçion como les
copiere e les/13 cabra de su parte, segund los millares en que estan encabeçados con el conçejo de la/14 dicha villa de Çestona, al
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dicho Martin de Hondalde e su voz, asy lo que fasta agora tenia gastado/15 como en lo que adelante se gastare e se trabajare en los
plitos sobredichos, a lo qual se/16 sometieron en forma, e otrosy dieron poder bastante al dicho Martin de Hondalde para que/17 aya
e pueda faser todas e qualesquier sacas e obligaçiones e sacar yntereses para los/18 dichos plitos e negoçios a sus cargos e cuestas
de ellos, e sobre sus personas e bienes,/19 lo qual todo prometyeron de pagar e aver por fyrme, rratto, gratto, estable e baledero,/20 e
para todo lo susodicho asy conplir e pagar e mantener, e cada cosa e parte de ello,/21 se obligaron por sus personas e bienes, abidos
e por aver, e dieron poder conplido a todas/22 las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener
por todos los/23 rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/24 sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento de ellos, e de cada vno de ellos, e pasado en/25 abtoridad de cosa juzgada todo
lo que dicho es, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de/26 su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se
podiesen ayudar e aprobechar para yr o/27 benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, i el dicho/28 Pedro de Avsoroechea, por ser menor de los veynte çinco años, dixo que el de su propryo querer/29 e voluntad
juro sobre la señal de la Cruz, juris balida, de no yr ni benyr contra lo susodicho, agora/30 ni en tienpo alguno, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Martin de Legarda e Pedro de Ascasu e Anton/31 de Çugasty, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de
Azti, vezino de Aya, e fyrmaron aqui los dichos Pedro de/32 Avsoroechea e Pedro de Yribarrena e Martin de Yndo, e por los otros
que no saben fyrmo el dicho Martin de Legarda, testigo/33 sobredicho, ba entre rrenglones do diz por sy e por Joan Martin de Yndo,
obligandose de rratto, e do diz Pedro de Yribarrena/34 bala e no le enpezca./35 Blas, Martin de Yndo, Pedro de Yribarrena, Pedro de
Avsoroechea, Martin de Legarda./36
(110i folioa) Sometimiento e aderemiento a la obligaçion de Martin de Ondalde./1
En la plaça de Ayçarna, a veynte syete dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Juan
de Paguino, vezino de la dicha villa, dixo que se encorporaba e se encorporo e se sometia/4 a la dicha obligaçion e pagar ...?
sometimiento de costas del plito de sobre el dicho/5 camino de Aranburu en vno e como los dichos Martin de Yndo e Pedro de
Avsoroechea .../6 la dicha ...? escriptura seyendole leida e declarada por mi, el dicho escriuano, dixo que .../7 otorgaba e otorgo ...
como en el se contenia, con obligaçion de persona e bienes ...?/8 ...? segund e con todas las firmezas en el contenidas, testigos, Martin
de Legarda e Miguel/9 ... e Joan de Eçenarro, el moço, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Legarda,/10
por el dicho Pedro de Paguino e a su rruego, porque el no no sabe fyrmar./11 Blas, Martin de Legarda./12

[XVI. m. (30-II) 3]
1530-II-13. Zestoa
Zestoako Esteban Aisoro bikarioak eta Esteban Eztiola eskribauak Azpeitiko Pedro Ruiz Agirrekoari emandako ordainagiria, zor
zizkien 20 kintal burdinak ordaindu egin zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treze dias del mes/1 de hebrero de mill e quinientos e treynta años,/2 en
presençia de my, el escriuano publico, e testigos de yuso escriptos,/3 don Esteban de Aysoro, vicario en la yglesia de Nuestra Señora
Santa Maria/4 de la villa de Santa Cruz de Çeztona, dixo que por quanto Pedro Rruyz de/5 Aguirre, vezino de la villa de Azpeitia,
se obligo con su persona e bienes mue/6 bles e rrayzes, avidos e por aver, que le daria e pagaria veynte/7 quintales de fierro que
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asy le presto e dio heran de los menores,/8 hijos de Joan de Eztiola, e despues el çedio e traspaso el derecho que tenia a la/9 dicha
obligaçion en Esteban de Eztiola, hijo del dicho Joan de Eztiola, que los/10 avia de aver en el, los cobro del dicho Pedro Rruiz
de Aguirre,/11 e el dicho Pedro Rruiz de Aguirre los pago rrealmente e con efeto,/12 por ende, el dicho don Esteban de Ayssoro,
vicario, e el dicho Esteban de Eztiola/13 dieron e otorgaron carta de pago e fin e quito en forma al dicho/14 Pedro Rruiz de Aguirre
de los dichos veynte quintales de fierro/15 que asy les debia por vertud de la dicha obligaçion que paso ante Joan Martines/16 de
Ybaneta, escriuano, por quanto los rreçibia el dicho Esteban de Eztiola/17 rrealmente e con efecto por vertud de la dicha çesion,
e se obliga/18 ron de no los pedir ni demandar mas en tienpo alguno ni por alguna/19 manera ellos ni otros por ellos, so pena que
pagasen con el doblo,/20 e para tener e guardar esta carta, e conplir e no yr ni benir con/21 tra ello, obligaron sus personas e bienes
muebles e rrayzes,/22 avidos e por aver, e dieron poder a las justiçias de qualesquier partes/23 e logares de los rreynos e señorios de
sus magestades que/24 con esta carta paresçiere e de ella e lo en ella contenido fuere pedido cunpli/25 miento de justiçia e para que
por todos los rremedios e rrigores del derecho/26 les constringan e apremien a cunplir lo susodicho, bien asy/27 como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante/28 juez conpetente e el tal juez lo oviese sentençiado en ...?/29 e la tal sentençia fuese por ellos
consentida e pasada/30 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/31
(107i folioa) quier leyes, fueros e derechos que en contrario de lo susodicho sean o/1 puedan ser, e la ley del derecho en que diz
que general rrenun/2 çiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio de lo/3 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano e
testigos, el dicho dia/4 e mes e año susodicho, son testigos de esto que fueron presentes, Domingo de Liçarras/5 e Joan de Çubiavrre
e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e los dichos/6 otorgantes firmaron aqui sus nonbres, e dixeron que el dicho/7
Esteban de Eztiola dio otra carta de pago de estos mismos/8 quintales de fierro a Ochoa Martines de Bedua, de quien los rre/9 çibio
en nonbre del dicho Pedro Rruiz, que aquella esta sean/10 e se entienda toda vna e de vna mesma cantidad/11 e vna mesma cosa,
testigos los sobredichos, ba testado do/12 .../13 Blas, Esteban de Aysoro, Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (30-II) 4]
1530-II-13. Zestoa
Zestoako Joan Perez Arretxekoak Osana Erretzabali eta honen alabari sagastia saldu zielako, zergak ordaintzeko milakoen
banaketa egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107i folioa) Abto de entre Joan de Arreche e Osana e su hija./15
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de febrero, año de mill i quinientos e treynta,/16 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/17 pareçieron presentes, Joan
Perez de Arreche, de la vna parte, e Osana de Rreçabal e su hija/18 Domenja de Ayçarna, de la otra, los quales se conçertaron para en
rrazon de vna/19 tierra mançanal que el dicho Joan Perez bendio a las dichas Osana e su hija y ello lo/20 ... que pague por el dicho
mançanal medio millar la dicha Osana e su/21 hija, por rrazon del dicho mançanal, y que el dicho medio millar se le saque/22 al
dicho Joan de Arreche de sus millares que la casa de Arreche esta encabeçado,/23 e que todo lo rresto el dicho Joan Perez lo tomaba
e tomo a su cargo, con que el dicho/24 medio millar paguen los dichos Osana e su hija, de manera que todo el encabe/25 çamiento
de la dicha Osana e su hija son tres millares, conbiene a saber, dos millares/26 son del encabeçamiento antiguo de la casa e bienes
de la dicha Osana e su marido, e medio/27 millar por la tierra de Maria de Aguirre e medio millar de esta tierra del dicho Joan Perez
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de/28 Arreche, e para lo asy conplir, cada vno de ellos obligaron sus personas e bienes, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron/29
las leyes, testigos Esteban de Eztiola e Domingo de Liçarras e Miguel de Artaçubiaga, e fyrmo el dicho Joan de Arreche, e por las/30
mugeres que no sabian, el dicho Domingo de Liçarras. Joan de Arreche, Domingo de Liçarraras,/31 Blas./32

[XVI. m. (30-II) 5]
1530-II-13. Zestoa
Ana Arretxek Domenja Ausoroetxearekin zituen auzietarako izendaturiko arbitroei epaia emateko epea beste 20 egunez luzatzeko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(108i folioa) Prorroga en lo de Avsoroechea/23 e Alçolaras de suso./24
En la plaça de Ayçarna, a treze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/25 treynta años, en presençia de mi, el dicho
escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna/26 parte ... dicha señora doña Ana de
Arresse, por sy e sus consortes, e de la otra Domenja/27 de Avsoroechea e Pedro, su hijo, todos vezinos de la dicha villa, los quales
dixieron que/28 el termino del conpromiso por ellos otorgado e dado a Joan Martines de/29 Amiliuia e Beltran de Vnçeta e terçeros,
prorrogaban e prorrogaron sobre los/30 veynte çinco dias del dicho conpromiso por otros veynte dias, con la misma facultad/31 del
dicho conpromiso en forma baliosa, y el dicho Pedro juro en forma baliosa de no contrabenir/32 a ello por ...?, testigos Domingo
de Aguirre, escriuano, e Domingo de Arrona e Joan de Cortaçar,/33 e fyrmo el dicho Pedro por sy, e por las mugeres, que no saben
fyrmar, los dichos testigos Domingo de Aguirre/34 e Domingo de Arrona./35 Blas, Domingo de Aguirre, Domingo de Arrona, Pedro
de Avsoroechea./36

[XVI. m. (30-II) 6]
1530-II-13. Zestoa
Debako Joan Saez Zulaikakoak eta seme Domingo Zulaikak, beste seme Migel Zulaikari emandako obligazio-agiria, Migelek
maileguz 20 dukat eta 35 txanpon eman zizkielako. Joan Saezek seme Domingo obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109a folioa) Obligaçion de Miguel de Çulayca./1
En la villa de Çestona a treze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Saes de Çulayca/3 e Domingo de Çulayca,
su hijo, vezinos de la villa de Deba, que presentes estaban, rrenunçiando como rrenunçiaron la/4 ley de duobo rrex debendi e la
avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo,/5 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,
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abidos i por aver, cada vno de ellos, para dar/6 e pagar a Miguel de Çulayca, que presente estaba, vezino otrosi de la dicha villa de
Deba, e a su voz,/7 hijo del dicho Joan Saez, veynte ducados de oro en oro e de justo peso, e treynta çinco tarjas,/8 puestos en su
poder, para el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero los medios, e/9 los otros medios dende en vn año primero seguiente,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/10 en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos ... en ducados doblones e
tarjas ... e lo rreçibieron amos al conplimiento de los/11 dichos veynte ducados e treynta çinco tarjas ... de que se dieron por contentos
e bien/12 pagados, e rrenunçiaron todo lo neçesario .../13 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/14 asi como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado
en cosa/15 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen/16
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/17 presentes por
testigos Joan de Vrbieta e Joan de Acoa e Pedro de Hegaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/18 aqui el dicho Joan de
Vrbieta, testigo sobredicho, por rruego de los dichos Joan Saez e Domingo, su hijo .../19 porque ellos no saben fyrmar, ba entre
rrenglones do diz ca... e por/20 todos yn solidun bala, e do diz parte de ellos, e do diz e lo rr.../21 Blas, Joan de Vrbieta./22
Escriptura de entre padre e hijo susodicho./23
En la villa de Çestona, a treze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas/24 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente, de la vna parte
Joan Saez de Çulayca ... Domingo/25 de Çulayca, su hijo, vezinos de Deba, los quales dixieron el dicho Joan Saez que se obligaba
e obligo por su persona e bienes,/26 abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo al dicho Domingo, su hijo, de vna obligaçion de
veynte ducados e treynta/27 çinco tarjas que este dia ellos anbos se obligaron por mi presençia contra Miguel de Çulayca, fijo del
dicho Joan/28 y hermano del dicho Domingo, porque la debda conoçio el dicho Joan Saez ser suio proprio, e para mas seguridad
le entregaba/29 y entrego e ypoteco onze cabeças de ganado bacuno e veynte cabeças de ganado cabruno e/30 obejuno al dicho
Domingo, para que este ypotecado en ellos fasta que le saque de la dicha obligaçion a salbo, e dende/31 agora el dicho Joan Saes
se constituyo por su tenedor e posedor, i en nonbre del dicho Domingo, su hijo, de los dichos ganados,/32 y el dicho Domingo se
dio por entregado en forma, sobre que el dicho Joan Saes se obligo en forma e dio poder a todas las justiçias/33 de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en/34 cosa
juzgada e consentida, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/35 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Joan de Acoa e Pedro de Hegaña, vezinos de la
dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta por las partes obligantes/36 e ...? e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./37 Blas,
Joan de Vrbieta./8

[XVI. m. (30-II) 7]
1530-II-15. Zestoa
Zestoako Etorrazpiko maizter Joan Zinkunegik Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 200 karga ikatz egiteko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Çincunegui,
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casero en la caseria de/3 Hetorra de yuso, se obligo por su persona e bienes en forma de faser carbon todo el monte llamado ...egui
que es en .../4 de la dicha villa de Çeztona, que hera montamiento de dozientas? cargas, poco mas o menos, a rrazon de dos tarjas
.../5 cada carga, e para en parte de pago le dio vna dobla en mi presençia, e que lo rresto le pague como fuere faziendo,/6 e que lo
faga todo el dicho carbon con costales de catorze baras cada carga, para el dia de Sant Joan de junio primero venidero, sobre que dio
poder conplido,/7 e rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion fuerte e fyrme, testigos Martin de Ganbara e Joan de Arçuryaga e .../8 de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara por el dicho Joan de Çincunegui/9
e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz para el dia de Sant Joan de junio primero/10 benidero./11 Blas,
por testigo Martin de Ganbara./12

[XVI. m. (30-II) 8]
1530-II-26. Zestoa
Zestoako Kontzejuak herriari olioa hornitzeko egindako enkantearen eta Joan Igartzari ardura hori ematearen agiria. Maria
Perez Aiakoak Joan Igartza obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(110i folioa) Arrendamiento del azeite./13
En la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e/14 treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/15 sobre candela puesta en
almoneda publica, se le rremato el azeite del conçejo de la/16 dicha villa de Çestona con sus arrabales e personas que de yuso se
nonbraran en ella forma/17 e preçios seguientes, a Joan de Yarça, vezino de la dicha villa como al mas baxo pujador del dicho
azeite./18
Primeramente el dicho azeite ha de conplir el dicho Joan de Yarça por sy e su voz a la dicha villa/19 e vezinos de el e de sus
arrabales e la casa de Lasao e Yarça e don Joan de Ypinça y Herarriçaga/20 de yuso e Joan de Amiliuia e Martin de Hegana e Pedro
de Segura e Joan Martines de Acoa e su hijo Joan de/21 ... e Joan de Çelaya e Joan de Acoabarrena que se dixo que querian entrar
en este arrendamiento tenian?/22 como se ... del dicho azeyte en la dicha villa de Çeztona, e ha de prober desde oy en/23 vn año
primero seguiente a preçio de çinquenta e dos blancas cada libra del dicho azeite, seyendo,/24 como ha de ser, el dicho azeite mui
bueno de Aragon, a desamen del fiel de la dicha villa, so pena que/25 en ello ayan de rre...? e faserle pagar la pena quando asy no
lo fuere. Yten que por cada vez/26 que faltare aya de pagar e pague de pena dozientos maravedies, la quarta parte para el acusador,
e las/27 otras tres partes para los juezes executores, e de la forma e manera susodicha paso el dicho arrendamiento/28 e rremate, de
que el dicho Joan de Yarça se hizo cargo, e para ello asy conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es,/29 e cada cosa e parte de
ello, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder conplido a todas las justiçias/30 de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/31 obiese pronunçiado e pasado en cosa
juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/32 e en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin/33 de Arguin? e Esteban de Artaçubiaga e Domingo de
Çabala, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmolo de su nonbre./34 Blas, Joan de Yarça./35
(111a folioa) Este dicho dia, mes e año sobredichos, pareçio presente Maria Perez de Aya, vezina de la dicha villa, e dixo que .../1
...? arrendamiento del dicho del dicho azeyte, segund se contenia e les fue declarado, como pareçe en el dicho arrendamiento por
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mi,/2 el dicho escriuano, que lo arrendo e le fue arrendado a Joan de Yarça, hera la verdad que el dicho ynterese e/3 arrendamiento
hera para la dicha Maria Perez, por tanto se obligo ella por su persona e bienes en forma de sacar a paz/4 e a salbo e faser sin dapno al
dicho Joan de Yarça del dicho arrendamiento, e ...? dio poder a las justiçias,/5 rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion ... e rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/6 testigos Domingo de Çabala e Esteban de Artaçubiaga e Martin de Argin?, vezinos
de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Domingo/7 de Çabala por la dicha Maria Perez e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./8
Blas, Domingo de Çabala./9

[XVI. m. (30-II) 9]
1530-II-26. Azpeitia
Lekeitioko Nikolas Arteita kapitainaren izenean Otxoa Ortiz Oleakoak, eta Katalina Jauregiren izenean Pero Martinez
Ormaegikoak, Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako ordainagiria, 450 dukat eman zizkielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola zaharra. Foliazioa: 305; 2/001626 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Treslado de carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
Este es treslado bien e fielmente ssacado de vna carta de pago escripta/2 en papel sinado de escriuano publico, segund por el
pareçia, su tenor del qual/3 es este que se sigue:/4
En la villa de Azpeytia, que es en la noble y muy leal probinçia de Guipuzcoa,/5 a veynte seys dias del mes de hebrero, año
del nasçimiento de nuestro señor y salbador/6 Ihu xpo de mill e quinientos e treynta años, en presençia de mi, Françisco Perez
de Ydi/7 acayz, esxcriuano de sus magestades e del numero de la villa de Azcoytia e del coregimiento de esta/8 muy noble e leal
probinçia de Guipuzcoa, e testigos de yuso escriptos, pareçieron pre/9 sentes Ochoa Ortiz de Olea, en nonbre e como procurador
del capitan Nicolas/10 de Arteyta, de la vna parte e Pero Martinez de Ormaegui, en nonbre e como tu/11 tor y procurador de
Catalina de Javregui, muger que fue de Sant Joan de Arrasate,/12 defunto, santa gloria aya, e Maria Rruyz de Arrasate, su hija de
los dichos San/13 Joan y Catalina, como ello consta y pareçe por las cartas de poderes e tutela que/14 ellos y cada vno de ellos
avian e tenian cada vno de sus partes, que estaban/15 presentadas en el proçeso de la cavsa e plito que pendia e se trataba ante
el/16 señor corregidor de la dicha probinçia de guipuzcoa, por y en presençia de my, el dicho/17 escriuano, que en lo neçesario
abian aqui por insertos e incorporados, e dixieron/18 que por quanto sobre la diferençia y rrina que hobo e acaeçio entre el
dicho/19 Ssan Joan de Arrasate e Martin Garçia de Yarça, señor de la casa e solar de Çuvieta,/20 por se quitar de plitos, gastos e
diferençias, adjudicaron e aplicaron a la dicha/21 Catalina de Javregui e Maria Rruyz, su hija, quatroçientos e çinquenta ducados
de/22 oro, como ello consta e pareçe por la capitulaçion y conçierto que hizieron/23 i mandaron el señor liçençiado Santiago
del consejo de sus magestades y el/24 capitan Rrodrigo de Portuondo e Fray Martin de Gaztañaga, por la qual dicha/25 ssuma
e contia de las quatroçientos çinquenta ducados por deuda e cargo del/26 dicho Martin Garçia e Fernando Adan de Yarça, su
padre, se obo obligado Joan Perez de/27 de Ydiacayz, dueño e señor de la cassa de Lili, por medio de Domingo de/28 Aguirre,
su procurador, a pagar los dichos quatroçientos çinquenta ducados a la dicha Ca/29 talina de Javregui e Maria Rruyz, su hija, e
al capitan Joan Nicolas de Arteyta, (sic)/30 como ello consta e pareçe por la obligaçion y escriptura que paso por ante/31 y en
presençia de Joan de Fuentemayor, escriuano de sus magestades, e para en parte de/32 paga de la dicha suma, el dicho Joan Perez
obo dado y pagado a Martin de Amez/33 queta, como a procurador del dicho capitan Joan Nicolas de Artieta (sic) tre/34 zientos e
veynte çinco ducados de las quales el dicho Joan Perez tenia conosçimientos/35 e cartas de pago, e para los çient e veynte çinco
ducados rrestantes para con/36 plimiento y entera paga de los dichos quatroçientos y çinquenta ducados, el dicho Joan/37 Perez
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avia seydo oclartado? por mandamiento del dicho señor corregidor, y entre ellos/38 avia avido contradiçion y opossiçion sobre
rrazon que la parte del/39 dicho capitan dezia que a el se avia de acudir con los dichos çiento/40 y veynte çinco ducados, e la parte
de la dicha Catalina e Maria Rruyz, su hija,/41 deziendo que a ellas se abia de acudir con la dicha suma, e no al dicho capitan,/42
(174i folioa) e por se quitar e apartar de plitos, gastos e diferençias, ellos y cada vno de ellos se/1 avian convenido, conçertado
e ygoalado que con los dichos çiento y veynte çinco/2 ducados se acudiese e se entregasen al dicho Ochoa Ortiz de Olea, en
nonbre y como pro/3 curador del dicho capitan Artieta, e conforme al dicho conçierto e yguala, el dicho/4 Joan Perez de Ydiacayz,
e su voz en su nonbre, abia dado y pagado, dado y entregado ante/5 mi, el dicho escriuano e testigos de esta carta, los dichos
çiento e veynte çinco ducados de oro, los quales/6 el dicho Ochoa Ortiz los avia tomado y rreçibido de la qual dicha paga amos
y dos/7 en nonbre de sus partes se daban e se dieron por contentos, pagados y entregados a su/8 voluntad, por tanto, los dicho
Ochoa Ortiz de Olea, en nonbre y como procurador del dicho/9 capitan Artieta, y el dicho Pedro Martinez de Ormaegui, en nonbre
y como procurador e tutor/10 de las dichas Catalina de Javregui e Maria Rruyz, su hija, dixieron que en la mejor/11 forma que
podian e debian de derecho, cada vno de ellos en nonbre de sus partes/12 se daban e se dieron por contentos, pagados y entregados
de los dichos quatro/13 çientos e çinquenta ducados de oro que asy el dicho Joan Perez debia e estaba obligado con/14 tra sus
partes, por estar contentos, satisfechos e pagados de ellos, es a saber, de los/15 dichos trezientos e veynte çinco ducados antes de
agora, e de los çiento y veynte e çinco/16 rrestantes agora de presente, segund dicho es, ante mi, el dicho escriuano e testigos, de
con/17 sentimiento de amos y dos, sobre lo qual, neçesario seyendo, rrenunçiaban e rre/18 nunçiaron la exeçion de la no numerata
pecunya con sus clavsulas, por tanto/19 que ellos, e cada vno de ellos, cada vno por sus partes por lo que le tocaba e atañia/20
e podia e debia atañer, en la mejor forma e manera que podian e debian de/21 derecho, daban e dieron carta de pago e de fin e
quito al dicho Juan Perez de Ydiacayz/22 e su voz, para agora e sienpre jamas, de los dichos quatro çientos e çinquenta ducados
con/23 tenidos e declarados de suso, e obligaban e obligaron a sus/24 personas e bienes de sus constituyentes e partes, cada vno
por lo que que le tocaba/25 e atañia, de aver por firme esta carta, e no yr ni venyr contra ello ni de .../26 açion ni rrecurso por la
dicha suma contra el dicho Joan Perez e su voz, so pena/27 de tornar rrestituyr e pagar al dicho Juan Perez e su voz los dichos
quatro çientos/28 e çinquenta ducados que asi avia rreçibido, con el doblo y costas, e demas de ello, caso que/29 ellos y sus partes
quisiesen yr e pasar contra esta carta e lo en ella contenydo/30 e aver rrecurso contra el dicho Juan Perez e su voz, no les baliese
ni fuesen oydos,/31 antes fuesen tenudos al cunplimiento y obserbançia de esta carta, e por la presente/32 carta daban e dieron
por nynguno e de nyngund efeto e por cançelado/33 qualquiera escriptura y obligaçion que los dichos sus partes avian e tenian/34
contra el dicho Joan Perez, e daban poder a todas las justiçias de sus magestades con/35 quien esta carta pareçiere, rrenunçiando
su fuero, para que por todo rrygor de/36 derecho les apremiasen a ellos y a sus partes a la obserbançia e cunplimiento de .../37
carta e a cada vna cosa e parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente co/38 mo si por juez conpetente por sentençia por su
confesion e pedimiento fuese/39 condenado e la tal sentençia por ellos fuese consentida, loada y aprobada/40 e pasada en cosa
juzgada, e rrenunçiaban y rrenunçiaron todas e quales/41 quier leyes, exeçiones e defensiones, rrazones e rreclamaçion de rres/42
tituçion yn integrun o en otra manera que a cada vno de ellos e a sus/43 partes podrian dezir e aprobechar contra esta carta e lo en
ella contenido,/44 e a la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home aga no vala,/45 en firmeza de lo qual otorgaban
e otorgaron lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos en la/46 dicha villa de Azpeytia, dia mes e año susodichos,
seyendo presentes por testigos,/47
(175a folioa) Pedro de Vbayar, escriuano, vezino de Azcoytia, e Rrodrigo de Ydoyaga,/1 escriuano, e Pedro de Çabala,
procurador de la avdiençia del señor corregidor, e los/2 dichos Ochoa Ortiz e Pedro Martinez firmaron aqui de sus nonbres,
Ochoa/3 Ortiz, Pero Martinez de Ormaegui, e yo, Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano/4 e notario publico susodicho, presente
fuy en vno con los dichos testigos al/5 otorgamiento de esta dicha carta de pago e todo lo en ella contenydo, por ende,/6 de
pedimiento de la parte del dicho Juan Perez de Ydiacaiz e del otorgamiento de/7 los dichos Ochoa Ortiz de Olea e Pero Martinez
de Hormaegui, a los quales yo co/8 nozco, queda firmado de ellos, e por ende fize aqui este mio sino en testimonio de/9 verdad,
Françisco Perez de Ydiacayz./10
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[XVI. m. (30-III) 1]
1530-III-1. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ama Domenja Liliri egindako agiria, Lekeitioko Frantzisko Adan Igartzakoari eta Frantzisko
Gartzia Igartzakoa semeari 450 dukat kobratzeko eskubideak emanez. Domenja Lilik Frantzisko Adan Igartzakoari egindako agiria,
Lekeitioko Pedro Endaidiri 32 dukat eta 8 erreal kobratzeko eskubideak emanez. Domenja Lilik Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa semeari
emandako ordainagiria, honek hari Burgosen kobratutako 60.000 marai eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(111a folioa) Traspaso e çesion de Joan Perez de Ydiacayz a su señora madre./10
En juridiçion de la villa de Çestona, en las cassas de Lili, a primero dia del mes de março, año/11 de mill e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha/12 villa de Çestona, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Domenja de Lili,/13 biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz,
defunto que gloria posea, e de la otra Joan Perez de/14 Ydiacayz, su hijo, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales dixieron que
por rrazon que el/15 dicho Joan Perez de Ydiacayz por debda e cargo de los señores Françisco Adan de Yarça e de su hijo Martin/16
Garçia de Yarça, señor de la casa de Çubieta, vezino de la villa de Lequetio hobo fecho obligaçion/17 por medio de Domingo de
Aguirre, su procurador, para pagar quatroçientos e çinquenta ducados de oro al/18 capitan Joan Nicolas de Arteyta e Catalina de
Javregui, vezinos de la dicha villa de Lequetio, para en/19 hefetto de çierto conbenio e ygoala fecho entre los sobredichos, segund
que ello se/20 contenia por mas estenso en las escripturas e cabsas e rrazones que sobre ello pasaron a que se rre/21 ferieron en lo
neçesaryo, e por quanto el dicho Joan Perez de Ydiacayz, por rrazon de la/25 dicha obligaçion que hizo, abia conplido e acabado de
pagar los dichos quatroçientos e çinquenta ducados/26 a los dichos capitan Joan Nicolas e Catalina de Javregui, e su hijo e parientes
e partes, por ellos y/27 en su nonbre, segund se contenia en las escripturas que sobre ello pasaron, a que asi mismo se rreferieron,/28
e por quanto antes de agora la dicha señora doña Domenja de Lili obo pagado e pago al/29 dicho Joan Perez, su hijo, para en parte de
pago de los dichos quatroçientos e çinquenta ducados por vn pago de/30 dozientos ducados ducados, e por otra parte çiento e veynte
çinco ducados, de que el dicho Joan Perez le tenia .../31 çesion e traspaso por presençia de mi, el dicho escriuano, de los dichos
dozientos ducados, e por presençia de .../32 biaga, escriuano, de los dichos çiento e veynte çinco ducados, segund se contenia en
las escripturas que sobre ello pasaron a que asy/33 mismo se rreferyeron, e por quanto agora la dicha señora doña Domenja de Lili
abia dado/34 e pagado al dicho Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, los otros çiento e veynte çinco ducados de oro, que son/35 todo el
conplimiento e pago entero de los dichos quatroçientos e çinquenta ducados de oro, por ende, el dicho Joan Perez/36 de Ydiacayz,
llamandose como se llamo por contento e pagado de los dichos çiento e veynte/37 çinco ducados de oro, que otorgo aver rreçibido de
la dicha su señora madre, dixo que se daba e se dio/38 por contento e pagado de los dichos çient e veynte çinco ducados de oro, que
hera el conplimiento de toda la/39 paga de los dichos quatroçientos e çinquenta ducados de oro, e prometyo de nunca faser demanda
alguna mas sobre ello/40 a la dicha su señora madre, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la
no nu/41 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho que ablan sobre las pagas e prueva de ellas, en todo e/42
(111i folioa) por todo como en ellas se contiene, e por la conplida paga que ha rreçibido, dixo el dicho Joan perez que çedia e/1
traspasaba, e çedio e traspaso a la dicha su señora madre de los dichos çiento e veynte çinco ducados .../2 faziendole procuradora
como en cabsa suia propria, con todo su derecho e açion de escripturas e rrazones/3 e abtos que sobre ello tenia e le perteneçen e
podian perteneçer, para que pueda rreçibir y entregar .../4 dichos çiento e veynte çinco ducados de oro de las personas e bienes e
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derechos e açiones de los dichos Françisco Adan de/5 Yarça e Martin Garçia, su hijo, señores de Çubieta, e de qualquier de ellos,
e para dar e otorgar carta o cartas de pago/6 de ello e faser e disponer de todo ello asy como el mismo Joan Perez lo podria faser
presente seyendo, e/7 para que en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e logares pueda faser e faga, por sy o su voz, todos los
pedimientos,/8 demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio e solenidades e todas otras diligençias e abtos e/9 cosas que
conbengan, e tan conplido poder e facultad e derecho e açion el dicho Joan Perez ha e tiene, e le/10 perteneçe ... razon e le puede
e debe perteneçer por qualquier cavsa, titulo o rrazon, que sea, tal e/11 tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio e rrenunçio
e traspaso a la dicha señora doña Domenja e su voz,/12 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e obligo a su/13 persona e bienes el dicho Joan Perez, espresa e taçitamente, de aver por rratto e fyrme esta dicha
çesion e traspaso,/14 e todo lo que por vertud de ella sea fecho, dicho, rreçibido, entregado e abtuado e disponido (sic) por la/15
dicha señora madre e su voz, e todo lo al que sobre ello fuere fecho, e so la dicha obligaçion prometyo de aver/16 por fyrme lo
contenido en esta carta, la qual dicha çesion e traspaso e otorgamiento de esta dicha escriptura e todo lo/17 en ella contenido, dixo
el dicho Joan Perez de Ydiacayz que hazia e hizo con que a la cobrança e rre/18 ... e entrega de la dicha suma e quantias se atenga e
sea a su cargo e rriesgo de la dicha su/19 señora madre, y que el dicho Joan Perez no sea tenudo ni obligado a ge lo sanear, mas de
quanto/20 de faser verdadera la paga que el dicho Joan Perez fizo de la dicha suma, e esta dicha çesion e su conte/21 nimiento, e con
la dicha condiçion e a su cargo, dixo la dicha señora doña Domenja que rreçibia e/22 rreçibio e açeto esta dicha çesion e traspaso e
todo lo en ella contenido, a todo lo qual fueron presentes por testigos/23 el liçençiado de Arrona e Martin Ochoa de Garate e Martin
de Olaçabal, vezinos de Guetaria e Deba, e fyrmo aqui el/24 dicho Joan Perez, e por la dicha doña Domenja e a su rruego, fyrmaron
los dichos testigos liçençiado e Martin Ochoa de Garate por/25 ... ba enmendado do diz Joan... Joan Perez de Ydiacayz,/26 Blas, el
liçençiado de Arrona, Martin de Garate./27
Traspaso que hizo la señora doña Domenja de Lili al señor Françisco Adan de Yarça./28
En la juridiçion de la villa de Çestona, en las casas de Lili, a primero dia del mes de/29 março, año de mill e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/30 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
la señora doña Domenja de Lili, viuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo/31 ... que ella en vertud de vna çesion e traspaso
que le fizo Domingo Saez de Rrecalde, e por/32 ... a su poder e derecho, tenia la posesyon de las casas e bienes rrematados de Pedro
de/33 Endaydi, vezino de Lequetio, por quantia de treynta e dos ducados de oro e ocho rreales castellanos,/34 e los otros derechos
e rrazones que sobre ello tenia, segund se contenia en los escriptos e abtos que/35 sobre ello pasaron, a que dixo que se rreferya e
rreferyo en todo lo neçesaryo, e por quanto/36 la dicha señora doña Domenja de Lili ha seydo y es contenta e pagada de la dicha
suma e quantya e/37 ynterese susodicho del señor Françisco Adan de Yarça, señor de la casa e solar de Çubieta,/38 vezino de la dicha
villa de Lequetio, de que la dicha señora doña Domenja se dio por contenta e pagada, e rrenunçio/39 la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, por ende dixo/40 la dicha señora doña Domenja que çedia e traspasaba,
e çedio e traspaso, al dicho señor Françisco Adan de/41
(112a folioa) Yarça los dichos treynta e dos ducados de oro e ocho rreales, e costas e derechos e açiones que/1 sobre esta cabsa e
rrazon sobredicha ha e tiene e le perteneçe e perteneçer puede e debe,/2 ... al dicho Pedro de Hendaydi e sus bienes susodichos, con
todo su derecho e escripturas e rrecados? que/3 sobre ello tiene, haziendole como hizo, procurador como en cabsa suia propria al
dicho Françisco Adan,/4 para que por sy e su voz pueda rreçibir e faser e disponer e abtuar e procurar/5 ... como el dicho Françisco
Adan quisiere e por bien tobiere, e otorgar carta o cartas de pago/6 ... de todo ello, e todas las otras cosas faser asy como la dicha
señora doña Domenja ella misma/7 lo podria faser antes de esta dicha çesion e traspaso, asy en juizio como fuera de el, en qualesquier
partes e/8 logares, e quand conplido poder e facultad e derecho e açion ha e tiene el dicho e le perteneçe e/9 perteneçer puede e
debe en esta dicha rrazon e caso sobredicho Françisco Adan e su voz con todas sus ynçi/10 dençias e dependençias, mergençias,
anexidades e conexidades, e obligo a su persona/11 e bienes, espresa e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo lo que por
el dicho/12 Françisco Adan e su voz en esta dicha rrazon fuere fecho, dicho, rreçibido, abtuado e ...? e/13 hordenado e todo lo al que
sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por/14 fyrme lo contenydo en esta carta, la qual dicha çesion e traspaso
dixo la dicha señora doña Domenja de Lili,/15 que hazia e hizo con esta condiçion, que ella no sea tenuda ni obligada a ningund/16
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saneamiento ni seguridad, antes que el dicho Françisco Adan a su rriesgo e bentura ...?/17 del dicho derecho e açion que la dicha
señora doña Domenja ha e tiene en esta dicha rrazon, a mas/18 de que el dicho rreçibo es çierto e verdadero como este ... e que a
otra/19 cosa no sea ella tenuda, e de la manera que dicho es, fizo e otorgo esta dicha çesion,/20 e prometio de no contrabenir a lo que
dicho es, agora ni en tienpo alguno, e rrenunçio todas las leyes/21 e derechos que como a muger le podian e debian perteneçer en
esta... e lo otorgo ante mi, el dicho/22 escriuano e testigos, a todo lo qual fueron presentes por testigos el liçençiado Joan de Arrona
e Martin de Olaçabal,/23 su criado, vezinos de la villa de Guetaria, e Martin Ochoa de Garate, vezino de la villa de Deba, e porque
la dicha/24 señora doña Domenja de Lili no sabe fyrmar, por ella e a su rruego fyrmaron aqui los dichos testigos, liçençiado/25 Joan
de Arrona e Martin Ochoa de Garate, ba enmendado do diz Joan./26 Blas, liçençiado Arrona, Martin de Garate./27
Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./28
En juridiçion de la villa de Çestona, en las casas de Lili, a primero dia del mes de março, año de mill/29 e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/30 yuso escriptos,
la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que/31 gloria posea, vezina de la dicha
villa de Çeztona, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido/32 de Juan Perez de Ydiacayz, su hijo, los sesenta mill maravedies de
juro que ella tenia de rreçibir/33 en la çibdad de Burgos, de que tenia fecho donaçion de los dichos sesenta mill maravedies de juro
al dicho/34 Joan Perez, su hijo, los quales dicho sesenta mil maravedies son de este año passado del año de/35 veynte e nueve, que
ge los ha dado e pagado el dicho Joan Perez en forma, a lo qual ella/36
(112i folioa) tenia rreserbado para sy para su bida en la dicha donaçion sacando seys ducados de oro .../1 ... en cada año Joan de
Arteaga, (sic) vezino de la dicha çibdad de Burgos, por su trabajo de .../2 ... de la sobre ... de los dichos sesenta mill maravedies e de
su .../3 ... los rreçibio en esta manera, conbiene a saber, rreçibio antes/4 de agora çient ducados de ... otorgado carta de pago al dicho
Joan Perez por presençia de mi, Blas de/5 Artaçubiaga ... e los otros çinquenta e quatro ducados de oro le pago en .../6 en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta en veynte syete doblones de oro, e con los dichos/7 seys ducados de oro del dicho Joan
de Ortega son los dichos sesenta mill maravedies de que la dicha/8 señora doña Domenja de Lili se dio por contenta e bien pagada e
satisfecha a toda su voluntad, e seyendo/9 neçesaryo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo sobre la vista
e prueva/10 de la paga, e prometyo de no yr ni benir contra ello en manera ni en tienpo alguno, e para/11 conplir e mantener e no yr ni
benir contra ello, obligo a su persona e bienes espresa e taçita/12 mente, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy conplir e/13 pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronun çiado todo
ello/14 de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/15 sobre que rrenunçio todas
las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de/16 leyes que ome aga no bala, en
espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e consultos/17 Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como
en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes/18 por testigos, el liçençiado Joan de Arrona e Martin Ochoa de Garate e Martin de
Olaçabal,/19 vezinos de las villas de Guetaria e Deba, e fyrmaron aqui los dichos testigos liçençiado Joan de Arrona/20 e Martin Ochoa
de Garate, por la dicha señora doña Domenja de Lili e a su rruego, porque ella no sabe/21 fyrmar, va entre rrenglones do diz en cada
año, e ba enmendado do diz Joan, e do diz de .../22 ..../23 Blas, liçençiado Arrona, Martin de Garate./24

[XVI. m. (30-III) 2]
1530-III-5. Aizarna
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 14 kintal burdina maiatzeko
Pazko egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./27
En el arrabal de la villa de Çestona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, en/28 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Armendia,
vezino de la/29 tierra de Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,
señor de Lili e .../30 ..., vezino de la dicha villa de Çestona e a su voz, quatorze quintales de buen fierro pletina de dos cabos,
puestos en la rrenteria/31 ... fuera del peso, para el dia de pascoa de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto manente
patto, por/32 rrazon que otorgo aver rreçibido su montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado,
e rrenunçio la exeçion de la/33 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, que ablan sobre la
bista i prueva de las pagas,/34 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener,/35 faziendo pago conplido de los dichos quatorze quintales de prinçipal e pena e costas, de todo bien asy e a
tan conplidamente/36 como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado de su pedimiento e consentimiento,
e pasado en cosa/37 juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se
podiese ayudar/38 contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que
fueron presentes, Martin de/39 Ganbara e Joan de Aquearça e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara,/40 testigo sobredicho, por el dicho Joan de Armendia e a su rruego, porque el no sabe
fyrmar./41 Blas, por testigo Martin de Ganbara.

[XVI. m. (30-III) 3]
1530-III-6. Aizarna
Joanes Ipintza apaizari Pedro Egaña gazteak, elkarrekin izandako tratuen ondorioz, 4 dukat eta ganaduak emateko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(109i folioa) Obligaçion de Joan de Ypinça./13
En la plaça de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de março, año de mill/14 e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/15 escriptos,
pareçieron presentes de la vna parte Joanes de Ypinça, clerigo, vezino de la dicha villa, e de la otra/16 Pedro de Hegaña, el mas
joben, vezino otrosy, los quales por averygoaçion de cuentas que entre/17 sy aberigoaron e feneçieron, quedo debdor el dicho
Pedro de Egaña al dicho Joanes de/18 Ypinça de le pagar quatro ducados de oro, e demas de ello son en poder del dicho Pedro de
Hegaña/19 diez cabeças de ganado, que son del dicho Joanes de Ypinça, las quales dichas/20 bacas el dicho Pedro de Egaña los ha
de dar i entregar al dicho Joanes de Ypinça, para que faga de ellos/21 lo que quisiere cada bez que ge lo pidiere, e heso mismo los
dichos quatro ducados se obligo el dicho/22 Pedro de los dar e pagar al dicho Joan para el dia de pascoa de quaresma de rresurreçion
primero/23 que verna, so pena del doblo rratto manente patto, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/24 de la
no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e seyendo pagado/25 al dicho don Joan y entregadas las
dichas bacas, con tanto se dieron por contentos e libres el/26 vno del otro e el otro del otro, fasta este dia lo entre ellos contratado,
e para conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es, cada/27 vno de ellos se obligaron por sus personas e bienes, e dieron
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poder conplido a todas las justiçias de/28 sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por
sentençia/29 de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada de su pedimiento/30 e consentimiento,
e de cada vno de ellos, e rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general/31 y en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/32 presentes por testigos, Joanes de Poçueta e Joan de Arano e
Domingo de Arano, vezinos de la dicha villa/33 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Ypinça, e porque el dicho Pedro de Hegaña
no sabe/34 fyrmar, por el e a su rruego fyrmo el dicho testigo Joanes de Poçueta, ba entre rrenglones do diz/35 fasta este dia entre
ellos contratado./36 Blas, Johannes de Poçueta./37

[XVI. m. (30-III) 4]
1530-III-6. Aizarna
Zestoako Ana Arretxek, Domenja Ausoroetxeak eta honen semeak elkarren arteko auziak ebazteko izendaturiko arbitro epaileei
epaia emateko, lehengo 25 eta 20 egunez gain, beste 20 egunez epea luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Confirmaçion del conpromiso e prorroga de los de Alçolaras e Avsoroechea./25
En la plaça de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes de março/26 de mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/27 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte la señora doña Ana de Arresse, biuda,/28 vezina de la dicha villa, por sy e en nonbre
del vachiller Sant Joan Perez de Ydiacayz e doña Maria Perez de Arrona e sus consortes,/29 obligandose, como se obligo de rratto
la dicha doña Ana por los dichos sus partes, que abran por firme,/30 e de la otra Domenja de Avsoroechea e Pedro, su hijo, vezinos
todos de la dicha villa, los quales e cada/31 vno de ellos dixieron que el conpromiso e facultad por ellos dado e otorgado a Joan
Martines/32 de Amiliuia e Beltran de Vnçeta, sus juezes arbitros, e al terçero por ellos nonbrado,/33 segund en el dicho conpromiso
se contiene sobre las diferençias e plitos en ella conçertados e/34 sus dependençias en que abian porrogado despues el termino del
dicho conpromiso sobre/35 los veynte çinco dias contenidos en el dicho conpromiso por otros veynte dias, e porque fasta/36 aqui
los dichos arbitros no se podian conçertar ni definir los dichos plitos e cabsas, por/37 tanto dixieron las dichas partes e cada vno de
ellos, que porrogaban e porrogaron el dicho termino/38
(113a folioa) e terminos por otros veynte dias, que son por todo sesenta e çinco dias desde el dia del dicho/1 conpromiso, e que,
siendo neçesario, otorgaban e otorgaron de .../2 conpromiso ... e fuerças en ella son contenidos, en todo e por todo como en ello se
contiene .../3 por presençia de mi, el dicho escriuano, con obligaçion de .../4 de justiçias para que ..., y el dicho Pedro de Avsoroechea
juro en forma sobre la señal de la Cruz .../5 ... ni a otra cosa ni parte de ello por ser menor de hedad, e dixieron los dichos/6 partes
que a la primera declaraçion que tenian fecho, que no les corra termino alguno/7 de su derecho para faser sus probanças e hagan de
su ... sy los dichos arbitros .../8 seniaelen? e atajaren lo que dicho es, sobre que otorgaron conpromiso y .../9 fyrme otro tal ... quanto
antes tenian .../10 con todas las fuerças e firmeças e ... en ella contenidos, a todo lo qual fueron presentes/11 por testigos Joan de
Yarça e Joan de Rreçabal e Joan de Goicoechea, vezinos de la dicha villa de Çestona,/12 e firmo aqui el dicho Pedro de Avsoroechea,
e por las dichas mugeres .../13 fyrmo el dicho Joan de Yarça, testigo, porque ellas no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz/14 con
todas las firmezas, e do diz e declarando e do diz .../15 escriptura se contiene vala e no le enpezca./16 Blas, Pedro de Avsoroechea,
Joan de Yarça./16
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[XVI. m. (30-III) 5]
1530-III-8. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Joan Martinez Lilikoari, Domingo Agirreri eta Domingo Zabalari emandako ahalordea,
Burgosen haren izenean 60.000 marai kobratu eta ekar zitzaten. Joan Perezek Joan Ortega de Curiel jaunari emandako ahalordea,
Burgosko hiriari haren izenean 60.000 marai kobra ziezazkion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(113a folioa) Poder de Joan Perez de Lili./17
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a ocho dias del mes de março, año de/18 mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan/19 Perez de Ydiacayz, hijo legitimo mayor de la señora doña Domenja de Lili, biuda, su madre, vezino de la
dicha villa, en vertud/20 de la donaçion que tiene de la dicha su señora madre de los sesenta mill maravedies de juro situados por
cada año/21 en la çibdad de Burgos por previllejo de sus magestades, segund se contiene en la dicha escriptura a que se rreferio/22
en lo neçesaryo, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante .../23 .../24 .../25 ... a Joan Martines de Lili e a Domingo de
Aguirre, escriuano de sus magestades, e a Domingo de Çabala, vezinos de la/26 dicha villa de Çestona, e a cada vno e qualquier
de ellos yn solidun, para que puedan rreçibir e rrecabdar .../27 Ortega de Curiel, vezino de la çibdad de Burgos, que tiene cargo de
coger los dicho maravedies para el dicho Joan Perez, de este año de mill quinientos e treynta, o de otros qualesquier personas, los
dichos sesenta mill maravedies, e traergelos al dicho Joan/28 Perez de Ydiacayz, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas de
pago de lo que rreçibieren e cobraren, e para/29 que sobre la rrecabdança de ellos y en todas las otras cabsas e cosas que para ello
conbenga, e cada vno de ellos pueda/30 faser e faga, en juizio e fuera de el, i en qualquier partes e logares, todos los pedimientos
e diligençias e abtos e juramentos de/31 calunia e çesorio e solenidades que conbengan, avunque sean tales e de tal calidad que de
derecho se rrequieran aver/32 mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, asy en lo prynçipal como en las costas e dapnos
e yntereses e/33 menoscabos, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fia/34 duria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido poder y hese mismo dixo que daba e dio/35 a los dichos
Joan Martines de Lili e Domingo de Aguirre, Domingo de Çabala e qual/36
(113i folioa) quier de ellos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades,/1 e
obligo su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rrato, firme .../2 .../3 .../4 ... en presençia de mi el dicho escriuano, e
testigos yuso/5 ... fueron presentes por testigos ... clerigo e Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e/6 ... e fyrmo aqui el
dicho Joan Perez de Ydiacayz, va entre rrenglo/7 nes ... e do diz vezino de la çibdad de Burgos que tiene cargo de coger los dichos
maravedies/8 ... e do diz ... e ban testados dos rrenglones/9 ... Joan de Ortega fasta acabar en lo astante?, e do diz al dicho/10 Joan
de Ortega de Curiel, e va testado lo fyrmado del dicho Blas no enpezca e bala lo que ba/11 entre rrenglones e .../12 Blas, Joan Perez
de Ydiacays./13
Poder de Joan de Lili./14
En la villa de Çestona, que es en la nobel e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a ocho dias del mes/15 de março, año de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/16 de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, dueño e señor de la casa de Lili, vezino de la dicha villa/17 de Çestona, hijo legitimo
de la señora doña Domenja de Lili, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona, dixo que por rrazon/18 ... Domenja de Lili abia e
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tenia fecho donaçion perpetua al dicho Joan Perez de los sesenta mill maravedies/19 de juro ... en cada año en la çibdad de Burgos
por previllejo de sus magestades, segund/20 se contenia en los escriptos e rrecabdos que sobre ello tenian, a que en lo neçesaryo
se rreferyo, por ende/21 en vertud de lo que dicho es, y en la mejor manera e forma que podia e de derecho debia, dixo el dicho
Joan Perez que daba e dio/22 su poder conplido e bastante con libre e general administraçion a Joan Ortega de Curiel, vezino de la
dicha/23 çibdad de Burgos, para que pueda cobrar, demandar e rreçibir los dichos sesenta mill maravedies del dicho/24 juro lo que
... año de mill e quinientos e treynta, que le bienen e perteneçen al/25 dicho Joan Perez de Ydiacayz conforme al dicho previllejo
e donaçion, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere/26 e cobrare, e para que asy
rreçibidos e cobrados ge los aya de enbyar e pagar al dicho Joan Perez e a sus/27 procuradores e voz que poder suio tobiere, e
para que sobre ello aya e pueda faser el dicho Joan de Ortega de/28 Curiel, en juizio e fuera de el y en qualquier partes e logares,
demandas e abtos/29 e juramentos de calunia e çesorio e solenidades e diligençias e todas las otras cosas que conbengan/30 para lo
susodicho e cada cosa e parte de ello, e para que pueda sostituir vn procurador, o dos o mas, para en lo que/31 dicho es, e le rrelebo
de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio sisti/32 judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el
dicho Joan Perez abia e tenia para rre/33 çibir e rrecabdar los dichos seseanta mill maravedies de juro de esta año de mill e quinientos
e treynta, e para todo/34 lo otro que de suso es dicho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Joan de Ortega
de Curiel e sus/35 sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo su persona
e/36 bienes e a la dicha doña Domenja e sus bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por el
dicho Joan de/37 Ortega de Curiel e sus sostitutos en lo que dicho es fuere fecho, dicho, rreçibido e cartas de pago otorgado e abtuado
e procurado, e/38 todo lo al que sobre ello fiziere, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, a
todo lo qual fueron presentes/39 por testigos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e
Joan de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/40 firmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz, ba entre rrenglones, do diz
perpetua, e do diz conforme al dicho previllejo e dona/41 çion, vala./42 Blas, Joan Perez de Ydiacays./43

[XVI. m. (30-III) 6]
1530-III-11. Zestoa
Zumaiako Joan Etxezarretak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako olbigazio-agiria, garizumako Pazko egunean 12
kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: agiri honek gainean ezabatzeko
marrak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En las casas de Liçarras, a onze dias del mes de março, año de mill i quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de/3 Echaçarreta,
vezino de Çumaya, se obligo por su persona e bienes en forma para dar e pagar a Domingo de Liçarras,/4 el joben, vezino de la villa
de Çestona, o su voz, doze quintales de buen fierro platina de dos cabos,/5 puestos en la rrenteria de Bedua para el dia de pascoa de
rresurreçion primero venidero, so pena del doblo/6 rrato manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio
e montamiento en dineros contados,/7 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e
las leyes del fuero e derecho/8 que ablan en rrazon de la bista e prueba de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades,/9 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente o/10 biese seydo
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pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/11 en general y en espeçial a
cada vno de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/12 leyes que ome aga no bala, Testigos
Domingo de Liçarras el viejo, e Joan Martines de Amiliuia,/13 e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui
el dicho Joan de Garraça por el dicho/14 Joan de Echaçarreta e a su rruego, porque el no sabe firmar./15 Blas, Joan de Garraça./16

[XVI. m. (30-III) 7]
1530-III-11. Zestoa
Zumaiako Joan Martinez Amilibikoa harginak Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 20 kintal burdina
pletinatan Beduako errenterian emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./17
En las casas de Liçarras, que son çerca la villa de Çestona, a onze dias del mes de março,/18 año de mill e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/19 dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Joan Martines de Amiliuia, cantero, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por/20 su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Domingo de Liçarras, el joben, vezino de la dicha villa/21 e a su voz, veynte quintales de buen fierro platina
de dos cabos, buenos e marchantes,/22 tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera
del peso, para/23 en fin de mes de mayo primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgo/24 aver
rreçibido todo su justo preçio e montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e pagado,/25 e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, en todo e por todo, e las leyes del fuero e del derecho ablan/26 sobre la bista e prueba de la de la
paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/27 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy
como sy por presençia de juez conpetente obiese/28 seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada de su pedimiento e
consentimiento, sobre que rrenunçio todas/29 las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar
contra esta carta, en vno con la general/30 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes,
Domingo de Liçarras,/31 el viejo, e Joan de Garraça, vezinos de la dicha villa, e Joan de Echaçarreta, vezino de Çumaya, e fyrmo
aqui el dicho/32 Joan de Garraça, testigo sobredicho, por rruego del dicho Joan de Amiliuia e por el, porque no sabe fyrmar./33
Blas, Joan de Garraça./34

[XVI. m. (30-III) 8]
1530-III-12. Aziarnazabal
Aizarnazabalgo Joan Etxezarretak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, 12 kintal burdinako
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta.
Letra prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu). (Oharra: agiri honek gainean
ezabatzeko lerroak ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el logar de Azpiaçu, a doze dias del mes de março, año de mill e quinientos e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Echaçarreta, vezino
de Çumaya,/3 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras el moço, vezino de la/4
villa de Çestona e a su voz, doze quintales de buen fierro platina de dos cabos, puestos en la rrenteria/5 de Bedua ... por rrazon que
otorgo aver rreçibido todo su montamiento en dineros/6 contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia en todo e por todo,/7 ... sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades/8 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/9 de su
pedimiento e consentimiento e por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/10 de su
fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/11 que ome
aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Perez de Elorriaga, escriuano de sus magestades, e Joan/12 ... e Domingo
de Ynchavrregui, fijo de Domingo de Yncahurregui, vezinos de Çumaya, e fyrmo/12 ... el dicho Joan Perez de Elorriaga, escriuano,
por el dicho Joan de Echaçarreta e a su rruego, porque el no sabe firmar./13 Blas, Joan Peres de Elorriaga./14

[XVI. m. (30-III) 9]
1530-III-13. Arroa
Arroako Joan Errementarik Martin Ermuari emandako ordainagiria, 5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118a folioa) Carta de pago de Martin de Hermua./27
En el logar de Arrona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/28 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de la
Rrementerya, vezino/29 de Arrona, dio carta de pago e de fin e quito a Martin de Hermua, vezino otrosy, de los çinco ducados
que por mi estaba/30 la obligaçion, porque los rreçibio, diose por contento en forma, e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por/31 todo, sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo de no faser demanda sobre ellos, sobre que se obligo
en forma, dio poder/32 a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento i rrenunçio las leyes todas de su fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion fecha que no bala, testigos/33 Martin de Arçuriaga, vezino de Çestona, e Joan Velaz e Xºbal de
Olascoaga, vezinos de Deba,/34 e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuriaga por el dicho Joan de la Rrementeria, que no
sabe escriuir./35 Blas, Martin de Arçuriaga./36

[XVI. m. (30-III) 10]
1530-III-13. Arroa
Arroako Diego Ermuak Joan Ermua anaia zenari eta ondorengoei emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra ordaindu egin
ziotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Carta de pago de Joan de Hermua, defunto, e de sus herederos./1
En el logar de Arrona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Diego de Hermua, vezino de la villa
de/3 Deba, morador en el dicho logar de Arrona, dio e otrogo carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas/4 a Joan de
Hermua, su hermano defunto, e a sus hijos y herederos e posedores de las casas de Hermua e a sus/5 bienes y ...? de syes ducados
de oro que el dicho Diego de Hermua habia de aver de çiertas costas/6 e condepnaçion de çierto ...? que ante de sus magestades del
plito que trato con el dicho Joan de Hermua e sus herederos,/7 por rrazon que otorgo aver rreçibido de Domenja de Hermua, biuda,
muger del dicho Joan de Hermua defunto,/8 los dichos seys ducados por mano de Joan de Echeberria, vezino otrosy, de que se dio
por contento e bien pagado,/9 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la
paga,/10 e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e prometyo de nunca faser demanda alguna mas/11
sonre ello, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/12 e otorgo
carta de pago en forma, testigos Martin de Arçuriaga, vezino de Çeztona, e Joan Belaz e Xºbal de Olascoaga, vezinos/13 de Deba, e
firmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga por el dicho Diego de Hermua e a su rruego, porque el/14 dixo que no sabe fyrmar,
ba entre rrenglones do diz, vezino otrosy, e testado do diz para ago./15 Blas, Martin de Arçuriaga./16

[XVI. m. (30-III) 11]
1530-III-14. Azkoitia
Azkoitiko Migel Txurruka merkatariak Zestoako Sebastian Artazubiagari eta Martin Ondalderi emandako ordainagiria, zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114i folioa) Carta de pago de Sabastian de Artaçubiaga e consortes./15
En la villa de Azcoitia, a catorze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta,/16 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/17 Miguel de Churruca,
mercader, vezino de la dicha villa de Azcoitia, dixo que por rrazon que Sabastian de/18 Artaçubiaga e Martin de Ondalde, vezinos
de Çestona, e Joan Martinez de Yartua, vezino de Deba le estaban o/19 bligados a pagar, cada vno de ellos yn solidun dozientos
setenta quintales de fierro,/20 por presençia de Domingo Saez de Rrecalde, escriuano de sus magestades, e por quanto el dicho Joan
Martines de/21 Yartua, por mandado e parte del dicho Miguel de Churruca, habia rreçibido de los dichos/22 Sabastian e Martin de
Ondalde toda la parte e ynterese de la dicha obligaçion que heran/23 a cargo de pagar por los dichos Sabastian e Martin de Ondalde,
por tanto, dixo el dicho Miguel/24 de Churruca que daba e dio carta de pago e de fyn e quito a los dichos Sabastian e Martin
de/25 Ondalde, e a cada vno de ellos, de la dicha suma contenida en la dicha obligaçion, porque se/26 dio por contento e pagado,
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo,/27 e las dos leyes del fuero e derecho, e prometio de nunca
faser demanda alguna mas sobre ello a los/28 dichos Sabastian e Martin de Hondalde, quedandole su derecho contra el dicho Joan
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Martines de Yartua,/29 so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir, obligo su persona e bienes, e dio poder a las/30 justiçias,
e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Pedro de Dorta? e Joan de Aguinaga,/31 vezinos de la dicha villa de
Azcoitia, e Melchor de Artaçubiaga, vezino de Çestona, fijo de mi, el dicho escriuano,/32 e firmolo de su nonbre, va entre rrenglones
do diz setenta, e testado do diz Çumaya,/33 bala e no le enpezca./34 Blas, Miguel de Churruca./35

[XVI. m. (30-III) 12]
1530-III-15. Zestoa
Alegiko Joan Gazteazuritegik Joan Arretxeri, Domingo Ezenarrori eta beste zestoar bati emandako ahalordea, Joan Belez
Beduakoari eta Fernando Sorazabali 2 dukat eta 15 txanpon kobra ziezazkieten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Poder de Joan de Gasteaçuritegui./1
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Joan de Gasteaçuritegui, vezino de Alegria, dio/3 poder conplido con libre
e general administraçion administraçion a Joan de Arreche e ...? e Domingo de Eçenarro e a qual/4 quier de ellos yn solidun, para
demandar e rreçibir e rrecabdar de Joan Belez de Bedua e Fernando de Soraçabal,/5 e qualquier de ellos, dos ducados e quinze tarjas
que le deben por ... e por ... e para/6 faser todos e qualesquier abtos e diligençias sobre ello, en juizio e fuera de el, e quand conplido
poder/7 el mismo tiene, ese mismo lo dio a los sobredichos con todas sus ynçidençias e dependençias e/8 mergençias, anexidades e
conexidades, obligo su persona e bienes en forma de aver por rratto e firme/9 todo lo que por ellos fecho, dicho ... e rreçibido e carta
de pago otorgado, e todo lo al/10 que sobre ello fiziesen, testigos Domingo de Çabala e Martin de Yçiar e Joan de Yçiar, su hijo,
todos vezinos de la/11 dicha villa, e fyrmolo de su nonbre./12 Blas, Joan de Gasteaçuritegui./13

[XVI. m. (30-III) 13]
1530-III-17. Zestoa
Aizarnako Pedro Aizarnateak, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez, egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) En Alçolaras, a diez e syete de março de mill e quinientos e treynta años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano/1 de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Ayçarnatea, vezino de la dicha villa fizo su testamento e manda
en la forma seguiente:/2
... Martin de Aranguren .../3 .../4 .../5 .../6 .../ .../8
Yten debo .../9
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Yten debo .../10
Yten debo yo, Joan de Linas.../11
Yten a Catalina, madre de Anton .../12 sobre la conçiençia dixiere serle .../13
Yten que ocho ducados que me debe Bartolome .../14 mi anima por mano de mi amigo?/15
Yten mando vn ducado? para misas ha ...? que los rreze .../16
Yten mando se dee ha Nuestra Señora .../17
Yten mando por conplimiento de vna promesa que tiene, se dee de estos dichos ocho ducados ha m.../18
Yten mando vn ducado e lo rresto para lo contenido en este testamento a la rredençion de los captibos de tierra .../19
Yten mando a Santa Engraçia de la Peña medio .../20 las quales dichas mandas se paguen de los dichos ocho ducados de
Bartolome de Arçubiaga./21
Yten mando que ...? e dexo por mis cabeçaleros y .../22 mi muger he Sabastian de Artaçubiaga y Martin de Hondalde .../23 a los
quales e a qualquier de ellos yn solidun, di poder en forma para en .../24
Yten mando que todas estas dichas mandas suso declaradas .../25 de la mi casa de Ayçarnatea, esta que tenga enojo? mi muger
.../26 de pagar de la dicha mi casa e pertenençias a toda su boluntad .../27
Yten mando ha mi hierno .../28 que segun la condiçion que tenemos por contrato de casamiento .../29 de hazer por mi anima
nobeno, cabo de ayño y todas otras hosequias/30 acostunbradas en esta tierra, honrradamente, segun conbiene a la/31 calidad de mi
persona y sean brebemente para con tienpos/32 acostunbrados e fiesta si no lo hizieran, y dio poder a todas las justiçias/33 para que
asi les agan conplir./33
(115i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6
Yten dixo que debia a Sabastian de Artaçubiaga sesenta e seys ducados e catorze tarjas e medio,/7 e para esto tiene fecho con el
dicho Sabastian en Aztuy çiertas cargas de carbon,/8 a dos tarjas e media cada carga./9
Yten dixo que debe i es en cargo a mi, el dicho Blas de Artaçubiaga, medio ducado de oro de escripturas e sala/10 ryos de su
ofiçio./11
Yten dixo que mandaba e mando que sea enterrado en la yglesia de Ayçarna, en/12 la fuesa de la casa de Ayçarnatea./13
El qual dicho testamento fizo estando en su seso e juizio natural, conoçiendo lo que/14 bee, entendiendo lo que le dizen, e rreboco
todos e qualesquier otros sus testamentos/15 e mandas que fasta aqui tiene fechos, salbo este que es su testamento i postrimera/16
voluntad, el qual mando que sea conplido y hefetuado como en el se contiene, testigos Domingo/17 de Arrona e don Domingo de
Vrbieta e Joan de Hondalde, vezinos de la dicha villa, los quales/18 firmaron aqui por el dicho Pedro de Ayçarnatea, testador, e a
su rruego, porque el no/19 sabe firmar, balan las hemendaduras que ban de mi letra en esta escriptura, e no le/20 enpezca./21 Blas,
Domingo de Vrbieta, Domingo de Arrona./22

[XVI. m. (30-III) 14]
1530-III-21. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoa eskribauak bertako alkate eta Kontzejuari adinagatik herriko erroldako eskribau izateari uko
egiteko agiria. Zestoako Kontzejuaren ordezkariek herriko erroldako eskribau izateko errege-erreginei Esteban Eztiola eskribaua
aurkezteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(121a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la muy noble e leal pro/1 binçia de Guipuzcoa, a veynte e vn dias
del mes de março de mill/2 e quinientos e treynta años, estando en las casas del conçejo de la dicha villa,/3 el señor Juan Martines
de Amilibia, alcalde hordinario, e Juan de Liçarraras, fiel,/4 e Esteban de Artaçubiaga e Domingo de Arrona e Martin Fernandes
de Erarri/5 çaga, eletores puestos e nonbrados por el conçejo de la dicha villa, para elegir e nonbrar personas en los ofiçios de
escribanias del numero que en la/6 dicha villa vacaren, por vertud de la merçed e prebillejo que para ello tiene la dicha/7 probinçia
e villas e alcaldias de ella, donde la dicha villa es, en presençia/8 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa,/9 pareçio presente Joan Martines de Ybañeta, escriuano publico e del numero de la dicha villa,/10 e dixo a
los susodichos alcalde, fiel e eletores que, como ellos bien sabian,/11 el hera escriuano publico e del numero de la dicha villa, e era
ya onbre muy viejo/12 de hedad de ochenta años pasados e tal que no puede bien vsar/13 y exerçer del dicho su ofiçio de escriuania
del numero a cavsa de su vejez/14 e pesadunbre de su persona, por ende, que el rrenunçiaba e rrenunçio el dicho/15 su ofiçio de
escriuania del numero en el dicho conçejo de la dicha villa/16 de Çeztona e en los dichos alcalde, fiel e electores de ella en su nonbre,
para/17 que los susocichos, en nonbre del dicho conçejo, puedan elegir e nonbrar/18 para escriuano del numero de ella a la persona
qual a los susodichos bien visto/19 les fueren e mas avile e sufiçiente les paresçiere, la qual dicha/20 rrenunçiaçion dixo que hazia e
hizo al dicho su ofiçio de escriuania del/21 numero en el dicho conçejo o alcalde, fiel, electores de el en su nonbre, rreservando/22
en si e para si sus rregistros e escripturas que ante el pasaron, para que el/23 de ellos pueda hazer e disponer e hazer de ellos e dar a
quien bies visto/24 le fuere, e desde agora para sienpre jamas, e dixo que se apartaba e aparto/25 del dicho ofiçio e se desystio de el,
rrenunçiando, como rrenunçio, en el dicho conçejo o alcalde, fiel e/26 electores, e que suplicaba a sus magestades e a los señores del
su muy alto con/27 sejo lo mandasen confirmar e confirmasen, e dar e librar e librasen el/28 titulo de la dicha escriuania del numero
de la dicha villa en su lugar a la persona/29 qual para ello por los susodichos fuere elegido e nonbrado, para que de el el/30 tal pueda
vsar e exerçer segund que ello vso en su tienpo, la qual dicha/31
(121i folioa) rrenunçiaçion fizo e otorgo el dicho dia, mes e año susodichos/1 ante los susodichos, en presençia de mi, el dicho
escriuano e testigos que a ello/2 son e fueron presentes, Iohan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo benefiçiado,/3 e Martin de Arçuriaga,
teniente de preboste, e Juan de Amilibia, cantero, vezinos/4 de la dicha villa, e el dicho Iohan Martines firmo aqui de su nonbre./5
Blas, por testigo Joannes Ochoa, Joan Martines./6
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte e vn dias del mes de/7 março de mill e quinientos e treynta años, en las casas del
conçejo de la/8 dicha villa, estando junto al señor Juan Martines de Amilibia, alcalde hor/9 dinario en la dicha villa este presente año,
e Juan de Liçarraras, fiel, e/10 Domingo de Arrona e Esteban de Artaçubiaga e Martin Fernandes de Erarriçaga,/11 electores puestos
e nonbrados por el dicho conçejo para elegir e nonbrar/12 personas a quien se den los ofiçios de escriuanias del numero de la dicha
villa/13 quando vacaren, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/14 e del numero de la dicha villa, e ante
los testigos de yuso escriptos, el dicho señor alcalde,/15 fiel e electores dixieron que por quanto oy, dicho dia, al conçejo de la dicha
villa/16 e a ellos en su nonbre les avia rrenunçiado Juan Martines de Ybaneta, escriuano publico del/17 numero que fue de la dicha villa,
su ofiçio de escribania del numero de ella para que ellos/18 como justiçia e rregidores e electores pudiesen nonbrar e elegir persona/19
quien se diese el dicho ofiçio, e por cavsas legitimas que para ello el dicho Juan Martines/20 dio, segund que todo ello pareçe por la
dicha rrenunçiaçion, por ende, por/21 vertud de la merçed e prebillejo que de sus altezas tenian las villas e alcaldias/22 de la dicha
probinçia de Guipuzcoa, donde la dicha villa es para que puedan elegir/23 los dichos ofiçios de escribanias que vacaren, que ellos
açetando la dicha rrenunçia/24 çion fecha al dicho conçejo, e a ellos en su nonbre, del dicho ofiçio de escribania por el/25 dicho Joan
Martines, e vsando de la dicha merçed e prebillejo que la dicha probinçia e villas/26 e alcaldias de el tienen los susodichos, dixieron que
avido su acuerdo entre si,/27 estando juntos e avida consideraçion e a la sufiçiençia e avilidad de/28 Esteban de Eztiola, vezino de la
dicha villa, e visto como de antes es escriuano e notario/29 publico de sus magestades, e a la persona que es, e confiando de el que bien
e fielmente vasara/30 del dicho ofiçio de escribania del numero de la dicha villa, que ellos de vna boz en conformidad,/31
(122a folioa) no aviendo, como no lo ay, entrevalo ni contradiçion alguna, dixieron que ele/1 gian e elegieron, nonbraban y
nonbraron, como alcalde, justiçia e rregidores/2 e electores del dicho conçejo e en nonbre del dicho conçejo al dicho Esteban de
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Eztiola, escriuano, para/3 que sea escriuano del numero de la dicha villa en lugar e por rrenunçiaçion del dicho Juan/4 Martines de
Ybaneta, para que puedan vsar e exerçer del dicho ofiçio de escribania/5 del numero de la dicha villa, segund que el lo vso, e dende
agora dixeron que fazian/6 presentaçion de el, por ende que ellos como alcalde e justiçia, fiel e rregidor e ele/7 tores puestos por el
dicho conçejo, e en nobre del dicho conçejo, pidian e/8 suplicaban a sus magestades e a los señores del su muy alto consejo, manda/9
sen confirmar e confirmasen la dicha eleçion e nonbramiento e presentaçion/10 por ellos fecho en el dicho Esteban de Eztiola del
dicho ofiçio de escribania/11 del numero de la dicha villa, e le mandeys ...? e librar e libren el titulo de ella,/12 para que el, por
vertud del dicho titulo, pueda vsar e exerçer el dicho ofiçio/13 de escribania del numero, segun que lo vso el dicho Joan Martines
en su tienpo, la/14 qual dicha eleçion e nonbramiento e todo lo de suso contenido se hizo e otor/15 go por lo (sic) susodichos ante
mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho dia, mes e año/16 suso dicho, son testigos de esto Juan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo
benefiçiado en la yglesia/17 de Nuestra Señora Santa Maria de Ayçarna, e Martin de Arçuriaga, teniente/18 de preboste, e Joan de
Amilibia, cantero, vezinos de la dicha villa, e los dichos alcalde,/19 fiel e eletores firmaron aqui de sus nonbres, eçeto el dicho Martin
Fernandes de Erarri/20 çaga que no sabia escriuir, a cuyo rruego firmo el dicho Juan Ochoa./21 Juan Martines, Joan de Lyçarraras,
Joannes Ochoa, Domingo de Arrona,/22 Esteban de Artaçubiaga, Blas./23

[XVI. m. (30-III) 15]
1530-III-22. Zestoa
Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Domingo Lizarraratsi eta Domingo Agirre eskribauari emandako ahalordea, Valladolidko
Villalongo hurrengo ferian Joan Perezi zor ziotena kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./14
En la villa de Çestona, a veynte i doss dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, en/15 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz,/16
mercader, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido ... a Domingo de Liçarras, vezino/17 de la dicha
villa, ....? para que por el dicho Joan Perez y por el y en su nonbre, pueda demandar e rrecabdar e rreçibir/18 de todas e qualesquier
personas que estan tenudos e obieren a pagar al dicho Joan Perez en esta/19 presente ferya que se çelebra este presente año en
Villalon, todos e qualesquier maravedies, ducados .../20 otras qualesquier cosas y mecaderyas que al dicho Joan Perez son debidos
... e rreçibir por quales/21 quier letras de canbio e çedulas de qualesquier partes e logares en qualquier manera e por qualquier
cabsa, titulo/22 o rrazon que sea, perteneçientes al dicho Joan Perez, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago de lo
que/23 rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello, en caso que .../24 faga todos los protestos e canbios e
rrecanbios, protestando e canbiando e rrecanbiando contra qualesquier persona/25 o bienes que deben pagar, como dicho es, contra
qualesquier de ellos e contra las persona e bienes de ..., e para faser todas las otras ... e abtos que/26 conbengan, en juizio e fuera
de el i en qualesquier partes e logares, e para que juntamente .../27 cobrar e rreçibir los protestos, canbios e rrecanbios e yntereses,
e dar cartas de pago e para faser qualesquier juramento de calunia/28 e çesorio e solenidades que sean neçasarias, so cargo de desir
verdad, e quand conplido e bastante poder/29 e facultad el dicho Joan Perez habia e tenia para ello e cada cosa e parte de ello, tal e
tan conplido y ese mismo/30 dixo que daba e dio a los dichos Domingo de Aguirre e Domingo de Liçarras e qualquier de ellos, con
libre e general administraçion, con todas sus ynçidençias/31 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e les rrelebo
de toda carga de satisdaçion e/32 fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes en forma, espresa
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e taçitamente/33 de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por los dichos ... Domingo de Liçarras en esta dicha rrazon
fuese/34 fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cartas de pago otorgado e todo lo al que sobre ello fiziese,/35 e so
la dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo contenido en esta carta, testigos son de ello que fueron presentes, Martin/36 de
Ganbara e Joan Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de Balçola, vezino de Deba, e fyrmolo de su nonbre,/37
ba entre rrenglones, do diz e contra las personas e bienes de quien ...? las letras de canbio, e do diz de Liçarras,/38 e testado do diz
e rreçibir, e do diz e a su voz,/39 va entre rrenglones do diz Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades/40 e qualesquier de
ellos por si yn solidun./40 Blas, Joan Perez de Ydiacays./41

[XVI. m. (30-III) 16]
1530-III-22. Zestoa
Zumaiako Joan Lopez Arteagakoak Zestoako Sebastian Artazubiagari emandako ordainagiria, Bekolako etxe, burdinola, errota
eta mendien errentagatik 217 dukat eta 40 txanpon ordaindu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Carta de pago de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Joan Lopez de Arteaga, vezino
de la villa de Çumaya, dio e otorgo carta de pago e de fin e/4 quito, para agora e sienpre jamas al dicho Sabastian de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa/5 de Çestona e a sus bienes y herederos, de dozientas e diez e syete ducados de oro e quarenta tarjas/6 que el
dicho Sabastian hera en cargo de pagar al contador Joan Martinez de Oloçaga e su muger,/7 por rrenta de la casa, ferreria e molinos
e montes de Alçolaras de yuso ... dicho .../8 Joan Lopes en el dicho Sabastian, de que el dicho Joan Lopes de Arteaga se dio por
contento/9 e pagado de los dichos dozientos e diez e syete ducados e quarenta tarjas, por quanto/10 los otorgo aver rreçibido del
dicho Sabastian bien e conplidamente, sobre que, en rrazon de la/11 bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes/12 del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueba de la paga, e prometyo e se/13 obligo el dicho Joan
Lopes, que el ni el dicho contador ni otra persona alguna .../14 hara demanda alguna mas sobre los dichos dozientos e dyez e syete
ducados y quarenta tarjas/15 al dicho Sabastian e a sus bienes e voz, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir obligo/16
su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/17 fiziesen asy conplir e pagar e
mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese/18 seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su/19 fabor, en general i en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala,/20 a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Amilibia, escriuano, e Domingo de ..., vezinos de Çestona,/21 e
Martin de Ynchavrregui, vezino de Çumaya, e fyrmolo. Joan Lopez de Arteaga,/22 Blas./23

[XVI. m. (30-III) 17]
1530-III-24?. Aizarna
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak eta Joan Lopez Zelaikoak kontuak egin ondoren, Joanek Martini 64 dukat urtebeteko
epean emateko egindako obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Obligaçion de Joan Lopes de Çelaya contra Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a veynte quatro? dias del mes/2 de março, año de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e/3 del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, Joan Lopez de Çelaya, maestre carpintero, vezino de la dicha villa de/4 Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/5 pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino otrosy de la dicha villa, ... sesenta e/6
quatro ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en su poder, para de oy dia en vn año primero/7 seguiente, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos .../8 ducados en dineros prestados i en vnos bueyes que le dio,
en que aberigoadas cuentas entre/9 ellos de todos los dares e tomares que fasta el dia de oy entre ellos abido e passado,/10 le hizo
alcançe el dicho Martin Ybanes al dicho Joan Lopes de los dichos sesenta e quatro ducados de .../11 el dicho Joan Lopez se hizo
cargo e se obligo de pagar al dicho Martin Ybanes, como dicho es, de que el dicho/12 Joan Lopes se dio por contento e bien pagado
y entregado de los dichos sesenta quatro ducados de oro, a/13 toda su voluntad, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio
la exeçion de la no/14 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, e dio/15
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su proprio/16 fuero e juridiçion, e
la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asi conplir/17 e pagar e mantener por todos los rremedios e
rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente/18 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento e aquella fuese/19 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e/20
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e a/21 probechar contra para yr o benir
contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/22 de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron
presentes por testigos Joanes de Poçueta,/23 clerigo, e Joan de Vrbieta e Joan de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
fyrmo/24 aqui el dicho Joan de Vrbieta, testigo de esta carta, por el dicho Joan Lopes de Çelaya e a su rruego,/25 porque el dixo que
no sabe fyrmar./26 Blas, Joan de Vrbieta./27

[XVI. m. (30-III) 18]
1530-III-25. Aizarna
Zestoako Domingo Arronak Debako Martin Luberriagari Arroako Etxenagusia baserria bere lur eta zuhaitzekin lau urterako
errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120a folioa) Arrendamiento de Echeandia de Arrona./24
En la plaça de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de março, año de mil e quinientos e
treynta,/25 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la/26 villa de Çestona, dixo que arrendaba e arrendo la su casa e caseria de Echeandia,
que es en Arrona, con todas sus/27 heredades e pertenençias e arboles de todo genero, a Martin de Luberyaga dicho Martiz, vezino
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de la villa/28 de Deba, que presente estaba, por tienpo y espaçio de quatro años primeros seguientes, que corren e se cuentan/29
de primero dia del mes de mayo primero venidero, por los preçios e modo e condiçiones que,/30 primeramente el dicho Martin de
Luberyaga ha de pagar en rrenta al dicho Domingo quatro ducados de oro cada vn año,/31 al fin de cada año./32
Yten mas ha de dar el dicho Martin al dicho Domingo la mitad de la mançana que obiere en los man/33 çanales de la dicha
caserya, cogido en monton en el dicho mançanal./34
Yten mas ha de dar el dicho Martin al dicho Domingo la mitad de las nuezes que obiere en los nogales/35 de la dicha caserya de
Echeandia, cogidos, en la dicha casa./36
(120i folioa) Yten mas el dicho Martin ha de dar al dicho Domingo vn par de capones buenos en cada año por .../1 Nabidad./2
Yten mas, el dicho Martin de Luberyaga a su costa ha de faser las obladas e çeras de las .../3 ... en la yglesia de Arrona segund la
costunbre .../4 ... de la dicha casa ... de pagar e pague segund e .../5 ... Joan de Aldalur e los otros arrendadores suelen en la dicha casa en
los tienpos .../6 ... que si el dicho Domingo de Arrona a su costa quisiera poner fasta çient o dozientos/7 pies de mançanos, que los ... al
dicho Domingo ... y heredades de la dicha caserya a .../8 ... e condiçiones, bien e conplidamente, fasta plantar, y que dende en adelante
el dicho Martin los/9 aya de tratar bien e sufiçientemente, cabando e adreçando los dichos mançanales, bien e dili/10 gentemente./11
Yten mas todo el ganado de todo genero que sean en la dicha caserya e obiere, que los ayan anbas/12 ... a medias, poniendo el
dicho ganado o ganados anbos a medias a hesamen de hesaminadores/13 ... otro, que la mejorya la pague luego de lo mejor .../14 ...
como quisiere ... de rreçibyr./15
Yten que sy el dicho Martin quisiere tener para sy vn puerco en casa, o dos, sy quisiere, que los pueda faser e .../16 ... no aga daño
en las heredades de la dicha caserya./17
Yten que el dicho Martin de Luberyaga aya de rregir e governar los ganados bien e sufiçientemente, e que/18 ... de quenta e
rrazon del dicho ganado al dicho Domingo cada vez que ge lo pidiere, e darle/19 ... por caso fortuito, e que quando se obiere de
bender algund ganado que/20 ... al dicho Domingo e con su liçençia se benda./21
Yten que el dicho Martin de Luberyaga aya de tener bien çerrados de setos las heredades e mançanales de la dicha/22 caserya, e
que al tienpo que pasare el arrendamiento, que lo dexe bien e le de todo ello tanto como agora esta o mejor./23
E de la manera que dicho es, paso el dicho arrendamiento en que el dicho Domingo de Arrona se obligo de ge lo/24 faser sano e
bueno ... este dicho arrendamiento e de no ge lo quitar dentro del dicho termino por mas ni por menos ni/25 por ... que otro le de por
ello, y en seguiente el dicho Martin de Luberyaga se obligo de conplir e pagar por/26 su parte todo lo que dicho es, e para ello cada
vno de ellos se obligaron por sus personas e bienes, e dieron/27 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia/28 de juez conpetente obiese seido pronunçiado e pasado todo ello en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/29 e qualesquier leyes e derechos, a todos en general e cada vno en espeçial de que se podiesen
ayudar e aprobechar/30 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes no bala, a todo lo qual/31
fueron presentes por testigos, el vachiller Joanes de Cortaçar, vezino de Deba, e Joan de Çube e Pedro de/32 Avsoroechea, vezinos
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona por sy, e por el dicho Martin de Luberyaga/33 firmo el dicho vachiller Joanes
de Cortaçar, porque el no sabe firmar, ba testado do dezia para pascoa./34 Domingo de Arrona, el bachiller de Cortaçar, Blas./35

[XVI. m. (30-III) 19]
1530-III-25. Aizarna
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Domenja Ausoroetxearekin eta seme Pedro Ausoroetxearekin zuen auzian arbitro epaileei
erabakia emateko epea beste hogei egunez luzatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Porrogaçion entre los de Alçolaras e Avsoroechea./1
En el logar de Ayçarna, a veynte çinco dias del mes de março, año de mill quinientos e treynta,/2 en presençia de mi el dicho
escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos, pareçieron presentes los dichos doña Ana de Arreche,/3 por sy e sus consortes, e Domenja
de Avsoroechea e Pedro de Avsoroechea, su hijo, e cada vno de ellos,/4 todos vezinos de la dicha villa de Çestona, e dixieron que
por quanto los dichos Joan Martines de Amili/5 bia e Beltran de Vnçeta, sus juezes arbitros, abian pedido sentençiar los dichos sus
plitos e/6 diferençias, por tamto que porrogaban e porrogaron el termino del dicho conpromiso .../7 los otros primeros terminos i
porrogaçiones ... por otros veynte dias que corren/8 sobre los primeros, i el dicho Pedro de Avsoroechea juro sobre la señal de la
Cruz de no contrabenir/9 a lo susodicho porque es menor de hedad, testigos Domingo de Arrona e don Domingo de Vrbieta/10 e
Martin de Echeberria, vezinos de Çeztona, e fyrmaron los dichos testigos Domingo e don Domingo/11 por las dichas mugeres, y el
dicho Pedro fyrmo por sy e porque las mugeres no .../12 y que en caso que no se conçertaren, que les quede su derecho e las ... para
las .../13 faser a cada vna de las partes en su fuerça e bigor, testigos los sobredichos ... in/14 supra./15 Domingo de Arrona, Pedro de
Avsoroechea, Domingo de Vrbieta, Blas./16

[XVI. m. (30-III) 20]
1530-III-25. Ibañarrieta
Zumaiako Joan Esnalek eta Joan Fernandez Dornutegikoak 35 behi-larru Martin Artzuriagari saltzeko egindako kontratua.
Jakue Eguzkitzak larruen prezioa zehaztuz emandako erabakiaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(127a folioa) Conpromiso de entre Joan de Eznal e Joan Fernandes de Dornutegui/17 con Martin de Arçuriaga./18
En el logar de Ybanarrieta, a veynte çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta,/19 Joan de Eznal e Joan
Fernandes de Dornutegui, vezinos de Çumaya, de la vna parte, e Martin de Arçuriaga,/20 vezino de Çestona, de la otra, en presençia
de mi, el escriunao, e testigos yuso escriptos, dieron poder e facultad/21 a Jacobe de Eguzquiça, vezino de Çumaya, para que faga
preçio e asyento treynta e çinco/22 cueros de bacas que tienen los dichos Joan de Eznal e Joan Fernandes, e que el dicho Martin de
Arçu/23 ryaga les pague el preçio que montaren los dichos cueros, lo que el dicho Jacobe sobre juramento/24 y en su conçiençia
dixiere, e que los dichos cueros le entreguen al dicho Martin de Arçuriaga/25 en la villa de Çumaya de aqui al domingo primero en
todo el dia, libres de todo cargo y en paz, y que el dicho Martin de Arçuryaga/26 les pague todo el dicho ynterese e preçio, el dicho
dia domingo primero, todo aquello/26 que el dicho Jacobe dixiere e declarare que balen los dichos cueros e cada vno de ellos, de/27
mano a mano, rreçibiendo e pagando, e que se saque del dicho preçio seys ducados e treynta tarjas de lo de Lope Martines de Çarauz,
e prometieron de estar por determinaçion, so pena de/28 beynte ducados, la mitad para la camara de su magestad, e la otra mitad
para la parte obediente, e/28
(127i folioa) el dicho Jacobe haga la dicha determinaçion e preçio oy, este dia, luego ynconti/1 nente, e para lo asy conplir,
obligaron sus personas e bienes, e dieron poder conplido/2 a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron todas las leyes de
su fabor, en vno con la/3 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo
de/4 Dornutegui e Joan Belez de Bedua e Joan de Arçuryaga, vezinos de Çestona e Çumaya/5 e Deba, e fyrmo aqui el dicho Martin
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de Arçuriaga por sy, e por los dichos Joan de Eznal e/6 Joan Fernandes que no saben fyrmar, e a su rruego de ellos e de cada vno
de ellos, fyrmo el dicho/7 Domingo Fernandez de Dornutegui, va entre rrenglones do diz libres de todo cargo/8 y en paz, e ba
testado do diz quarenta, y entre rrenglones do diz treynta/9 bala e no le enpezca, e ba entre rrenglones do diz e que se saquen del
dicho preçio/10 seys ducados e treynta tarjas de Lope Martines de Çarauz que esta executado el dicho juramento./11 Blas, Martin,
Domingo de Dornutegui./12
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia de mi, el/13 dicho escriuano e testigos yuso escriptos,
el dicho Jacobe de Eguzquiça juro sobre la señal de la/14 Cruz de su propria voluntad y en su conçiençia dixo que fazia e fizo
preçio/15 de los dichos de los dichos treynta çinco cueros, por cada cuero ocho rreales e medio, lo qual/16 aya de pagar el dicho
Martin de Yçiar por cada cuero ocho rreales e medio, y que los dichos/17 Joan de Eznal e Joan Fernandes de Dornutegui le entreguen
los dichos cueros libres e francos/18 de todo cargo conforme al dicho conçierto de entre ellos, lo qual mando/19 e declaro, estando
presentes los dichos Domingo de Dornutegui e Joan Belez de/20 Bedua e Joan de Arçuryaga, testigos sobredichos, e asy mismo
estando/21 presentes los dichos Joan de Eznal e Joan Fernandes e Martin de Arçuryaga, va testado/22 do diz treynta e nueve tarjas
en dos partes, e entre rrenglones do diz/23 ocho rreales e medio vala e no le enpezca, firmo el dicho Domingo por testigo./24 Blas,
Domingo de Dornutegui./25

[XVI. m. (30-III) 21]
1530-III-26. Arroa
Arroako Grazia Egañak eta Joan Lizarraratsek, Areitzaga Zelaiko etxearen inguruan zituzten bide eta lurren mugei buruzko
auziak ebazteko, arbitro epaileak izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(126a folioa) Conpromiso entre los de Areçaga./28
En el logar de Arrona, junto a los calçes del agoa que ba para la ferreria de Arrona, a veynte/29 e seys dias del mes de março,
año de mill i quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de/30 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron/31 presentes, de la vna parte Graçia de Hegaña, biuda, muger que fue de Joan
Domingo de Areçaga, defunto,/32 por sy y en nonbre de sus hijos, vezinos de la dicha villa de Deba, e de la otra Joan de Liçarras,
dueño/33
(126i folioa) de la casa de Areçaga Çelaya, por sy e como conjunta persona de su muger e suegra, vezinos asi/1 mismo de la dicha
villa de Deba, los quales e cada vno de ellos ...? la dicha Graçia de Hegaña,/2 biuda con obligaçion que fizo de su persona e bienes,
espresa e taçitamente que los dichos sus hijos/3 que heran ...? y del dicho su marido defunto por rratto e firme para sienpre jamas todo
lo/4 contenido en esta carta y lo de ella subseguido, e asy mismo el dicho Joan de Liçarras con espresa e/5 taçita obligaçion de su
persona e bienes que fizo que la dicha su muger e suegra habran por firme/6 todo lo que en esta carta ... e ... declarado, e cada vno de
ellos dixieron que por rrazon/7 que entre ellos estaban mobidos e prinçipiados a mover çiertas contiendas e debates/8 e acusaçiones,
demandas i querrellas e otros negoçios e dependençias, en rrazon de/9 çiertos caminos e pasajes por entre las heredades de las dichas
partes que heredades?/10 e sobre los limites de ellos e sobre la ...? e aberygoaçion e asyento de .../11 e de cada vno de ellos, e se
esperaban aver e mover adelante por qualesquier cabsas e ti/12 tulos e rrazones e diferençias, por tanto anbas las dichas partes en
conformidad, nonbraron/13 por sus juezes arbitros, amigos amigables conponedores de abenençia de con.../14 ... a Joan de Amiliuia,
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cantero, e Joan de Balçola, vezinos de Çestona e Deba, que estaban av/15 sentes, asy como que fuesen presentes, a los quales juntos
y a entranbos dieron poder conplido/16 para atajar en ...? e aplicar e mediar e destajar e dar qualquier modo .../17 asyento que a
ellos bien bisto les sera sobre lo susodicho, quitando el derecho de la vna parte a la otra,/18 e dandolo a la otra, e de la otra a la otra
parte o partes, en todo o en parte como ellos/19 quisyeren e por bien tobieren, e para que en caso de discordia ayan e puedan tomar
vn terçero/20 anbos en conformidad, e que sy en el tomar del terçero no se conformaren, que tome e nonbre cada/21 vno de ellos vn
terçero y que echen suertes, e que el que la suerte diere sea terçero, e/22 que el dicho terçero no sea pariente de ninguna de las partes
dentro del quarto grado de consanguinidad/23 o afinidad, e que lo que fizieren e atajaren la mayor parte de los dichos arbitros, o/24 el
vno con el terçero, aquello balga lo que la mayor parte fiziere, estando presentes o avsentes/25 las partes, en dia feryado o no feriado,
goardando o no goardando los terminos del derecho como de los q.../26 e para lo susodicho e cada cosa de ello les dieron termino
de aqui al dia de pascoa de rresurreçion/27 primero que verna, e mas otros ocho dias adelante, e que los dichos dos arbitros puedan
porrogar en/28 tanto tienpo adelante si quisiesen para la dicha difiniçion e atajo, e posieron pena de diez ducados, la mitad/29 para
la camara de sus magestad, e la otra mitad para la parte obediente, de estar e pagar e no contrabenir a .../30 segund dicho es, fuere
determinado e atajado, e para lo asy conplir, pagar e mantener, cada vno de ellos obligaron/31 sus personas e bienes, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e man/32 tener, asy como sy por sentençia
de juez conpetente todo ello fuese pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que/33 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la/34 general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, en espeçial la dicha Graçia rrenunçio las leyes de Toro e las leyes del enperador/35 Justiniano e consultos Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual/36 fueron presentes por testigos, el vachiller
Joanes de Cortaçar e Joan de la Rrementeria, vezinos de Deba, e Pedro de Hegaña, padre de la dicha Graçia,/37 vezino de Çestona, e
fyrmo el dicho Joan de Liçarras por sy, e fyrmo por la dicha Graçia de Hegaña el dicho vachiller Joan de/38 Cortaçar, testigo de esta
carta, porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz dentro./39 Blas, Joan de Lyçarraras, el bachiller Joanes de Cortaçar./40

[XVI. m. (30-III) 22]
1530-III-28. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Lizaso zenaren liburu eta gauzak eskuratzeko Pedro Ibarrarekin zuen auzirako,
Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de março, año de mill e quinientos/2 e treynta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/3 Perez de Ydiacayz,
mercader, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante/4 a Joan Martines de Vnçeta e Pedro
de Çabala e Joan Lopes de Echaniz e Joan de Çabala e Antonio de Achega,/5 procuradores en la avdiençia del corregimiento de
esta prouinçia de Guipuzcoa, e Anton de Oro e Joan Martines de Arrieta e Joan Ochoa de/6 Vrquiçu e Joan de Lazcano e Joan de
Anteçana, procuradores en la corte e chançilleria de Valladolid e a cada vno e qual/7 quier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente
para en çierto plito e cabsa que ha e trata y espera/8 aver e tratar con Pedro de Ybarra, vezino de Devstua?, en rrazon de çiertos
libros e cosas que/9 fueron de Martin de Liçaso, defunto, e sobre otras cosas, e generalmente para en todos e qualesquier/10
otros sus plitos e demandas çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en demandando/11 como en defendiendo, con todas e
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qualesquier personas del mundo, e para que ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, en juizio/12 e fuera de el, y en
qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan todos los pedimientos, demandas,/13 rrespuestas e consentimientos e apelaçiones
e suplicaçiones e abtos e diligençias e presentaçion de/14 testigos y escripturas, e juramentos de calunia e çesorio, e todas las otras
diligençias que al dicho o/15 dichos cassos conbengan, e a cada vno e qualquier de ellos, asi como el mismo presente seyendo/16
los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial/17 poder e mandado e presençia
personal, e quand conplido e bastante poder e facultad/18 el dicho Joan Perez ha e tiene por todo lo que dicho es, e cada cosa e parte
de ello, tal e tan conplido/19 y hese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos procuradores y a qualquier de ellos yn solidun,/20
e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judicio sisti /21 judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes,
espresa e taçitamente, de aver por/22 rratto, firme i balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon/23 en
su nonbre e por el fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e pasado e supli/24 cado e consentydo, e todo lo al que sobre ello
fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo/25 de aver por firme lo contenido en esta carta, el qual dicho poder se estiende para de
oy dia en vn año primero venidero, e no mas ni allende, e passado el año, dende aqui dio por rrebocado e ninguno este dicho poder,
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de/26 Lili e Pedro de Guesalaga i Domingo de Olaçabalegui, vezinos de
la dicha villa de/27 Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Joan Perez de Ydiacayz,/28 ba entre rrenglones do diz con todos e
qualesquier personas del mundo,/29 e do diz e consentimiento, e ba testado do diz e bastante/30 e ba entre rrenglones do diz el qual
dicho poder se estiende para de oy en vn año primero venidero, e no/31 mas ni allende, e pasado el año, dende aqui dio por rre/31
bocado e ninguno este dicho poder./32 Blas, Joan Perez de Ydiacays./33

[XVI. m. (30-III) 23]
1530-III-28. Zestoa
Ana Arretxek Domenja eta Pedro Ausoroetxearekin Altzolarats jauregiko Fernando Gebara zenak egindako zorraz zuen auzian
Joan Martinez Amilibikoa eta Beltran Untzeta arbitroek emandako epaia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(124a folioa) Bistos por nos, Joan Martines de Amiliuia e Beltran de Vnçeta, juezes arbitros, amigos amigables/1 e conponedores
de abenençia, puestos por parte de doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de Domingo de/2 Arrona defunto, e sus consortes, de
la vna parte, e de la otra Domenja de Avsoroechea, biuda, e Pedro de Avsoro/3 echea, su hijo, todos vezinos de la villa de Çestona,
el conpromiso e facultad a nos conçedido en rrazon/4 de las cabsas e negoçios e plitos mobidos entre los dichos partes ...? mover
en rrazon de/5 ochenta e dos quintales e medio de fierro por vna parte, e por otra veynte çinco quintales e por otra veynte/6 e tres
quintales e por otra nueve quintales que los dichos Domenja e Pedro su hijo dezian e pedian tener rrecurso e açion/7 contra Hernando
de Guebara, defunto, e la casa de Alçolaras de suso e contra la dicha doña Ana e/8 consortes como a contra dueños e señores e
posedores de la dicha casa de Alçolaras e sus pertenençias por las/9 dichas sumas, sobre que por el bien de paz e concordia de las
dichas partes e por las apartar de plitos e/10 negoçios, e abida consideraçion de como el dicho Domingo de Arrona conpro la dicha
casa de Alçolaras e/11 sus pertenençias por sentençia de rremate por çinco mill quintales de fierro, de los quales çierta parte/12 estan
por pagar por parte del dicho Domingo de Arrona, e asy bien seyendo ynformados de algunos/13 dares e tomares que hobo entre el
dicho Hernando de Guebara e Joan de Vrbieta, dicho Agure, defunto, .../14 pretienden los dichos Domenja e Pedro de Avsoroechea e
...? de todo el valor/15 y lo otro tomando a Dios e a la verdad ante nuestros hojos, declaramos e arbitramos e ata/16 jamos todas las
dichas cabsas e negoçios e sus dependençias en esta manera seguiente:/17
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Fallamos anbos nos, los dichos arbitros juezes en conformidad, que debemos condepnar/18 e condepnamos a la dicha doña Ana de
Arreche, biuda, en setenta e çinco/19 quintales de fierro, que aya de pagar e pague a los dichos Domenja e Pedro de Avsoroechea,/20
pagados en tres terçios, conbiene a saber, para el dia de San Joan del mes de/21 junio primero venidero veynte e çinco quintales, e
dende a vn año otros veynte çinco/22 quintales, e dende a otro año otros veynte e çinco quintales, puestos en Bedua o en Oquina,/23
fuera del peso, buenos e marchantes, e de todas las otras demandas e açiones/24 que los dichos Domenja e Pedro tenian o podian
tener contra el dicho Hernando de Guebara .../25 e la dicha casa de Alçolaras e contra la dicha doña Ana de Arreche e sus consortes
por parte del dicho/26 del dicho (sic) Joan de Vrbieta dicho Agure y en otra qualquier manera, damos por libres e quitos/27 a la dicha
doña Ana e sus consortes e a la dicha casa de Alçolaras, e que en quanto a los/28 dichos setenta e çinco quintales de fierro que la
dicha doña Ana ha de pagar, como dicho es, por la/29 debda del dicho Hernando de Guebara, que la dicha doña Ana de Arreche este
entregada e ypote/30 cada en la dicha casa e pertenençias de Alçolaras por los dichos setenta e çinco quin/31 tales de fierro, e que
asy mismo mandemos que al tienpo que la dicha doña Ana pague/32 los dichos quintales segund dicho es, que la dicha Domenja e
Pedro de Avsoroechea se obliguen/33 llanamente que haran que los dichos setenta e çinco quintales de fierro sean/34 encaxados e
puestos en el numero de los dichos çinco mill quintales de fierro/35 por que se conpro la dicha casa, e que por tal los haran entrar e
rreçibir a todos e/36 qualesquier personas que sobre ello son e se fallaren partes e dueños de la dicha casa/37
(124i folioa) de Alçolaras de suso, so pena que no lo seyendo asy e sy no se entraren e quisieren entrar e/1 poner en la dicha ... e
manera ... çinco mill quintales de fierro, que no los paguen e/2 bolberan los dichos setenta e çinco quintales de fierro a otros tantos
plazos como ellos lo/3 rreçiben e de suso se declara, e que agan sobre ello obligaçion fuerte e fyrme, como dicho es,/4 e que en tal caso
a los dicho Domenja e Pedro de Avsoroechea se les quede su derecho/5 en salbo contra la dicha casa de Alçolaras de suso e sus dueños
e posedores e contra/6 ... persona ..., e mandamos que cada vna de las dichas partes se atenga/7 e se pare a las costas que han fecho
en el proçeso de esta cabsa, salbo que anbas partes/8 ayan de pagar e paguen a Blas de Artaçubiaga, escriuano, por los dias que se ha
ocupado en pasar/9 los conpromisos y en pasar esta sentençia e los ... de los terminos por todo/10 vn castellano de oro, conbiene a saber,
cada parte treynta e dos tarjas, pagados dentro/11 de diez dias primeros seguientes, e asy lo pronunçiamos e mandamos, sentençiamos e
atajamos/12 en estos escriptos e por ellos, e los firmamos de nuestros nonbres./13 Juan Martines, Beltran de Vnçeta./14
Dada e rrezada e pronunçiada fue esta dicha sentençia arbitraria por los dichos/15 juezes arbitros delante la casa de Alçolaras
de yuso, a veynte e ocho/16 dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, estando presentes los/17 dichos doña Ana
de Arresse, biuda, de la vna parte, e de la otra Domenja e Pedro de/18 Avsoroechea i en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/19 Çeztona e testigos yuso escriptos, a las quales dichas partes yo, el dicho
escriuano, les ley/20 e declare en sus personas la dicha sentençia e todo lo en ella contenido, los quales/21 dixieron que consentian
e consintieron la dicha sentençia, testigos son de ello, que/22 fueron presentes a todo lo que dicho es, Sabastian de Artaçubiaga e
Domingo de/23 Arrona e Martin de Echeberria, vezinos de la dicha villa de Çeztona, en fe e testimonio de lo/24 qual, yo el dicho
escriuano, fyrme de mi nonbre./25 Blas./26

[XVI. m. (30-III) 24]
1530-III-29. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Domingo Agirreri emandako ahalordea, Valladolidko Villalongo ferian Toledoko Alonso de la Torreren
ondorengoengandik 200 dukat jaso zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(116i folioa) Poder de la señora de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de março, año de/2 mill e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso
escriptos, doña Domenja de Lili, muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha villa de/4 Çestona, dixo que
daba e dio su poder conplido e bastante ... a Domingo de Aguirre, vezino de la dicha villa,/5 para que por ella y en su nonbre pueda
demandar e rrecabdar e rreçibir en esta presente ferya/6 de Villalon de quaresma, de este presente año que estamos, de Teresa de la
Yguera, muger que fue/7 de Fernando Alonso de la Torre, defunto, e de su hijo Juan de la Torre e de Joan/8 de la Torre, rrecabdador
de la seda? del rreyno de Granada, suegro del dicho Joan de la Torre,/9 vezino de la çibdad de Toledo, ... y de cada vno e qualquier
de ellos, el terçio de los dozientos/19 ducados de oro que esta dicha ferya estan obligados de pagar a la dicha doña Domenja, e para
que/20 de ellos, o de otros qualesquier personas en quien ellos tengan el dicho terçio e quantya/21 de esta presente feria, pueda
rreçibir e rrecabdar e dar carta o cartas de pago de lo que/22 rreçibiere e cobrare ... e para que sobre ello, asi en juizio como fuera de
el, y en qualquier partes e logares,/23 pueda faser e faga todos e qualesquier pedimientos e abtos e diligençias e juramentos de calunia
e çesorio,/24 e todas las otras cosas que conbengan a la rrecabdança de lo que dicho es, avnque sean tales e de/25 de tal calidad que
de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que/26 sostituir vn procurador, o dos o
mas, e le rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria,/27 so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante
poder e facultad/28 ella misma ha e tiene para lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese/29 mismo dixo
que daba e dio al dicho Domingo de Aguirre e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias/30 e dependençias e mergençias, anexidades
e conexidades, con libre e general administraçion,/31 e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme
y balioso todo/32 aquello que por el dicho Domingo de Aguirre e sus sostitutos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, rreçibido,/33 e
abtuado e procurado e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la/34 dicha obligaçion, prometyo de aver por
fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/35 Joan Martines de Lili e Martin de Arçuriaga e Joan
de Arsuaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/36 fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Lili, testigo sobredicho, por la dicha
doña Domenja de Lili e a su/37 rruego de ella, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz en que/38 estamos, e
do diz Toledo, e do diz de sus bienes, e ba testado do diz Burgos./38 Blas, Joan Martines de Lili./39

[XVI. m. (30-III) 25]
1530-III-29. Zestoa
Arroako Joan Arbek Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, honek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari hartutako
mendietan arroarrak ikatza egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi
el escriuano e testigos yuso escriptos, Joan de Arbe, vezino de Arrona, se obligo por su persona e bienes en forma de faser carbon todo
el monte/3 de ... para pascoa de mayo primero venidero, conbiene a saber, las rramas e astillas e todo lo que/4 sobrare del monte que
el dicho Martin de Arçuriaga conpro de Joan Perez de Ydiacayz, que fue de .../5 ... e de faser el dicho carbon bien e sufiçientemente,
so pena de lo pagar ... conplidamente al dicho/6 Martin de Arçuriaga e ge lo entregar de la ... con costales de catorze baras/7 cada
carga ... para el dicho plazo ... fasta acabar para el dicho plazo ..., de que se dio por contento del preçio de faser/8 del dicho carbon,
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que podrian ser fasta dozientas cargas de carbon por, poco mas o menos,/9 sobre que rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
en todo e por todo, sobre al bista e prueba/10 de la paga, e dio su poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy/11 pagar e conplir e mantener, faziendo pago conplido al dicho Martin de Arçuriaga de lo prinçipal e/12 pena e costas e
dapnos e menoscabos, de todo bien asy como sy por sentençia de juez/13 conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en
cosa juzgada, sobre que/14 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se/15 podeiese
ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron/16 testigos Martin de
Ganbara e Joan Perez de Vrançiar e Pedro de Arano, vezinos de Çestona e Deba, e lo fyrmo de su/17 nonbre, ba entre rrenglones do
diz e luego dentro de ocho dias .../18 continua fasta acabar para el dicho plazo so la dicha pena./19 Blas Joan de Arbe./19

[XVI. m. (30-IV) 1]
1530-IV-4. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari emandako obligazio-agiria, honek hari hiru?
anega baba saldu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117a folioa) Obligaçion del ferron de Yraeta./20
En el logar de Aiçubia, a quatro dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/21 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yribarrena,
vezino/22 de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes en forma, de pagar nobenta e seys tarjas a Joan Martines/23 de Yartua,
ferron de Yraeta, para el dia de Sant Joan primero, so pena del doblo e costas, por rrazon de tres?/24 anegas de aba que rreçibio, de
que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e prueba
de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias/26 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,
asy como sy por sentençia de juez/27 conpetente obiese seydo pronunçiado todo ello e pasado en abtoridad de cosa juzgada de su/28
pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/29 y en espeçial a cada vna de
que se podiese ayudar e aprovechar para yr o benir/30 contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que o/31 me aga no bala, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, a todo lo qual fueron presentes por/32 testigos,
Martin Ferrnandes de Herarriçaga e Joan de Otaegui e Chomin de Aranburu, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de su nonbre./33
Blas, Pedro de Yribarrena./34

[XVI. m. (30-IV) 2]
1530-IV-5. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Urbietako Ibarrolan errota eraikitzeko Sebastian Ezenarro, Joan Ezenarro eta Domingo Lizasoeta
zurginekin egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(117i folioa) Contrato entre el señor de Yraeta e çiertos carpinteros sobre el hedifiçio del molino de ..../1
En la villa de Çestona, a çinco dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de/2 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/3 Jo an
Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, e de la otra Sabastian de Eçenarro, carpin/4 tero, i Joan de Eçenarro ... e Domingo
de Liçasoeta, carpinteros, todos vezinos de la dicha villa,/5 los quales se conçertaron para que los dichos carpinteros ayan de faser y
hedificar vn molino que ha .../6 Ybarrola en el logar de Vrbieta para el dicho Joan Beltran en la forma seguiente: primeramente los
dichos Sabastian e .../7 Joan de Eçenarro e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi
e la/8 avtentica presente, en todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, en forma de dar fecho e aca/9
bado, corriente e moliente el dicho molino de Ybarrola al dicho Joan Beltran e su voz, en manera que las/10 dos rruedas puedan moler
e muelan para de oy en tres meses primeros seguientes en la forma e manera/11 que el dicho molino ayan de faser ... de altor desde el
çimiento fasta la carrera mas alta/12 que se dize gallurre de doze codos e al rrespeto a los vertientes, y desde la yguelmaya fasta/12 el
sobrado agan de çinco codos en alto, e del sobrado fasta el dicho gallur, de seys codos y a .../13 de largo en el dicho gallur o carrera de
veynte codos, y que el cuerpo del molino sea de diez e ocho codos,/14 e los otros dos queden azia fuera de lo çerrado, e al vn cabo del
molino agan vna camara çerrada?/15 y en la dicha camara segund demanden los arcos para en que se agan dos camas, e debaxo de la
camara agan/16 sobrado, en manera que debaxo de la dicha camara puedan estar bestias. Yten el dicho molino agan en la/17 estrecho
digo? todo el molino e camara sean de anchura nueve codos en lo mas estrecho, e que los/18 vertientes fueren del molino agan sendos
codos, vn codo a la vna parte e otro codo a la otra parte,/19 el dicho molino agan çerrado por todas partes e con tres puertas, las dos
puertas en los dos cabos,/20 e otra entre el molino e la camara?, e agan como dicho es, dos rruedas a la manera de los de Yraeta/21 e
del molino de Arçubia de anchor, e conforme a las piedras del dicho molino de Ybarrola, y que .../22 tres piedras, e no con mas, e la
vna pieça de los tres sea el huso, y el dicho molino/23 agan con quatro frontales, y ençima de ellos pongan tablones gruesos, e hagan
en el molino/24 el sobrado para las piedras mas alto, a la manera que los otros molinos de Yraeta e Açubia (sic)/25 tienen, e los arcos al
derredor de las piedras del molino con sus cobertores de tablas e las .../26 ... e las otras arcas donde se echa el trigo a moler que se llaman
otabalç,/27 e todos los otros aparejos neçesarios para que puedan moler bien e sufiçientemente que se rrequiere/27 faser de madera, e
para el dicho molino las agan e den fechas bien e sufiçientemente. Yten mas vna guintas/28 para lebantar e hechar las piedras, lo ayan de
faser e poner en forma. Yten mas que agan las anteparas/29 nuevas, e la canal conba del molino la ayan de adobar sacandola de donde
esta al canpo e ado/30 bar bien, e apretar e ligar con sus arcos de fierro, e que si adobar no se puede, agan en o.../31 ... nueva otra tanta
costa como en la adobaçion de ella obieran de faser, e lo rresto a desamen/32 pague el dicho Joan Beltran, y mas agan vna conporta
nueva en la presa con sus lados, por manera que/33 el agoa no pueda entrar de la presa a las açequias sino por la dicha conporta, y que
la dicha presa/34 agan lo que en ella conpliere nuevamente, y que ayan de tomar e tomen la tabla que el dicho/35 Joan Beltran tiene
serrado en Vrbieta y Herarriçaga, pagando lo que le costo el serrar y tres o/36 quatro maderas, pagando ellos como es dicho e fechura
de ellos, y el dicho molino con todas las sobre/37 dichas cosas ayan de faser e agan preçio e quantia de catorze ducados de oro, pagados
agora los diez/38 ducados, e los otros quatro ducados luego en començando el dicho molino en el sytio con que primero sehaiado?/39
(118a folioa) el preçio de la hechura de las dichas tablas e maderas, e que sy mas de los dichos quatro ducados que rrestan
montare/1 la obra de la dicha tabla e maderas, aquello tal le buelban al dicho Joan Beltran luego fecho el dicho molino,/2 y que el
dicho molino, como dicho es, agan bien e sufiçientemente, bien cosido con cabillas y encarçelados/3 los postes con los frontales e
carreras y los vsquijos? e capirios e rripias e todo lo demas/4 que es dicho e al molino conpliere, todo ello bien e sufiçientemente
a desamen de dos maestros/5 puestos por cada vno el suio, e que sy fallaren la dicha obra e fizieren mal, tornen a faser/6 bien e
sufiçientemente e que ...? la dicha obra, e sy ansy no fizieren, que el dicho Joan Beltran a costa/7 de ellos pueda acabar el dicho
molino, dando a los carpinteros a syete tarjas por dia, e que ayan/8 de dar fecha i acabada e cubierta de teja e cargada a las orillas de
piedra todo el molino en/9 derredor para el dicho dia moliente e corriente, como dicho es, para el dicho plazo y ...? que el dicho Joan
Beltran/10 les aya de azer el carreo de la madera e teja e rripia, e los aya de dar el dicho los clabos e fierro/11 neçesaryos para la dicha
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obra a su costa el dicho Joan Beltran, e que todo lo rresto ayan de faser/12 prober e den fecho los dichos carpinteros a su costa, syn
que les aya de dar mas de los dichos catorze ducados,/13 segund e como de suso esta declarado, e de la manera que dicho es, paso
la dicha contrataçion, para lo/14 qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener,
el/15 dicho Joan Beltran de Yraeta por su parte, y los dichos Sabastian de Eçenarro, Joan de Eçenarro e Domingo de de Liçasoeta,/16
carpinteros, e cada vno de ellos yn solidun por su parte, se obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/17 e por
aver, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/18 e mantener,
asy e a tan conplidamente como sy todo ello fuese pronunçiado e pasado por sentençia de/19 juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en/20 cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar/21 e aprobechar para yr o benir contra lo
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a/22 todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de Arreche e Lope de Hernatariz e Joan de Çubiavrre, vezinos/23 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Beltran de Yraeta por su
parte, e firmo el dicho Joan de Arreche/24 por los dichos Sabastian e Joan de Eçenarro e Domingo de Liçasoeta e por cada vno de
ellos, porque dixieron/25 que no saben escriuir, e a su rruego, ba testado do diz asta./26 Joan Beltran, Joan de Arreche, Blas./26

[XVI. m. (30-IV) 3]
1530-IV-10. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Martin Artzuriaga probestuordearen bidez Zestoako San Joan Ibañeta eskribauari lau dukat ordaindu
zizkiolako, honek hari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(118i folioa) Carta de pago del señor de Yraeta e Joan de Aguirre./17
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/18 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Sant Joan de Ybañeta, vezino de la dicha villa,/19
dixo que por rrazon que ante el, como escriuano de la cabsa, obo pasado e paso el proçeso de plito de entre Joan de/20 Aguirre,
defunto, y otras persona, de la vna parte, e de la otra Joan de Artyga y otros fieles y procuradores/21 del conçejo de la dicha villa de
Çestona, en rrazon de çiertos ganados e otros bienes e cosas de la/22 hermita de Santa Engraçia de la Pena, que es en juridiçion de
la dicha villa, e sus dependençias, e por quanto/23 agora el dicho Sant Joan de Ybañeta abia seydo contratado e pagado de todos los
derechos e salaryos/24 del dicho proçeso, que monto quatro ducados, que como a escriuano de la cabsa le perteneçian e perteneçer
podian e debian al dicho/25 Sant Joan, e de todo ello ha seydo pagado en dos doblones por Joan Beltran de Yraeta, señor del a casa
e solar de Yraeta,/26 todos vezinos de la dicha villa, por mano de Martin de Arçuriaga, teniente de preboste en la dicha villa,/27 por
tanto el dicho Sant Joan dixo que se daba e se dio por contento e pagado de los dichos derechos e ducados,/28 prometyo de nunca
faser demanda alguna mas sobre ello, e rrenunçio su derecho e açion, faziendole/29 procurador como en en cabsa suia proprya al
dicho Joan Beltran para contra los bienes y herederos del dicho Joan de Aguirre,/30 defunto, e se le quede su rrecurso contra ellos al
dicho Joan Beltran en la dicha rrazon, sobre que se/31 dio por contento e pagado en forma e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, en todo e por todo,/32 sobre la bista e prueba de la paga, e las dos leyes del fuero e del derecho, e para lo asy conplir obligo a
su persona/33 e bienes, e dio poder a todas las justiçias para su conplimiento, otorgo carta de çesion e pago en forma, testigos Martin
de Arçu/34 riaga, e Joan de Arçuriaga e Martin de Arçuriaga, sus hijos, vezinos de la dicha villa, e Joan de Horibar?,/35 mulatero, e
firmolo de su nonbre, ba entre rrenglones do diz que monto quatro ducados, e do diz en dos doblones e San Johanes./36
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[XVI. m. (30-IV) 4]
1530-IV-12. Zestoa
Debako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Joan Beltran Iraetarentzat 2.000 anega kare egin eta Iraetara uztailaren amaierarako
ekartzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(119i folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de abril, año de mill i quinientos e treynta, en presençia de mi Blas de/2 Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de Echenagusia,/3
cantero, vezino de la villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar e para/4 dar fechos a Joan
Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, vezino otrosi de la dicha villa, e a su voz,/5 dos mill anegas de cal, cozidas
en calera, e no en arragoa, mesurados segund costunbre/6 de la dicha villa de Çestona, a rrazon de treze blancas cada anega de cal
bueno e sufiçiente,/7 fecho e carreado junto a la presa de Yraeta, o ençima del pillar que esta en juridiçion de la villa de/8 Deba e
que esta ... ago o so? que lo de acarreado la dicha cal el dicho Domingo/9 al dicho Joan Beltran en las casyllas de la tejeria o en
Bidarte debaxo de tejado la dicha/10 cal, e su carreo aya de faser e aga al dicho logar, e ge lo de, entregue e pague, como dicho
es,/11 para en fin del mes de jullio primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, e para en .../12 e so las fuerças de
las dichas dos mill anegas de cal e su carreo, como dicho es, dio e pago el/13 dicho Joan Beltran al dicho Domingo diez ducados
de oro en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en çinco do/14 blones, que son diez ducados, e por lo rresto se conçerto
e fue asentado entre ellos, que el preçio/15 de toda la otra mitad que rresta sobre los dichos diez ducados, le aya de dar e pagar el
dicho/16 Joan Beltran al dicho Domingo quando el dicho Domingo tobiere aparejada la calera para poner/17 fuego, que lo rresto
del preçio le aya de dar e de el dicho Joan Beltran al dicho Domingo quando/18 coziere la dicha cal e lo acabare de acarrear al
dicho logar, lo qual todo asi/19 fue conçertado entre ellos, e se dieron cada vno de ellos por contentos e pagados de todo lo/20 que
dicho es, i espeçialmente el dicho Domingo rrenunçio, seyendo neçesaryo, la exeçion de la no numerata pe/21 cunia, en todo e por
todo, e las leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueba de la paga, para/22 lo qual todo que dicho es e cada vna cosa e parte
de ello asy tener e goardar e conplir/23 e pagar e mantener, el dicho Joan Beltran de Yraeta por lo por el prometydo y el dicho/24
Domingo de Arreche de Echenagusia por lo por el prometydo e asentado, como dicho es, e cada/25 vno de ellos por su parte, el
vno contra el otro e el otro contra el otro, se obligaron por/26 sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo/27 fagan asy conplir e pagar i mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente o/28 biese
seydo pronunçiado todo ello por sentençia e juizio difinitibamente de su pedimiento/29 e consentimiento, e aquella fuese por
ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/30 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
en vno con la general renunçiaçion/31 de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de
Çabala/32 e Martin de Arçuriaga e Joan Majado de Poza e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa, e/33 firmo aqui el dicho
Joan Beltran por sy, e fyrmo el dicho testigo Domingo de Çabala por el/34 dicho Domingo de Arreche de Echenagusia e a su
rruego, porque el no sabe fyrmar./35 Joan Beltran, Blas, Domingo de Çabala./36
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[XVI. m. (30-IV) 5]
1530-IV-15. Azpeitia
1519an Azpeitian Gartzia Lopez Antxietakoa hil zuten Joan Martinez Lasaokoari eta Pedro Oñatz gazteari barkamena emateko
hildakoaren senideek baldintzaz zehaztuz egindako agiria.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. Familia fondoa. 11, 2-24. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la villa de Ayspeytia, a quinze dias del mes/1 de abril, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihu xpo/2 de mill e
quinientos e treynta años, dia del Viernes/3 Santo, en presençia de mi Pero Ybanes de Yra/4 rraga, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa, e testigos yuso/5 escriptos, paresçieron presentes Martin Garçia de Oyñaz, señor de la casa/6 e solar de
Loyola, e Juan Martines de Enparan, señor de Enparan, e/7 Joan de Alçaga e doña Maria de Vicuña, su muger, por su mandado,/8 e
Pedro de Eyçaguirre e doña Domenja Sanches de Aynchieta/9 e el bachiller Martin Martines de Acharan e doña Françisca de Alçaga,
su/10 muger, e Martin Peres de Eyçaguirre e doña Maria de Egurça, su/11 muger, e el rretor don Andres de Loyola e don Martin de
Oyarçaual,/12 mayor en dias, clerigos, e el bachiller de Arrieta e doña Teresa de Vgarte,/13 su muger, e maestre Juan de Oloçaga e
doña Maria Joaneys de Mendi/14 çabal, su muger, e Martin Peres de Oyanguren e Pedro de Yrigoyen,/15 por sy e sus sobrinos, e
Pedro de Aguinaga por sus hijos, e Juan/16 de Oyarçabal e Ynesa de Mendiçabal, su muger, e Martin de Arana/17 e Maria Sanches
de Oloçaga, su muger, e Joan de Oynaz e Symona/18 de Alçaga, su muger, e Juan Peres de Orendayn e Ana de Ybaruia, su/19 muger,
e Antonio de Ybaruia e Domingo de Alçaga e Ysauel de Alçaga,/20 su hermana, e Martin de Rreçuzta, herrero, e Maria de Aguirre,
su muger, e/21 maestre Juan de Çuola por sy e sus hijos, e Pero Garçia de Loyola e Pedro/22 de Villarreal por sy e Berayça de
Aynchieta, su muger, e Pedro Saes de Enparan e Juan de/23 Eyçaguirre de yuso por su muger, e Juan Martin de Guerrençuri e Joan
de/24 Çelayaran, cantero, e Catalina de Enparan, su muger, e doña Catalina de Vgarte,/25 bivda, e Baltasar de Garagarça, su hijo, e
Juan Peres de Oyanguren,/26 menor en dias, e Sancho de Rreçuzta e Juan de Aguirre e doña Ynesa/27 de Enparan, bivda, e Martin
Alonso de Leyçaraçu e Maria Peres de Lasa,/28 su muger, e Maria Maria (sic) de Aynchieta, bivda,/29
(3. or.) muger que fue de Juan de Oyarçaual, e Catalina de Aguirre, bivda, e Milia de/1 Guerrençuri e doña Maria Peres de
Eyçaguirre, bivda, por sy e sus hijos,/2 e Juaneyça de Loyola e Marina Sanches de Loyola, muger de Juan Peres de Egurça,/3 e
Maria de Eyçaguirre e Maria de Lasa e Juan Garçia de Aynchieta, hijo/4 de Martin Garçia de Aynchieta, e el dotor Ynigo de Alçaga
e Marina de Aguirre/5 por sy e por Maria Lopes de Aguirre, su hermana, por la qual dixo que hazia/6 cabçion a las dichas mugeres
casadas, cuyos maridos estauan presentes/7 e otrogantes, como de suso va declarado, con liçençia de los dichos sus maridos, de
que/8 de suso se haze mençion, que estauan prsentes i otrogantes, que para haser/9 e otorgar esta carta a todo lo que en ella sera
contenido, ellas e cada vna/10 de ellas, pidieron a los dichos sus maridos, cada vna al suyo, y ellos les/11 dieron e otorgaron la dicha
liçençia, cada vno a su muger, e asy todos/12 los sobredichos, e cada vno de ellos, por sy yn solidun, todos vezinos de esta/13 villa
de Ayspeytia, parientes e debdos que dixieron ser dentro en el/14 quarto grado de consanguinidad e afinidad, de Garçia Lopez/15 de
Aynchieta, vezino que fue de esta dicha villa, ya defunto, que Dios aya,/16 dixieron que por quanto podia aver honze años, poco mas
o menos, que/17 fue muerto el dicho Garçia Lopez en esta dicha villa en la pelena/18 e encruzijada de entre las calles de Enparan e
de medio, de noche,/19 al qual le mataron Juan Martines de Lasao e Pedro de Oyñaz, menor en/20 dias, escriuanos de sus altezas,
vezinos de esta dicha villa, dandole çiertas/21 cuchilladas que le dieron en su cabeça e cuerpo, sobre que los sobre/22 dichos se
absentaron de esta prouinçia de Guipuscoa, e en su/23 rreueldia el corregidor de esta dicha prouinçia, que a la sazon ere, les obo/24
condenado a muerte e a perdimiento de la mitad de sus bienes/25 para la camara de sus magestades en çierta manera, segund/26 mas
largo dixieron que se contenia en el proçeso e sentençias que en/27 la dicha rrazon pasaron, e que agora mirando e consyderando/28
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al santo tienpo en que en que estauan e por rreuerençia de la san/29 tysima pasyon de nuestro señor e saluador Ihu xpo, e por/30 que
el perdon e sus culpas e pecados de ellos e del dicho Garçia/31 Lopez e sus defuntos e para otros rrespetos justos que a ello/32 les
mouia e por la rrazon que de yuso sera contenido, avian/33 acordado de les perdonar la dicha muerte a los dichos Joan Martines e a
Pedro de/34 Oyñaz, e asy los sobredichos, e cada vno de ellos, dixieron/35
(4. or.) que ellos, e cada vno de ellos por sy, en la mejor forma e manera que podian/1 e devian de derecho, les perdonauan e
perdonaron a los dichos Joan Martines/2 de Lasao e Pedro de Oyñaz e a cada vno de ellos, la dicha muerte que/3 asy hizieron del dicho
Garçia Lopez de Aynchieta, e toda la justiçia/4 çibil e criminal que ellos e cada vno de ellos, e derecho e açion que tenian/5 e avian contra
ellos e sus bienes, por rrazon de la dicha muerte que hizieron/6 del dicho Garçia Lopez, la qual dicha muerte dixieron que perdonauan e
per/7 donaron por las dichas rrazones e rrespetos ayan de contri/8 buyr e pagar, e contribuyan e paguen los dichos Juan Martines e Pedro
de/9 Oyñaz çient ducados de oro por las animas del dicho Garçia Lopez/10 e de su madre Maria Fernandez de Aynchieta, para se poner
en/11 hormanentos e en vna misa añal que se aya de dezir cantada/12 en la yglesia parrochial del señor Sant Sauastian de Soreasu/13 de
esta dicha villa e en otras cosas, segund paresçiere al rretor e/14 Juan de Oyarçaual e Maria Martines, su madre, e Juan Martines de/15
Enparan, señor de Enparan, e Juan de Alçaga e Pedro de Eyça/16 guirre i ellos lo hordenaren, e porque para aquellos pagar avia/17
hecho e otorgado obligaçion Pedro de Oyñaz, mayor en dias,/18 padre del dicho Pedro de Oyñaz menor en dias, para pagar/19 de oy
dia en seys meses primero seguientes, a condiçion que los dichos Pedro de Oyñaz e Joan Martines no ayan de entrar nin entren/20 en la
dicha villa de Ayspeytia ni en la villa de Tolosa de oy dia/21 fasta quatro años conplidos primeros seguientes, e asy mismo que los/22
dichos Pedro de Oyñaz e Joan Martines a ninguno de los parientes del/23 dicho defunto que el dicho perdon otorgan, por ello ni por la
cabsa no se/24 desent esten? nin rrespondan, antes tengan toda obediençia/25 y onestidad e abiten e se apartaren de ynconvenientes,
dichos/26 e platicas e conversaçion todo lo posyble, e por la dicha rrazon/27 e con las dichas condiçiones, dixieron que hazian e hizieron
el/28 dicho perdon i rremisyon, e que perdonauan e rremitian la dicha/29 muerte e toda su justiçia çibil e criminal e derecho e açion que
por/30 rrazon de la dicha muerte tenian e pretendian tener contra/31 los dichos Pedro de Oynaz e Joan Martines e sus bienes, e pidian/32
e suplicauan, e pidieron e suplicaron a sus magestades e a los/33 de su muy alto consejo, que aya de perdonar e perdone/34
(5. or.) toda su justiçia çiuil e criminal que han e tienen contra los/1 sobredichos e sus bienes por rrazon de la dicha muerte, e
les man/2 den dar su carta de perdon e rremisyon, e dauan e dieron por ningunos/3 e de ningund efecto e valor, todos los proçesos,
pesquisas e sentençias/4 que por rrazon de la dicha muerte se ayan hecho contra los sobre/5 dichos e cada vno de ellos, e se obligauan
e obligaron por sus per/6 sonas e bienes, e de cada vno de ellos, muebles e rrayzes, abidos/7 e por aver, de tener e mantener e aver
por firme todo lo suso/8 dicho en esta carta contenido, e cada vna cosa e parte de ello, e/9 non yr ni venir contra ello ni parte de ello,
direta ni yn/10 diretamente, so pena de dozientas doblas de oro para la/11 fabrica de la dicha yglesia parrochial de Sant Sauastian de
So/12 reasu, e la dicha pena pagada o non, queria que todo lo susodicho/13 valiese e fuese firme, segund de suso se contiene, e por/14
quanto el dicho Pedro de Oyñaz avia fecho y otorgado la/15 dicha obligaçion de los dichos çient ducados de oro y los/16 çinquenta
ducados, que eran la mitad era a cargo de pagar el dicho/17 Joan Martines de Lasao, queria el dicho perdon no se no se entendiese
para con/18 el dicho Juan Martines de Lasao hasta que por su parte sea pagado o con/19 tentado de dineros e obligaçion e fianças
el dicho Pedro de Oyñaz,/20 mayor en dias, de los dichos çinquenta ducados, e por mas conplimiento/21 dava (sic) e otorgaban i
dieron e otorgaron poder conplido e juridiçion/22 plenaria a todos e qualesquier juezes e justiçias de sus magestades/23 ante quien
esta carta pareçiere, para que les hagan asy tener/24 e mantener, guardar e conplir constreniendoles por todos/25 los rremedios e
rrigores del derecho, bien asy como sy todo lo/26 susodicho fuese asy jusgado e sentençiado por sentençia difinitiba/27 de su juez
propio conpetente, por ellos e cada vno de ellos consentida/28 e pasada en cosa juzgada syn rremedio ni rrecurso/29 alguno, e que
rrenunçiauan e rrenunçiaron todos e quales/30 quier leyes e fueros e derechos, opiniones e determinaçiones/31 de dotores que para
yr e benyr contra lo susodicho/32 les podia e devia aprouechar, en vno con la ley e derecho/33
(6. or.) en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/1 e qualquier exebçion e defensyon e benefiçio
de rrestituçion,/2 e las mugeres e las mugeres (sic) dixieron asy mismo, que rre/3 nunçiauan e rrenunçiaron las leyes del enperador

- 1904 -

1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

Justiniano/4 e del jurisconsulto Veliano, que eran en fabor de las mugeres,/5 que les non baliesen en esta dicha rrazon en juizio ni
fuera/6 de el, porque eran aperçibidas por letrados sauidores en derecho,/7 e por mi, el dicho escriuano publico, e el dicho dotor
Alçaga otorgo/8 el dicho perdon mandandole el dicho Iohan de Alçaga, su padre,/9 que lo otorgase, e asy el dicho dotor dixo que
otorgaua e otor/10 go el dicho perdon a los sobredichos, porque se lo mandaua/11 e mando el dicho Iohan de Alçaga, su padre, e
por hazer su/12 mandado e serle obediente, e los dichos Baltasar de Gara/13 garça e Martin Peres de Eyçaguirre, por ser menores
de hedad/14 de veynte çinco años, avnque tenian mas de veynte años, dixieron/15 que jurauan e juraron a Dios e a Santa Maria e a
las palabras de/16 los santos ebangelios e a la señal de la Cruz en que pusyeron sus/17 manos derechas corporalmente, de no yr ni
venir contra lo suso/18 dicho nin parte de ello, direta ni yndiretamente, por via de/19 menoridad nin pedir benefiçio de rrestituçion
nin en otra/20 manera, testigos son, que fueron prsentes al otrogamiento de esta dicha carta,/21 Bartolome de Alcorta e Joan de
Elgueta e Pedro de Ondarra, cantero,/22 vezinos de la dicha villa, e los que de ellos supieron firmar fir/23 maron, e por los otros
que dixieron que no sauian firmar, firmaron/24 los dichos Bartolome e Juan de Elgueta, Martin Garçia de Oyñaz, Acharan,/25 Pero
Garçia de Loyola, Pedro de Leete, Andres de Loyola, Baltasar/26 de Garagarça, Martin de Arana, Martin Peres de Munoa, Pedro de
Yri/27 goyen, Domingo de Alçaga, maestre Joan Pedro de Eyçaguirre,/28 Juan de Guerrençuri, Joan de Çelayaran, Juan Martines
de Enparan, don/29 Martin de Oyarçabal, Martin Alonso de Lexaraçu, el dotor Alçaga,/30 Juan de Alçaga, Arrieta, Juan Martines
de Oloçaga, Juan Peres de Oren/31 dayn, Juan de Oñaz, Joan Peres de Oyanguren, Pedro de/32 Villarreal, Juan de Oyarçaual, Juan
Peres, Martin Peres de/33 Eyçaguirre, Sancho de Rreçuzta, por testigo Bartolome de Alcorta,/34
(7. or.) Iohan de Elgueta, Antonio de Ybaruia, Pero Ybanes de Yturraga,/1 va escripto entre rrenglones domdiz propio vala, e va/2
testado do dezia e Milia de Guerrençuri e y do dezia dichos, e do dezia/3 contra y do dezia en firmeza, e do dezia dichos no enpezca,
e yo/4 el dicho Pedro Ybanes de Yrarraga, escriuano publico de sus magestades e del numero/5 de la dicha villa de Ayspeytia, en vno
con los dichos testigos, presente fuy al/6 otorgamiento de esta dicha carta, e de pidimiento del dicho Joan Martines de Enparan,/7
señor de Enparan, e por mandamiento del magnifico señor liçençiado Nauia, corregidor/8 de esta probinçia de Guipuscoa, fize
escriuir segund que ante mi paso/9 del rregistro oreginal que en mi poder queda firmado, como dicho es,/10 y doy fee que esta
dicha escriptura antes de agora de sygnado por otras/11 dos vezes, la vna bez al dicho Pedro de Oyñaz, mayor en dias,/12 e la otra
vez a Françia? de San Milian, muger del dicho Joan Martines de Lasao,/13 e por ende fiz aqui este mio syg/14 no en testimonio de
verdad./15 Pedro Ybanes de Yrarraga./16

[XVI. m. (30-IV) 6]
1530-IV-16. Zestoa
Ondarroan bizi zen Joan Beruete danbolin-joleak Zestoako Maria Urbietari emandako obligazio-agiria, 3 dukat zahar eta
Nafarroako dukat bat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Maria Urbietak Martin Artzuriagari 3 dukat zahar eta Nafarroako dukat bat
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125i folioa) Obligaçion de Maria de Vrbieta./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numeros de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Joanes de Beruete, tanboryn,
vezino de la villa de Ondarroa al presente,/4 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/5
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a Maria de Vrbieta, vezina de la villa de Çestona e a su voz, tres ducados viejos e vn ducado/6 nabarro, puestos en su poder para el dia
de Nuestra Señora de agosto primero venidero,/7 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que la dicha Maria de Vrbieta/8
ha pagado los dichos tres ducados viejos e vn ducado nabarro a Martin de Arçuriaga, vezino/9 de Çestona, por debda e cargo del dicho
Joanes de Beruete, de que el dicho Joanes se dio por contento e pagado,/10 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo
e por todo, sobre la bista e prueba de la paga,/11 e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades/12 de sus magestades, (sic) para que ge lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener, asy como si por sentençia/13 de juez
conpetente obiese seydo todo ello proçesado e pasado en abtoridad de cosa/14 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que/15 se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion/16 de leyes que ome aga no bala, a lo qual todo fueron presentes por testigos, don Joan de Yndo/17 e don
Domingo de Vrbieta e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/18 aqui el dicho don Domingo de Vrbieta
por el dicho Joanes de Beruete e a su rruego, porque el/19 dixo que no sabe fyrmar./20 Blas, Domingo de Vrbieta./21
Escriptura de Martin de Ar/22 çuriaga./23
En el arrabal de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos/24 e treynta años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria/25 de Vrbieta,
vezina de la dicha villa, prometyo e se obligo de conplr e pagar a Martin de Arçuriaga, vezino/26 de Çestona, tres ducados viejos e
vn ducado nabarro por debda de Joanes de Beruete, tanboryn/27 ... gaban para la dicha paga le da quatro ovejas con sus corderos, los
quales fueron/28 hesaminados por parte de anbas partes en ... e que lo rresto le pague/29 al conplir de los dichos tres ducados viejos
e vn ducado nabarro para el dia de Todo Santos primero/30 venidero, de que la dicha Maria se hizo cargo e debdora, haziendo cargo
ajeno suio propryo, e rrenunçio la exeçion de la/31 no numerata pecunia, en todo e por todo, e dio poder complido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo/32 fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy todo ello fuese sentençia dado por juez conpetente e
pasado en cosa/33 juzgada, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese aprobechar
contra esta carta,/34 en espeçial las leyes de los enperadores e del Beliano, que son en fabor de las mugeres, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga/35 no bala, testigos don Domingo de Vrbieta e Joanes de Yndo e Miguel de Artaçubiaga, e fyrmo
aqui el dicho don Domingo por la/36 dicha obligante e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./37 Blas, Domingo de Vrbieta./38

[XVI. m. (30-IV) 7]
1530-IV-18. Zestoa
Gallari baserrian bizi zen Joan Arraiok Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, zenbait ganadu eta
diru ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/2 treynta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Arrayo, morador
en la caserya de Gallayn, vezino de la villa de Azpeitya, dixo que/4 se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,
para dar e pagar a Martin Ybanes de/5 Çubiavrre, dueño de la casa de Acoabarrena, e su boz, e de ge los entregar e rrestituir/6 treynta
e ocho cabeças de ganado obejuno e cabruno, buenos e sufiçientes,/7 puestos en la dicha caserya de Gallayn, para del dia de Todos
Santos primero que biene/8 en tres años primeros seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos/9
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ganados el dicho Martin Ybanes ge los abia dado e puesto en goarda en poder del dicho Joan de/10 Arrayo, que ge los obo y heredaron
los dichos ganados el dicho Martin Ybanes de sus padres .../11 ge los dio al dicho Joan de Arrayo para que los gobierne e administre
en çinco años,/12 los quales dichos çinco años comiençan a correr desde el dia de Todos Santos,/13 año pasado de veynte e ocho, de
manera que se cunplen del dicho dia de Todos/14 Santos primero en tres años, y porque entonçes el dicho Joan de Arrayo rreçibio los
dichos/15 ganados e porque la ganançia y perdida es a su cargo del dicho Joan de Arrayo,/16 de manera que le ha de dar en pie los
dichos ganados para el dicho plazo al dicho Martin Ybanes,/17 de que el dicho Joan de Arrayo se dio por contento e bien pagado y
entregados los dichos ganados,/18 e queda que el dicho Martin Ybanes esta entregado e ypotecado espresa e taçitamente en el dicho/19
ganado, fasta el dicho numero, e que otra debda e cargo anterior ni posterior/20 del dicho Joan de Arrayo no tenga que ver ni rrecurso al
dicho ganado, e de esta manera le daba e dio los dichos ganados,/21 e asy mismo el dicho Joan de Arrayo se obligo e prometyo de dar
e pagar al dicho Martin Ybanes çien/22 florynes corrientes, para el dia de Sant Joan primero veynte florynes, e para/23 el dia de Todos
Santos primero benidero otros veynte florynes, e dende en cada vn año/24 por el dia de Todos Santos otros veynte florynes, por rrazon
que ge los daba de prestado/25 que de el otorgo aver rreçibido, de que se dio por contento e pagado, sobre que en rrazon de la/26 bista e
prueva de la paga, de lo que dicho es e de cada cosa e parte de ello, el dicho Joan de Arrayo rrenunçio la exeçion/27 de la no numerata
pecunia, en todo e por todo, e las dos leyes del fuero e del derecho, para lo qual todo/28 que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy
tener e goardar e conplir e pagar e mantener, obligo/29 su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su/30 juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit, para que ge lo fiziesen/31 asy conplir
e pagar e mantener todo lo que dicho es e cada cosa de ello, asy e a tan conpli/32 damente como si sobre ello fuese dado sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/33 e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre
que rrenunçio/34 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e/35
(130i folioa) aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/1
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Yarça e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Rre/2 çabal, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Yarça, testigo sobredicho, por el dicho Joan de/3 Arrayo e a su rruego, porque el dixo que
no sabe firmar, ba entre rrenglones do diz e .../4 e do diz del dicho Joan de Arrayo, e do diz el dicho Joan de Arrayo, e ba testado do
diz/5 ay para dar, e do diz oy en, e do diz en?./6 Blas, Joan de Yarça./7

[XVI. m. (30-IV) 8]
1530-IV-19. Zestoa
Zarauzko Joan Arbestainek Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, Nafarroako 5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(130i folioa) Obligaçion de Martin de Ar/8 çuryaga./9
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año de mill i quinientos e treynta,/10 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan/11 de Arbeztayn, vezino de la
villa de Çarauz, dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos/12 e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuriaga,
vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, çinco ducados/13 nabarros, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los
debe de feneçimiento de/14 cuentas, asy por rrazon de çierta debda que el dicho Martin de Arçuriaga pago a Sabastian de Artaçubiaga/15
por debda del dicho Joan de Arbeztayn, como de otros derechos de execuçiones que e otros/16 tratos de entre ellos que ge le fizo alcançe
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de los dichos çinco ducados nabarros de que el dicho/17 Joan de Arbeztayn se dio por contento e pagado, e se fizo cargo e debdor, como
dicho es,/18 sobre que en rrazon de la bista e prueba de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/19 dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/20 sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit/21 de juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener,/22 asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella/23
fuese por el consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/24 las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial a cada vno de que se ayudar e a/25 probechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/26 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Ybaneta/27 e Miguel de Artaçubiaga e Joan de
Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/28 el dicho Joan de Ybaneta, testigo sobredicho, por el dicho Joan de
Arbeztayn e a su rruego, por/29 que el dixo que no sabia fyrmar./30 Blas, Joan de Ybaneta./30

[XVI. m. (30-IV) 9]
1530-IV-23. Zestoa
Zestoako Martin Etorrak, emazte Katalinak eta alaba Mariak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 20 dukateko
zorra egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el logar junto a la puente de la villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de abrill, año/2 de mill e quinientos e treynta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de
Hetorra e Catalina de Hetorra, su muger, e Maria de Hetorra, biuda, su hija, vezinos/4 de la dicha villa de Çestona, e cada vno e qualquier
de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando/5 la ley de duobo rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus
e la epistola/6 de dibi Adriano, e la dicha Catalina con liçençia pedida, abida e obtenida del dicho su marido, todos tres/7 dixieron que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/8 Domingo de Liçarras, vezino de la dicha
villa de Çeztona, que presente estaba, e a su voz, veynte ducados de oro en horo/9 e de justo peso, para el dia de Sant Miguel primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/10 que en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Domingo
de Liçarras dio çinco doblones a los dichos/11 obligantes, que son diez ducados, e por los otros diez ducados de oro le fizo alcançe
aberigoadas/12 cuentas entre ellos de la debda e cargo que tenia la casa de Hetorra contra el dicho Domingo,/13 de dineros que les dio e
presto por conplir con çiertos cargos de la dicha casa, de que de todos/14 los dichos veynte ducados de oro se hizieron cargo e debdores,
como dicho es, e se dieron por contentos e bien/15 pagados, e seyendo neçesaryo, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,
en todo e por todo,/16 sobre la bista e prueba de la paga, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder conplido a todas/17 las justiçias
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e la ley/18 sy conbenerit de jurydiçione
oniun judicun, para que ge lo fiziesen asu conplir e pagar e mantener/19 por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo entrega
execuçion en sus personas e bienes de qual/20 quier de ellos, e paga conplida al dicho Domingo de Liçarras de los dichos veynte
ducados de prinçipal/21 e pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas y dapnos que ende se le rrecreçiesen,/22 de todo
bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/23 de su pedimiento e consentimiento e
aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/24 sobre que rrenunçiaron todas las leyes, fueros e derechos de su fabor,
en general a todas y en espeçial a cada vna/25 de que se podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
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que ome aga/26 no bala, en espeçial las dichos mugeres rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor,/27 e las leyes de Toro e las
leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano, en todo/28 e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Miguel de Arta/29 çubiaga e Joan de Oliden e Martin de Arçuriaga, el mas joben, hijo del preboste,/30 vezinos de la dicha
villa, e fyrmaron aqui los dichos testigos por las dichas partes obligantes/31 e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben fyrmar./32
Blas, Miguel de Artaçubiaga, Martin de Arçuryaga, Joan de Oliden./33

[XVI. m. (30-IV) 10]
1530-IV-24. Zestoa
Aiako Domingo Olaberriak Zestoako Domingo Lizarrarats gazteari emandako obligazio-agiria, zestoarrak burdina erosteko
emanda urrezko 250 dukat jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(123a folioa) De Domingo de Liçarras el moço./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e treynta, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Domingo de
Olaberria, ferron de Maynaryn, vezino/4 de la tierra de Aya, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Domingo de Liçarras/5 el
moço, vezino de Çestona, dozientos e çinquenta ducados de oro para conprar fierros/6 para el dicho Domingo de Liçarras, los quales
dichos dozientos e çinquenta ducados son de/7 mas e allende de los otros dozientos ducados de oro que primero tiene rreçibido,
con/8 que dara cuenta con pago al dicho Domingo de Liçarras cada bez que ge lo pidiere e a su voz,/9 sobre que se dio por contento e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en todo/10 e por todo sobre la bista e prueva de la paga, e para lo asy conplir e pagar,
obligo/11 su persona e bienes en forma, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/12 fiziesen asy conplir e
pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/13 obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada, e
rrenunçio todas las leyes/14 e derechos de su fabor de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion/15
de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Joan de Yndo, vezino de/16 Aya, e Joan de Otaegui e
Domingo de Çeçenarro, vezinos de de la dicha villa de/17 Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Otaegui testigo sobredicho por el
dicho Domingo de/18 Olaberria e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./19 Blas, Joan de Otaegui./20

[XVI. m. (30-IV) 11]
1530-IV-25. Santa Engrazia
Pedro Egañak eta San Joan Egaña anaiak Joan Ipintza apaizari emandako obligazio-agiria, 31,5 dukateko ganaduak erosi
zizkiotelako. Pedro Egañak anaia San Joan obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(123a folioa) Obligaçion de Joanes de Ypinça./21
En el logar de Santa Engraçia, que es en juridiçion de la villa de Çestona, delante de la hermita, a veynte/22 e çinco dias del mes
de abril, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas/23 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de
la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Hegaña e Sant/24 Joan de Hegaña, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çestona
i cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo/25 yn solidun, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes
abidos e por aver,/26 rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,/27 e la epistola del
dibi Adriano, en todo e por todo, para dar e pagar a Juan de Ypinça,/28 clerigo benefiçiado en la yglesia de Çestona e Ayçarna, e su
voz, treynta e vn ducados e/29 medio de oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia primero del mes/30
(123i folioa) de mayo este que biene en vn año primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que/1
otorgaron aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento del dicho don Joan e de su fazienda/2 e çiertos ganados bacunos
apreçiados y hesaminados justamente por hesaminadores/3 puestos por cada vna de las partes el suio en los dichos treynta vn
ducados e medio .../4 que se dieron por entregados e contentos de la paga, y sobre ello rrenunçiaron la exeçion de la no nu/5 merata
pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueva de las/6 pagas, en todo e por todo, e para lo asy conplir
i pagar i mantener, obligaron sus personas e bienes,/7 como dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades
para que ge lo fiziesen asy/8 conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido/9
al dicho don Joan de Ypinça e su voz de lo prinçipal, pena e costas, de todo bien asy e a tan/10 conplidamente como si sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,/11 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/12 todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que
se podiesen/13 ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rre/14 nunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin/15 de Ganbara e Joan de Arano e Martin de Eçenarro, vezinos de la
dicha villa de Çestona,/16 e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por los dichos obligados e a su rruego,/17 porque ellos dixieron
que no saben fyrmar./18 Blas, por testigo Martin de Ganbara./19
Obligaçion de sacar/20 a paz e a salbo al dicho San Joan./21
En Santra Engraçia, delante la hermita, a veynte çinco de abril de mill i quinientos e treynta años,/22 en presençia de mi, el
dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, el dicho Pedro de Hegaña, vezino de
la/23 dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes en forma de sacar a paz e a salbo al dicho San Joan/24 de Hegaña,
su hermano, de la dicha obligaçion de los treynta ducados y medio que ellos anbos este dia por mi presençia/25 se obligaron contra
don Joan de Ypynça, clerigo, por quanto la dicha debda conoçio que hera propria del/26 mismo Pedro e que el dicho Sant Joan syn
ynterese alguno se obligo por encargo del dicho Pedro,/27 e que sy en ello le beniese algund dapno o costa o menoscabo, de ge lo
pagar e satysfaser todo ello/28 conplidamente, e dio poder a las justiçias todas para su conplimiento, e rrenunçio las leyes todas de
su/29 fabor, en vno con la general rrenunçiaçion, e otorgo carta de obligaçion fuerte e firme, testigos los dichos/30 Martin de Ganbara
e Joan de Arano e Martin de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho/31 testigo Martin de Ganbara por el dicho
Pedro de Hegaña e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./32 Blas, por testigo Martin de Ganbara./33

[XVI. m. (30-IV) 12]
1530-IV-25. Santa Engrazia
Pedro Egañak eta anaia San Joan Egañak emandako obligazio-agiria, Joan Aranok Maria Perez Aranoetari? zor zizkion 13,5
dukatak ordaintzeko epea luzatzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) De Pedro de Hegaña e sus consortes./1
En Santa Engraçia, a veynte çinco de abril, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas/2 de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades, e testigos yuso escriptos, Pedro de Hegaña e Sant Joan de Egaña, e cada vno/3 de ellos yn solidun,
se obligaron por sus personas e bienes e bienes en forma, que ellos haran e conpliran para ...?/4 Maria Perez de Aranoeta?, vezina
de la dicha villa, le aya de esperar a Joan de Arano, vezino de la dicha villa, por/5 treze ducados e medio que le debe, de aqui al
dia de pascoa primero de mayo en vn año, e que/6 entre tanto le apremiare que ellos conpliran e pagaran los dichos treze ducados e
medio, con mas/7 las costas que al dicho Joan de Arano se le rrecreçieren, conque la pague de los dichos treze ducados/8 e medio,
se entiende de los treynta vn ducados e medio que ellos estaban obligados este dia ...?/9 don Joan de Ypinça, sobre que rrenunçiaban
...? presente, e dieron poder a las justiçias, e/10 rrenunçiaron las leyes, otorgaron obligaçion en forma, testigos Martin de Ganbara
e Joan de Arano e Martin de/11 Eçenarro e Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara
por/12 los dichos Pedro e Sant Joan de Hegaña, porque ellos no saben firmar e a su rruego./13 Blas, Martin de Ganbara./14

[XVI. m. (30-IV) 13]
1530-IV-25. Zestoa
Zestoako Maria Perez Potzuetakoak Martin Gorosarriri Zazpisagastiko errentagatik 4,5 dukat kobratzeko zeukan eskubidea
Zumaiako Ramus Gorosarriri emateko egindako agiria. Ramus Gorosarrik Maria Perez Potzuetakoari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146a folioa) Traspaso de Rramus de Gorosarri./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del/2 mes de abril, año de mill i quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Maria Perez de Poçueta, muger/4 de Martin de Arano, con quien agora ha cassado, con liçençia pidida, abida e obtenida/5
del dicho su marido, la qual le fue conçedida por el dicho Martin de Arano, vezinos de la/6 dicha villa, dixo que por rrazon que
ella de rresta de mayor suma tenia de rreçibir/7 quatro ducados e medio en Martin de Gorosarri e su muger de Poçueta, su madre,
por rrazon/8 del arrendamiento de la casa de Çazpisagasti, e porque la dicha Maria Perez e sus/9 hijos, por debda de Lope de
Poçueta, su primer marido, heran en cargo/10 a Rramus de Gorosarri, vezino de Çumaya, de çierta suma por çierto traspaso/11
que los testamentarios de Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, fizieron al dicho Rramus,/12 por ende, la dicha Maria Perez dixo que
para en parte del pago de lo susodicho e por encargo del dicho Rramus, çedia e/13 traspasaba, e çedio e traspaso, al dicho Rramus
de Gorosarri e Martin de Eznal e a qualquier de ellos, los dichos quatro ducados e medio/14 en los dichos Martin de Gorosarri e
Sancha, su madre, faziendo como fizo procuradores/15 como en cabsa suya proprya, para que puedan demandar, rrecabdar e rreçibir
los/16 dichos quatro ducados e medio con mas las costas que en la rrecabdança se le seguiere,/17 e para entrar sobre ello en juizio
ante qualquier justiçias de sus magestades e faser, en todas/18 e qualesquier partes e logares, qualesquier pidimientos, demandas,
rrequerimientos, abtos e ne/19 goçios e juramentos de calunya e çesoryo, e todas las otras cosas que conbengan, asy/20 como la dicha
Maria Perez ella misma antes de esta çesion lo podiera faser, e quand/21 conplido e bastante poder e facultad la dicha Maria Perez
abia e tenia para/22 ello, e para dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare,/23 tal e tan conplido y hese mismo
lo dio e otorgo al dicho Rramus e Martin de Eznal e su boz,/24 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades
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e cone/25 xidades, con libre e general administraçion e derecho que en ello tenia, e obligo a su persona/25 e bienes en forma de aver
por rratto e fyrme todo aquello que por el dicho Rramus e Martin/26 e su voz, e qualquier de ellos, en esta rrazon fuese fecho, dicho,
rreçibido, abtuado e procurado, e cartas de/27 pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo
de/28 aver por fyrme lo contenido en esta carta, a lo qual todo fueron testigos Sabastian de Artaçubiaga/29 e Esteban de Aranguren,
vezinos de Çestona e Joan de Herroteta, vezino de Aya, e firmo aqui el dicho/30 Sabastian de Artaçubiaga por la dicha Maria Perez
e por el dicho su marido, porque ellos no saben/31 fyrmar e a su rruego, va entre rrenglones do diz e por encargo del dicho Rramus,
e do diz e a Martin de Eznal e a qualquier de ellos./32 Blas, Sabastian./33
(146i folioa) Carta de pago de Maria Perez de Poçueta./1
En Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias del mes de abril, año de mill/2 e quinientos e treynta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, Rramus
de Gorosarri, vezino de la villa de Çumaya, dio carta de pago de ocho/4 ducados de oro a Maria Perez de Poçueta, muger que fue de
Lope de Poçueta e de Eznal, defunto, e a sus/5 hijos hijos (sic) y herederos, por quanto rreçibio los dichos ocho ducados en çierto
traspaso que/6 fizo contra Martin de Gorosarri e su madre, por quatro ducados y medio, e lo rresto rreçibio/7 en dineros e despensas
y escotes para en parte de pago de los diez e ocho ducados/8 de oro de rresta de vna obligaçion que el dicho Rramus tenia contra el
dicho Lope de Poçueta,/9 defunto, por traspaso que le fizieron los testamentarios de Joan Ochoa de Gorosarri, defunto, de que el/10
dicho Rramus se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/11 en todo e por todo, e las leyes del
fuero e del derecho, e prometyo de nunca faser demanda alguna/12 de los dichos ocho ducados, salbo de los diez ducados rrestantes,
so pena del doblo e/13 costas e para ello se obligo por su persona e bienes, e dio poder a las justiçias de sus/14 magestades, rrenunçio
las leyes, otorgo carta de pago en forma, testigos Sabastian de Artaçubiaga e Esteban/15 de Aranguren, vezinos de Çestona, e Joan
de Herroteta, vezino de Aya, el qual dicho Sabastian de Herr.../16 fyrmo aqui de su nonbre por el dicho Rramus e a su rruego, porque
el no sabe/17 fyrmar, ba emendado do diz Artaçubiaga../18 Blas, Sabastian./19

[XVI. m. (30-IV) 14]
1530-IV-26. Zestoa
Zestoako Pedro Iribarrenak Sebastian Gorostiagari emandako obligazio-agiria, 7 dukat eta 23 txanponeko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Obligaçion de Sabastian de Gorostiaga./1
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Pedro de Yribarrena,
vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/4 e pagar a Sabastian de Gorostiaga ...? e a su
voz, syete ducados de oro e veynte tress/5 tarjas, para el de oy en vn año primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon/6 que los otrogo aver rreçibido prestados del dicho Sabastian, de que se dio por contento e bien pagado,/7 e rrenunçio al
exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho que ablan/8 sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por
todo como en ellas se contiene, e dieron poder conplido a/9 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagasr e mantener/10 por todos los rremedios e rrigores del derecho, asy e a tan conplidamente, faziendole/11 pago conplido del
prinçipal, pena e costas, dapnos e menoscabos al dicho Savastian,/12 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
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su pedimiento e consentimiento, e/13 aquella fuese por el dicho Pedro consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/14 rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor de que se podiesen ayudar e a/15 probechar para yr o venyr contra lo susodicho, a todas en
general e a/16 cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/17 testigos son de ello que
fueron presentes, Martin de Arçuryaga el moço, e Pedro de Hegaña e/18 Martin de Gabiria, vezinos de la dicha villa, e fyrmolo de
su nonbre el dicho obligado./19 Blas, Pedro de Yribarrena./20

[XVI. m. (30-IV) 15]
1530-IV-26. Zestoa
Zestoako Martin Zubiaurre Ameriketako Nombre de Dios hirian hil zelako, haren oinordeko gisa ama Paskuala Olazabalek
Maria Zubiaurre alabari emandako ahalordea, Martin zenaren ondasunak eskura zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128a folioa) Poder de Pascoala de Olaçabal./21
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos treynta,/22 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pascoala de/23 Olaçabal, vezina
de la dicha villa, madre legitima y heredera que se dixo de Martin de Çubiavrre, su hijo defunto,/24 que falleçio e testo en la çibdad
del Nonbre de Dios puertos de estos rreynos de Castilla de haño?, segund/25 por su testamento e ynbentaryo e benta de bienes fechos
que son synados de escriuano publico, segund por ellos pareçe que/26 dixo que ella, como heredera del dicho su hijo, y en la mejor
manera que ha logar, dixo que daba e/27 dio todo su poder conplido e bastante a Maria de Çubiavrre, su hija que presente estaba, para
que pueda/28 demandar, rrecabdar e rreçibir de Françisco de Churruca, vezino de Azcoitia, e de todas otras qualesquier personas,/29
todos e qualesquier ducados e maravedies e monedas e rropas e otras qualesquier faziendas e bienes e derechos/30 al dicho Martin de
Çubiavrre e a la dicha Pascoala por ella debidos e perteneçientes por qualquier/31 cabsa, titulo e rrazon que sea, e para dar e otorgar carta
o cartas de pago e de fyn e quito de lo que/32 rreçibiere e cobrare, e para que sobre ello e sobre cada cosa e parte de ello la dicha Maria
de Çubiavrre/33 por sy e su voz, e procuradores e sostitutos, puedan entrar en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias/34
(128i folioa) de sus magestades, e faser todas e qualesquier demandas e abtos e juramentos de calunia e çesorio, e solenidades/1 e
diligençias e presentaçion de testigos y escriptura, e todas las otras cosas que conbengan, asy en demandando/2 como en defendiendo,
avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su/3 espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que
puedan sostituir vn procurador, o dos o mas, e les rrelebo/4 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun
solbi, e quand conplido/5 e bastante poder e facultad e derecho e açion abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa/6 e parte de ello,
e para todas las otras sus cabsas e negoçios e bienes e de todo lo que la dicha Pascoala/7 tenia e le perteneçia, tal e tan conplido y hese
mismo dixo que daba e dio e otorgo e .../8 ... a la dicha Maria de Çubiavrre, su hija, faziendole procuradora como en cabsa suia propria/9
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre/10 e general administraçion, e obligo a
su persona e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto,/11 fyrme a balioso todo aquello que por la dicha Maria de Çubiavrre e su
voz fuese fecho,/12 dicho, rreçibido e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziere,/13 e so la dicha
obligaçion, prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes/14 por testigos, Martin de Amiliuia
e Joan de Olaçabal e Xºbal de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,/15 e fyrmo aqui el dicho Martin de Amiliuia por la dicha
Pascoala de Olaçabal e a su rruego, por/16 que ella no sabe fyrmar./17 Blas, Martin de Amilibia./18
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[XVI. m. (30-IV) 16]
1530-IV-27. Zestoa
Zumaiako Katalina Arteagak Sebastian Gorostiaga eta Joan Gorostiaga anaiei emandako ordainagiria, zortzi dukateko zorra
ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(125a folioa) Carta de pago de Sabastian de Gorostiaga e su hermano./14
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de abril, año de mill e quinientos/15 e treynta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/16 testigos yuso escriptos, Catalina de Arteaga,
vezina de la villa de Çumaya, dio e otorgo carta de pago e de/17 fin e quito a Sabastian de Gorostiaga e Joan de Gorostiaga, su
hermano, e a cada vno de ellos, de/18 ocho ducados de oro que ellos anbos estaban obligados por presençia de Beltran de Vnçeta,
escriuano de sus/19 magestades, por rrazon que otorgo aver reçibido los dichos ocho ducados del dicho Sabastian de Gorostiaga,/20
de que se dio por contento e pagado de los dichos ocho ducados, e rrenunçion la exeçion de la no numerata pecunia,/21 e las leyes
del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueba de la paga, en todo e por todo, e dio/22 por ninguna, rrotta e cançelada la dicha
obligaçion, e prometyo de nunca haser demanda alguna/23 mas sobre ella, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir, obligo
su persona e bienes,/24 e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/25 mantener,
e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada/26 vna, e las leyes del enperador Justiniano e
consultos Beliano, en todo e por todo, que son en fabor/27 de las mugeres, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
aga no bala, a todo lo qual/28 fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Miguel Ochoa de Artaçubiaga e Melchor
de/29 Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga, testigo de esta carta,
por/30 la dicha Catalina de Arteaga e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, ba entre/31 rrenglones do diz Melchor./32 Blas,
Joannes Ochoa./33

[XVI. m. (30-IV) 17]
1530-IV-27. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia eta Debako Joan Baltzola arbitroek Areitzaga Zelaiko eta Areitzaga Joan Domingo etxekoen artean
zuten auzian epea luzatzeko eta hirugarren arbitroa hautatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(131i folioa) Prorrogaçion del termino por los arbitros entre los de Areçaga./1
En la villa de Çestona, a veynte i quatro dias del mes de abril, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron/3 presentes Joan de
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Amiliuia, vezino de la dicha villa, e Joan de Balçola, vezino de Deba, los quales en conformidad/4 dixieron que por rrazon que en
ellos y en su mano e poder tenian conprometido çierta/5 diferençia e camino e tierras i otras cosas, por vna parte Joan de Liçarras por
sy e su muger/6 e suegra, dueños de la casa de Areçaga de Çelaya, e de la otra Graçia de Egaña,/7 biuda, por sy e sus hijos, e para
la determinaçion e declaraçion e difiniçion de ello, los dichos/8 arbitros se abian juntado antes de agora e abian bisto los casos, pero
la determinaçion/9 no la abian podido faser, e porque fasta el dia de oy se entendia el termino del/10 dicho conpromiso, porque por
el dicho conpromiso e poder porrogaban e porrogaron/11 el termino e terminos para la dicha determinaçion e difiniçion e atajo, por
otro/12 tanto tienpo y espaçio de quando el dicho conpromiso se estendia, para que de/13 oy adelante aya de correr otro tanto tienpo,
quanto quanto corrio del dia del dicho/14 conpromiso fasta el dia de oy, para que ellos dentro del dicho termino ayan e puedan/15
husar de todo el dicho conpromisso, e asy bien dixieron que ellos anbos en confor/16 midad nonbraban e nonbraron por terçero,
conforme al dicho conpromiso, a Joan/17 Martines de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta, vezino de la villa de Deba, para que con
ellos/18 ...? el dicho terçero en la dicha determinaçion e difiniçion de los dichos casos/19 dado, e de todo ello pidieron testimonio a
mi, el dicho escriuano, testigos son de ello que fueron/20 presentes, Domingo de Liçarras, Pedro de Guesalaga, Joan de Çubiavrre,
vezinos de la dicha/21 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Domingo de Liçarras por rruego de los/22 dichos arbitros e a
su rruego, porque ellos no saben fyrmar./23 Blas, Domingo de Liçarras./24

[XVI. m. (30-IV) 18]
1530-IV-29/IX-5. Iraeta, Arroa
Areitzaga Zelaiko Joan Lizarraratsek eta Areitzaga Joan Domingoko Grazia Egañak bide eta lurren mugei buruz zuten auzian
arbitroek emandako epaia. Arbitorek mugarriak ipinitakoan egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(128i folioa) Sentençia sobre tierra de Areçaga./19
Vistos por nos, Joan de Amiliuia, cantero, vezino de Çestona, e Joan de Balçola, vezino de Deba, juezes arbitros, e Joan/20 Martines
de Yartua, terçero, puestos por parte de Joan de Liçarras e su muger e suegra, dueños de la/21 casa de Areçaga Çelaya, de la vna parte, e
Graçia de Egaña, biuda, muger de Joan Domingo/22 de Areçaga, defunto, e sus hijos, dueños de la casa de Areçaga Juan Domingo, y/23
todos vezinos de la dicha villa de Deba e Çestona, visto por nos el conpromiso e facultad/24 a nos dado e conçedido por las dichas partes,
en rrazon de çiertos caminos e pasajes,/25 e sobre çiertos limites e partyçion e aberigoaçion de tierras y heredades/26 que los dichos
partes tienen juntos las vnas tierras a las otras, e bisto ocularmente/27 por nos las dichas diferençias e calidad de ellos, e bisto el bien que
a las/28 dichas partes se sygue, por se quitar de plitos e continedas, e bisto todo/29 demas que se rrequeria ver e saminar sobre ello:/30
Fallamos, que debemos declarar e declaramos e sentençiamos e atajamos/31 entre las dichas partes, que segund e de la manera
que ba e pasa el balladar/32
(129a folioa) e açequia viejo de entre las heredades e tierras de las dichas partes, que el dicho/1 balladar e açequia derecho,
asy como ba, sea alongado e çerrado fasta/2 el agoa e calçes que ban para la ferreria de Arrona, e que sea çerrado e/3 partido
derechamente en la parte debaxo, segund dicho es, fasta los dichos/4 calçes del agoa, de manera que adjudicamos e aplicamos la
tierra/5 y heredades que es del dicho balladar e açequia viejo çerrado como dicho es,/6 la parte de azia la dicha casa y heredades de
la dicha casa de Areçaga Çelaya,/7 lo adjudicamos a la dicha casa de Areçaga Çelaya e a sus dueños, e la/8 parte que es del dicho
balladar e açequia biejo çerrado, como dicho es, azia/9 las heredades de la dicha casa de Areçaga Joan Domingo, que es de la dicha
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Graçia de Hegaña/10 e sus hijos e del dicho Joan Domingo, defunto, lo adjudicamos a la dicha Graçia de/11 Hegaña e sus hijos,
a la dicha casa de Areçaga de Joan Ximenez, e que anbas/12 las dichas partes e cada vna de ellas ayan de pasar e pasen e tengan
camino/13 e pasaje, cada vno por su parte, sy quisieren, para pasar, teniendo su puente sobre los calçes/14 del agoa de la dicha
ferreria de Arrona, cada vno por sus tierras y heredades/15 que les adjudicamos e partimos, como dicho es, e que en la parte de arriba,
desde/16 vn rrobre que esta çerca del mojon mas baxero, el qual mojon esta/17 atrabesado, mandamos e declaramos que se atrabiese
e se ponga vn mojon que esta/18 al pie de vn arbol que se dize sarasa, que esta çerca el balladar viejo de entre/19 las heredades de las
dichas partes, poniendo vn mojon al pie del dicho rrobre,/20 e asy bien declaramos que los çinco rrobres mas baxeros que estan/22
mas çercanos al dicho mojon mas baxero e atrabesado, como dicho es,/21 que los dichos çinco rrobres con su tierra adjudicamos a
la dicha Grçia de/22 Hegana e sus hijos, e a la dicha casa de Joan Ximenez,/23 conbiene a saber, tomando desde los dichos çinco
rrobres sobre que/24 protestamos de poner mojones e señales de la dicha partyçion e ataja/25 miento que azemos como dicho es, e
que segund e de la manera que de suso/26 tenemos atajado e partido, mandamos que cada vna de las dichas partes/27
(129i folioa) aya e goze lo que por su parte les adjudicamos e limitamos, e que en otra/1 cosa no les ayan de tocar ni poner
enbargo ni contraryo alguno de la/2 vna parte a la otra, ni la otra a la otra, e asy lo pronunçiamos e de/3 claramos e atajamos, como
dicho es, por esta nuestra sentençia arbitraria, todos/4 tres en conformidad, e mandamos a las dichas partes e a cada vna de ellas, que
asy/5 lo ...? e conplan, so la pena mayor del dicho conpromisso, e por cabsas/6 que nos mueben no azemos condepnaçion de costas,
e que cada parte se atenga/7 a las que ha fecho, salbo que al escriuano del conpromiso e abtos e/8 ... y escriptura que en esta rrazon
ha pasado e fecho, que las dichas partes/9 le paguen a medias cada seys rreales por su salaryo de/10 escripturas e ocupaçiones, e asy
lo declaramos e mandamos, como dicho es./11
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia e atajamiento por los dichos juezes/12 arbitros junto a la ferreria de Yraeta, a veynte
e nueve dias del/13 mes de abril, año de mill e quinientos e treynta, en avsençia de las dichas/14 partes, a los quales mandaron
notyficar, testigos son de ello, que fueron presentes,/15 Benito de Yartua e Felipo de Lasalde e Martin de Andonaegui, vezinos de
la/16 villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Yartua, e por los/17 dichos juezes arbitros que no saben fyrmar e a su
rruego, fyrmo/18 el dicho Benito de Yartua, testigo sobredicho, va entre rrenglones do diz/19 cada vno por su parte, va testado do
diz al pie./20 Blas, Venyto de Yartua, Joan Martines de Yartua./21
E despues de lo susodicho, en çinco dias del mes de setienbre, año sobredicho de mill e quinientos e treynta, en presençia de/22
mi, el dicho escriuano Blas, e testigos, los dichos arbitros e terçero posyeron mojones de piedra e señales de la dicha partyçion/23
en los mismos logares e partes contenidos, de clarados e limitados en la dicha sentençia arbitrarya, de que pidieron testimonio/24 a
mi, el dicho escriuano, e luego, este dicho dia, mes e año sobredichos, yo, el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, ley e notifique/25
esta dicha sentençia e declaraçion e abtos suso encorporados, a los dichos Joan de Liçarras por sy e su/26 muger e suegra, e a la dicha
Graçia de Hegaña, biuda, por sy e sus hijos, e a cada vna de las dichas partes/27 en sus personas, en todo e por todo como en el se
contiene, e les declare todo ello clara e abiertamente,/28 sobre que dixieron que lo oyan, testigos son de ello, que fueron presentes,
Machino de Ypinça e Sant Joan de/29 Hegaña e Joan de Acoa y Martin de Chiriboga, vezinos de Çestona e Deba, en fe de ello yo, el
dicho escriuano fyrme de mi nonbre./30 Ba entre rrenglones do diz Joan de Acoa e Martin de Chiriboga./31 Blas./32

[XVI. m. (30-IV) 19]
1530-IV-30. Zumaia
Zumaiako Paskuala Urangak, Joanes Mendaro apaizaren izebak, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauarekin egindako testamentu
irekia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132a folioa) Testamento de Pascuala de Vranga./1
En la villa de Çumaya, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a treynta dias del mes de abril, año de mill/2 e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona,/3 e
testigos yuso escriptos, Pascvala de Vranga, biuda, vezina de la villa de Çumaya, estando enferma en cama, pero/4 ... seso e juizio
natural e conoçiendo lo que be e entendiendo lo que le dizen, dixo que, desseando/5 faser todas las cosas que sean seruiçio de Dios
e salbaçion de su anima, que fazia e fizo su testamento e/6 mandas e postrimera voluntad determinaçion clara e abiertamente en la
forma e manera/7 seguientes:/8
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la crio, y el cuerpo a la tierra donde fue formado,/9 e mando que al tienpo
de su finamiento e su anima fuere al otro mundo, que su cuerpo sea enterrado/10 en la yglesia de Sant Pedro de la dicha villa de
Çumaya, donde estan enterrados en la sepultura donde/11 jazen su padre e madre defuntos, que gloria posean, y que ende le agan
sus honrras e aniversarios/12 acostunbrados de se haser como a semejante persona de su calidad e condiçion en la dicha yglesia de
Sant/13 Pedro, por su hermana Domenja de Vranga e su voz./14
Yten dixo que mandaba e mando pagar de sus bienes a la rredençion de los xpianos cabtibos que estan en/15 tierra de moros, vn
rreal de Castilla./16
Yten mando pagar de sus bienes para la obra de la yglesia de Sant Pedro de Çumaya, dos rreales de/17 Castilla./18
Yten mando dar a las freyras de Sant Pedro de la dicha villa, dos rreales para sus alimentos/19
Yten mando para las missas de las animas fieles, vn rreal de Castilla, para que rrezen/20 por los clerigos de la dicha yglesia de
San Pedro de Çumaya./21
Yten mando para el ospital de Nuestra Señora de la dicha villa de Çumaya, vn rreal de Castilla./22
Yten mando para el otro ospital debaxo que es en la dicha villa de Çumaya, otro rreal de plata./23
Yten mando a Sant Miguel de Bedua otras tres tarjas./24
Yten mando a Sant Llorente de Beayn, otras tres tarjas./25
Yten mando a Santa Clara de Çumaya, tres tarjas./26
Yten mando a Sant Telmo de la dicha Çumaya, tres tarjas./27
Yten mando a Sant Martin de Yndaneta, otras tres tarjas./28
Yten mando que se le ayan de rrezar en la dicha yglesia de Sant Pedro de Çumaya vn aynal de missas,/29 el qual dicho aynal de
missas mando que ge lo ayan de rrezar su sobrino Joanes de Men/30 daro, clerigo, e que al dicho Joanes se le pague de los bienes de
la dicha testadora lo que es acostunbrado en la/31 dicha villa de Çumaya pagar por las missas aynales./32
Va enmendado do diz Çumaya, e testado do diz Çestona./33

(132i folioa) Yten mando que le ayan de rrezar en la dicha yglesia de Çumaya quato trentenas de missas, las dos/1 por Joanes
de Mendaro, su sobrino, e vna trentena o dos Nicolas de Larraguibel, otra don Ynigo de/2 Dornutegui, e asy bien mando rrezar
otra trentena de missas en el monesterio de Sasyola por/3 los frayles de ella, e que se los pague a los dichos frayles e clerygos sus
capillanias/4 acostunbradas por las dichas çinco trentenas de missas./5
Yten mando al tienpo de su finamiento le ayan de poner y enterrar en el abito de Sant Françisco./6
Yten mando dar y entregar al dicho Joanes de Mendaro, su sobrino, vna cama conplida, e mas/7 las azes de seys camas conplidas,
todas de vn tenor e forma, los quales tiene en su poder/8 e enprestada de esta testadora, porque le haze graçia e bien de ellos al dicho
Joanes, su sobrino./9
Yten mas dixo que mandaba e mando al dicho Joanes pagar y entregar de sus bienes e rropas de lienço/10 que ella tiene entre
manteles de los mejores e mas escogidos quales el dicho Joanes, su sobrino,/11 mas quisiere e escogiere./12
Yten mas mando al dicho Joanes de Mendaro, su sobrino, que se le aya de entregar e rreçibir para sy todo/13 el otro axuar e caxas
e calderas, platas, serbiellas e caxas y herramientas e otras/14 cosas de seruiçio de casa, todo lo que ella tiene./15

- 1917 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

Yten dixo que para en pago de las dichas missas aynales e trentenas e abito de Sant Françisco/16 susodicho, que dexaba e tenia
en poder del dicho Joanes de Mendaro, su sobryno, veynte e dos ducados/17 de oro, el qual dicho Joanes, estando presente, dixo que
hera asy verdad, e que el conplira las dichas/18 missas aynales e trentenas, e pagara el dicho abito de Sant Françisco, e que pagado
e conplido, que/19 lo rresto mandaba la dicha testadora al dicho Joanes de Mendaro por limosna porque tenga cargo de rrogar/20 a
nuestro señor por su anima./21
Yten dixo la dicha testadora que ella tenia e tiene e posee, por justos e derechos titulos,/22 vna tierra mançanal e monte i rrobledal
en la juridiçion de la dicha villa de Çumaya, que tiene por/23 linderos las tierras e mançanal de Joan de Yrure e de Joan de Balçola,
vezinos e moradores en la/24 dicha villa, la qual dicha tierra e mançanal e rrobledal mando y que entregaba y entrego a su/25
hermana Domenja de Vranga, con todas sus pertenençias, e le fazia e le hizo heredera, e/26 le rrenunçiaba e rrenunçio la dicha tierra
mançanal e monte e rrobledal e sus pertenençias para/27 agora e syenpre jamas por cabsas justas e cargos que para ello tenia, e que
la dicha/28 Domenja de Vranga le aya de conplir e faser sus honrras e aniversarios acostunbra/29 dos del dia de su enterrorio fasta
el quinto año, haziendo cada vn año en los dichos/30 çinco años, cada año vna vez, vnas honrras señaladas para ello, e que pasados
los/31 dichos çinco años, dende en adelante que generalmente se haga su memorya consolidamente/32 e justamente todo vn cuerpo
e vna cosa e vna memorya, e no mas, con los otros defuntos,/33
(133a folioa) cuyo cargo tiene la dicha Domenja de Vranga e su voz y herederos, e mando a la dicha Domenja/1 de Vranga, que
sy obiere e pareçiere alguna o algunas personas que quisieren conprar/2 la dicha tierra mançanal e rrobledal e monte, que lo ponga
a bender en la dicha villa de/3 Çumaya, faziendo pregonar en la yglesia de Sant Pedro de la dicha villa en tres dias/4 de domingos
dentro del dia de Sant Joan del mes de junio primero que viene en vn año/5 conplido primero seguiente, e no de ay en adelante, e
que sy dentro del dicho termino/6 obiere e pareçiere alguna persona o personas que quieren conprar la dicha tierra e/7 mançanal e
monte e rrobledal, que lo aya de bender con condiçion que el/8 preçio e balor e benta de la dicha tierra mançanal e monte e rrobledal
aquel?/9 e suba a mas de setenta e vn ducados e vn castellano de oro, pagados luego/10 en contado en la mano a la dicha Domenja
de Vranga, e sy dende en arriba no obiere/11 e pareçiere quien quisiere dar e pagar mas de los dichos setenta e vn ducados e vn/12
castellano de oro, que no se benda, salbo que se quede para la dicha Domenja de Vranga e/13 sus herederos, e que sy mas de los
dichos setenta vn ducados e vn castellano de oro dieren e/14 pasaren por el, como dicho es, haziendolo pregonar e poner en benta,
como dicho es, que se aya de/15 bender, pero que todabia sy al tanto por tanto quisiere para sy e para sus herederos/16 la dicha
Domenja de Vranga, que lo aya e quede para ella, con tanto que aya de pagar/17 i pague ocho ducados de oro la dicha Domenja a
Maryna de Ayçarnaçabal, vezina de/18 Motrico, hermana de su marido de esta testadora, de los quales ocho ducados de oro le azia
graçia/19 de ge los manda pagar de sus bienes propryos de la dicha testadora a la dicha Maryna su cuñada/20 por cabsas que a ello
le mueben, e que caso que se benda o que no se benda la dicha tierra/21 mançanal e monte e rrobledal susodicho, que todabia la
dicha Domenja de Vranga le/22 aya de dar e pagar los dichos ocho ducados a la dicha Maryna de Ayçarnaçabal,/23 e de la manera
que dicho es, fizo heredera e propietarya de la dicha tierra mançanal e monte e rroble/24 dal a la dicha Domenja de Vranga e sus
herederos./25
Yten otras algunas rropas de lienço e lana e otras cosas que ella tenia e tiene allende/26 de lo que tiene declarado de suso en este
testamento, dixo que todo ello dexaba e dezxo/27 en poder de sus hermanas Maria Martines e Domenja de Vranga, e mando que las
dichas/28 sus hermanas Maria Martines e Domenja ayan de conplir e entregar como a ellas/29 tiene dicho y encomendado e como
ellos quisieren e por bien tobieren, a las quales dio espeçial poder i comision para todo ello e su distribuçion en forma./30
(133i folioa) E para conplir y hefetuar este dicho testamento e mandas e legatos e obras/1 pias e todo lo en el contenido, dixo
que dexaba e dexo por sus testamentaryos/2 cabeçaleros e albaçeas publicos poderosos, al dicho Joanes de Mendaro,/3 su sobrino, e
a la dicha Domenja de Vranga, su hermana, a los quales e a qualquier de ellos/4 yn solidun, les dio poder conplido para que puedan
tomar e rreçibir todos e quales/5 quier bienes e aziendas a ella perteneçientes por qualquier bia e cabsa e titulo e/6 rrazon que sea, e
conplir con ellos todo lo contenido en este testamento e disponer/7 de todos ellos como ellos quisieren e por bien tobieren, e quand
conplido e bastante/8 poder e facultad ella misma ha e tiene, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e/9 otorgo a los dichos Joanes e
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Domenja, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergen/10 çias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion,
e obligo a su persona e bienes/11 en forma de aver por rratto, fyrme e balioso, agora e en todo tienpo, todo lo que ellos/12 fizieren e
rreçibieren en esta ...? e hordenada, e todo lo al que sobre ello fizieren,/13 e rreboco e anulo e dio por ninguno e de ningund balor otro
testamento çerrado/14 que antes tenia fecho e otorgado por presençia de mi, el dicho escriuano, e otros qualesquier testamentos/15 e
mandas e legatos que fasta aqui tenia fechos, salbo este que es su testamento/16 e vltima voluntad, el qual mando que baliese por su
testamento, e sy no por codeçilo,/17 e sy no por su vltima voluntad, e que en todo sea conplido como en el se contiene, testigos/18
son de ello que fueron presentes, Domingo de Dornutegui e Martin de Areztondo e Joan/19 de Arteaga e Domingo de Erquisqueta e
Anton de Garate, vezinos de la dicha villa de/20 Çumaya, e firmaron aqui los dichos testigos Domingo de Dornutegui/21 e Martin
de Areztondo por la dicha Pascoala de Vranga, testadora, e a su rruego,/22 porque ella no sabe fyrmar, e lo otorgo todo como dicho
es, ante mi, el dicho/23 escriuano e testigos susodichos, va testado do diz Domenja, e lo otorgo todo ello publica/24 e plaçeramente
e abiertamente ante mi, el dicho escriuano e testigos susodichos, e lo/25 aprobo en todo e por todo como en el se contiene, fecho vt
supra, ba testado do diz e/26 Anton de Garate./27 Blas, Martin de Areztondo, Domingo de Dornutegui./28

[XVI. m. (30-V) 1]
1530-V-2. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa alkateak Joan Errezusta adingabearen zaintzaile Joan Igartza izendatzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(146i folioa) Curaduria ad liten./20
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, ante el señor/21 Joan Martines de Amiliuia,
alcalde hordinario en la dicha villa por su magestad, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/22 de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan de Rreçusta,/23 vezino de la dicha villa, e dixo que por rrazon
que el tenia neçesidad de tratar çiertos plitos/24 e demandas con la muger, hijos y herederos de Martin de Liçaso, defunto, en rrrazon
de la/25 curaduria e cargo suio que el dicho Martin de Liçaso tobo, e de sus bienes e fazienda, e sobre otras/26 cosas, e asy bien tenia
neçesidad de seguir e tratar otros plitos e contiendas con otras/27 personas, asy en demandando como en defendiendo, e porque el hera
menor de los veynte/28 çinco años e mayor de los catorze, e para los dichos sus plitos e negoçios le conbenia/29 vn curador ad liten,
sobre que pidio al dicho alcalde le probea del dicho curador que sea/30 abil e sufiçiente, e luego el dicho alcalde, abida ynformaçion e
sabida la verdad de como/31 el dicho Joan de Rreçusta es menor de los veynte çinco años e mayor de los catorze,/32 e avn de los veynte
años, le pregunto que a quien queria por su curador, el qual dixo/33 que a Joan de Yarça, vezino de la dicha villa, que estaba presente,
porque hera persona abill e sufiçiente/34 que le procurara bien los dichos sus plitos e negoçios e cada vno de ellos, y el dicho alcalde/35
(147a folioa) pregunto al dicho Joan de Yarça sy queria açetar la dicha curadurya, el qual dixo que sy/1 e que el queria açetar e tomar
el cargo de la dicha curaduria por el bien del dicho menor, e luego/2 el dicho alcalde rreçibio juramento solepnemente sobre la señal
de la Cruz e por las palabras de los eban/3 gelios, al dicho Joan de Yarça, e juro que bien e fiel e diligentemente tratara e procurara,
como/4 buen curador ad liten, los dichos plitos e negoçios del dicho menor e cada vno de ellos, e que/5 allegara su probecho y el dapno
arredrara, en quanto su juizio e poder bastaren, e/6 en lo neçesario abra acuerdo con omes letrados, e que no le dexara yndefenso, e
que/7 hara verdadero ynbentario de las escripturas que a su poder benieren e perteneçieren al dicho menor, e de ellos/8 dara buena
cuenta leal e verdadera con pago al tienpo que espirare la dicha curadurya, e que/9 en todo trabajara e procurara el bien y probecho del
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dicho menor, e que sy asy fiziese Dios le ayudase,/10 e lo contrario ge lo demandase mal e caramente, e seyendole fecha la confusyon
del dicho juramento,/11 rrespondio el dicho Joan de Yarça e dixo que asy lo juraba e amen, e por mayor fyrmeza e bali/12 daçion de lo
que dicho es, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de/13 conplir e faser e pagar e mantener todo lo
que dicho es e cada cosa de ello, e dio en vno consigo,/14 por su fiador, a Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa, que presente
estaba, los quales anbos y dos junta/15 mente, e cada vno de ellos por sy e yn solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus
rrex/16 debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes,/17 abidos e por aver, espresa e
taçitamente, que sy por su culpa, ... negligençia/18 del dicho Joan de Yarça, curador, le beniere algund dapno o perdida o menoscabo,
en los dichos sus/19 plitos e negoçios e en qualquier de ellos, al dicho menor, que lo pagaran de sus propryos bienes e que dara buena
cuenta/20 verdadera con pago, de las dichas escriptura que a su poder e notiçia binieren, perteneçientes al dicho/21 menor, al tienpo que
espirare la dicha curaduria, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/22 sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar
e mantener asy como por sentençia de jues/23 conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado por sentençia e pasado en cosa juzgada,
e rre/24 nunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar/25 contra esta
carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que el dicho/26 alcalde dixo que daba e dio e disçernyo
la dicha curadurya ad liten del dicho Joan de Rreçusta,/27 menor, al dicho Joan de Yarça en la mejor manera que podia e de derecho
debia con poder de jurar, para en todos los/28 dichos plitos e negoçios del dicho menor, mobidos e por mover, e le daba e dio poder
conplido/29 e bastante para que por sy e por otros procuradores e sostitutos suios e por alguno de ellos, pueda demandar,/30 defender
e seguir e tratar e abtuar e juizyar los dichos plitos e negoçios del dicho/31 menor como bueno e diligente curador ad liten, con todo lo
a ello e cada cosa de ello/32 anexo e conexo e ynçidente e dependente e mergente, e que a todo ello el dicho alcalde/33 ynterponia e
ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial en la mejor manera que de derecho abia/34 logar, para que todo ello fuese fyrme e balioso en
todo tienpo, sobre que le diçernio la dicha/35 curaduria ad liten en forma baliosa, y el dicho Joan de Yarça se obligo de sacar a paz e a
salbo/36
(147i folioa) al dicho Martin de Arçuriaga de la susodicha obligaçion e firmeça, en firmeza de todo lo .../1 paso e se otorgo esta dicha
escriptura de curaduria ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e/2 otorgado dia, mes e año sobredichos, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Amiliuia,/3 cantero, e Domingo de Liçarras, e Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el/4 dicho alcalde e tanbien los dichos Joan de Yarça e Martin de Arçuryaga y el dicho Joan de
Rreçusta,/5 menor, e con ello dieron por balida esta dicha escriptura y lo en el contenido, va entre rrenglones do diz al dicho/6 menor e
do diz e por qualquier de ellos, e ba testado do ... e ba entre rrenglones do diz .../7 jurar e sostituir./8 Blas, ... Joan de Yarça./10

[XVI. m. (30-V) 2]
1530-V-3. Zestoa
Zestoako Margarita Lizarraratsek Maria Joanes Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 5 dukat eta landutako izara bat
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Obligaçion de Maria Joanes de Artaçubiaga./21
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e /22 treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/23 testigos yuso escriptos, Margarita de Liçarras, biuda, vezina de
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la dicha villa de Çeztona,/24 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/25 para dar e pagar a Maria
Joanes de Artaçubiaga, muger de Martin de Arçaloz,/26 vezinos de la dicha villa, e a su voz, çinco ducados de oro e vna sabana de
lienço labrada/27 que bale vn ducado, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero,/28 so pena del doblo rratto manente
patto, por rrazon que ge los debe de prestydo que otorgo/29 aver rreçibido para su menester los dichos çinco ducados e vna sabana
labrada de vn ducado,/30 de que la dicha Margarita de Liçarras se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio/31
(136i folioa) la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en rrazon de la bista e/1 prueva de la paga,
en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/2 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener
por todos los rremedios e rrigores del/3 derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente/4 de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/5 sobre que rrenunçio
todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, asy en general como en espeçial de que se/6 podiese ayudar contra esta carta, en vno
con le general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e/7 las leyes de los enperadores Justiniano e consultos Beliano que son en
fabor de las mugeres,/8 en todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con todas otras leyes de su fabor, testigos son de ello/9 que
fueron presentes, Joan de Arçuriaga e Joan de Arreche e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, e fyrmo aqui el dicho
testigo Joan de Arçuriaga por la dicha Margaryta e a su/11 rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar./12 Blas, Juan de Arçuriaga./13

[XVI. m. (30-V) 3]
1530-V-3. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Pedro Iribarrena harginarekin egindako kontratua, Urrutikoetxearen ondoan hormak eraiki
zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(147i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./11
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/12 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yrybarrena,/13 vezino de la dicha
villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de haser veynte e seys/14 estados de pared e çerca de piedra seca, bien e
sufiçientemente en la tierra/15 Ybarra? de la casa de Vrruticoechea, para Domingo de Liçarras, vezino otrosy, cuya es la dicha/16 casa
e tierra, a rrazon de syete tarjas por cada estado, en que la mitad del preçio de los/17 dichos veynte seys estados el dicho Pedro otorgo
aver rreçibido del dicho Domingo, e que la otra/18 mitad ge lo pague el dicho Domingo luego que fuere acabado e medido la dicha obra,
de/19 que el dicho Pedro se dio por contento e pagado de la dicha mitad del preçio, e rrenunçio la exeçion de la no/20 numerata pecunia,
en todo e por todo, sobre la bista e prueba de la paga,/21 las quales dichas paredes e obra ha de faser e acabar el dicho Pedro para/22 el
dia de Sant Miguel primero venidero, a lo qual se sometyo en forma por su/23 persona e bienes, y el dicho Domingo, asy bien, prometio
de le pagar la otra mitad, como dicho es,/24 e anbos dieron poder, e cada vno por su parte, a todas las justiçias de sus magestades ...?/25
para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente/26 obiese seydo pronunçiado e pasado en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes/27 e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen
ayudar e apro/28 bechar para yr contra lo que dicho es, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son
de ello que fueron/29 presentes, Pedro de Acoa e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron
aqui/30 de sus nonbres, va testado do diz e dio poder a todas justiçias./31 Blas, Domyngo, Pedro de Yribarena./32
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[XVI. m. (30-V) 4]
1530-V-3. Zestoa
Zestoako Martin Arzallusek eta emazte Maria Joanes Artazubiagak Martin Artzuriagari saldutako sagastiaren prezioan senaremazteen Mozti baserrian eta beste bi etxetan konponketak egiteko kontratua. Maria Joanesek kontratuaren aurka ez joateko
egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(148a folioa) Contrato de entre Martin de Arçuriaga, de la vna, e Martin de Arçaloz/1 e Maria Joanes de Artaçubiaga, su
muger, de la otra./2
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas/3 de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte/4 Martin de
Arçuriaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e de la otra Martin de Arçaloz e Maria Joanes de Artaçubiaga,/5 su muger, vezinos asy
mismo de la dicha villa, los quales e cada vno de ellos, la dicha muger con liçençia pidida e abida e/6 obtenida del dicho su marido,
dixieron que por rrazon que los dichos Martin de Arçalos e su muger/7 obieron bendido tierra de veynte pies de mançanos al dicho
Martin de Arçuriaga a rrazon de/8 ochenta tarjas por cada pie de mançano, seyendo cada pie de mançano diez codos de tierra,/9 e que
el preçio e montamiento de la dicha tierra lo obiese de poner y enplear el dicho Martin/10 de Arçuryaga en faser las paredes de vna casa
para los dichos marido e muger, apegante a otra casa que el dicho Martin/11 de Arçuryaga queria faser en la susodicha tierra, segund
que todo ello e otras cosas/12 mas por estenso se contenian en la escriptura de benta e conpra e contrataçion que sobre ello/13 obo
pasado entre las dichas partes, a que en todo lo neçesario se rreferieron, sobre que/14 dixieron los dichos Martin de Arçaloz e su muger
que, por quanto serya mas en probecho e vti/15 lidad de los dichos Martin de Arçaloz e su muger que el montamiento de los dicho
veynte pies de/16 mançanos, a rrespetto de las dichas ochenta tarjas por cada pie, se posiese en rreparar/17 e rreedificar la su caserya
de Mozti, porque esta para caer, e rreparandola podian/18 tener ganados en el, e asy mismo para en rreparar la casa de la Rrementeria
que ellos tienen/19 en el arrabal, que esta asy mismo para caer e medio derribado, e asy bien otros rre/20 paros que les cunple faser en
la su casa prinçypal que tienen en la villa, y por tanto/21 dixieron los dichos marido e muger, que rrogaban e rrogaron al dicho Martin
de Arçuryaga que,/22 quedando en su fuerça e bigor la dicha benta e conpra de los dichos veynte pies de/23 mançanos en el susodicho
preçio, segund que en el se contiene, que el preçio e montamiento de/24 las dichas casas e caserya sobredichas, porque serya y es en
mas vtilidad e probecho/25 de ellos e de su casa, que el dicho preçio se gastara en ello, e con que el dicho Martin de Ar/26 çuriaga
aya de tomar e tome los dichos veynte pìes de mançanos en la dicha/27 tierra mançanal donde el mas quisiere, e que la dicha casa lo
hedifique/28 en donde mejor le estobiere, con tanto que los dichos veynte mançanos los tome/29 juntos, e que acabado de hedificar e
rreparar las dichas casas e caserya,/30 se aya de hesaminar por ofiçiales puestos por anbas partes, e que sy/31
(148i folioa) mas montare el dicho hedifiçio, que este entregado e apoderado fasta ser pagado en los dichos he/1 difiçios e casas,
e que sy menos montare, que asy mismo el dicho Martin de Arçuryaga/2 dixo que se obligaba e obligo de les pagar e satysfaser a los
dichos Martin de Arçaloz e Maria Joanes,/3 su muger, lo que asy sy mas montare, sobre que el dicho Martin de Arçuriaga por rruego
e/4 encargo de los dichos marido e muger se ... farya en los dichos veynte pies/5 de mançanos e su preçio e balor ... de los dichos
ochenta tarjas por cada pie/6 de mançano que los ...? en los dichos rreparos y hedifiçios/7 de la dicha caserya de Mozti e de la casa
de la Rrementeria y de la casa prynçipal/8 y en qualquier de ellos, segund e de la manera que de suso es declarado, sobre que/9 anbas
las dichas partes, marido e muger de la vna, e de la otra el dicho Martin de Arçuriaga,/10 se conçertaron y asentaron e consentyeron
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en la manera que dicho es, e cada vno de ellos/11 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por
aver, e/12 cada vno de ellos por su parte, de conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es e cada cosa e parte/13 de ello, e de no
contravenyr a ello, quedando todabia en su fuerça e bigor la primera carta de/14 benta en todo lo demas, e dieron poder conplido a
todas e qualesquier justiçias de sus/15 magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, faziendo pago conplido y/16
hefeto de todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, a la vnas partes de la otra, e de la otra/17 e de la otra a la otra, de todo bien
asy e a tan conplidamente como sy sobre ello/18 obiesen consentydo ante juez conpetente e por el fuese dada sentençia difinityba de
su/19 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos, e cada vno de ellos a su parte, e/20 pasada en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general/21 y en espeçial a cada vna, de que se podiesen ayudar e aprobechar para
yr o benyr/22 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/23 en espeçial la dicha Maria
Joanes rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e del/24 consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/25 a todo lo qual fueron presentes por testigos Martin de Ganbara e Domingo de Liçarras/26 e Joanes de
Mendaro, vezinos de la dicha villa de Çestona e Çumaya, e fyrmo aqui el/27 dicho Martin de Ganbara, testigo, por rruego de los
dichos Martin de Arçaloz e Maria Joanes de Artaçubiaga,/28 su muger, e de cada vno de ellos e por ellos, porque no saben fyrmar, y
el dicho Martin/29 de Arçuryaga fyrmo por sy./30 Blas, por testigo Martin de Ganbara, Martin de Arçuriaga./31
(149a folioa) Juramento que hizo Maria Joanes de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Joanes de Artaçubiaga, muger/3 legitima
de Martin de Arçaloz, que presente estaba, vezinos de la dicha villa, con liçençia pidida, abida e otorgada/4 de su marido, dixo que
por rrazon que este dia obo fecho e otorgado por presençia de mi el dicho escriuano,/5 juntamente con el dicho su marido vna carta
de contrato con Martin de Arçuriaga, vezino otrosy de la dicha/6 villa, en rrazon de para que el dicho Martin de Arçuryaga obiese de
poner e hedificar en rreparos/7 de su caserya de Mozti e la casa de la Rrementeria e la casa prynçipal de la villa al preçio/8 de veynte
pies de mançanos que le obieron bendido a rrazon de ochenta tarjas cada pie de/9 mançano en çierta forma, segund se contiene en
la dicha escriptura, a que dixo que se rreferia, e la/10 hobo aqui por espresado, por tanto dixo que porque su yntençion hera que la
dicha escriptura e lo en ella contenido obiese/11 conplido hefeto, e seyendo çertificado de la fuerça e bigor del juramento e como por
vertud de ella la/12 dicha escriptura queda balida, por tanto, de su propryo querer e voluntad, juraba e juro a Dios todopoderoso/13
e a las palabras de los ebangelios e a la señal de la Cruz, que toco con su mano derecha, de no contrabenir,/14 agora ni en tienpo
alguno, contra la dicha escriptura ni lo en ella contenido, e no pedir rrelaxaçion de su juramento a nuestro mui/15 santo padre ni a
otro juez que facultad tenga de ge lo conçeder, e caso que propryo motuo/16 le sea conçedido, de no gozar de ello, antes goardara e
conplira, agora y en todo tienpo,/17 la dicha escriptura e todo lo en ella contenido, so pena de persona ynfame e persona de menos
baler, sobre que/18 otorgo juris balida, seyendo a todo ello presentes por testigos, Martin de Ganbara e Domingo de Li/19 çarras,
vezinos de Çeztona e Joanes de Mendaro, vezino de Çumaya, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara/20 por rruego de la
dicha otorgante e por ella, porque ni su marido ni ella no saben fyrmar,/21 va entre rrenglones, do diz e lo en el contenido./22 Blas,
por testigo Martin de Ganbara./23

[XVI. m. (30-V) 5]
1530-V-3/IX-18. Azpeitia, Zumaia, Getaria, Azkoitia
Zestoako Bekolako Joan Martinez Olotzagakoa kontulariak Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoarekin eta honen lagunekin
dotean agindu zuena ordaintzeaz korrejidorearen aurrean zuen auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 435/1. Gorteko letra.
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(41. or.) Conosco yo, Martin Ruyz de Rrecondo, que rreçiui del señor contador Juan Martines de Oloçaga /12 diez ducados
de oro en cuenta e pago de la dote de Alçolaras que vos soys obligados/13 a pagar a mi, conforme a lo que me esta rrepartido del
rrepartimiento que/14 entre nos los donatores de la casa de Alçolaras rrepartimos e hizimos rreparti/15 miento de los mill e quinientos
ducados de oro que vos soys obligado a nos dar/16 del dicho dote, e porque es verdad que los rreçibi los dichos diez ducados, di esta
fir/17 mado de mi nonbre, fecho en Azpeytia, a quatro de mayo de mill e quinientos e treynta/18 años, Martin Rruyz./19
Conozco yo, Martin Rruyz de Rrecondo, que rresçibi del señor contador Juan Martinez/20 de Oloçaga e de Antonio de Vbilla en su
nonbre, veynte e ocho ducados de oro en/21 diez doblones y en dos ducados çenzillos e seys coronas del sol e en doze tarjas/22, los quales
son para en cuenta de lo que a mi esta rrepartido del dote de Alçolaras/23 y el dicho contador esta obligado a me los pagar, de los quales
veynte e ocho/24 ducados en la dicha moneda le doy carta de pago en forma de derecho al dicho contador/25 Juan Martinez, seyendo
presentes por testigos Martin Garçia de Ganboa, escriuano/26 de sus magestades, e Juan Perez de Arraniuar, e Pedro de Çabala, e si no se es
sana,/27 es por esta otorgo carta de pago en forma, en presençia e fieldad del dicho Martin/28 Garçia e testigos, e lo firme de mi nonbre en
la villa de Çumaya, a tres de mayo/29 de mill e quinientos e treynta años, e rrogue al dicho Martin Garçia, escriuano, lo firmasen juntamente
conmigo, e si neçesario es, fue sinado en forma/31 la dicha carta de pago, Martin Rruyz, Martin Garçia de Ganboa./32
(57. or.) Conozco yo, Veltran de Vnçeta, vezino de la villa de Guetaria, que e/11 tomado e rreçibido de vos, Sauastian de
Artaçubiaga, vezino de la villa de/12 Çestona, por virtud de vna librança del contador Juan Martinez de Oloçaga,/13 vezino de las
villas de Çestona e Azpeytia, firmada de su nonbre, honze/14 ducados de oro, los quales dichos honze ducados me hera en cargo el
dicho/15 contador e de vos, el dicho Sauastian por el y en su nonbre, rresçibi en çinco/16 ducados dobles e vn ducado viejo, e por la
rreal paga que de ellos me yzis/17 tes, os di este conosçimiento e firmado de mi nonbre, fecho en Guetaria, a/18 treynta de junio de
mill e quinientos e treynta años, Beltran de Vn/19 çeta./20
En Azcoytia, a quinze de setienbre de mill e quinientos e treynta/21 años, ante el señor corregidor lo presento el contador Juan
Martinez de Oloça/22 ga en prueba de su yntençion, testigos Domingo de Vergara./23
Relaçion de las escripturas que el contador Juan Martinez de Oloçaga pre/24 senta ante el señor liçençiado Navia son las siguentes:/25
El contrato de casamiento de como son obligados a darme todas las escripturas/26 que pido./27
El rrepartimiento que los donatarios hizieron para los I U D ducados se paga/28 sen entre ellos./29
Cartas de pago de lo que les he pagado:/30
- En XXX de abrill de D XX VII a Juan Martines de Vnçeta

XL VIII ducados/31

por sy e su hermano XL VIII ducados./32
- A Martin Rruyz de Rrecondo L ducados en dos de mayo

L ducados/33

- El dicho dia a los dichos XL ducados

XL ducados/34

- A Martin de Olaçaual por los dichos XL ducados

XL ducados/35

Va escrito sobre el somero? rrenglon o diz avia, entre rrenglones o diz terçios e testado o dezia testigos,/36 o dezia y tres e en el donde diz junio./37

(58. or.) - A Veltran de Vnçeta por amos hermanos X VII ducados

X VII ducados/1

- Al dicho Beltran XII ducados

XII ducados/2

- Al dicho Beltran XI ducados

XI ducados/3

- A Juan Martines de Vnçeta por la execuçion que me hizo XVIII ducados X VIII/4
- Al dicho Juan Martines L II ducados VII tarjas

L II ducados/5

- Al dicho Martin Rruyz por mano de Anton de Vbilla XX VIII ducados

XX VIII ducados/6

- Al dicho por otra suya X ducados

X ducados/7

- Al dicho X VIII ducados medio

X VIII ducados mº/8
C XL IIII ducados mº/9
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- Estos partidos son a cargo de los dichos Juan Martines de Vnçeta e Veltran e Martin/10 Rruyz de Rrecondo que no se puede
averiguar cada vno lo que ha de/11 aver, porque en el primer rrepartimiento todo el montamiento que se rrepartio/12 a todos juntamente,
e por eso no se pone a cada vno lo que le cabe,/13 salbo que esto han rreçibido y pide ... obligaçiones? justas averiguadas/14 por
vuestra merçed, Juan Martines./15
- Que deve Martin Rruyz de Rrecondo çient e veynte ducados/16
por el frayle Juan Lopez de Alçolaras, de que ha de dar rre/17
caudos como curador de el, digo como es curador e paso

C CC ducados/18

la curaduria ante Ydoyaga en tienpo del liçençiado Lugo y en/19
Azpeytia./20
Sauastian de Artaçubiaga e su hermano Esteuan, e por ellos/21
Juan de Vengoechea e Pedro de Hegaña cargo/22
rreçibio el dicho Sauastian por sy e su hermano C XXX III ducados por/23
sy IX e por su hermano L XX IIII han de dar los sobre dichos a sus

C XXX IIII ducados/24

hermanos el rrecaudo/25
- Blas de Artaçubiaga por sy e Joan Ochoa de Gorosarri/26
- Ha de dar rrecaudos de L XX VII ducados mº

L XX VII ducados mº/27

Juan Lopez de Arteaga:/29
- A Juan Lopez de Arteaga D XC IX ducados de oro como pares/29
çe ha de dar los rrecaudos de como le pertenesçen

D XC IX ducados/30

- Montan lo que pido a los sobredichos I U CC L XX V ducados como/31
arriba se contiene y hallara vuestra merçed rrecaudos de cartas de pago

I U CC L XX V ducados/32

de todos y esto me atrebo a poner porque no rresyba pena/33
en el examinar, en lo demas rremito a la justiçia./34		
(59. or.) Magnifico señor: Juan de Heredia, en nonbre del contador Juan Martines de Oloçaga, en el/1 plito que Martin Rruyz de
Rrecondo e sus consortes, digo que para en pru/2 eva de la yntençion del dicho mi parte y en quanto por el haze, ago/3 presentaçion
ante vuestra merçed de esta escriptura publica de contrato dotal/4 que entre el dicho mi parte e su muger, de la vna, y los contrarios de
la/5 otra, paso y de estas escripturas que en ocho rrollos van cogidos, los quales/6 con los demas del proçeso por vuestra merçed vistos
y esaminados, hallaran/7 que el dicho mi parte a prouado por la escriptura publica del contrato/8 dotal que los contratos al tienpo que el
dicho contrato dotal paso y el dicho/9 mi parte se obligo a pagar las deudas de la casa de Alçolaras, se obligaron/10 los contrarios a le
entregar al dicho mi parte las escrituras de rremate/11 e obligaçiones e çesiones que de los acredores (sic) de la dicha casa tenian, para/12
lo que del dicho mi parte han resçibido con presupuesto de pagar las/13 dichas deudas la paga de la quantidad prometida les ha fecho a
cada vno/14 de ellos por la rrepartiçion que entre si hizieron de lo que el dicho mi parte/15 les avia de pagar, se prueba asi mismo por la
(sic) escripturas de que de suso/16 dicho tengo hecho presentaçion y en rrazon e justiçia asiste, pues an rre/17 çibido las cantidades que
por las cartas de pago de suso digo con pre/18 supuesto que pagaron las deudas de la dicha casa me den los rrecaudos, o/19 bligaçiones
y rremates que de ello tienen para mi seguridad de los dichos/20 acredores, por tanto pido e suplico a vuestra merçed que pronunçiando
su yn/21 tençion del dicho mi parte por prouada, aga lo que de suso tengo pedi/22 do y sobre que pido justiçia, e juro en anima del dicho
mi parte e a esta/23 señal de la Cruz, que las dichas escrituras son buenas e verdaderas,/24 Acharan./25
E asi presentadas las dichas escripturas e conosçimientos e memorial escrito/26 suso encorporadas ante el dicho señor corregidor,
e leyda por mi el dicho, (sic) luego el dicho/27 contador Juan Martinez dixo que las dichas escrituras e conosçimientos e memorial/28
en prueba de su yntençion, tanto quanto por el haze, no mas ni allende, y/29 que en todo dezia e pedia como en el dicho escrito se
contenia, en persona de/30 la avdiençia que a las otras partes esta señalada, su merçed mando dar tre/31 slado a las otras partes en
persona de la dicha avdiençia y al terçero dia rre/32 spondan, testigos Domyngo de Ayçaga e Nicolas de Ayçaga./33
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a diz (sic) e ocho dias del mes/34 de setienbre, año susodicho, ante
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el dicho señor corregidor, en presençia de mi, el dicho/35 escriuano i testigos de yuso escriptos, paresçio presente el dicho Juan
de He/36 redia, en nonbre del dicho Juan Martinez de Oloçaga e presento e leer fizo a/37 mi, el dicho escriuano, vna petiçion del
tenor seguiente:/38
(60. or.) Magnifico señor: Juan de Heredia, en nonbr e como procurador del contador Juan Martines de/1 Oloçaga, en el plito que
trata con Martin Rruyz de Rrecondo e consortes, acuso la/2 rreueldia de los contrarios e pido a vuestra merçed mande hauer el dicho
plito por/3 concluso, sobre que pido justiçia, costas, Juan de Heredia./4
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor, e/5 leyda por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Juan de Heredia dixo que dezia e/6 pedia como en ella se contenia, en persona de la dicha avdiençia y a las otras/7 partes estaua
señalada, su merçed dixo que avia e ovo el dicho plito por concluso/8 en forma, lo qual todo yo, el dicho escriuano notifique a los
dichos Martin Rruyz/9 de Rrecondo e consortes a los estrados de la avdiençia que para ello les esta se/10 nalada, testigos Domingo
de Ayçaga e Niculas de Ayçaga./11

[XVI. m. (30-V) 6]
1530-V-5. Zumaia
Getariako Joan Basabek Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, honek hari barrika erdia txakolinaren balioa
ordainduta, hark honi San Migel egunerako hornitu behar ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Obligaçion de Martin de Arçu/14 ryaga./15
En la villa de Çumaya, a çinco dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/16 de mi el escriuano,
e testigos yuso escriptos, Joan de Basabe, vezino de Guetaria, se obligo por su persona e bienes en forma/17 para dar e pagar a
Martin de Arçuriaga, vezino de Çestona, e a su voz, vna media pipa de buen bino/18 blanco chacolina? en Asquiçu, puesto en la
casa de Agote, para el dia de Sant Miguel primero/19 ... y agalada?, so pena del doblo, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo
su montamiento/20 en dineros contados, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en
todo/21 e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/22 ge lo
fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia de juez conpetente todo ello obiese seydo pronun/23 çiado e pasado en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con/24 la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan Saes de Acoa, escriuano, vezino de .../25 ... e Domingo
de Liçarras el moço, e Joan de Mendaro, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras/26 por el dicho obligado e
a su rruego, porque el dixo que no sabe./27 Blas, Domingo de Liçarraras./28

[XVI. m. (30-V) 7]
1530-V-7. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbarak Bergarako Martin Perez Antsotegikoari emandako ordainagiria, honek hari 29 dukat eta 27,5
txanponeko zorra ordaindu egin ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Ansotegui./1
En la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria Joango de Ganbara,
biuda,/3 muger que fue de Joan de Aquearça, defunto, vezina de la villa de Çestona, por sy y en nonbre e como curadora de su hijo,/4
dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito, para agora e sienpre jamas, a Martin Perez de Ansotegui,/5 vezino de la villa de
Vergara, e a sus bienes y herederos, de los onze mill y ochenta tres maravedies de buena moneda,/6 que montan en ducados veynte
e nueve ducados y veynte syete tarjas e media que en su poder benieron y estaban en el dicho ... perte/7 neçientes al dicho Joan de
Aquearça, defunto, e a la dicha Maria Joango, su muger, e a sus hijos, ... por/8 quanto los dichos veynte nueve ducados y veynte
siete tarjas e media los otorgo aver rreçibido del dicho Martin Perez de/9 Ansotegui por mano de Maria Ochoa de Aquearça, su hija
e del dicho Joan de Aquearça e de la dicha Maria Joango, de que se/10 dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no
numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho que ablan/11 sobre la bista e prueva de la paga, en todo e por todo, e prometio
e se obligo que sobre los dichos onze/12 mill i ochenta tres maravedies, agora ni en tienpo alguno ... sea fecha demanda alguna al
dicho Martin Perez ni a otra persona alguna/13 mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar e mantener,
obligo su persona e bienes e de los/14 dichos sus hijos, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que para que
ge lo fiziesen asi conplir e pagar /15 e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado
en cosa juzgada,/16 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese
ayudar/17 contra esta carta, en espeçial las leyes del enperador Justiniano e del consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres,
en/18 todo e por todo como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual
fueron/19 presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Arçuriaga e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmo/20 aqui el dicho Joanes Ochoa de Artaçubiaga, testigo sobredicho, por la dicha Maria Joango de Ganbara, parte
otorgante, e a su rruego, por/21 que ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz por ella ni sus hijos ni por otra persona alguna/22
bala e no le enpezca, e ba entre rrenglones do diz en el dicho Martin Perez vala./23 Blas, Joannes Ochoa./24

[XVI. m. (30-V) 8]
1530-V-12. Zumaia
Azkoitiko auzotar Alonso Perez Nabarrok Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria sei erreal eta txanpon bat
zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136a folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./1
En la villa de Çumaya, a doze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en/2 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Alonso Perez Nabarro, vezino de
Azcoitia e morador en ..., se obligo por su persona e bienes/4 en forma, de pagar seys rreales castellanos e vna tarja para el dia de
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Sant Joan primero/5 venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe de feneçi/6 miento de cuentas por
vn traspaso que Martin de Hondarra, vezino de Aya?, dio al dicho Martin contra el dicho Alonso,/7 de que el dicho Alonso se fizo
cargo e se dio por contento e pagado del dicho ynterese de los dichos seys/8 rreales e vna tarja que debia, como dicho es, e rrenunçio
la ley de la no numerata pecunia, en todo e/9 por todo sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus/10 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de/11 juez conpetente todo ello
obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre/12 que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueron e derechos de su fabor,
a todos en general y a cada/13 vna en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo/14 susodicho, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/15 testigos Joan de Aquearça e Domingo de Olaçabalegui, vezinos de
Çeztona e Alquiça, e/16 Joan de Ybia, vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Aquearça, testigo sobre/17 dicho por el dicho
Alonso Perez Nabarro e a su rruego, porque el dixo que no sabe/18 scriuir ni fyrmar./19 Blas, Joan de Aquearça./20

[XVI. m. (30-V) 9]
1530-V-15. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek Domingo Lizarrarats zaharrari San Migel egunean sei dukat ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(136i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./29
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/30 treynta, en presençia de mi,
Blas de Artazubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/31 Joan de Çubiavrre,
vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e/32 pagar a Domingo de Liçarras el viejo,
vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz, seys ducados de oro e de peso,/33 puestos en su poder para el dia de Sant Miguel primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/34 rrazon que los otorgo aver rreçibido de puro prestido, de que se dio por
contento e pagado, sobre que rrenunçio la/35 exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho sobre la bista e
prueba de la paga, dio poder/36
(137a folioa) conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como
sy/1 por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/2 todas las leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese aprobechar contra/3 esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron presentes, Miguel/4 Artaçubiaga ... Domingo de Liçarras,
el moço, hijo del dicho Domingo/5 ... e fyrmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga, testigo sobredicho/6 por el dicho obligado e a
su rruego, porque dixo que el no sabe fyrmar./7 Blas, Miguel de Artaçubiaga./8

[XVI. m. (30-V) 10]
1530-V-16. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Akoatik Beduara Martin Artzuriaga eta Joan Arantzarentzat 5.000 besoko luzera
osatzeko adina ohol garraiatzeko egindako obligazio-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137a folioa) Escriptura de entre Martin Ybanes de Çubiavrre e/9 Martin de Yçiar e Joan de Arança/10
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/11 e treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/12 Martin Ybanes
de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes en forma de faser/13 desde el logar de Acoa del
terminado e monte de la casa de Avrrecoechea que tienen conprado/14 Martin de Arçuriaga e Joan de Arança, vezinos de Çestona e
Deba, çinco mill codos de tabla ... del/15 borne? del codo en ocho, desde el dicho monte para el puerto e rrenteria de Bedua, para el
dia/16 de Sant Miguel primero venidero, y que la dicha tabla ge lo den fecho para .../17 para el dicho plazo, e que sy mas o menos
obiese de los dichos çinco mill codos, que lo que/18 obiere, que aquello sea tomado de ge lo carrear para el dicho plazo, e los dichos
Martin de/19 Arçuriaga e Joan de Arança, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la avtentica presente e la ley/20 de duobus
rrex debendi, se obligaron de pagar al dicho Martin Ybanes por cada codo .../21 dicho carreo ocho blancas, pagados para el dia de
pascoa de quaresma primero venidero, e sy/22 antes bendieren e llebaren la dicha tabla desde la dicha Bedua, que antes ge lo paguen,
la qual dicha/23 contrataçion fizieron las dichas partes e cada vno de ellos por patto e obligaçion fuerte e/24 fyrme de sus personas
e bienes, el vno al otro y la otra parte o partes al otro, e dieron/25 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e/26 pagar e mantener, asy como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba dada/27 e pronunçiada por su
juez conpetente e por ellos e cada vno de ellos consentyda e pasada/28 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes e derechos e fueros de su fabor,/29 en general y en espeçial cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr/30
e cada vno de ellos contra esta carta e lo en ella contenido, en vno con la general rrenunçiaçion/31 de leyes que ome aga no bala, e
otorgaron obligaçion en forma, seyendo presentes a todo ello por/32 testigos, Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Acoa e Domingo de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Martin de/33 Arçuriaga, e por los dichos Joan de Arança e Martin Ybanes
fyrmo el dicho Pedro de Acoa, por ellos e a su rruego, porque ellos/34 no saben fyrmar, e tanbien fyrmo el dicho maestre Harano./35
Blas, Martin, Pedro de Eçenarro, Joan de Arano./36

[XVI. m. (30-V) 11]
1530-V-16. Zestoa
Zestoako Martin Arzallusek eta emazte Maria Joanes Artazubiagak Gurutzeaga ondoko sagastia Martin Artzuriagari saltzeko
egindako agiria. Maria Joanesek salmentaren aurka ez joateko egindako zina. Martin Artzallusek eta emazte Maria Joanesek
Martin Artzuriagari emandako ordainagiria, hiribilduko etxearen lau urteko errenta aurrez ordaindu zielako. Martin Arzallusek
Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, hurrengo Pazko garizumakoan 3 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149a folioa) Carta de benta de Martin de Arçuriaga/24
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/25 treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/26 Maria Joanes de Artaçubiaga e
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Martin de Arçaloz, su marido, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia pidida, abida e/27 obtenida del dicho su marido, dixieron que
bendian e bendieron, e daban e dieron, por juro de/28 heredad, para agora e syenpre jamas, a Martin de Arçuriaga, vezino otrosy de la
dicha villa,/29 seys pies de mançanos que tenian e se les obo rrestado por bender en el mançanal/30 de junto la Cruz e homilladero de
la dicha villa de Çestona, al tienpo que bendieron otros veynte/31 pies de mançanos al dicho Martin de Arçuryaga, e porque al dicho
Martin de Arçuryaga le/32 obieron bendido los dichos veynte pies de mançanos antes, e con estos seys pies de/33
(149i folioa) mançanos que agora le benden es que toda la tierra mançanal quedo bendida para/1 Martin de Arçuriaga, la qual dicha
tierra mançanal tiene por limites, de la vna parte tierras de/2 Sabastian de Artaçubiaga, e de la otra tierra de mi, el dicho escriuano Blas,
e de la otra tierra de Graçia/3 de Çabala, e de la otra tierras de Çubiavrre e de mi, el dicho escriuano, asy bien ençima?/4 e por delante
el camino publico, los quales dichos seys pies de mançanos le bendieron/5 por preçio de ochenta tarjas cada pie de mançano, seyendo
diez codos de tierra cada/6 pie de mançano, con todas sus entradas e salidas e pertenençias e serbidunbres, quantos ha/7 e aver debe, e
le perteneçe por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, por quanto el dicho/8 Martin de Arçuriaga les ha conplido e pagado en contado
los dichos seys pies de mançanos/9 a rrazon de los dichos ochenta tarjas por cada pie de mançano para su menester e para çiertos/10
hedifiçios e labor de otras sus heredades e bienes, de que se dieron por contentos e bien/11 pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, en todo e por todo, sobre al bista e/12 prueva de la paga, e las dos leyes del fuero e del derecho, sobre que dieron
carta de pago e de fyn e quito,/13 para agora e syenpre jamas, al dicho Martin de Arçuriaga e sus bienes, del preçio e montamiento de
los/14 dichos seys pies de mançanos, a rrazon de los dichos ochenta tarjas por cada pie de mançano,/15 e prometyeron de nunca faser
demanda alguna mas sobre ello, so pena del doblo e costas, e otorgaron/16 e conoçieron que la dicha benta es buena e justamente fecha
por el justo preçio, e que la dicha/17 tierra de los dichos seys pies de mançanos no bale mas del preçio susodicho, porque lo traxeron/18
a bender en diversos logares, e no podiendo aver quien mas ni tanto por ello les diese/19 ni prometiese, e sy mas bale o baler puede, de
la tal demasya, sy la ende ay, le fazian/20 graçia e donaçion al dicho Martin de Arçuriaga por muchas onrras e graçias e buenas obras
que de el/21 otorgaron aver rreçibido y esperaban rreçibir, e por ge lo galardonar e satysfaser .../22 ... mitad del justo preçio e todo justo
e derecho preçio, e las leyes e derechos que ablan .../23 ... en espeçial la ley e hordenamiento del rrey don Alonso fecha en Alcala, en que
se contiene que/24 qualquier cosa que sea bendida o trocada por menos de la mitad o terçia parte del justo/25 preçio, que fasta quatro
años se pueda desatar e desfaser, e de esta ora en adelante .../26 carta es fecha i otorgada para agora e syenpre jamas, se desapoderaron
e desenbistieron/27 a sy e a sus herederos, de la tenençia, posesyon e propiedad e jure dominio de la dicha tierra e sus pertenençias,/28
por esta carta e por la tradiçion de ella apoderaron i enbistieron a todo ello al dicho Martin/29 de Arçuriaga, para sy e a su voz, para
agora e syenpre jamas, e le dieron e otorgaron poder/30 conplido e bastante para que por sy e su voz pueda entrar e tomar e aprehender
la dicha/31 tierra e su propiedad e posesyon syn otra mas su liçençia e mandado e syn liçençia e mandado de ningund/32 juez que sea,
e syn caer por ello en pena ni calunya alguna, e sy la obiere que sea a/33
(150a folioa) cargo de los dichos marido e muger, e se constituyeron por su tenedor e posedor y en nonbre del/1 dicho Martin
de Arçuriaga e por el, e por mas fyrmeza de lo que dicho es, luego yncontinente,/2 syn perjuizio de la dicha posesyon, los dichos
marido e muger, de su mano metieron al dicho/3 Martin de Arçuryaga en la dicha tierra mançanal y en toda la parte e por todo quanto
en ella tenia,/4 e se salieron ellos de la dicha tierra y el dicho Martin de Arçuriaga quedo dentro en ella,/5 e en señal de posesyon
andobo por la dicha tierra mançanal e corto con vn cochillo las/6 rramas de vn mançano e se dio por contento i entregado e posedor
de todo ello, sobre/7 que los dichos marydo e muger, e cada vno de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi e/8 la
avtentica presente ocquita de fide jusoribus e la epistola del dibi Adryano, se obligo/9 por sus personas e bienes de conplir e pagar e
mantener todo lo que dicho es, e de faser bueno e sano/10 e de paz e libre de todo cargo la dicha tierra mançanal e sus pertenençias,
posesion e propiedad, al dicho Martin/11 de Arçuriaga e su voz, de todas e qualesquier personas del mundo, e de tomar la boz e
defensa/12 de los plitos a sus costas e misiones propyos, en manera que sana e libremente se les quede e finque la/13 dicha tierra
mançanal al dicho Martin de Arçuryaga e su voz, para agora e para sienpre jamas,/14 para lo qual todo que dicho es e cada cosa e
parte de ello asy tener e goardar e conplir e pagar e/15 mantener, obligaron sus personas e bienes segund dicho es, abidos e por aver,
e dieron poder conplido/16 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e/17
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a tan conplidamente como sy sobre ello obiesen contendido ante juez conpetente,/18 e por el fuese dada sentençia difinitiba todo lo
suso dicho, e por ellos e cada vno/19 de ellos consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/20 todas
e qualesquier leyes e fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se/21 podiesen ayudar e aprobechar
para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria
Joanes rrenunçio las leyes del/23 enperador Justiniano e consultos Beliano, e las leyes de Toro, que son en fabor de las/24 mugeres,
en todo e por todo como en ellas se contiene, seyendo çertificada de sus avxilios/25 e fyrmezas, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Domingo de Arrona e Joan/26 de Caminos e Miguel de Artaçubiaga e Lope de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e fyrmaron/27 aqui de sus nonbres los dichos testigos Domingo de Arrona e Miguel de Artaçubiaga por los dichos Martin
de/28 Arçaloz e Maria Joanes su muger, partes otorgantes, e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar, va entre/29 rrenglones, do
diz vezinos de la dicha villa, e do diz otros, e do diz en contado, e do diz a sy e a sus herederos, e do diz e posesyon/30 e propiedad,
vala./31 Blas, Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Arrona./32
(150i folioa) Juramento que hizo Maria Joanes de Artaçubiaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi,
el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de ladicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/3
Maria Joanes de Artaçubiaga, muger de Martin de Arçaloz, vezino de la dicha villa, la qual dicha Maria Joanes, con liçençia pidida,
abida e/4 otorgada del dicho su marido, que presente estaba, dixo que por rrazon que ella este dia obo fecho e otorgado/5 vna carta de
benta de seys pies de mançanos en fabor de Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa,/6 en todo lo neçesario e porque su juramento
hara que la dicha escriptura e benta e todo lo en ella contenido .../7 conplido y hefeto, e seyendo çertificada de la fuerça e bigor del
juramento e como por vertud de el/8 queda balida la dicha benta ... e posesyon de todo lo en ella contenido, por tanto, de su propyo
querer/9 e voluntad juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos/10 ebangelios, de no contrabenir
a la dicha escriptura ni parte alguna de lo en el contenido, e que no pidira/11 rrelaxaçion de este juramento, e caso que propyo motuo
le sea conçedido, de no gozar de ella, antes/12 oserbara e goardara, agora e sienpre jamas, todo lo contenido en la dicha escriptura,
sso pena de perjura e/13 ynfame e persona de menos baler, sobre que otorgo jurys balida, testigos los dichos Domingo de/14 Arrona
e Miguel de Artaçubiaga e Joan de Caminos e Lope de Hamilibia, vezinos de la dicha villa/15 de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos
testigos Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Arrona por la dicha/15 Maria Joanes de Artaçubiaga, otorgante, e a su rruego e del dicho
su marido, porque ellos no saben fyrmar./16 Blas, Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Arrona./17
Carta de pago de Martin de Arçuriaga./18
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/19 e treynta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/20 escriptos, Martin de Arçaloz e
Maria Joanes de Artaçubiaga, su muger, vezinos de la dicha villa, ella con liçençia pidida, abida/21 e obtenida del dicho su marido,
dixieron que por rrazon que ellos tenian arrendada la su casa/22 prinçipal que tenian en la dicha villa de Çestona, con sus tierras e
çiertas pertenençias, a Martin de/23 Arçuriaga, vezino otrosy de la dicha villa, que presente estaba, por quatro años por çierto preçio
a.../24 ... del dicho arrendamiento a que se rreferieron, e por quanto el dicho Martin de Arçuryaga les hobo/25 conplido e pagado
adelantados los dichos quatro años e la rrenta de todos los dichos/26 quatro años, por les faser buena obra para su menester, dixieron
que se daban e dieron por contentos/27 e bien pagados de la dicha rrenta de los quatro años del dicho arrendamiento, sobre que daban
e dieron carta/28 de pago e de fyn e quito para agora e syenpre jamas al dicho Martin de Arçuryaga de todo,/29 e prometyeron de
nunca faser demanda alguna mas sobre ello, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia,/30 e las dos leyes del fuero e del
derecho que ablan sobre la bista e prueva de las pagas, e para lo asy conplir, pagar/31 e mantener, obligaron sus personas e bienes en
forma, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçiaron/32 todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e la dicha Maria Joanes/33 rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e del Beliano, e otorgaron carta de pago en forma, testigos, Domingo de Arrona e Miguel de Artaçubiaga/34 e Lope de
Amiliuia, vezinos de Çestona, e fyrmaron los dichos testigos Miguel e Domingo aqui/35 por los dichos otorgantes e a su rruego,
porque ellos no saben fyrmar./36 Blas, Miguel de Artaçubiaga, Domingo de Arrona./37
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(151a folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçaloz,/3 vezino de
la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuryaga,/4 vezino otrosy de la dicha
villa, e su voz, tres ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder para el dia/5 de pascoa de quaresma primero venidero,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe/6 de alcançe de cuentas sobre sus dares e tomares que fasta este dia
entre ellos ha abido e pasado,/7 de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las dos leyes
del fuero e del/8 derecho que ablan sobre la bista y entrega e prueva de la paga de las pagas y entregas, en todo e por todo como/9
en ellas se contiene, e para lo asy conplir, pagar e mantener, obligo su persona e bienes, segund dicho es, e dio poder/10 conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como/11 sy por senteçia de juez conpetente
obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juz/12 gada, sobre que rrenunçio la todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial a cada vno de que se podiese/13 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/14 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona e Miguel
de Artaçubiaga e Joan de Caminos/15 e Lope de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos
Domingo de Arrona e Miguel/16 de Artaçubiaga, por rruego del dicho Martin de Arçaloz e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./17
Blas, Miguel de Artaçubiaga./18

[XVI. m. (30-V) 12]
1530-V-17. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ganbara alargunari Zestoako alkateak 25 urte bete gabeko Martin eta Ana Akertza seme-alaben zaintzaile
izateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(138a folioa) Curaderia de los hijos de Joan de Aquearça/1
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a diez e syete dias del mes de mayo, año de mill/2 e
quinientos e treynta, ante el honrrado señor Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario e justiçia en la dicha villa por sus magestades,
en presençia/3 de mi, Blas de Artaçubiaga, ecriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
prsentes Maria Joango de Ganbara, biuda,/4 muger que fue de Joan de Aquearça, defunto, vezino de la dicha villa de Çestona, e traxo
consigo e presento ante el dicho alcalde a Martin/5 de Aquarça e Ana de Aquearça, sus hijos e del dicho su marido defunto, e dixo que por
rrazon que los dichos hijos/6 eran menores de los veynte çinco años e Martin de los quatorze, e porque tenia neçesidad de ser probeydo
de/7 su curador, espeçialmente para demandar e rreçibir çiertos ducados e dineros que estaban en poder de Martin Peres/8 de Ansotegui,
vezino de Vergara, perteneçientes al dicho Joan de Aquearça e a ella e sus hijos, sobre que ... e para/9 rreçibir otros aziendas e bienes e
derechos perteneçientes a los dichos menores e para o/10 tros negoçios e plitos e demandas, mobidos e por mover, asy en demandando
como en defendiendo .../11 al dicho alcalde les probea de vn buen curador en forma de derecho, y el dicho alcalde, abida ynformaçion de
lo susodicho,/12 de como los dichos Ana e Martin de Aquearça, hijos del dicho Joan de Aquearça, heran mayores de los catorze años e/13
menores de los veynte çinco, segund que notoriamente por sus aspectos pareçian, pregunto a los dichos menores que/14 a quien querian
por su curador, los quales dixieron que a la dicha su madre, proque hera persona .../15 e procurara su bien, e el dicho alcalde pregunto a
la dicha Maria Joango sy queria ella tomar el dicho cargo de .../16 de los dichos sus hijos e de sus bienes e aziendas e negoçios, la qual
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dixo que sy, e luego el dicho alcalde rreçibio juramento en forma/17 de derecho sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos
ebangelios a la dicha Maria Joango de Ganbara,/18 para que bien e sufiçiente e diligentemente tratara e procurara e rreçibira e seguira los
dichos e azienda/19 e derechos e plitos e negoçios tocantes e conçernientes a los dichos menores, sus hijos, e que de .../20 su probecho
ge lo alegara y el dapno les arredrara, e que abran buen ... e que no les dexara ynde/21 fensos, e que hara verdadero ynbentario de los
dichos bienes e azienda e ... perteneçientes/22 a los dichos menores, e les dara cuenta con pago de todo ello al tienpo que espirare la dicha
curaderia, e que/23 sy asy fiziese Dios todo poderoso le ayudase, e lo contrario les demandase mal e caramente, a lo qual la/24 dicha Maria
Joango de Ganbara dixo que asy lo juraba e amen, e por mayor abondamiento, se obligo/25 por su persona e bienes, abidos e por aver, de
lo asy conplir e pagar e mantener, e dio en vno consigo/26 por sus fiadores e pagadores prinçipales a Sabastian de Artaçubiaga e Pedro
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, que/27 presentes estaban, los quales entraron en la dicha obligaçion e fiança, sobre que
todos tres de mancomun e a voz de vno,/28 e cada vno por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la
autentica presente/29 ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes de conplir e pagar/30 e mantener
todo lo que dicho es, e que sy por su culpa, dolo o mengoa o negligençia de la dicha Maria Joango/31 a los dichos menores les beniere
algund dapno o perdida o menoscabo en los dichos sus bienes o drechos e açiones/32 e negoçios, que ellos los pagaran de sus propyos e
bienes, e para lo asy conplir e pagar e mantener, obli/33 garon sus personas e bienes, segund dicho es, e dieron poder conplido a todas las
justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/34 asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de jues conpetente obiese
seydo pronunçiado e pasado/35 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, en vno/36 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, sobre que el dicho alcalde visto? lo suso dicho, dxo que
daba/37 e dio e disçernio la dicha curadurya de los dichos menores a la dicha Maria Joango de Aquearça (sic) a cargo/38 suio e rriesgo e
de los dichos sus fiadores, e le dio e disçernio poder e facultad conplida para que pueda/39
(138i folioa) demandar, rrecabdar e rreçibir los dichos bienes e derechos e açiones perteneçientes a los dichos menores, e/1 todos los
otros plitos e negoçios tocantes e conçernientes a los dichos menores con poder de/2 ...? e sostituir e tratar e procurar por sy e por sus
... e rreçibir e rrecabdar e faser e/3 disponer de todo ello en forma baliosa, e le dio e disçernio la dicha curadurya para todo lo que dicho
es,/4 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e para/5 ... parte de ello, a todo lo qual el dicho
alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad/6 judiçial en la mejor forma e manera que que podia e de derecho debia,
e la dicha Maria Joango rreçibio/7 e ... e las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor/8 de las mugeres, en
todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo por su persona e bienes en forma de/9 sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion
e fiazça a los dichos Sabastian de Artaçubiaga e Pedro de Eçenarro,/10 sus fiadores, e de les pagar e satyfaser todo el dapno e perdida e
costas e menoscabos que ende/11 se les rrecresçiere, con toda ... e rrenunçiaçion de leyes e con todas las firmas e sumisiones,/12 segund
dicho es, para la dicha curaderya, sobre que otorgaron carta de curaderya en forma, a todo lo qual/13 fueron presentes por testigos,
Esteban de Artaçubiaga e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de Arrese, vezinos de la/14 dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui
el dicho alcalde e los dichos Sabastian e Pedro de Eçenarro, e/15 por la dicha Maria Joango fyrmo el dicho Esteban de Artaçubiaga,
testigo susodicho, porque ella no sabe/16 fyrmar, ba entre rrenglones do diz e negoçios, e do diz a otras, e ba testado/17 do diz sobre./18
Juan Martines, Sabastian, Pedro de Eçenarro,/19 Esteban de Artaçubiaga, Blas./20

[XVI. m. (30-V) 13]
1530-V-19. Zestoa
Zestoako Martin Etorrak, Katalina Etorra emazteak eta Maria Etorrak? Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Etorra baserriaren errentamenduaz Martin Gabiriarekin auzia zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(137i folioa) Poder de los de Hetorra/1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 e treynta, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e de la dicha villa e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Hetorra e de Mendiolaça, e
Catalina de Hetorra, su muger, e Maria de Hetorra?/4 muger que fue de Domingo de Hetorra, defunto, ... vezinos de la dicha villa
de Çestona, e la dicha Catalina con liçençia/5 pedida, abida e obtenida del dicho su marido, e todos quatro juntos ... e cada vno e
qualquier de ellos dixieron/6 que daban e dieron poder conplido e bastante a Joan Lopes de Echaniz e Pedro de Çabala e Antonio/7
de Achega e Joan de Çabala e Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la/8 avdiençia del corregimiento
de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente/9 para en çierto negoçio ... e cabsa que han
e tratan y esperan aver e tratar con Martin de/10 Gabiria, vezino de la dicha villa de Çestona, en rrazon del arrendamiento de la
casa e caserya de Hetorra,/11 e generalmente para en todos e qualesquier otros sus plitos e negoçios, mobidos e por mover,/12
asy en demandando como en defendiendo, asy çebiles como criminales, para que ante sus/13 magestades e ante ... corregidor de
esta dicha prouinçia e ante todas e qualesquier justiçias de sus/14 magestades y en qualquier partes e logares puedan faser e fagan
todos los pidimientos, demandas/15 e acusaçiones, querellas e rrespuestas e defensiones e juramentos de calunya e çesorio/16 ... e
abtos e diligençias e presentaçiones de testigos y escrpturas e todas las/17 otras cosas e negoçios que conbengan, asy como ellos
e qualquier de ellos en persona/18 los podrian faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas/19 su
espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituyr vn procurador o dos/20 o mas e les rrelebaron de toda
carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula .../21 sisti judicatun sobi, e quand conplido e bastante poder e facultad ellos e cada
vno/22 de ellos ha e tiene para todo lo que dicho es e lo pueden e deban dar e otorgar .../23 e para cada cosa e parte de ello, tal e
tan conplido y hese mismo dixieron que daban/24 e dieron a los dichos procuradores e cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias
e dependençias/25 e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligaron/26 a sus personas e
bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo/27 aquello que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon
por ellos y en su nonbre e por cada/28 vno de ellos fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que sobre ello/29
fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo/30 lo qual fueron presentes por
testigos Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras,/31 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
Joan de Ança?, e porque las dichas partes/31 otorgantes no saben fyrmar, por ellos e a su rruego firmo aqui el dicho Joan de Ança?,
testigo/32 sobredicho, ba entre rrenglones do diz juntos, e do diz por sy bala./33 Blas./34

[XVI. m. (30-V) 14]
1530-V-20. Zestoa
Zestoako Maria Joango Zuubek Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako testamentua, Graziatxo Arratia alaba oinordeko
unibertsal izendatuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(134a folioa) Testamento de Maria Joango de Çube./25
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta años, en/26 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria/27 Joango de Çube, vezina
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de la dicha villa, estando enferma en cama, pero estando en su seso e juizio/28 natural, fizo su testamento en la forma seguiente:
primeramente encomendo su anima a Dios/29 nuestro señor, e su cuerpo sea enterrado quando finare en la yglesia de la dicha villa
en la sepultura/30 de su casa, y que ende le agan sus honrras e aniversarios acostunbrados. Yten mando/31 para la rredençion de
los xpianos cabtibos que estan en tierra de moros, vn rreal. Yten mando para/32 la obra de la dicha yglesia de Çestona, seys tarjas.
Yten dixo que debe a Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/33 magestades, vn doblon que le presto. Yten debe a Maria Perez de
Çubiavrre, biuda, ochenta tarjas. Yten/34 debe a Graçia de Liçasoeta treynta çinco tarjas. Yten debe a Perica de Mantelola treynta
tarjas./35 Yten debe a doña Domenja de Lili vn ducado y treynta syete tarjas, tiene en prendas vna/36
(134i folioa) sabana labrada. Yten debe a los herederos de Maria Beltran de Yraeta quarenta tarjas./1 Yten dixo que tiene de rreçibo
vn ducado y medio en Maria Martines de Alçolaras, de rresto/2 de tres ducados que su fijo de esta testadora enpresto a Joan de Ypinça,
fijo de la dicha Maria Martines. Yten/3 dixo que tiene de rreçibo en Domingo de Liçarras quarenta e vn tarjas e tres maravedies de .../4
... a esta testadora le es en cargo de vn ... quarenta lo que baliere/5 el dicho ... Yten dixo que mandaba e mando que le ayan de rrezar
quatro tren/6 tenas en la yglesia de la dicha villa, por ella e sus padres e defuntos cuyo cargo tiene, las/7 quales que ge los rrezen vno
el vicario, otro Joanes Ochoa de Artaçubiaga, otro Joan de Ybaneta quando dixiere/8 la misa, otro el abad de Lili, y que se les pague
quando casare su hija de esta testadora./9 Yten dixo que debe vn rreal de la ... que tomo. Yten dixo que tiene de rreçibo Graçia Martines
de Çube ... y Domingo de Liçarras ... por debda de Martico e Joan de Çabala diez ... que debe quatro trentenas/10 al abad de Yndo e
Joan Ochoa ... de Çuhube, de rresta que le quedo a l.../11 Yten debe a ... vn ducado e tiene en prendas .../12
Yten dixo que e dexo ... y herederos la casa que tiene en la dicha/13 villa con sus tierras e pertenençias, con su bastago e axuar e
camas y otros/14 conplimientos que tiene en las dichas casas, e asy bien dexa vn asnilo pequeño. Yten/15 dixo que dexaba e dexo por su
vniversal heredera a su hija Graçiacho de/16 Arratia, a la qual le fizo por su vnica heredera de todos sus bienes y herençia, en/17 todo lo
que rremanençiere, conplidos e pagados los dichos los dichos sus cargos e conplimientos/18 sobredichos. Yten dixo que dexaba e dexo
por tutora e curadora de la dicha su hija/19 e su cargo ... la dicha su hija e de todos sus bienes y herençia, a mi, el dicho escriuano Blas/20
de Artaçubiaga, e dixo que sy por caso de bentura la dicha su hija falleçiere/21 syn dexar hijos legitimos herederos, dixo que dexaba e
dexo e ynstituio e/22 mando todos los dichos sus bienes rrayzes e muebles, a mi, el dicho escriuano Blas de Arta/23 çubiaga, escriuano
de esta carta, e me dexo por heredero de todos ellos, en todo lo que rremaneçiere, conplido las honrras e aniversarios/24 de esta testadora
e de la dicha su hija. Yten dixo que dexaba e dexo por su testa/25 mentarios publicos poderosos a Joan de Balçola e Domingo de Liçarras
e a mi, el dicho/26 escriuano de esta carta, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para efetuar e/27 conplir todo lo contenido en
este dicho testamento, e cada cosa e parte de ello, e rreboco todos/28 los testamentos e mandas que fasta aqui tenia fechos, salbo este
que es su testamento e mandas?,/29 el qual mando que balga por testamento e sy no por codeçilo, e sy no por su vltima volun/30 tad,
e sea en todo e por todo conplido como en el se contiene, a todo lo qual fueron presentes/31 por testigos, Joan de Olaçabal e Lope de
Ernatariz e Martin de Ypinça, vezinos de la dicha villa/32 de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Martin de Ypinça e Joan de
Olaçabal por la dicha/33 Maria Joango de Çube e a su rruego, porque ella no sabe firmar, ba entre rrenglones do diz e me/34 dexo por
heredero de todos ellos, ba enmendado do diz entre rrenglones veynte ducados de graçias e quarenta/35 quintales de fierro de Domingo
de Liçarras e Joan de Çabala diez quintales./36 Blas, Joan de Olaçabal, Martin de Ypinça./37

[XVI. m. (30-V) 15]
1530-V-21. Zestoa
Getariako Domingo Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Debako Goltzibar ondoko
Ezkapaion egingo zituen ehun karga ikatzen lana kobratu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz/19
En la villa de Çestona, a veynte e vn dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas/20 de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Olaçabal, casero
al presente/21 en la caserya de Abeta, juridiçion de la villa de Guetaria, se obligo por su persona e bienes de dar e pagar y entregar
fechos e acabados/22 bien e sufiçientemente, de la carbonera en fuera, a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona
e su voz, e/23 carreados, çient cargas de carbon con costales acostunbrados en el logar llamado Ezpacayo, en juridiçion/24 de la villa
de Deba, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo e costas, e que .../25 mente aya de alinpyar e
artar? bien, e que la leyna aya de baxar a las carboneras donde .../26 puedan bien sacar e acarrear el dicho carbon, e que sy mas monte
obiere de los dichos çient cargas en el/27 dicho logar y logar que conbenga a las dichas carboneras, que todo ello lo aya de alinpiar
e faser carbon, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo/28 preçio e montamiento de las dichas çient cargas de carbon en
dineros contados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, a rrazon/29 de dos tarjas e media cada carga, de que el dicho
Domingo se dio por contento e pagado, e por lo asy conplir, obligo/30 su persona e bienes, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/31 faziendo pago conplido de prinçipal, pena e costas,
dapnos e menoscabos que al dicho Joan Perez se le rrecresçiese, de todo/32 bien asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese
seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/33 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello,/34 que fueron presentes, Joan de Oliden e
Joan de Garraça e Martin de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/35 el dicho testigo Joan de Garraça por
rruego del dicho obligante e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, va entre rrenglones/36 do diz en el logar que conbenga a las dichas
carboneras./37. Blas, Joan de Garraça./38

[XVI. m. (30-V) 16]
1530-V-22. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Lizarrarats fielari, Fernando Olazabali eta Blas Artazubiagari emandako ahalordea, Probintizak
deituta biharamunean egingo zen bileran prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En la villa de Çestona, en las cassas del conçejo de la dicha villa, a veynte e dos dias del mes de mayo/2 de mill e quinientos
e treinta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa e testigos/3 yuso
escriptos, el conçejo, alcalde, fiel rregidor, jurado, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha/4 villa de Çestona, estando ayuntados en
las dichas casas del dicho conçejo, segund su costunbre, espeçialmente/5 estando presentes Joan Martines de Amiliuia, alcalde
hordinario en la dicha villa ... e Joan de Liçarras, fiel e/6 rregidor, e Jacobe de Guesalaga, jurado del dicho conçejo, e Domingo de
Liçarras e Martin Saez de Sant Milian/7 e Joan Perez de Arreche e Joan de Caminos e Esteban de Artaçubiaga e Domingo de Arrona
e/8 Sabastian de Eçenarro e Pedro de Hegaña e Joan de Çubiavrre e Sabastian de Eçenarro e otros/9 vezinos e moradores de la dicha
villa, a boz de conçejo, dixieron que daban e dieron poder conplido e/10 bastante al dicho Joan de Liçarras, fiel e rregidor del dicho
conçejo, al maestre Hernando de/11 Olaçabal e a Blas de Artaçubiaga, escriuano de esta carta, e a cada vno e qualquier de ellos por
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sy/12 yn solidun, espeçialmente para çierto llamamiento ... juntamiento que se aze mañana/13 dia lunes que se contaran veynte tres
del presente mayo, sobre el hordenamiento? de las cosas que se rre/14 mitieron de esta vltima Junta General que se çelebro en la villa
de Çumaya este año para este dicho/15 juntamiento e llamamiento para que es el presente caso,/16 e para los otros casos contenidos
en el dicho llamamiento,/17 e para todas las otras cosas que conbengan e se onrren? en el dicho ... para que en ella/18 juntamente con
los otros procuradores de los pueblos de esta dicha prouinçia ... faser e tratar e procurar/19 e fyrmar todas aquellas cosas que sean
serbiçio de Dios ... e de sus magestades/20 e bien e honrra e vtilidad de esta prouinçia e de los hijos dalgo vezinos de ella, e quand
conplido e/21 bastante poder e facultad ellos han e tienen e lo pueden e deben .../22 e otorgar de derecho, a voz de conçejo, para
todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e/23 dieron a los sobredichos
e qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,/24 anexidades e conexidades, e obligaron al dicho
conçejo e a sus propios e bienes espresa/25 e taçitamente de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos/26 e qualquier
de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado e fyr/27 mado?, e todo lo al que sobre ello fizieren, e so
la dicha obligaçion prometyeron de aver por fyrme/28 lo en esta carta contenido, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro
de Çiorraga ...?/29 e Joan de Çubiavrre e Joan de Caminos e Joan Peres de Arreche e Joan Martines de Lili, vezinos de la/30 dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde por el dicho conçejo, e asy bien el dicho/31 testigo Joan Perez de Arreche por todo el
dicho conçejo, e con ello dixieron que daban e dieron por/32 balido asy como sy por todo el dicho conçejo obiese seydo fyrmado,
ba entre rrenglones do diz/33 e sea de prober e sostituir e otorgar podas?, e do diz para todo lo que dicho es e para cosa/34 e parte de
ello, e ba testado do diz arre, e do diz e cada vno de ellos./35 Juan Martines, Blas, Joan de Arreche./36

[XVI. m. (30-V) 17]
1530-V-22. Zestoa
Joan Beltran Iraetak eta Pedro Egañak egindako kontratua, Joan Beltran egiten ari zen Urbietako Ibarrola errotara Pedrok
egurrak ekar zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135i folioa) Obligaçion del señor de Yraeta./1
En la villa de Çeztona, a veynte i doss dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Egaña, el mas joben,
vezino de la dicha/3 villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para ...? para el señor Joan Beltran
de/4 Yraeta, señor de la casa e solar de Yraeta, veynte quatro solibos .../5 ... casa e solar de Yraeta para ... agosto primero que biene,
e mas .../6 acarrear todo el maderamiento e aparejos .../7 ... de hedificar el molino de Ybarrola ... que todo el dicho maderamiento
del/8 molino ... todo lo rresto acarreasen en ... desde los/9 ... e logar que ... que dicho ... la dicha madera e maderas que para el sy.../10
e logar donde se hedificara el dicho molino ... del fin del mes de junio pa.../11 ..., so pena del doblo rratto manente patto, e ... luego
continuara en faser el dicho/12 ... dicho plazo o plazos susodichos por/13 rrazon que el dicho Joan Beltran de Yraeta le dio e pago en
presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, todo el preçio/14 e pago e montamiento del dicho acarreo en doblones e ducados de
oro, segund que entre ellos fizieron/15 e asentaron preçio e ygoala, de que el dicho Pedro de Hegaña se dio por contento e pagado,/16
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir/17 e pagar e mantener, faziendo pago
e conplimiento de todo ello e de todas las costas, dapnos e menos/18 cabos que ende se le ... a su culpa sy el dicho Pedro faltase en
todo o en parte de/19 conplir lo que dicho es, ... bien asy e a tan conplidamente como por sentençia de juez conpetente/20 obiese

- 1937 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

seydo todo ello asy juzgado e pronunçiado por sentençia difinitiba, e pasado en cosa/21 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se/22 podiesen ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga no bala,/23 testigos son de ello que fueron presentes Joan de Liçarras, Esteban de Artaçubiaga i Pedro de
Yribarrena,/24 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras por el dicho Pedro de Hegaña/25 e a su
rruego, porque el no sabe firmar./26 Blas, por testigo Joan de Lyçarraras./27

[XVI. m. (30-V) 18]
1530-V-22. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek eta Joan Gorosarrik elkarrekiko harrmanen kontuak eginda, Joanek Domingori 11,5 dukat
ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(135i folioa) Feneçimiento de cuentas entre Domingo de Liçarras e Joan de Gorosarri./28
En la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/29 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras, de la vna
parte,/30 e de la otra Joan de Gorosarri, dicho Gorro, por sy y en nonbre de su fijo, defunto, dixieron que .../31 nadas todas sus
cuentas de todos dares e tomares fasta este dia ha abido e pasado entre .../32 y el dicho hijo de Joan de Gorosarri, defunto, en todo
ello el dicho Joan de Gorosarri por sy e por el dicho/33 su hijo, es e quedo debdor e se hizo cargo de onze ducados e medio, a pagar
al dicho Domingo de Liçarras/34 para el dia de Sant Miguel primero venidero, a lo qual se obligo por su persona e bienes el dicho
Joan de Gorosarri, e dio poder/35 a las justiçias, rrenunçio las leyes en forma, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de
Amiliuia, cantero, e Joan de Arreche e Martin de Aquearça/36 vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho Martin de Aquearça,
testigo, por el dicho Joan de Gorosarri e a su rruego,/37 porque el no sabe fyrmar./38 Blas, Martin de Aquearça./39

[XVI. m. (30-V) 19]
1530-V-26. Zestoa
Elgoibarko Joan Iñigez Barrenetxekoak Azkoitiko Aitolako Joan Olazabal maizterrari emandako obligazio-agiria, honek hari
ahuntzak saldu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./1
En la villa de Çestona, a veynte seys dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, e scriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Yniguez de/3 Barreechea
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(sic), vezino de Elgoybar, dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/4 para dar e pagar a Joan de
Olaçabal, casero en Aytola, juridiçion de Azcoitia, e su voz, dos ducados de oro y ...?/5 tarjas, puestos en su poder para el dia de
Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/6 que ge los debe de rresta de vnas cabras que de
el otorgo aver rreçibido, de que se dio por contento e pagado,/7 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e del derecho que ablan sobre/8 la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio poder
conplido a todas/9 las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de/10 juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia/11 de
juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/12 todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e contra esta carta,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/14 de Liçarras e Martin de Arçuryaga e Martin de
Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/15 e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Aquearça por rruego del dicho obligante,
e por/16 el, porque el no sabe fyrmar./17 Blas, por testigo, Martin de Aquearça./18

[XVI. m. (30-V) 20]
1530-V-29. Zestoa
Zestoako Martin Ondalde olagizonak Bizkaiko Joan Salazarri emandako ahalordea, Bizkaian Diego Zerezo? jaunari 80
dukaterainoko zorra kobra ziezaion.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Poder de Martin de Ondalde para Joan de Salazar/1
En la villa de Çestona, en la prouinçia de Guipuzcoa, a veynte nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/2 treynta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin
de/3 Ondalde, ferron de la ferreria de Alçolaras de suso, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder/4 conplido
e bastante, con libre e general administraçion, a Joan de Salazar, vezino de Vizcaya, maestre .../5 ... para que por el e en su nonbre,
pueda demandar e rrecabdar e rreçibir de Diego de Çerezo?,/6 vezino otrosy de la dicha Vizcaya, e de sus bienes, montamiento de
fasta ochenta ducados de oro, poco mas o menos, que el dicho/7 Diego le debe y es tenudo a pagar e asentarse en cuenta sobre ello
el dicho Diego de Çerezo? ... e/8 rreçibir el alcançe que le fara, con mas las costas que le fiziere en ello, e para que pueda otorgar
carta o cartas de pago de lo que rreçibiere,/9 e para que sobre ello ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades pueda faser e
faga, en juizio e/10 fuera de el y en qualesquier partes e logares, todos los pedimientos e demandas e rrequerimientos e presentaçion
de testigos e/11 escripturas e juramentos de calunia e çesorio e abtos e diligençias que sobre ello fueren neçesarios/12 de se faser,
asy como el mismo dicho Martin de Ondalde en persona los podria faser, avnque sean tales e de tal/13 calidad que de derecho se
rrequieran mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que pueda/14 sostituir vn procurador o dos o mas sobre
ello, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so/15 la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante
poder e facultad abia/16 e tenia el dicho Martin de Ondalde para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido
y ese mismo dio/17 e otorgo al dicho Joan de Salazar e sus sostituto e sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias e/18
mergençias, anexidades e conexidades, e obligo su persona e bienes, espresamente, de aver/19 por rratto e fyrme todos los abtos e
diligençias e rreçibimientos e cartas de pago e todas/20 las otras cosas que por el dicho Joan de Salazar en la dicha rrazon e por su ...
fuesen fechos e otorgados, e/21 todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion, prometyo de aver por fyrme lo contenido
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en .../22 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga e Martin de Ganbara e Domingo de Liçarras,/23 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara, testigo sobredicho, por el dicho/24 Martin de Ondalde e a
su rruego, porque el no sabe firmar, ba entre rrenglones do diz fasta,/25 e do diz con mas las costas que hiziere en ello, e do diz
demandas, e do diz el dicho .../26 Ondalde, e do diz e cobranças, e do diz e por sus sostitutos, e do diz de se faser./27 Blas, por testigo
Martin de Ganbara./28

[XVI. m. (30-V) 21]
1530-V-29. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik Martin Ibañez Zubiaurrekoari urrezko 2 dukat Pazko egunean ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./29
En la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/30 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades, e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui, vezino de la/31
dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre,/32 vezino otrosy
de la dicha villa, e a su voz, dos ducados de oro para el dia de pascoa primero venidero, que sera/33 de oy en ocho dias primeros
seguientes, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los dio e presto/34 en vn doblon, e pago por su debda en
presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que se dio por contento e bien/35
(139i folioa) pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho que ablan sobre/1 la
bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/2 fiziesen asy conplir e pagar,
asy como sy por sentençia de juez conpetente todo ello obiese seydo/3 pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor,/4 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
testigos son de ello que/5 fueron presentes, Joan de Çelaya Belça, e Pedro de Guesalaga e Joan de Avrrecoechea,/6 vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e fyrmolo de su nonbre./7 Blas, Joan de Otaegui./8

[XVI. m. (30-V) 22]
1530-V-29. Zestoa
Enekosauztegin Zestoako Kontzejuak Joan Martinez Amilibikoa alkateari emandako ahalordea, Migel Otxoa Olazabalgoari
egindako kalteen gastu-banaketan Azpeitian gaia ikertu eta erabaki zezan. Zenbait zestoarrek kalteen gastu-banaketan parte ez
hartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(139i folioa) Poder del conçejo de Çestona./9
En el logar de acostunbrado de Henecosavztegui, que es logar donde el conçejo de la villa de Çestona e/10 su juridiçion tienen de
costunbre de se juntar en sus conçejos e ayuntamientos, a veynte nueve dias/11 del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/12 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
estando el conçejo de la dicha villa e su tierra ayunta/13 dos a voz de con conçejo, segund costunbre de la dicha villa e su juridiçion,
espeçial e nonbrada/14 mente estando presentes Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades,
e Joan de/15 Liçarras fiel e rregidor del dicho conçejo, e Jacobe de Guesalaga e Joan de Arano, jurados/16 del dicho conçejo, e
Domingo de Liçarras e Joan de Arreche e Martin de Azcue e Joan de Yarça/17 e Joan de Soraçabal e Joan Martines de Rreçabal e
Joan de Hereno e Lope de Çelaya e Joan de Acoa?/18 e Joan de Avrrecoechea e Martin de Culayca e Joan de Arreche el de Acoa,
e Joan de Çulayca el de/19 Ençina, e Martin de Arano, mulatero, e Joan de Çelaya Belça, e Martin Ybanes de Çubiavrre e Joan
de/20 Arregui de Çabala e Lope de Hernatariz y Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Acoa e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha
villa,/21 a voz de conçejo de la dicha villa e su juridiçion, dixieron que daban e dieron poder conplido e bas/22 tante al dicho Joan
Martines de Amiliuia, alcalde hordinario susodicho, para que en nonbre del dicho conçejo/23 pueda pareçer e ser presente en faser
el rrequerimiento e aberigoaçion e liquidaçion de los dapnos fechos/24 a Miguel Ochoa de Olaçabal e sus consortes conforme al
llamamiento e probeymiento fecho por el/25 liçençiado Diego de Bargas, juez diputado por sus magestades para la dicha cabsa, para
la villa de Azpeitia, para manana lunes que se/26 contaran treynta dias del presente mes de mayo, e para que ende, en nonbre e por el
dicho conçejo,/27 pueda ser presente al dicho rrequerimiento e aberygoaçion e liquidamiento de lo que al dicho .../28 e particulares
del dicho conçejo les puede de caber por su parte, segund sus fogueras e rrazon e cuenta verdadera del dicho/29 rrequerimiento, e
consentyr en lo que fuere bueno e justo en el dicho rrepartimiento verdadero e con/30 testar a lo que no fuere verdadero e çierto, e
para todas las otras cosas que sean ne/31 çeasrios e conplideros (sic) a la dicha aberigoaçion e liquidaçion e a la forma e asyento .../32
(140a folioa) ... e de cada cosa e parte de ello, e para rresponder e abtuar e protestar contra .../1... fechos sobre ello por parte de
Joan Beltran de Yraeta e otros sus consortes en rrazon de lo suso/2 dicho, e para todas sus dependençias, e quand conplido e bastante
poder e facultad el dicho/3 conçejo ha e tiene e ellos le pueden e deben dar e otorgar de fecho e derecho, en nonbre del dicho conçejo,
por presentes e avsentes, tal e tan/4 conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron al dicho Joan Martines de Amiliuia, con
todas sus/5 ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, con libre e general/6 administraçion, e hobligaron
al dicho conçejo e a sus propyos e bienes, espresa e taçitamente, de aver/7 por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por el dicho
Joan Martines, alcalde, en la dicha rrazon fuere/8 fecho, dicho, consentido, aprobado e abtuado e rreprobado e contradicho, e todo
lo al que sobre ello fiziere,/9 e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron
presentes por/10 por testigos, Joan Perez de Arreche, Pedro de Guesalaga e Domingo de Olaçabalegui, vezinos de la dicha villa/11
de Çestona, e fyrmaron aqui el dicho alcalde y el dicho fiel e rregidor, e el dicho Joan Perez/12 de Arreche, testigo sobredicho,
por todo el dicho conçejo e a su rruego, e con ello dieron por balido esta dicha/13 escriptura, va entre rrenglones do diz mediante
mandamientos del alcalde hordinario, e do diz e Pedro de Guesalaga/14 e Domingo de Olaçabalegui, e do diz la villa de Azpeitia
para, e do diz e particulares veçinos del dicho/15 conçejo, e do diz fecho, e do diz presentes e avsentes, e do diz e abtuado bala/16 e
no le enpezca./17 Juan Martines, Joan de Lyçarraras, Joan de Arreche./18
Abto de los que no quisieron consentyr en el rrepartimiento de los dapnos./19
En el logar acostunbrado de Enecosavstegui, a veynte nueve dias del mes de mayo,/20 año de mill e quinientos e treynta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/21 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
estando en el dicho logar congregados el conçejo,/22 alcalde, fiel e rregidor, e jurados, ofiçiales, omes fijos dalgo de la dicha villa de
Çeztona, segund/23 costunbre de se juntar, espeçialmente estando probeyendo para dar rrazon e madamiento/24 de vn procurador
para enbiar a la villa de Azpeitia para manana lunes que se contaran treynta/25 del presente mes, sobre la rrepartyçion e liquidaçion de
los dapnos fechos a Miguel Ochoa de Olaçabal/26 e sus consortes, al llamamiento del liçençiado Diego de Bargas, juez pesquisidor
enbiado por sus magestades/27 en rrazon de la dicha cabsa, y estando el dicho conçejo platicando sobre ello, pareçieron presentes/28
en el dicho conçejo Martin de Ganbara e Martin de Arano, fundidor, y Esteban de Eztiola e/29 Sant Joan de Hegana e Domingo de
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Arano e Pedro de Hegana, vezinos de la dicha villa, los quales,/30 e cada vno de ellos, dixieron que ellos no consentian ni querian
consentyr que ninguna costa/31 ni ynterese alguno en rrazon de los dichos dapnos se cargase a ellos ni al dicho conçejo,/32
(140i folioa) de Çestona, porque ellos no abian seydo en faser los dichos dapnos ni en la villa de Hernani al .../1 que se juntaron,
e que rrequerian al dicho conçejo que no faga rrepartyçion alguna lo/2 ayan de cargar a su ...? al dicho conçejo ni a ellos, y
espeçialmente el dicho Martin de Arano, fundidor,/3 dixo que el por sy ni por bia de conçejo no queria pagar ni contrabenir ni con.../4
en cosa alguna de la dicha rrepartiçion, e de todo ello pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, a lo qual/5 fueron presentes por
testigos, Joan Perez de Arreche e Domingo de Olaçabalegui e Pedro de Guesalaga,/6 vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho
testigo Joan de Arreche, en fe de ello, e tanbien yo, el/7 dicho escriuano./8 Blas, Joan de Arreche./9

[XVI. m. (30-V) 23]
1530-V-29. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzuk eta Fernando Zubeltzuk Zestoako Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, Izarritzen egingo
zituzten ikatzengatik 7 dukat kobratu zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(151i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./19
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/20 e treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/21 Joan de Çubelçu
eta Fernando de Çubelçu, vezinos de Arrona, e cada vno de ellos por sy e por el todo yn/22 solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex debendi e la avtentica presente ocquita de/23 fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes de dar e pagar a Domingo de
Liçarras, vezino de/24 la villa de Çestona e su voz, syete ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en su poder para/25 el dia
de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/26 que ge los deben de prestydo
que ge los dio para faser carbon en los montes de Yçarraz, (sic) de que/27 se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/28 fuero e del derecho que ablan sobre al bista e prueba de la paga, e dieron
poder conplido a todas las justiçias/29 de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese/30 seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor,/31 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron
presentes,/32 Miguel de Artaçubiaga e Martin de Ganbara e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/33
aqui el dicho Martin de Ganbara, testigo de esta carta, por los dichos obligados e a su rruego, porque ellos no saben/34 fyrmar./35
Blas, por testigo Martin de Ganbara./36

[XVI. m. (30-V) 24]
1530-V-30. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Olidengoa alarguna besoetako haur Joangotxo Baltzola semearen tutore izan zedin, Zestoako alkate
Joan Martinez Amilibikoaren bidez egindako agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(141a folioa) Tutela de Joangocho de Balçola./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, ante el honrrado/2 señor Joan Martines
de Amiliuia, alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes Maria Martines/4 de Oliden, biuda, muger
que fue de Jacobe de Balçola, defunto, vezino de la dicha villa de Çeztona, e traxo/5 consigo en braços e presento ante el dicho alcalde
a Joangocho de Balçola, niño de tierna hedad, hijo/6 legitimo suio e del dicho Jacobe, su marido defunto, e dixo que el dicho Jacobo,
puede aver ocho meses/7 que falleçio e paso de esta presente bida en la çiudad de Genoba, dexando por/8 su hijo vnico e legitimo al
dicho Joangocho, niño de tierna hedad, el qual conbiene ser probeydo/9 de tutor para la administraçion de su persona e bienes, para
lo qual pidio al dicho alcalde, en la mejor/10 bia e forma que de derecho logar aya, le mandase disçernir la tutela e administraçion
del/11 dicho su hijo a la dicha Maria Martines, como a madre legitima, e sobre ello estaba presta de faser qualquier solenidad que .../12
en tal caso rrequiere, lo qual el dicho alcalde debia y hera tenudo de lo faser e prober segund derecho,/13 pues a ella le perteneçia la
legitima tutela del dicho su hijo, para lo qual y en lo neçesario su noble/14 ofiçio ynploro, e conplimiento de justiçia con las costas
pidio e protesto, e juro a Dios e a la señal/15 de la Cruz, que lo sobredicho no pidia maliçiosamente, y sobre todo pidio conplimiento
de justiçia,/16 sobre que el dicho alcalde, abida ynformaçion de la dicha cabsa e bisto el dicho pedimiento e la disposyçion/17 del
dicho Jacobo, menor, e bisto como tenia neçesidad de ser probeydo de tutor para rreçibir/18 algunas sus aziendas e derechos, e para
otras cosas que le conplian, e sobre todo abida ynformaçion/19 e considerado el bien del dicho menor, e porque la dicha tutela obiese
conplido efetto, rreçibio/20 el dicho alcalde juramento en forma de derecho sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos
eban/21 gelios, a la dicha Maria Martines de Oliden, para que bien e fiel e diligentemente husara e tratara e/22 procurara la persona e
bienes e derechos e açiones del dicho su hijo menor, e que do biere su probecho ge lo/23 allegara y el dapno le arredrara, e que no le
dexara yndefenso, e que abra buen consejo e/24 acuerdo de onbres letrados e personas çientas? y en todo procurara el bien del dicho
menor,/25 e que hara e procurara todas las otras cosas que buena e leal tutor hera y es tenudo de faser/26 e conplir e que hara verdadero
ynbentario de todos los bienes e aziendas e derechos al dicho menor/27 perteneçientes, e de los que a su poder e notiçia benieren, e
que al tienpo que la dicha tutela espirare,/28 dara cuenta e rrazon con pago de todos los dichos bienes e derechos e açiones al dicho
menor e/29 a su voz preteneçientes, e seyendole echado la confusyon del dicho juramento, rrespondio la dicha Maria Martines/30
que asy lo juraba e amen, e por mayor abondamiento, la dicha Maria Martines dixo que se obligaba e obligo por su persona/31 e
bienes, abidos e por aver, de conplir e pagar e mantener todo lo que dicho es, e dio en vno consigo/32 personas fiadoras e prinçipales
pagadores a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e/33 a Joan de Ançia?, vezino de la villa de Azpeitia, que
presente estaba, los quales dicho Maria Martines e Martin Ybanes e/34 Joan de Ançia?, todos tres juntamente e cada vno e qualquier
de ellos por sy e yn solidun, rre/35 nunçiando, como rrenunçio, la ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente ocquita/36 de fide
jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por sus personas e bienes de conplir e pagar/37
(141i folioa) e mantener todo lo que dicho es e cada cosa e parte de ello, e que sy por su culpa e falta .../1 negligençia de la
dicha Maria Martines de Oliden algun dapno o perdida o menoscabo al dicho menor/2 beniere e se le rrecreçiere en los dichos sus
bienes e derechos e açiones suios, o a las pertenençias,/3 que ellos los pagaran de sus propryos bienes al dicho menor e su voz, e
dieron poder conplido a/4 todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como/5 sy
por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e consentido por ellos/6 e cada vno de ellos, e pasada en cosa
juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su/7 fabor, asy en general como en espeçial de que se podiesen ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra/8 lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial
la dicha/9 Maria Martines de Oliden dixo que rrenunçiaba e rrenunçio las segundas bodas, con todas/10 las fuerzas e fyrmezas que
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el derecho mandan, e que no pasaran al segundo matrimonio/11 ni husaran de el fasta que de cuenta e rrazon con pago del dicho
cargo e tutela susodicho al dicho/12 su hijo menor, e rrenunçio las leyes de Toro e la nueva constituçion e las leyes del enperador/13
Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella/14 se contiene, e se obligo la dicha
Maria Martines so la dicha obligaçion e fiança que los dichos Martin Ybanes e Joan de/15 Ançia?, sus fiadores susodichos, sobre
que el dicho alcalde, atento al dicho juramento e obligaçion/16 e fiança e solenidades fechas por la dicha Maria Martines de Oliden,
e la disposyçion/17 de la cabsa, dixo que daba e dio e disçernio la dicha tutela e administraçion del dicho/18 menor e de su persona
e bienes e derechos e açiones e plitos e negoçios a el tocantes e/19 conçernientes, asy en demandando como en defendiendo, a la
dicha Maria Martines de Oliden,/20 biuda, para que por sy e sus procuradores a otros puedan demandar e rreçibir e rrecabdar/21
e seguir e tratar e procurar e juntar? los dichos bienes e aziendas, plitos e negoçios,/22 en qualquier manera e por qualquier cabsa,
titulo o rrazon que sean, al dicho menor tocantes e/23 conçernientes, e para la balidaçion e fyrmeza de ello, dixo que ynterponia e
ynterpuso/24 su decreto e abtoridad judiçial en la mejor forma e manera que de derecho mejor logar aya,/25 e asy fue disçernido y
encargado la dicha tutela e administraçion del dicho menor e de sus/26 bienes e derechos e açiones a el perteneçientes, a la dicha
Maria Martines de Oliden, biuda, a su cargo .../27 e de los dichos sus fiadores, como dicho es de suso, a todo lo qual fueron presentes
por testigos,/28 don Esteban de Aysoro, vicario, e Joan de Arano e Joango de Eçenarro, testigos de la dicha villa de/29 Çestona, e
fyrmaron aqui el dicho alcalde e Joan de Ançia?, e por los dichos Maria Martines/30 de Oliden e Martin Ybanes de Çubiavrre, que
dixeron que no saben fyrmar, por ellos e a su rruego/31 fyrmo aqui el dicho testigo don Esteban, vicario, va entre rrenglones do diz
la dicha Maria Martines, e do diz/32 e su voz, e ba testado do diz puede aver ocho messes./33 Esteban de Aysoro, Juan Martines,
Joan de Ançia?, Blas./34

[XVI. m. (30-V) 25]
1530-V-30/VIII-31. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa alkateak Grazia eta Katalina Zabala adingabeen zaintzaile Joan Arano izendatzeko
egindako agiria. Joan Aranok alkatearen aurrean egindako Grazia eta Katalina Zabalaren ondasunen inbentarioa. Joan Aranok
eta lagunek Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Azpeitiko Ramus Zabalarekin zuten auzian
ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(165a folioa) Curaderia de Graçia e Catalina de Çabala./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, ante el señor Joan Martines de/2 Amiliuia,
alcalde hordinario en la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, pareçieron presentes Joan de Arano, vezino de la tierra de Ayçarna, e Graçia
de Çabala e Catalina/4 de Çabala, fijas legitimas de de Rramus de Çabala e de Maria de Çabala, su muger, defuntos, vezinas/5 e
moradoras, asy bien, en la dicha tierra de Ayçarna, que es juridiçion de la dicha villa de Çestona, los quales .../6 al dicho señor
alcalde que por rrazon que agora podia aver vn mes, poco mas o menos, que Joan Perez de Çabala/7 abuelo de las dichas Graçia e
Catalina obiese falleçido de esta presente bida, el qual dicho su abuelo les obo/8 dexado e heredado fasta onze cabeças de ganado
bacuno e çiertos rreçibos, e otros derechos e/9 bienes perteneçientes a las dichas Graçia e Catalina, e asy bien tenian otros negoçios e
cabsas .../10 esperaban tener, asy en demandando como en defendiendo ... las dichas Graçia e Catalina .../11 de hedad de los veynte
çinco años e mayores de los ... e por cabsa de .../12 menoredad no podian haser ni tratar ni procurar ... a los dichos .../13 negoçios e
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derechos e açiones, e por ello les ... de vn buen curador .../14 que el dicho Joan de Arano pidio al dicho alcalde les probea de vn buen
... menores sy .../15 Graçia e Catalina, menores, dixieron e pedieron al dicho Joan de Arano hera persona ... e debdos e parientes/16 e
vezino çercano de las dichas menores, e tal que a las dichas menores .../17 cargo de la dicha su curaderya e de sus bienes e derechos
e açiones .../18 Joan de Arano les procurara e tratara su bien e probecho de las dichas menores .../19 dixieron que ynploraban e
ynploraron su noble ofiçio, e luego el dicho señor ... bisto el dicho .../20 e la disposyçion de las dichas Graçia e Catalina, e bisto
de como ellas son menores de los veynte .../21 años e mayores de los doze, e vna de los catorze años, e segund que por sus aspetos
.../22 e abido çerca ello la ynformaçion que neçesaryo hera e bisto de como las dichas menores .../23 por su curador al dicho Joan de
Arano, e bisto como el hera persona llana e abonada segund .../24 menores pidian e querian ser probeydos por su curador al dicho
Joan de Arano para todo el dicho .../25 al dicho Joan de Arano sy queria ser curador de las dichas menores, el qual dicho Joan de
Arano dixo que/26 por el bien de las dichas menores queria açetar el dicho cargo, sobre que el dicho alcalde rreçibio juramento/27
en forma debida de derecho al dicho Joan de Arano, haziendole poner la mano sobre la señal de la Cruz e por las/28 palabras de los
santos ebangelios para que bien e fiel e diligentemente husara e tratara e pro/29 curara, como buen curador, las personas e bienes e
faziendas e derechos e açiones e negoçios e plitos e/30 contiendas e cabsas de las dichas menores, e que do biere su probecho gelo
alegara, y el dapno les/31 arredrara quanto el podiere, e que no les dexara yndefensos e que abra buen consejo e acuerdo/32 sobre
ello de personas de çiençia e conçiençia, e que hara verdadero ynbentario de todos los bienes e derechos/33 e açiones que a su poder
benieren, perteneçientes a las dichas menores e les dara cuenta con pago/34 de todo ello e de cada cosa e parte de ello, al tienpo que
la dicha curaderya espirare e beniendo a/35 hedad e disposyçion perfeta, las dichas menores e cada vna de ellas e que hara todas las
otras cosas/36 que bueno e leal curador debe y es tenudo de faser e conplir, e seyendole echada la confusion del/37 dicho juramento,
rrespondio e dixo el dicho Joan de Arano que asy lo juraba e amen, e por mayor abundamiento,/38 el dicho Joan de Arano dixo que
se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver de .../39
(165i folioa) pagar e mantener todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e para mas corroboraçion de ello, dio en vno
con/1 sigo por su fiador e prinçipal pagador e conplidor a Domingo de Aranguren, vezino de la dicha villa de Çestona,/2 que
presente estaba, el qual dicho Domingo dixo que le plazia de ello, y que entraba y entro en la dicha fiança, sobre que los dichos
Joan de Arano e/3 Domingo de Aranguren, anbos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun,
rre/4 nunçiando como rrenunçio la ley de duobos rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide/5 jusoribus, en todo e por
todo, se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de conplir,/6 pagar e mantener todo lo que dicho es, e cada cosa
e parte de ello, e que sy por su culpa dolo o mengoa .../7 falta o negligençia del dicho Joan de Arano algund dapno o perdida les
beniere a los dichos menores/8 en lo que dicho es, que ellos lo pagaran e supliran de sus proprios bienes a las dichas menores
e a su voz,/9 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/10
mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado/11 en abtoridad de cosa
juzgada ... de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas e qualesquier/12 leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar e aprobechar/13 para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho/14 ... se obligo de sacar a paz y en salbo de la dicha obligaçion e fiança al
dicho Domingo de/15 Aranguren ... e luego el dicho señor alcalde, atento el dicho juramento e obligaçion e fiança e solenidades
fechas/16 por el dicho Joan de Arano ... dicho pedimiento de las dichas Graçia e Catalina, menoras, e la dispisyçion/17 ... de las ...
dio e proveyo por curador de las dichas menoras al dicho Joan de Arano,/18 ... dio e disçernio la dicha curadurya e administraçion
de las dichas menoras e de sus personas/19 e bienes e derechos e açiones e plitos e negoçyos a ellos tocantes e conçernientes,
asy en demandando/20 ... dicho Joan de Arano, e le daba e dio poder conplido para que por sy e por sus procuradores attores,
puedan demandar, rre/21 ... yr e seguir e tratar e procurar e jurar las dichas cabsas e bienes e derechos e açiones/22 e negoçios
a las dichas menores tocantes e conçernientes por qualquier cabsa, titulo e forma,/23 con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades, .../24 ... balidaçion e firmeza de ello dixo que el dicho el dicho alcalde que ynterponia
e ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial/25 ... forma e manera que podia e de derecho debia, e asy fue disçernido la dicha
curaderya/26 ... de las dichas Graçia e Catalina de Çabala, menoras, al dicho Joan de Arano a su cargo de el e del dicho/27 su

- 1945 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

fyador, como dicho es de suso, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Joan/28 de Arreche e
Joanes Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron los dichos testigos Joanes Ochoa e Este/29 ban de
Artaçubiaga, testigos susodichos, porque ellos dixieron no saben fyrmar, ba entre rrenglones do/30 diz y que entraba y entro en la
dicha fiança, e do diz e por el todo, e do diz e le daba e dio po/31 der conplido, e do diz el dicho alcalde, e ba entre rrenglones en
la plana primera do diz e querian, e ba/32 testado do diz sobre./33 Juan Martines, por testigo Esteban de Artaçubiaga,/34 Joannes
Ochoa./35
(166a folioa) Ynbentario que hizo Joan de Arano./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treynta, ante el señor/2 Joan Martines de
Amiliuia, alcalde hordinario en la dicha villa, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero
de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çeztona, curador de/4 Graçia
e Catalina de Çabala, el qual dicho Joan de Arano, vezino de la dicha villa de Çeztona, curador sobre juramento solepne que fizo/5
... dicho alcalde le rreçibio sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los ebangelios, dixo/6 que ynbentaba e ynbento por bienes
perteneçientes a las dichas menores, que al presente heran en su/7 poder, que ge las dexo Joan Perez de Çabala, su abuelo, onze
cabeças de ganado bacuno,/8 conbiene a saber, dos bacas con sus criazones de ogaño, otras dos bacas con sus bezerros de .../9 e otras
tres baquillas de cada tres años, con protestaçion que fizo que sy otros bienes e derechos/10 e açiones perteneçientes a los dichos
menores a su poder benieren, que de todo ello hara ver/11 dadero ynbentario, cada e quando que a su poder ... de todo lo qual pidio/12
testimonio, y el dicho alcalde dixo que açetaba e açeto ... e en que todo .../13 de las dichas menores, testigos son de ello, que fueron
presentes, Esteban de Artaçubiaga e Joanes Ochoa de Artaçubiaga,/14 e Joan de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e
fyrmo aqui ... e tanbien el dicho testigo Joanes/15 Ochoa por el dicho Joan de Arano, curador, e a su rruego, porque el no sabe fyrmar,
ba testado do diz .../16 no le enpezca./17 Juan Martines, Joannes Ochoa, Blas./18
Poder de Joan de Arano e consortes./19
En la villa de Çeztona, a treynta i vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos treynta,/20 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arano,/21 por sy y en
nonbre e como curador que es de Graçia e Catalina de Çabala, sus menores, e Joan de Arregui/22 de Çabala e Joan de Gorosarri,
dicho Gorro, e Maria Perez del Portale, e Maria Joango de .../23 e Graçia de Arratya, todos vezinos e moradores en juridiçion de la
dicha de Çeztona,/24 todos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por los que les toca e atapne, dixieron que/25 daban e dieron
poder conplido e bastante a Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çabala e Joan Lopes de Echaniz e Antonio/26 de Achega e Joan
de Çabala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia e a cada vno e qualquier/27 de ellos por sy yn solidun,
espeçialmente para en rrazon de çiertas demandas e cabsas e plitos que les/28 muebe e quiere mover Rramus de Çabala, vezino de
Azpeitia, ante el dicho corregidor, e generalmente/29 para en todos e qualesquier otros sus plitos e demandas, çebiles e criminales,
mobidos e/30 por mover, asy en demandando como en defendiendo, para que ante todas e qualesquier justiçias/31 de sus magestades,
en qualesquier partes e logares, puedan faser e fagan por ellos y en su nonbre e/32 de cada vno de ellos, todos e qualesquier
pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos de/33 calunya e çesoryo e solenidades, abtos e diligençias e presentaçion de
testigos y escripturas, e todo lo al/34
(166i folioa) ... cabsas e negoçios que a los dichos plitos e negoçios conbengan e neçesarios sean, avnque/1 sean tales e de
tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal,/2 e para que puedan sostituyr
vn procurador, o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fia/3 durya, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi,
e quand conplido e bastante poder e facultad/4 ellos e cada vno de ellos ha e tiene para todo lo que dicho es e cada cosa e parte
de ello, e lo pueden e deben dar e otorgar de fecho e de derecho, tal/5 e tan conplido y hese mismo dixieron que daban e dieron
a los sobredichos procuradores e qualesquier de ellos .../6 dan con libre e general administraçion, con todas sus ynçidençias e
dependençias e mergençias, anexidades/7 e conexidades, e obligaron a sus personas e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente
e asy/8 bien el dicho Joan de Arano obligo a las personas e bienes de los dichos sus menores, de aver por rratto, fyrme e balioso todo
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aquello que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon/9 e cada cosa de ello fuere fecho, dicho, abtuado ... e procurado, e todo lo
al que sobre ello/10 fiziesen, e so la dicha obligaçion ... por fyrme lo contenido en esta carta, e las dichas/11 mugeres rrenunçiaron las
leyes del enperador Justiniano e de Beliano, e las otras leyes de su fabor/12 que neçesaryos sean para ... carta, a todo lo qual fueron
presentes por testigos el/13 vachiller Joan Martines de Balçola e Esteban de Artaçubiaga e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa
de/14 Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Arregui de Çabala por sy e por los dichos Joan de Arano/15 e Joan de Gorosarri e Maria
Joango e Graçia, partes otorgantes, e a su rruego fyrmaron/16 los dichos vachiller Joan Martines e Esteban de Artaçubiaga, porque
ellos no saben fyrmar, ba entre/17 rrenglones ... para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e do diz/18 ... ba testado do diz
e cada vno, e ba entre rrenglones do diz e asy bien/19 ... obligo a las personas de los dichos sus menores de, e do diz/20 ... dicho./21
Joan Martines, por testigo Esteban de Artaçubiaga,/22 Blas, Joan de Arregui./23

[XVI. m. (30-VI) 1]
1530-VI-1. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoa alargunak Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, Martinek Mariaren izenean
Oiartzungo Maria Joan Labururi 25,5 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga./10
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta, en/11 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria/12 Martines de
Alçolaras, biuda, vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo, por su persona/13 e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha villa de Çestona,/14 e a su voz, veynte e çinco ducados y medio de oro, puestos
en su poder para el dia de Nuestra/15 Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
Joanes/16 de Bunano?, piloto, vezino de Oyarçun, ya defunto, obo serbido en la nao de Joan de Ypinça,/17 hijo de la dicha Maria
Martines, e de ella misma, en que el dicho Joan de Ypinça le fizo vn conoçimiento sobre ello,/18 e porque el dicho Martin de
Arçuriaga ha dado e pagado a Maria Joan de Llaburu, muger/19 del dicho piloto, vezina de Oyarçun en nonbre de la dicha Maria
Martines e del dicho su hijo los dichos/20 veynte çinco ducados e medio, para en parte del pago de la dicha debda e cargo que
la dicha Maria Martines e/21 su hijo defunto tenian contra el dicho piloto e tienen contra la dicha su muger y herederos,/22 que
los dichos veynte çinco ducados e medio son por lo que fasta este dia le caben de lo que se ha rre/23 çibido del dicho sueldo de
su magestad, sacada la costa, de que la dicha Maria Martines se dio por contenta e pagada,/24 e fizo debda e cargo ajeno suio
propryo, se obligo a la dicha paga e rrenunçio la exeçion de/25 la no numerata pecunia, en todo e por todo, e las dos leyes del
fuero e derecho que ablan sobre la bista/26 e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy/27 conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e/28
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial,/29 en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justi/30 niano e Beliano, que
son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a lo qual fueron/31 presentes por testigos, Jacobe de
Ypinça, hijo de la dicha Maria Martines, vezino de Çestona, e Esteban de .../32 escriuano, vezino de Oyarçun, e Pedro de Çumaya
el moço, vezino de Deba, e firmo aqui el dicho Jacobe de/33 Ypinça por la dicha su madre e a su rruego, porque ella no sabe
fyrmar, va entre rrenglones,/34 do diz sacada la costa. Blas, Jacobo de Ypinça./35
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[XVI. m. (30-VI) 2]
1530-VI-1. Zestoa
Jakue Baltzolaren Maria Martinez Olidengoa alargunak eta Pedro Akoak kontuak eginda, honek Jakue Baltzolaren 83 dukat
zituelako eta alargunari ordaindu egin zizkiolako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Carta de pago de Pedro de Aya./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Maria Martines
de Oliden, biuda,/4 muger que fue de Jacobo de Balçola, defunto, por sy y en nonbre e como tutora/5 de Joangocho de Balçola, su hijo e del
dicho su marido, de la vna parte, e de la/6 otra Pedro de Acoa, anbos vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales/7 en presençia de mi, el
dicho escriuano e testigos, aberigoaron e liquidaron e presentaron/8 por cuenta todas las cosas que el dicho Pedro de Acoa tomo e rreçibio/9
de los bienes e azienda e fierros e dineros e rrequerimientos e reçibos que el dicho/10 Jacobe dexo e rreçibio el dicho Pedro de Acoa, en que
feneçidas/11 las dichas cuentas del cargo e descargo todo por menudo, el dicho Pedro de Acoa se hizo cargo e se le alcanço ...? que/12 heran en
su poder de los bienes e azienda del dicho Jacobe ochenta/13 e tres ducados de oro, los quales dichos ochenta e tres ducados de oro el dicho/14
Pedro de Acoa dio e pago en doblones de oro en contado a la dicha/15 Maria Martines de Oliden, en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, los quales rreçibio/16 la dicha Maria Martines, e mas vna bolsa plateada que fue del dicho/17 Jacobe, de que la dicha Maria Martines
se dio por contenta e pagada,/18 e dio carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre jamas/19 al dicho Pedro de Acoa e sus bienes, de los
dichos ochenta tres ducados e bolsa/20 e de todo el otro cargo e administraçion que tobo de los bienes del dicho/21 Jacobe, e que sobre ello el
dicho su hijo ni por otra persona alguna le/22 sera fecho demanda alguna, so pena del doblo e costas, e para lo asy/23 conplir, pagar e mantener,
obligo su persona e bienes e del dicho menor,/24 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestgades para que ge lo/25
(143i folioa) fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por juez/1 conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en
cosa juzgada,/2 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/3 con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, en espeçial/4 las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en/5 fabor de las mugeres,
en todo e por todo, como en ellas se contiene,/6 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/7 e demas el dicho
Pedro de Acoa dio por rrazon? que ...?/8 en poder de Joan de Artyga vna ballesta e vna rrodela e/9 çiertas camisas que quedaron del
dicho del dicho Jacobe, a todo lo qual fueron/10 presentes por testigos Joanes de Ybaneta, Pedro de Olaçabal e/11 Joan de Etorra,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/12 el dicho Joanes de Ybaneta, testigo sobredicho, por la dicha Maria/13 Martines
de Oliden, e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./14 Blas, Joan de Ybaneta, Pedro de Eçenarro.

[XVI. m. (30-VI) 3]
1530-VI-3. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Jakue Baltzola zenaren ondorengoei emandako ordainagiria, Jakueren ama Grazia Martinez
Zubiaurrekoak 18 dukat eman zizkiolako Domenja Lilik Jakue Baltzola zenaren ondorengoei emandako ordainagiria, Jakueren ama Grazia
Martinez Zubiaurrekoak 16 dukat ordaindu zizkiolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142a folioa) Carta de pago de los herederos de Jacobe de Balçola./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de junio, año de/2 mill e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
mercader, vezino de la dicha villa, dio carta de/4 pago e de fin e quito a Jacobe de Balçola, defunto, e a sus bienes e herederos, de
diez e ocho/5 ducados de oro que el dicho Jacobe le debia por vna obligaçion que paso por presençia de de Xpobal de Ar/6 çubiaga,
escriuano, por quanto los dichos diez e ocho ducados los rreçibio en presençia de mi, el/7 dicho escriuano, en nueve doblones de oro
de Maria Martines de Oliden, biuda, muger del dicho Jacobe/8 e tutora de su hijo, por mano de Graçia Martines de Çubiavrre, madre
del/9 dicho Jacobe, de que el dicho Joan Perez se dio por contento de la paga, e dio por rrotta e cançelada/10 la dicha obligaçion,
e prometyo de nunca faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas,/11 e para lo asy conplir e mantener, obligo a su
persona e bienes, e dio poder a todas las justiçias/12 de sus magestades, e rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/13 de leyes que ome aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Perez
de Arreche/14 e Joan de Caminos e Joan de Arreche el de Acoa, el moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/15 lo de su
nonbre, ba testado do diz y heredero del. Joan Perez de Ydiacays./16 Blas./17
Carta de pago de los herederos de Jacobe de Balçola./18
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de junio, año/1 de mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/2 de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue de Joan Perez de/3 Ydiacayz, defunto, vezina de la dicha villa de
Çestona, dio carta de pago e de fin e quito a Jacobe de/4 Balçola, defunto, e a sus bienes y herederos, de los diez e seys ducados
de oro que el dicho Jacobe/5 estaba obligado en fabor de ella, por presençia de Xºbal de Arçubiaga, escriuano, por quanto/6 los
dichos diez e seys ducados de oro los dio e pago Maria Martines de Oliden, biuda, muger del dicho/7 Jacobe e tutora de su hijo,
por mano de Graçia Martines de Çubiavrre, madre del dicho/8 Jacobe, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de suso,
en ocho doblones de oro que le/9 pago y ella los rreçibio, de que la dicha Domenja se dio por contenta e pagada, e dio/10 por
rrotta e cançelada la dicha obligaçion, e prometyo de nunca faser demanda alguna sobre ello,/11 so pena del doblo e costas, e para
lo asy conplir e mantener, obligo su persona e bienes, e dio/12 poder a todas las justiçias de sus magestades, e rrenunçio todas
las leyes de su fabor, en general y en espeçial,/13 e otorgo carta de pago en forma, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e del Beliano, en vno/14 con la general rrenunçiaçion de leyes fecha no bala, testigos son de ello que fueron presentes,
Joan Perez de Arreche e Joan de/15 Caminos e Joan de Arreche, el de Acoa, el moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho Joan Perez/16 de Areche, testigo, por la dicha doña Domenja de Lili y a su rruego, porque ella no sabe fyrmar. Joan
de Arreche,/17 Blas./18

[XVI. m. (30-VI) 4]
1530-VI-3. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek hari Burgosko hiritik jasotako 50
dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de junio, año de mill/2 e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/3 yuso
escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa dio e pago a la señora doña Domenja/4 de Lili, su señora madre,
çinquenta ducados de oro para en parte del pago del juro de .../5 de este año de mill e quinientos e treynta que tenia sytuados en
la çibdad de Burgos por/6 prebillejo de su magestad de que tiene fecha donaçion al dicho Joan Perez la dicha doña Domenja,
segund/7 pareçe por la escriptura de ella a que se rreferyeron, sobre que la dicha señora doña Domenja/8 dio carta de pago en
forma al dicho Joan Perez, su hijo, de los dichos çincuenta ducados de oro que le pago ante mi el/9 dicho escriuano, y ella los
rreçibio en veynte çinco doblones, de que la dicha señora se dio/10 por contenta e pagada, e prometyo de nunca faser demanda
alguna sobre los dichos çincuenta ducados,/11 so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar e mantener, obligo a su
persona e bienes, e dio/12 poder a todas las justiçias de su magestad para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy
como/13 sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, de que/14 rrenunçio todas las
leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome aba no bala, en
espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e Beliano, que son en fabor/16 de las mugeres, en todo e por todo como
en ella se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan/17 Perez de Arreche e Joan de Caminos e Joan de Arreche,
el moço, el de Acoa, vezinos de la dicha/18 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Arreche por la dicha señora doña
Domenja/19 e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz tenia, e ba testado/20 do diz tiene, bala e no le
enpezca, ba entre rrenglones ddiz rrenunçio bala./21 Blas, Joan de Arreche./22

[XVI. m. (30-VI) 5]
1530-VI-3. Zestoa
Asteasuko Migel Legarretagoikoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari egindako ordainagiria, honek hari horma batzuk
egiteagatik 14 dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(142i folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a tres dias del mes de junyo, año de mill e quinientos/24 e treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/25 escriptos, Miguel de Legarretagoycoa,
vezino de Asteasu, otorgo aver rreçibido de/26 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de Çeztona, catorze ducados de oro e medio para en
pago de las paredes/27 e çierres que el dicho Miguel esta obligado por mi presençia de le faser al dicho Joan Perez, los quales/28
dichos catorze ducados y medio son demas e allende de los dichos que rreçibio como parte .../29 en el dia del dicho contrato entre
ellos paso, de que el dicho Miguel se dio por contento e pagado, e rrenunçio/30 la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del
fuero e del derecho sobre al bista e prueba de la paga,/31 e dio carta de pago en forma de los dichos catorze ducados e medio, e dio
poder a las justiçias e rrenunçio/32 las leyes de su fabor, testigos Martin de Ganbara e Joan de Rreçabal e Domingo de Eçenarro,
vezinos de la/33 dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara por el dicho Miguel e a su rruego, porque el no sabe/34
fyrmar./35 Blas, por testigo Martin de Ganbara./36

- 1950 -

1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

[XVI. m. (30-VI) 6]
1530-VI-3. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa alkatearen aurrean, Jakue Baltzolaren Maria Martinez Olidengoa alargunak egindako
inbentarioa, seme Joangotxo Baltzolari zegozkion ondasunena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152a folioa) Ynbentaryo de los bienes de Jacobe de Balçola./1
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a tres dias/2 del mes de junio, año de mill e
quinientos e treynta, ante Joan Martines de Amiluia, alcalde/3 hordinario en la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/4 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes
Maria Martines de Oliden, biuda,/5 muger que fue de Jacobe de Balçola, defunto, e tutora de Joangocho de Balçola,/6 su hijo
menor, vezino de la dicha villa de Çestona, la qual dicha Maria Martines, como tutora del dicho/7 menor, sobre juramento que el
dicho alcalde le reçibio en forma de derecho sobre la señal de la/8 Cruz, e por las palabras de los santos ebangelios, fizo ynbentario
solepne/9 de los bienes y azienda y herençia que quedaron del dicho Jacobe y perteneçientes/10 al dicho menor, todos aquellos de
que ella tenia notiçia de presentar, e con/11 protestaçion que hizo so cargo del dicho juramento de ynbentar otros mas bienes, cada e
quando que/12 a su poder e notiçia benieren, perteneçientes al dicho menor, en la forma seguiente:/13
Primeramente dixo que ynbentaba e ynbento por bienes e azienda del dicho menor/14 ochenta e tres ducados de oro que rreçibio
por mano de Pedro de Acoa, que heran/15 lo que fizo el fierro que el dicho Jacobe tenia e declaro por su testamento,/16 pagados
Joan Lopez de Arteaga doze ducados e ocho rreales, e ... Pedro/17 de Acoa nueve rreales por vna parte, e por otras tres ducados de
su fatorya del/18 cargo que tobo del dicho fierro e azienda que quedo del dicho Jacobe, e vna dobla de/19 Sant Joan de Olaçabal, e
mas diez rreales e medio al mismo, e mas sacado/20 doze rreales e medio que se pagaron derechos del sacar el dinero en el rreyno
de/21 Aragon, en que pagado lo susodicho, rrestaran el preçio del dicho fierro/22 los dichos ochenta e tres ducados liquidos, como
pareçe por la carta de pago que dio/23 por presençia de mi, el dicho escriuano./24
Yten dixo que ynbentaba e ynbento por bienes del dicho menor, setenta e dos ducados de oro,/25 que son de rreçibo en Graçia
Martines de Çubiavrre, madre del dicho Jacobe, de rresta de la/26 dotte que prometyo al tienpo que caso el dicho Jacobe con la dicha
Maria Martines, porque los otros/27 quarenta ocho ducados al conplimiento de la dicha dotte, que heran çiento e veynte ducados por
todo, los/28 rreçibio el dicho Jacobe en su bida, e dio carta de pago por ante Xºbal de Arçubiaga, escriuano/29 de camara, que rresta
en la dicha Graçia Martines los dichos setenta e dos ducados de oro./30
(152i folioa) Yten dixo que ynbentaba e ynbento por bienes del dicho menor, vn mançanal que es en Arreche/1 azpieta,
montamiento de diez e nueve pies de mançano, de que la dicha Graçia Martines de/2 Çubiavrre fizo donaçion e donaçion (sic) al
dicho Jacobe quando caso, como dicho es./3
Yten dixo que ynbentaba e ynbento por bienes del dicho menor, a vun macho de basto,/4 que puede baler nueve ducados, o diez,
poco mas o menos, e protesto que lo escriuiria el/5 preçio verdadero porque se bendiera e baliera./6
Yten dixo que ynbentaba e ynbento por bienes del dicho menor, diez ducados de oro, que son/7 de rreçibo en Joan de Çubelçu,
dicho Ezquerra, por vn mulo que el dicho Jacobe le/8 dio en su bida./8
Yten dixo que ynbentaba e ynbento diez ducados de oro, poco mas o menos, que son de/9 rreçibo en Santiago de Gorriaran,
vezino de Azpeitia, por vn rroçin que el dicho Jacobe le/10 dio en su bida./10
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El qual dicho ynbentaryo dixo que fazia e fizo de los sobredichos bienes perte/11 neçientes al dicho menor, con protestaçion que
fizo, como dicho es, que escriuira e/12 asentara cada e quando que a su notiçia beniere, sy mas bienes e aziendas/13 perteneçientes
al dicho menor pareçieren, de los quales dichos bienes e azienda/14 dixo que se debia a la dicha Maria Martines de Oliden quarenta
e çinco ducados de oro que el/15 dicho Jacobe de Balçola rreçibio de maestre Hernando de Olaçabal, curador que fue/16 de la dicha
Maria Martines, de los bienes y azienda a ella perteneçientes, e asy bien/17 ha conplido e pagado otros cargos e debdas del dicho
Jacobe, segund todo/18 ello, con los otros conplimientos e cargos suios, lo escriuira e dara cuenta/19 e rrazon al tienpo que espirare la
dicha tutela e cargo del dicho menor,/20 de todo lo qual pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes/21
por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Acoa,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho alcalde, e por la dicha/23 Maria Martines de Oliden, tutora, fyrmo el dicho testigo Esteban de Artaçubiaga,/24 porque
ella no sabe fyrmar./25 Joan Martines, Esteban de Artaçubiaga./26

[XVI. m. (30-VI) 7]
1530-VI-8/9. Azkoitia, Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak Azkoitiko Joan Saez Aranburukoari emandako ordainagiria, Martin eta Joan Artazubiaga
semeen izenean 33 dukat eta 70 marai eman zizkiolako. Zestoako alkatearen aurrean, kopuru hura inbentarioaren arabera jaso
izanagatik egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154a folioa) Carta de pago de Joan Saez de Aranburu./1
En la villa de Azcoitia, a ocho dias del mes de junio de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/3 escriptos, Joan Saes de Aranburu, mercader,
vezino de la ...? de Azcoitia, dio e pago a Esteban de/4 Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, treynta e tres ducados
de oro e setenta maravedies en/5 nonbre de Martin de Artaçubiaga, defunto, e Joan de Artaçubiaga, sus hijos, que heran/6 los que
perteneçian a los dichos sus hijos del dicho Esteban de Artaçubiaga los dichos treynta/7 tres ducados de oro e setenta maravedies, los
quales dichos dineros enbio e traxo a poder/8 del dicho Joan Saes, Martin de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çestona, los quales
dichos/9 treynta e tres ducados e setenta maravedies rreçibio el dicho Esteban en presençia de mi,/10 el dicho escriuano e testigos,
en diez e seys doblones e vn ducado çezillo (sic) e setenta/11 maravedies, de que el dicho Esteban dixo que daba e dio carta de pago
e de fin e quito/12 al dicho Joan Saes de Aranburu de los dichos treynta tres ducaods e setenta maravedies, de los quales/13 se dio
por contento e pagado, sobre que prometyo de no contrabenir a lo que dicho es,/14 agora ni en tienpo alguno, e para ello se obligo en
forma e dio poder a todas las/15 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenun/16 çio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/17 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
e otorgo carta de pago fuerte e firme,/18 los quales dichos treynta tres ducados e setenta maravedies dixo que rreçibia e rreçibio/19
a benefiçio de ynbentario, no se faziendo mas cargo sobre ello de los/20 dichos sus hijos, salbo con benefiçio de ynbentario e de
lo que rreçibia,/21 como dicho es, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Anton de Aguinaga/22 e Joan de Segura, vezinos e
moradores de la dicha villa de Azcoitia, ba entre rrenglones/23 do diz Artaçubiaga, testado do diz Ypinça Yp./24 Blas, Esteban de
Artaçubiaga./25
Abto que hizo ante el alcalde de Çestona Esteban de Artaçubiaga./26
E despues de lo susodicho, en el portal de la puente de la dicha villa de Çeztona, a nueve/27 dias del dicho mes de junio, año
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sobredicho de mill e quinientos e treynta, ante el señor/28 Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario en la dicha villa por sus
magestades, i en presençia de mi, el dicho Blas/29 de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçio presente/30 el dicho Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, e dixo que los dichos treynta
tres ducados e/31 setenta maravedies que el abia rreçibido e rreçibia de los bienes e azienda de sus hijos Martin de/32
(154i folioa) Artaçubiaga, defunto, e Joan de Artaçubiaga, que aquello tal abia rreçibido/1 e rreçibia a benefiçio de ynbentaryo,
por tanto, que el se azia e se hizo heredero/2 e parte de los dichos sus hijos e de cada vno de ellos con benefiçio de ynbentario,/3
ssolamente de aquello que rreçibia, e no mas ni allende, de lo qual dixo/4 que pedia e pidio testimonio a mi, el dicho escriuano,
afyrmandose en la primera protestaçion/5 que en ello tenia fecho, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de
Artaçubiaga e Pedro de/6 Acoa e Chomin de Segura, vezinos de Çeztona e Çumaya, e fyrmo aqui el dicho/7 alcalde, e tanbien el
dicho Esteban de Artaçubiaga, ba testado do diz Ypinça e asy bien ba testa/8 do yn testigos ... Pedro de Acoa e Chomin de Segura./9
Juan Martines, Esteban de Artaçubiaga, Blas./10

[XVI. m. (30-VI) 8]
1530-VI-11. Zestoa
Debako Maria San Joan Etxeberriak Azkoitiko Joan Saez Aranburukoa merkatariari emandako ordainagiria, honek hari aita
Kristobal Etxeberriaren 11.983 marai eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(154i folioa) Carta de pago otorgado por Maria Sant Joan de Echeberria/11 de XI U D CCCC LXXX III maravedies en nonbre
de su padre/12 Xºbal de Echeberria./13
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/14 treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/15 escriptos, Maria Sant Joan de Echeberria, vezina de la
villa de Deba, hija e heredera de Xºbal de/16 Echeberria, su padre defunto, dixo que daba e dio carta de pago e de fyn e quito, para/17
agora e syenpre jamas, a Joan Saes de Aranburu, mercader, vezino de la villa de Azcoitia,/18 de los onze mill e nueve çientos i ochenta
tres maravedies de buena moneda cas/19 tellana que benieron y estobieron en poder del dicho Joan Saes, perteneçientes al dicho
Xºbal/20 de Echeberria, e a la dicha Maria Sant Joan, su hija en su nonbre, por quanto otorgo e conoçio/21 aver tomado e rreçibido del
dicho Joan Saes los dichos onze mill i nueve çientos/22 e ochenta tres maravedies en dineros contados, a toda su voluntad, de que la
dicha Maria Sant/23 Joan se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las/24 dos leyes del fuero
e derecho, en todo e por todo, que ablan sobre la bista e prueva de las pagas,/25 e prometyo e se obligo de nunca faser demanda alguna
mas sobre ello, so pena/26 del doblo e costas, e por mayor fyrmeza, la dicha Maria San Joan, como prinçipal,/27 e Joan de Vsarraga e
Martin de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Deba, como sus fiadores e/28 prinçipales pagadores, rrenunçiando como rrenunçiaron
la ley de duobus rrex de/29 bendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, se/30
(155a folioa) obligo por sus personas e bienes, cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, de faser bueno e/1 sano esta
dicha carta de pago al dicho Joan Saes, agora y en todo tienpo, e que sobre esta rrazon/2 por los otros hijos del dicho Xpobal de
Echeberria, ni por otra persona alguna, sera/3 fecho demanda alguna, so pena que por el mismo caso se obligaron a rrestytuir e
pagar/4 los dichos onze mill y nueveçientos e ochenta tres maravedies al dicho Joan Saes e su voz, luego que por su/5 parte fuere
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rrequerido, con mas todas las costas e dapnos e yntereses que en ello/6 le seguieren, e dieron poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo/7 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/8 obiese seydo
todo ello pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio/9 todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion/10 de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Maria Sant Joan rrenunçio las
leyes del enpera/11 dor Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las de las mugeres, en todo e por todo, e se/12 obligo, asy
bien, de sacar a paz e a salbo de esta fiança a los dichos sus fiadores,/13 testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Liçarras e
Domingo de Liçarras e Jacobe de Ypinça,/14 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Vsarraga, e
por la/15 dicha Maria Sant Joan e Martin de Aquearça e por ellos fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo/16 sobredicho, porque
ellos no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz e su voz./17 Por testigo, Joan de Lyçarraras, Joan de Vsarraga, Blas./18

[XVI. m. (30-VI) 9]
1530-VI-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, Fernando Olazabali eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, elizako kaperako lanei buruz Joan Abieta hargin-maisuarekin egin zuten kontratua betearaz zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Poder del conçejo de Çestona e parrochianos de Çestona./13
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta,/14 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes Joan Martines de Amiliuia,/15 alcalde hordinario de la dicha villa por sus magestades, e Joan de Liçarras, fiel e rregidor del
dicho conçejo, y el vachiller Joan Martines de Balçola e Joan/16 Perez de Ydiacayz, mayordomos de la yglesia de Nuestra Señora
de la dicha villa, e Domingo de Liçarras e Martin de Arçuryaga e Esteban de/17 Artaçubiaga e Pedro de Acoa e Martin Ybanes de
Çubiavrre y Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, e Joan de Rreçabal e Joan de Caminos e Lope de A/18 miliuia e Joan
de Çubiavrre e Martin de Gabirya, todos vezinos e moradores de la dicha villa, los quales estando ayuntados/19 como parrochianos
de la dicha yglesia de Çestona, y en nonbre de ella y del dicho conçejo, por sy e en la mejor manera que de/20 derecho debian, daban
e dieron poder conplido e bastante a Joan Perez de Ydiacayz e maestre Fernando de Olaçabal, mayordomos/21 de la dicha yglesia,
e a Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Arizmendi e Pedro de Çabala e Antonyo de Achega e Joan de/22 Çabala e Antonyo de
Achega, (sic) procuradores en la avdiençia del corregimiento de la dicha probinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy/23 yn
solidun, espeçialmente para en rrazon de executar e faser, tener e copnplir e pagar a maestre Joan de Abieta, maestre cantero,/24 e a
sus fiadores e a qualquier de ellos, el contrato y escriptura que paso sobre el hedifiçio de la capilla de la dicha yglesia de Çestona/25
e sus pertenençias, e para que ante qualesquier justiçias de sus magestades y en otra qualesquier partes e logares puedan pidir e
...?/26 ... plitos contra ellos e executarlos e faser conplir e pagar el dicho contrato e sus dependençias e rreçibir el ynterese y costas
e dapnos, e faser sobre ello todos/27 e qualesquier abtos e diligençias i demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e çesorio
e solenidades que al dicho caso e negoçio/28 e sus dependençias conbengan, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se
rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia/29 personal, e para sostituyr vn procurador, o dos o mas, e les rrelebaron
de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judicio/30 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad
ellos mismos han e tienen e lo pueden e .../31 ... de fecho e de derecho, por sy y en nonbre de la dicha yglesia e conçejo e de qualquier
de ellos para todo lo que dicho es, e para/32 cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixieron que daban e dieron a los
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sobredichos mayordomos e procuradores/33 arriba declarados, e qualquier de ellos yn solidun, con libre e general administraçion,
con todas sus ynçidençias e/34 dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a la dicha yglesia e a sus bienes e al
dicho conçejo/35 e a sus propyos e a ellos mismos e sus bienes e a qualquier de ellos yn solidun, espresa e taçitamente, de aver por
rratto, firme/36 e balioso todo aquello que para ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e
procurado, e todo/37 lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion de aver por firme lo contenido en esta carta, e lo otorgaron
ante mi, el dicho/38 escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Perez de Arreche e Martin de Arano, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e Joan de Balçola,/39 vezino de la villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho alcalde por todos ellos, e tanbien el
dicho Joan Perez de Arreche, e .../40 dieron por balido esta dicha escriptura, ba entre rrenglones do diz por sy, e do diz los, e do diz
e rreçibir el ynterese,/41 costas e dapnos, vala e no le enpezca./42 Juan Martines, Joan de Arreche, Blas./42

[XVI. m. (30-VI) 10]
1530-VI-17. Zestoa
Arroan bizi zen Joan Aldalur zestoarrak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 3 dukateko zorra hurrengo San
Migel egunerako ordaindu behar ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Aldalur,/3 vezino
de la dicha villa, morador al presente en Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/4 para dar e pagar a Domingo
de Liçarras, vezino de la dicha villa, e a su voz, tres ducados de oro, puestos en su poder/5 para el dia de Sant Miguel primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe/6 de prestydo y de herramientas que le ha fecho, de
que el dicho Joan de Aldalur se dio por contento e/7 bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las dos leyes
del fuero/8 e derecho que ablan sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido/9 a todas las justiçias de sus magestades,
ssometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo/10 fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit, para que ge lo fiziese asy conplir,
pagar/11 e mantener, asy e a tan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia/12 por juez conpetente de su pedimiento e
consentymiento, e aquella fuese por el/13 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e/14 derechos de
su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra/15 esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por/16 testigos, Miguel de Artaçubiaga e Sant Joan de Hetorra e Joango de Aya,
vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 e fyrmaron aqui el dicho Sant Joan de Hetorra por el dicho Joan de Aldalur e a su rruego,
porque no/18 sabe fyrmar./19 Blas, Sant Joan de Hetorra./20

[XVI. m. (30-VI) 11]
1530-VI-17. Zestoa
Aiako Saroeberriko maizter Pedro Urkiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, abuztuko Andre
Mariaren egunean 2 dukaten balioa olotan eman behar ziolako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Lili./21
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e syete dias del mes de junio, año de mill e quinientos e/22 treynta, en presençia de
mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Pedro de Vrquia, morador en la caserya de/23 Saroeberri, vezino de Aia, se obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de/24 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, dos
ducados de oro de ge los pagar en buenas abenas/25 para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon que el dicho/26 Pedro de Vrquia rreçibio del dicho doblon prestado en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos de esta carta, de/27 que el dicho Pedro se dio por contento e pagado, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para que ge lo/28 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese
seydo todo/29 elo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y/30
en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrnunçiaçion de leyes que/31 ome aga no
bala, testigos son de ello que fueron presentes, Martin de Arçuriaga e Graçian de Liçaola/32 e Martin de Liçasoeta, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga/33 por el dicho obligante e a su rruego, porque el no sabe
fyrmar./34 Blas, Martin Arçuriaga./35

[XVI. m. (30-VI) 12]
1530-VI-18/19. Zestoa
Zestoako Maria Perez Baltzolakoak, Joan Perez Altzolaraskoaren emazteak, Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako
testamentua. Maria Perezek etxean zuezkan bitxi, arropa eta tresnen inbentarioa. Maria Perezek Zumaiako Joan Blas Oriori 11
dukat eta 7 erreal, eta Joan Martinez Baltzolakoari 3.525 marai ordaintzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(156a folioa) Testamento de Maria Perez de Balçola./1
En el arrabal de la villa de Çestona, en las casas de Pedro Martinez de Balçola, a/2 diez e ocho dias del mes de junio, año de
mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Maria Perez/4 de Balçola, muger legitima de Joan Perez de Alçolaras, su marido que esta avsente,/5 dixo
la dicha Maria Perez, estando en su seso y entendimiento e juizio natural e algo/6 yndispuesta de su persona, queria disponer de
su vltima voluntad e faser/7 su testamento para su anima descargar e sus cosas hordenar e sus here/8 deros paçificar y faziendo y
hefetuandolo. Primeramente encomendo su/9 anima a Dios nuestro señor que la crio e rredemio por su preçiosa sangre, tomando
por/10 ynterçesora a la Virgen syn mazila, su madre, e a los santos e santas de la corte/11 çelestial, e quando de ella acaeçiere
falleçimiento, mando su cuerpo a la/12 tierra donde fue formado, e que la entierren en la yglesia de Nuestra Señora de la/13 dicha
villa de Çeztona, en la sepultura donde su madre esta enterrada, e ende/14 en la dicha yglesia le fagan sus honrras e aniversaryos
acostunbrados segund que/15 a semejante persona se le acostunbra faser. Yten mando que en la dicha yglesia de/16 Çestona le digan
seys treyntenaryos abiertos con la mas brebedad que ser podiere,/17 los quales ge los rrezen el vicario don Esteban de Aysoro e don
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Joan de Ypinça e/18 don Joan de Artaçubiaga, clerigos benefiçiados, cada vno dos trentenas, a los quales/19 se les de la limosna
acostunbrada. Yten asy mismo mando a la ...?/20 Trinidad para la rredençion de los catybos, vn florin de oro. Yten mando a la/21
hermita de Santa Graçia, tres rreales, e a la yglesia de Ayçarna, vn ducado, e/22 a la yglesia e obra de Santa Ana de Arrona, dos
rreales, e a Sant Miguel de Ayçarna/23 çabal, dos rreales, e a Nuestra Señora de Yçiar, dos rreales, e al ospital de Çestona,/24 vnas
azes buenas de cama conplidas. Yten dixo que ella manda rrestituir e/25 pagar a los herederos de doña Maria Perez de Bidavrreta,
vn ducado de oro, de que le hes/26 en cargo de çiertas cosas que de ella tobo a su cargo. Yten declaro que se le debe lo seguiente:/27
primeramente que le debe Ana de Ypinça, su sobrina, hija de Madalena de Ypinça, diez e nueve/28 ducados de oro de rresta de mayor
suma que Catalina de Ypinça, su madre, tenia de rreçibo en la dicha Madalena, e para/29 ello tiene en prendas diez moras de plata e
vna sabana labrada e vn az de cabeçal e vn texido de seda/30 syn cabos, e vnos botones de plata pequeños, lo qual todo fue declarado
entre las mismas partes testante e Ana de Ypinça./31 Yten que le debe Marina de Amiliuia, biuda, muger que fue de Fernando de
Yndo, vezina de Çumaya, doss/32 ducados de oro, y en prendas de ellos, tiene en su poder dos ssabanas labradas e vna toca de/33
muger, mando que se le pague sus dos ducados e se le buelban sus prendas. Yten que le debe/34 Ana de Ausoro?, biuda, vezina de
Çestona, quarenta tarjas. Yten que le debe doña Julliana de Alçolaras,/35
(156i folioa) dos ducados de oro, e tiene en prendas vn anusdey de plata blanco e dos alfileres de plata que le .../1 en vna bolsida,
que todo es de la dicha doña Juliana. Yten mando las mandas seguientes: primera/2 mente queden a Maryna de Paguino dos ducados
por descargo de su conçiençia e porque/3 rruegue a Dios por su anima. Yten mando se le de a Sant Llorente de Beayn,/4 vn rreal
para su obra, e dixo que ynstituya e dexaba, e ynstituyo e dexo,/5 por sus vniversales herederos en el rremanente de todos sus
bienes muebles e rrayzes,/6 e derechos e açiones que en qualquier manera le perteneçen o pueden perteneçer,/7 a Joan e a Pedro
e a Françisco e a Domingo e a Mariacho de Alçolaras,/8 sus hijos e del dicho Joan Perez, su marydo, a todos juntamente, con tal
condiçion que sy/9 a Pedro Martinez de Balçola, su padre, e a Joan Perez de Alçolaras, su marydo, o a qual/9 quier de ellos, o en
deffetto de ellos a los albaçeas de este testament, yuso esciptos,/10 e a la mayor parte de los dichos albaçeas pareçiere que se deba
faser alguna/11 mejorya a alguno de los dichos sus hijos, avnque sea de todos los bienes rrayzes,/12 puedan faser la tal mejorya en
fabor de qualquier de los dichos hijos, syn que a los/13 dichos otros quede açion alguna, conforme al vso e costunbre de la tierra, la
qual/14 mejorya desde agora la ha por buena e fyrme, como sy ella misma lo/15 obiese fecho, e para conplir y hefetuar este dicho su
testamento e mandas e cla/16 vsulas en el contenidas, dio por sus albaçeas e testamentaryos a Domingo de Liçarras/17 e a don Joan
Otxoa de Artaçubiaga e a Joan de Balçola e a Joan Perez de Alçaga e/18 a Joan Blas de Oryo e al dicho Pedro Martines de Balçola, su
padre, e al dicho Joan Perez de/19 Alçolaras, su marydo, e a qualquier de ellos por sy yn solidun, e le dio poder/20 e facultad bastante
para que de sus bienes puedan tomar tantas por su proprya ab/21 toridad quanto basten para conplir e pagar este dicho testamento
e mandas en el contenidos,/22 rrebocando otros qualesquier testamentos o mandas que fasta aqui tiene fechos, salbo/23 este que
quiere bala e sea fyrme por su testamento, e sy no por codeçilo, e/24 sy no como su vltima e final voluntad, de que le sea efetuado e
conplido en todo/25 e por todo como en ella se contiene, e lo otorgo ante mi el dicho escriuano e testigos yuso escriptos,/26 a todo
lo qual fueron presentes por testigos, el vachiller Joan Martines de Balçola e Domingo de/27 Liçarras, el mas joben, e Miguel de
Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/28 los quales dichos testigos fyrmaron aqui de sus nonbres por la dicha Maria
Perez, testadora,/29 e a su rruego, porque ella no sabe escreuir, ba entre rrenglones do diz de, e ba/30 testado do diz paga./30 Blas,
Miguel de Artaçubiaga, Joan Martinez, Domingo de Liçarraras./31
(157a folioa) E despues de esto, en el dicho arrabal, dentro de las dichas casas del dicho Pedro Martines de Balçola,/1 a diez e nueve
dias del dicho mes de junio del dicho año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e
testigos yuso escriptos, la dicha Maria Perez de Balçola dixo que por quanto/3 ella abia otorgado su testamento el dia antes, que fueron
diez e ocho dias del mes e año/4 presente ante mi, el dicho escriuano, en la forma en el contenida, que agora, para mayor paçificaçion
de sus/5 herederos e declaraçion de su herençia, por algunas justas cabsas que a ello le mobian, queria/6 faser ynbentaryo de todos sus
bienes muebles que en la dicha casa de su morada tenia, e pidio/7 e rrequerio a mi, el dicho escriuano, que sentase los dichos bienes por
ynbentaryo en forma, los quales,/8 segund se fallaron, son los seguientes: primeramente vna arca grande de castaño con/9 su çerradura
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llana puesta sobre paño colorado, y en ella los bienes seguientes: tres taças de plata,/10 vna de ellas con su pie, otra ...? con su esmalte
en medio, otra son de ...? llana syn pie. Yten vn jarro de plata. Yten vn salero de plata. Yten primeramente vn paño çillo o rredro?/11
de cama texido de azul e blanco, otra cortina de lienço azul, vn paño de lienço de labores/12 blanco. Yten dos panos de pared de lienço
amarillo de figuras. Yten vna cortyna con/13 çinco pieças de ante cama de lienço de colores pintado todo. Yten tres pares de/14 calças
coloradas negras e verdes. Yten tres jubones, vno de chamelote con mangas de/15 terçiopelo, otro de fustida, otra de fustan, todos
traydos, e otro jubon de fustida con/16 medias mangas de seda colorada. Yten vn sayo de rraso de mingue? nuevo. Yten/17 vn sayo
de chamalote traydo con tiras de terçiopelo, otro sayo de paño negro traydo./18 Yten vn capuz de paño negro goarneçido con faxas
de terçiopelo, otro capuz/19 de paño Londres, traydo, dos lobas de muger, vna de paño morado, otra de chamelote/20 traydos, vna
capa de muger de paño negro. Yten vna saya de paño colorada. Yten/21 vna jornea trayda de paño negro, vnas mangas de terçiopelo,
otras manguetas de paño,/22 vn sayo de chamelote de muger traydo, vna gorra negra, vna çestica con escripturas,/23 seys anillos de
oro con vn joyon? e vna cadena de plata dorada con su patena de plata con y...?/24 geas? de criçifixo e salutaçion puestos en vna bolsa
de terçiopelo. Yten vn pedaçuelo de/25 Damasco verde, la qual dicha arca con los dichos bienes dentro en ella quedo çerrado e salbo
en poder/26 de la dicha Maria Perez. Yten otra arca nueva de castaño, semejante a la otra, bazia. Yten/27 otra arca de castaño con su
çerradura, y en ella los bienes seguientes: vn cofre çerrado, y en el los bienes/28 seguientes: tres paños de rrostro colorados con seda.
Yten ocho tocas nuebas de muger, dos cucharas de/29 plata e vn chiflo de plata. Yten otras seys cucharas de plata, dos çenidores de
muger de seda/30 con cabos de plata, dos cuentas de rrezar, las vnas de coral, otras con paternoster dorados./31 Yten dos pares de calças
blancas y coloradas, vn sayo de chamelote enforrado en haga?/32 traydo, vn jubon de terçiopelo, las mangas el cuerpo de rraso, vna loba
de paño morada, vna/33 çinta de seda con su bolsa, vna saya verde trayda de muger, la qual dicha arca con los dichos bienes,/34 dentro
en ella quedo çerrada e su llabe en poder de la dicha Maria Perez. Yten otra arca de castaño con su/35 çerradura, toda llena de lienços
de faser de cama e sabanas, e otras rropas de lienço de di/36 versas maneras, la qual arca quedo çerrada e la llabe en poder de la dicha
Maria perez. Yten se/37 fallaron en la dicha casa catorze candeleros e mas vn candil quebrado, todos de laton, e dos/38 agoas manilles
e tres baçines de laton. Yten catorçe platos de estano granados, otros/39
(157i folioa) dos platos pequenos de estano. Yten treze platericos pequeños, onze escudiles de ...?/1 Yten quatro picherres grandes,
e otros diez e ocho picherres de estano medianos e .../2 e grandes. Yten ocho coznes de cama. Yten syete cobertores de cama. Yten .../3
cabeçales de cama. Yten dos coseletes con sus espalderas e braçales. Yten/4 quatro sartenes se ...?, e çinco cucharas de fierro, syete
asadores, dos candiles, vn .../5 ...?. Yten seys platos de barro grandes, otros syete pequeños. Yten .../6 tajadores enteros de palo. Yten
otras tres caxas con algunas cosyllas dentro,/7 ...? çerrado i la llabe en poder de la dicha Maria Perez, en la vna de las quales estan los/8
de cuentas e otras cosas que diz que son del dicho Joan Perez de Alçolaras. Yten dos ballestas/9 e tres lanças e vna ...? e vna espada
con goarniçion dorada. Yten entre/10 menudençias de serbiçio de casa de que cada dia ay neçesidad e que con el huso/11 se gastan, lo
qual todo, asy vno como otro, quedo en poder e goarda de la dicha Maria/12 Perez, de que pidio de todo ello testimonio, a lo qual todo
fueron presentes por testigos, Joan Blas/13 de Oryo y el vachiller Joan Martines de Balçola e Joan Perez de Meçeta, vezinos de Çeztona
e Deba/14 e Çumaya, los quales dichos vachiller e Joan Blas fyrmaron por la dicha Maria Perez e a su rruego,/15 porque ella no sabe
fyrmar, ba testado do diz quatro, e do diz ocho, e ba entre/16 rrenglones do diz syete./17 Blas, Joan Blas de Oryo, Joan Martinez./18
En el dicho arrabal de Çestona, a los dichos diez e nueve de junio de mill e quinientos e treynta/19 años, en presençia de mi, el dicho
escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos, la dicha Maria Perez de Balçola/20 dixo e declaro que ella es en cargo, e mando
pagar e satysfaser a Joan Blas de Oryo, vezino/21 de Çumaya, onze ducados de oro e syete rreales de Castilla por lo que gastaron su hijo
Joan/22 en çierta enfermedad e conplimientos de el, e asy bien mando pagar e satysfaser de sus bines al vachiller/23 Joan Martines de
Balçola, vezino de la dicha villa de Çestona, tres mill e quinientos e veynte çinco maravedies de buena moneda,/24 los quales le debe
de rresta de mayor suma que el dicho Joan Martines pago para el dicho Joan, su hijo, al maestro de/25 enfermar a ler? que se llamo
Sant Ander, con quien el dicho Joan, su hijo, estobo por comerse? en Sebilla/26 a cargo del dicho Joan Martines, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Liçarras e Domingo de Liçarras e Joan Perez de/27 Areçaga, vezinos de Çestona e Deba, e fyrmaron aqui
los dichos testigos Joan e Domingo por la dicha Maria Perez e a su rruego, porque ella no sabe./28 Blas, por testigo Joan de Lyçarraras,
Domingo de Liçarraras./29
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[XVI. m. (30-VI) 13]
1530-VI-20. Zestoa
Arroako Joan Arbek Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, 172 karga ikatzen prezioa Martinek ordaindu
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(153i folioa) Carta de pago de Martin de Arçuryaga./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de junio, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arbe, vezino de Arrona,/3 otorgo e
conoçio aver tomado e rreçibido de Martin de Arçuryaga, vezino de la dicha villa de Çestona, todo el/4 preçio e montamiento de
faser çiento e setenta dos cargas de carbon en el monte de Acoa de que esta/5 obligado, e por la rreal paga que ha rreçibido del faser
de los dichos çient e setenta dos cargas de carbon/6 del dicho Martin en contado, se dio por contento e pagado a toda su voluntad
conforme al preçio entre ellos/7 asentado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre la bista e
prueba de la paga,/8 e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago/9 ...
fuerte e fyrme, testigos Joan de Çubiavrre e Martin de Aquearça, vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, e fyrmolo de su nonbre./11
Blas, Joan de Arbe./12

[XVI. m. (30-VI) 14]
1530-VI-20. Valladolid
Zestoako Otxoa Martinez Beduakoak Domingo Amilibia, Joan Larretxe eta beren lagunekin Arrozpideko errota ondoan presako
eta ibaiko harriak eraman zituztelako izandako auziaren Valladolidko errege-gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 426/25. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Pedimiento de Ochoa Martines/1
.../2 echan .../3 e otras .../4 prouinçia .../5 de los nuestros rreyes .../6 en vuestros lugares e ju.../7 mostrada e .../8 en manera
que faga fe .../9 seran provechamiento? de .../10 grado de apelaçion .../11 corregidor en la dicha nuestra .../12 Ochoa Martinez de
Bedua, vezino de .../13 e Domingo de Amiliuia e Joan de Larre... e Joan Saez/14 de Aya e Martino de Luberiaga e Benito de Yartua e
Juango/15 de Otalora e Grabiel de Yraeta, vezinos de la dicha villa de Çestona/16 e de la villa ... Çumaya, rreos acusados,/17 de otra,
sobre que ...? que el liçençiado Diego de Vargas,/18 nuestro corregidor que fue en la dicha mi probinçia de Guipuzcoa,/19 çerca y en
rrazon de lo que de yuso en esta nuestra carta se hara/20 mençion por vn mandamiento a pedimiento del dicho Ochoa/21 Martines
de Bedua, firmado de su nonbre, su tenor del qual/22 es esta que se sygue: yo el liçençiado, yo el liçençiado Diego de Var/23
gas, corregidor de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuscoa, ha/24 go sdaber a vos, Juan Beltran de Yrraeta (sic) i otras
qualesquier personas/25 a quien toca e tane (sic) lo que de yuso se arra (sic) mençion, i a cada vno de/26 de vos que ante mi parezio
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Ochoa Martines de Vedua, vezino de Çestona,/27 e presento ante mi vn pedimiento por contrato que es de tenor/28 syguiente: Muy
noble señor: Ochoa Martines de Vedua, digo que por/29 vertud de vna sentençia que el corregidor vuestro predeçesor pronunçio
entre mi/30 e Juan Beltran de Yrraeta, sobre çierto pleito que ante mi/31
(2. or.) ... rrazon de vna ... que yo començe hodofiçiar? en este/1 ... Arraspide? en la jurisdiçion de Çestona yo les finque? los
dichos/2 ...resa e los hize corrientes i molientes, e syendo ello ansy/3 ... dichos molinos, e porque las aguas del rrio no se/4 ... presa e
so de ...? corran por otra parte/5 ...presa que no se entiende syno hasta la mitad del/6 ...te de Yraeta e otros onbres legos y familiares/7
... de Yraeta por su mandado sacan de ju/8 ... presa todas las piedras del rrio con alar/9 ...eficar çierto hedifiçio en Yrraeta (sic) e a mi
en can/10 ... e lair so? de la e ofiçio? que se rrecorrian/11 ... e por/12 ... al como dicho ten... lugar para sacar por?/13 ... endo ellos la
dicha casa de Yraeta/14 ... as çerca de lo susodicho/15 ... das las pre...? que junto a la dicha/16 ... marca ... en piedra dandome me/17
... pena, sobre que pido/18 ... e ansy presente el/19 ... por a... me pidio seguir que en el/20 ... justiçia, e por mi visto su pidimiento/21
... mandamiento para vos en la dicha rraçon, por/22 ... que el dia que con el fueredes rrequerido/23 ... difiqueys junto a la dicha
presa contenida/24 ... nas piedras del rrio para azer ni/25 ... casa alguna ni ayays de quitar nin/26 ... ... e calçes de las aguas que se
rrecogen/27 ... seguir prejuiçio alguno a ella, pues ay/28 ...sacar la dicha piedra en el dicho rrio mas çerca/29 ... dicha casa de Yraeta
para llevar e sacar, lo qual vos/30 mando que ansy hagays y cunplays, so pena de cada veynte mill/31 maravedies para la camara de
sus magestades, en los quales, lo contrario/32 haziendo, vos condenare y abre por condenados, pero sy con/33 tra esto que dicho es
alguna rrazon .../34 no lo devays hazer e conplir, vos mando que dentro de terçero/35 dia primero syguiente vengays e parescays a/36
nte mi a lo dezir e alegar, porque oydas las/37 partes probea y mande lo que sea justiçia, fecho en/38 Ayzcoytia, a veynte e nuebe
dias de agosto de/39 mill e quinientos e veynte e seys años,/40 el liçençiado Diego de Bargas, Françisco Peres,/41 el liçençiado/42
Diego de Vargas, françisco Perez./43
(3. or.) El qual dicho mandamiento pareçio ... sacado/1 del dicho Joan Beltran de Yraeta en rrespu?/2 del dicho mandamiento e
contra el ... dixo e alego çiertas/3 rrazones por vn escripto que presento, despues de lo qual, Joan Lopes de Echaniz,/4 en nonbre del
dicho Ochoa Martines de Bedua, por vna acusaçion/5 criminal que ante el dicho liçençiado Bargas, nuestro corregidor, presento,
acuso/6 criminalmente a los dichos Domingo de Amilibia e Joan/7 de Larrecha e sus consortes suso nonbrados/8 e declarados e al
arçipreste de Yraeta e Joan/9 de Arrona su criado e a otros qualesquier/10 que que pareçiesen ...? disyendo que en perjuysio del dicho
su/11 parte e de vnos molinos que el tenia en Arrozpide/12 en perjuysio de la litys pendençia que ante el dicho nuestro/13 corregidor
avia e estaba contra el dicho su parte e Joan Beltran/14 de Yraeta e su muger y el arçipreste, su hermano, sobre/15 los dichos molinos
e presa, e sobre el enpedrar del/16 curso del agoa que ba a ençerrar en la dicha presa el dicho/17 arçipreste de Yraeta e Domingo de
Amilibia e sus consortes/18 suso nonbrados e declarados e otros muchos vezinos de/19 Çestona, Deba e Çumaya, en çiertos dias
del mes de setienbre/20 del año pasado de quinientos e veynte e seys años, rreynando nos/21 en estos nuestros rreynos e señorios,
faboreçiendose/22 los vnos a los otros e los otros a los otros con/23 poco temor de Dios e de nuestra justiçia, por faser mal/24 e daño
al dicho su parte, e por faser çesar el curso del/25 agoa, que yba por la presa de los dichos molinos, a fin que/26 çesase la molienda
de los dichos molinos de Arroz/27 pide, entraron en el dicho rrio en el paso e lugar/28 de Arrozpide junto a la dicha presa e molinos
con/29 muchas juntas de bueyes e con sus leras e arrinaron/30 con picos e palancas e otros yngenios/31 las piedras que estaban desde
ab yniçio mudi aca?/32 en el dicho rrio, e las amontonaron e las sacaron/33 del alneo? del dicho rrio, e tantas piedras sacaron/34 que
la dicha presa del dicho rrio donde las sacaron/35
(4. or.) quedo t... pa e barrida e cabada en el .../1 ... el estio e berano pasado ... de tienpos/2 pasados para e hazia la parte de los
molinos e presa/3 abian tornado a correr por la otra parte del rrio,/4 de manera que el curso de agoa que yba a la presa mandaba/5
el alneo? para la otra parte fuera del curso de la/6 presa que se estendia hasta el medio alneo? y/7 por ello el agoa que yba a la presa
se abia/8 tanto diminuido e de/9 .../10 ya no podian moler/11 al menos tanto quanto antes, e que los susodichos/12 continuaban mas
la obra de todo çesarian de/13 moler los dichos molinos, en lo qual de mas de aver/14 delinquido abian venido los susodichos e
cada/15 vno de ellos contra la proybiçion e mandamiento/16 que el dicho nuestro corregidor dio? açerca de lo susodicho, por/17 lo
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qual abian yncurrido en las penas de la ley que el/18 dicho mandamiento, sobre que pidio serle fecho conplimiento/19 de justiçia
e probeyesemos en ello lo que fuese justiçia, man/20 dase faser pesquisa sobre ello en los culpados/21 prendiese e llevase a su
carçel e los condenase e/22 castigase como por fuero e por derecho hallase, e en las/23 penas del dicho mandamiento e mas, porque
ynobaron/24 e atentaron cosas nuevas en logares?/25 juisio durante el dicho plito mandase a los dichos/26 por el acusados e a cada
vno e qualquier de ellos,/27 que en rrazon de lo ... e pams? fallase, que tornasen/28 a hinchir? el dicho alneo? segund e de la/29
manera que estaba amas e al tyenpo que ynobaron/30 e restituyesen el curso del agoa al estado e/31 ser en que yba en el berano e
estyo pasado, e mas/32 e al tienpo que fisiesen e atentasen lo susodicho/33 e lo susodicho les hisiese conplir por su merino,/34
(5. or.) e para ello ynviase al lugar dende? dichos molinos/1 a costa de ellos y esto fecho mandase a ellos/2 e a todas las
personas del mundo por su mandamiento/3 penal que adelante en lo venidero no hisiesen/4 estorbo ni ynpidimiento alguno taçite
vel/5 esprese por color alguno al curso del/6 agoa que va para la dicha presa ni sacasen/7 piedras en perjuisio del dicho molino,/8
e sobre todo le pidio serle fecho/9 conplimiento e justiçia condenandolos/10 en las costas e yntereses e danos que su/11 parte
sobre ello avia padeçido e padeçia/12 esperaba padeçer, e visto la dicha acusaçion/13 por el dicho nuestro corregidor, mando
dar e dio su mandamiento/14 por el merino mayor de la dicha probinçia e qualquier su/15 lugarteniente para que çerca de lo
contenido en la dicha acusaçion, o/15 biese su ynformasion e la diese e entregase a la parte/18 del dicho Ochoa Martines, en
manera que hiziese fe, para que la presentase/18 ante el?, para que por el vista, hisiese lo que fuese justo,/19 y por vertud del
dicho mandamiento vn/20 teniente de merino de la dicha probinçia, por ynformaçion de lo contenido/21 en la dicha acusaçion,
tome sus dichos e depusiçiones/22 de los dichos Domingo de Amilibia e los testigos sus/23 consortes acusados e ante/24 el dicho
nuestro corregidor ...? la dicha ynformaçion, i/25 despues los dichos Domingo de Amilibia e Joan de Larrecha/26 e Hernando de
Yarça e sus consortes se presentaron/27 personalmente ante el dicho nuestro corregidor e por el/28 le fueron? tomados sus dichos
e confesiones e le fue dada la villa de Azpeytia por carçel con ...? penas, las/29 quales en rrespuesta de dicha acusaçion contra
ellos puesta,/30 por esta? que su procurador en su ...? pusieron por sus/30 exeçiones e defensiones/31 en que en efeto que? que
el dicho nuestro corregidor le abia/33
(6. or.) rrelaxa e alçar la carçeleria que les tenia puesta/1 a los dichos sus partes, e darles por libres e quitos de la/2 dicha
acusaçion. Lo vno, porque el dicho Ochoa Martines no fue/3 parte para poner la dicha acusaçion, a lo menos por medio/4 del aserto
su procurador yntentando, como la yntento,/5 criminalmente donde no pudo ynterbenir por derecho. Lo otro sobre lo deduzido por el
dicho Ochoa Martines,/7 puesto caso que los dichos sus partes obieron/8 acarreado la piedra/9 de que se fasia mençion/10 en la dicha
querella por el dano que el dicho Ochoa Martines desia/11 que rreçibio no le conpetia ni podia conpeter/12 derecho ni açion ninguna
para criminalmente poner/13 la dicha querella, e por ello no proçedia la dicha/14 querella, e allende hera yneta e mal formada/15 e
careçia de lo sustançial e verdadera/16 rrelaçion, que a mayor abondamiento la negaba sy neçesario/17 hera. Lo otro sy alguna piedra
los dichos sus partes/18 acarrearon ... por mandado del arçipreste de Yraeta/19 e por sus jornales qualesquier de la piedra pedida/20
que el tenia ayuntado en la rribera del rrio de que/21 se fasia mençion en la dicha querella, segund que el/22 mismo arçipreste hasia
dueno? de ello, e pues/23 lo fasian por su mandado e por sus jornales e salarios, segund/24 que dichos? los otros suelen faser, y el
ato de a/25 carrear piedra juntada hera liçito de por sy/26 a que bien e sinplemente de su ofiçio se? mandado/27 e jusion? del dicho
arçipreste les escusaba a los dichos sus/28 partes, puesto caso que el dicho Ochoa Martines tobiera/29 porque se quexara contra el
dicho arçipreste, que no mas/30 no les siendo notificado a los dichos sus partes/31 ni venido a su notiçia de ellos el mandamiento de
que se hasia/32 mençion en la dicha querella, mayormente lo que el dicho/33 arçipreste mando e hizo en coger la piedra que en la/34
rribera del dicho rrio estaba fue y hera a ...?/35
(7. or.) que el e quien quiera podiera haser, quanto mas el suyntado?/1 anbas las heredades anyguas? a la dicha rribera/2 propias
de la dicha casa de Yraeta, e de los dueños e/3 señores de ella, que en propiedad las dichas rriberas/4 heran propias del dicho dueño
de la casa de Yraeta y en lo/5 suyo aberiguado hera ...? que quienquier/6 lo podria faser lo que queria, avnque fuese en perjuisio/7
de terçero, con que fuese su probecho e/8 ser e aver su probecho el coger/9 de dicha prediza (sic) para hedifiçio/10 nuebo que
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nuevamente se abia es/18 ... començado a faser junto a la dicha casa de/12 Yraeta, hera publico e notorio a todos que de ello abian/13
notiçia que diferençia avia, e grande, sacar de/14 nuebo piedra e acarrear o de lo sacado/15 que junto con la obra avn estaba acarrear,
e por/16 ello avn el dicho arçipreste que a los dichos sus partes/17 mando acarrear la dicha piedra, no pudo caer ni/18 yncurrir en
pena ninguna, quanto mas que los dichos sus/19 partes por su mandado lo hisieron, e avn demas de lo sobre/20 dicho, dixo que el
dicho arçipreste e los ... la/21 dicha casa de Yraeta avian estado y estaban en/22 posesyon bel casy de ynmemorial tienpo aquella/23
parte, la qual su parte de la dicha rribera y espeçialmente/24 en la rribera que el dicho Ochoa Martines desa de coger piedra/25 e haze
acarrear por los hedifiçios que querian faser,/26 e avn la arena sobre la la (sic) dicha ...? avnque lo/27 demas çesase les escusaba a
los vnos e a los/28 otros de qualquiera pena, avnque hisiesen vn/29 daño a terçero, pues les hera permiso faser alli,/30 no obstaba la
suya de que el dicho Ochoa Martines se/31 queria ayudar de que no se devia aver rrespeto,/32 pues su efeto de ella estaba suspendida
por la/33 apelaçion que de el se ynterpuso e pendençia de ante/34 los superiores que sea vn que se avia como sy nunca se/35 obiera
pronunçiado, quanto mas que la dicha sentençia/36
(8. or.) no ponia pena ninguna por coger la dicha piedra,/1 e mas por llevarla e que pusiera, que no puso,/2 no se estenderia para
con los dichos sus partes, pues/3 con ellos nunca se litigo, de manera que por todas/4 visto heran syn culpa los dichos sus partes, y
el/5 dicho nuestro corregidor por las rresa...? alçandoles/6 la carçeleria que le tenia puesta les debia de dar/7 por libres e quitos,/8
condenando al dicho Ochoa/9 Martines en costas, e sobre todo le pidia serle hecho/10 conplimiento de justiçia, por la/11 otra parte
fue el dicho e rreplicado lo contrario, e por/12 anvas partes fue dicho e alegado largamente/13 su justiçia? por otros escriptos que
presentaron en grado/14 sacar derecho?, e sobre ello fue el dicho plito concluso/15 e por el dicho nuestro corregidor fueron las
partes/16 rreçibidas a prueba con çierto termino dentro del/17 qual por ... partes fueron fechas çiertas/18 porbanças e fue fecha
publicaçion de ellas, e dicho/19 de bien probado, e sobre ello fue el dicho plito/20 e por el dicho liçençiado Diego Rruys de Lugo,
nuestro corregidor/21 visto, dio e pronunçio en el sentençia difinitiba,/22 su tenor del qual es este que se sigue: En el plito que/23 es
entre partes, conviene a saber, de la vna parte Ochoa Martines de/24 Bedua, vezino de la villa de Zestona, e de la otra parte Domingo
de/25 Amilivia e Joan de Larrecha e Fernando de Yarça e Joan Sanchez de Aya e Martino de Luberiaga e Benito de Yartua e Juango
de Otalora/27 e Graviel de Yraeta, vesinos de las villas de Zestona e Arrona e/28 Zumaya, e sus procuradores en sus nonbres, sobre
las cabsas en el dicho proçeso/29 contenidas: Fallo atento lo proçesado e las confesyones de los a/30 cusados, que el dicho Joan
Martines e Ochoa Martines de Bedua provo su acusaçion/31 pretençion?, e que los dichos Domingo de Amilibia e Joan de Larrecha
e los o/32 tros sus consortes no provaron sus eseçiones ni lo que les convino pro/33 var, por ende que debo pronunçiar e pronunçio
su scusaçion e ynten/34 çion del dicho Joan (sic) Martinez de Bedua por bien probada, e la yntençion e/35 exeçiones de los dichos
Domingo de Amilibia e sus consortes por no/36
(9. or.) probada, e por la culpa que rresulta de este proçeso contra los dichos Domin/1 go de Amiliuia e sus consortes, e porque
no tengan atrevimiento de faser/2 por su abtoridad ninguna cosa ni por mandado de otro, los conde/3 no a los dichos Domingo
de Amilibia e sus consortes e a cada vno de/4 ellos a que sean desterrados de las villas de Zestona e Arrona e Zumaya/5 e de sus
terminos e juridiçiones por mi boluntad e salgan en cunplir lo contenido? del/6 dicho destierro dentro de seys dias e no lo quebranten,
so pena de des/7 tierro por vn año, e mas les condeno en los daños que an venido/8 al dicho Ochoa Martines de Bedua e al dicho
molino por aver quitado/9 las dichas piedras, lo qual mando que le den e paguen dentro/10 de treynta dias de que fuere averiguado, e
rreseruo su/11 derecho a salvo a los dichos Domingo de Amilibia e los otros/12 sus consortes contra don Ortuño de Yraeta, clerigo,
por/13 cuyo mandado dize que lo hizieron, para que se lo puedan/14 pedir e demandar asi donde e quando e ante/15 quien vieren
que les cunple, e mas les conde/16 no en las costas fechas en prosecuçion de este/17 pleyto, cuya tasaçion en mi rreservo,/18 e asy
lo pronunçio e mando por esta/19 mi sentençia juzgando en estos escriptos e/20 por ellos, el liçençiado de Lugo,/21 de la qual sicha
sentençia por el dicho Ochoa Martines de Bedua/22 fue apelado, e en seguimiento de lo qual .../23 e avtos del dicho plito, el dicho
Ochoa Martines se presento en la/24 dicha nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestros alcaldes, e por/25 vertud ... dicha
apelaçion presento, dixo e alego larga/26 mente de su justiçia e muchos agrauios consta la/27 dicha sentençia por el dicho nuestro
corregidor dada, e nos pidio e/28 suplico la mandase rrebocar/29 e dar por ninguna e condenar a los dichos/30 Domingo de Amilibia
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e sus consortes a que en pena de su plito a su costa/31 e mision tornasen toda la piedra que sacaron del dicho/32 rrio al lugar e sytio
donde la sacaron,/33 e lo rredusiesen todo lo que del dicho rrio/34 abaxaron en el punto y estado en que estaba al tyenpo/35 que
sacaron las dichas piedras, e sobre todo nos pidio/36 serle fecho conplimiento de justiçia, e por al otra/37
(10. or.) fue dicho e rreplicado lo contrario por otra petiçion/1 que mandaron, su procurador en su nonbre ante los dichos nuestros/2
alcaldes presento, e dixo e alego largamente de su justiçia/3 e de bien jusgado e sentençiado por el dicho nuestro corregidor/4 en
que no heran o podian ser la dicha sentençia en fabor/5 de los dichos sus partes, e nos pidio e suplico la/6 mandasemos confirmar
e de los mismos abtos/7 dar otra tal, syn enbargo/8 de las rrasones en la dicha petiçion/9 en contrario presentados por contenidos y
que visto la dicha sentençia/10 hera en perjuisio de sus partes y por averles conde?/ en destierro, e daños e costas que lo? agravios
contra/12 ella, e nos pidio rrebocar, dar e asolber e dar por/13 libres e quitos a los dichos sus partes de todas las/14 condenas contra
ellos fechas, e sobre todo nos/15 pidio serles fecho conplimiento de justiçia, e se/16 ofresçio a probar lo alegado e no probado e/17
de lo nuebamente alegado, e sobre ello/18 fue el dicho plito concluso, e por los/19 dichos nuestros alcaldes las partes rreeçibidas
a prueba/20 con çierto termino, dentro del qual por parte de los/21 dicho Domingo de Amilibia e sus consortes/22 fue fecha çierta
probança e hecha publicaçion de el/23 e dicho de vien probado, e sobre ello fue el dicho/24 plito concluso, e por los dichos nuestros
alcaldes visto,/25 dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba, su/26 tenor del qual es este que se sygue: En el plito/27 que es
entre Ochoa Martines de Vedua, vezino de la villa de Çesto/28 na, acusador de la vna parte, e Domingo de Amilibia e/29 Joan de
Larrecha y Hernando de Yarça e Joan Sanchez/30 de Aya e Martino de Luberiaga e Benito de Yar/32tua e Joango de Otalora e Graviel
de Yraeta,/32
(11. or.) vezinos de la dicha villa de Çestona e de la villa de Arrona e Çu/1 maya, rreos acusados, de la otra, fallamos que el
liçençiado/2 Diego Ruiz de Lugo, corregidor de la probinçia de Guipuzcoa/3 que de este plito e cavsa conoçio, que en la sentençia
di/4 finitiba que el dio e pronunçio de que por parte del dicho/5 Ochoa Martines de Bedua fue apelado, que juzgo e/6 pronunçio bien,
por ende que devemos de con/7 firmar e confirmamos su juyçio e sentençia del dicho/8 corregidor e mandamos que sea llevada a
pura e debida/9 execuçion con hefetto, con esta, de dar/10 quien en quanto el dicho corregidor condeno a los/11 dichos Domingo
de Amilibia y Hernando de Yarça e sus con/12 sortes, en los danos que al dicho Ochoa Martines de Bedua/13 e a su molino sobre
que a sydo y es este dicho plito/14 se le avian venido mandas? que sea e se entienda/15 ser que los dichos Domingo de Amilibia
e sus con/16 sortes tornen e buelban a su costa el lugar e sitio/17 donde sacaron la piedra e lo dexen segund e como e de la/18
manera en que estaba antes e al tienpo que se sacase la dicha piedra,/19 e por esta nuestra sentençia difinitiba juzgando, ansy lo
pronunçiamos/20 e mandamos, e no heçemos condenaçion de costas contra ninguna/21 de las partes en este grado, licenciatus de
Çarate, Pe/22 trus dotor, licenciatus Bobadilla,/23 la qual dicha sentençia fue dada e rrezada .../24 nuestros alcaldes en la noble villa
de Valladolid, a veynte e/25 siete dias del mes de mayo de mill e quinientos e/26 treynta años e fue comunicada a los procuradores
de/27 amas las dichas partes, e por ninguno de ellos no fue/28 suplicado ni lar...?/29 suplicar e paso en cosa jusgada, e agora, por/30
los dichos nuestros alcaldes, de pidimiento e suplicaçion/31 del dicho Ochoa Martines de Bedua, fue acordado que/32 debian mandar
dar esta nuestra carta e para vos/33 las dicha justiçias e para cada vno de vos en la/34 dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, por/35
que vos mandamos a todos e cada vno de vos/36
(12. or.) en los dichos vuestros logares e juridiçiones, que luego que/1 con ella o con el dicho su treslado sinado, como dicho
es,/2 fuerdes rrequeridos por parte del dicho Ochoa Martines/3 de Bedua, veays las dichas sentençias difinitibas/4 que por el dicho
liçençiado Diego Rruyz de Lugo, nuestro corregidor/5 en la dicha probinçia de Guipuzcoa e por los dichos/6 nuestros alcaldes en el
dicho plito/7 e cabsa dadas e pronun/8 çiadas que de suso van/9 en corporadas, e las guardeys e cunplays y exe/10 cuteys e fagays
guardar e conplir y ...? e llebar/11 e lleveys a pura e debida execuçion con efeto,/12 segund e como en la dicha sentençia de los
dichos/13 nuestros alcaldes se contiene e declara, e contra el/14 tenor e forma de ellas no vays ni paseys ni/15 consyntays yr ni pasar
en tienpo alguno ni/16 por alguna manera, e los vnos ni los otros/17 no fagades ni fagan ende al, dada en Valladolid,/18 a veynte dias
del mes de junio de mill/19 e quinientos e treynta, ... los alcaldes Çarate/20 e Joanes e ...?/21 El bachiller Padilla./22
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[XVI. m. (30-VII) 1]
1530-VII-3. Zestoa
Domingo Arangurenek eta fidatzaileek Zestoako eta Aizarnako elizetako administratzaileei emandako obligazio-agiria, urte
hartako hasikinengatik 33 dukat ordaindu behar zizkietelako. Domingo Arangurenek bere fidatzaileak handik onik ateratzeko
konpromisoa hartuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(155a folioa) Obligaçion de las yglesias de Çestona e Ayçarna./19
En la plaça de Nuestra Señora de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de julio,/20 año de
mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,
e/21 testigos yuso escriptos, Domingo de Aranguren, como prinçipal, e Pedro de Yribarrena e Joan de Paguino, vezinos de la/22
dicha villa, como sus fiadores e prinçipales pagadores, cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun,/23 rrenunçiando la
ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, e la/24 epistola del dibi Adryano, se obligaron por
sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/25 a los mayordomos de la yglesia de Ayçarna veynte e dos ducados de
oro, e a los mayordomos/26 de la yglesia de Çestona onze ducados de oro, puestos en su poder para el dia de Sant Martin primero
venidero,/27 so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que como a mayor pujador, segund costunbre en la tierra,/28 en
almoneda publica se les rremato la primiçia de las dichas yglesias lo de este presente año, conbiene/29 a saber, toda la primiçia
se rremato en treynta tres ducados, en que la yglesia de Ayçarna ha de aver,/30 como es husado, las dos terçias partes, e la yglesia
de Çestona la otra terçia parte, de que se/31 dieron por contentos y pagados y entregados de todo ello a toda su voluntad, y en
rrazon de la/32
(155i folioa) bista e prueva y entrega de la paga, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/1 del
fuero e derecho, en todo e por todo como en ella se contiene, e dieron poder conplido a todas las justiçias/2 de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero, e la ley si conbenerit/3 de juridiçione oniun judicun, para que ge
lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener,/4 haziendo pago conplido a las dichas yglesias e sus mayordomos, e a cada vno de
ellos,/5 todo lo que dicho es, con mas todas las costas, dapnos e menoscabos e pena del doblo, sy en ella/6 yncurrieren, de todo
bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/7 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella fuese por/8 ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rre/9 nunçiaron todas las leyes de
su fabor de que se podiesen ayudar e aprobechar/10 para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/11 aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por/12 testigos, Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Liçaso e Joan
de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/13 fyrmo aqui el dicho Pedro de Yribarrena por sy, e fyrmo el dicho Joan de
Vrbieta por los dichos Domingo/14 de Aranguren e Joan de Paguino, porque ellos no saben fyrmar./15 Blas, Pedro de Yribarrena,
Joan de Vrbieta./16
Obligaçion de sacar a paz e a salbo a los dichos Pedro de Yribarena/17 e Joan de Paguino, que se obliga el dicho Domingo
de Aranguren./18
En el dicho logar de Ayçarna, a los dichos tres dias del mes de jullio, año sobredicho/19 de mill e quinientos e treynta, en
presençia de mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga, e testigos yuso escriptos,/20 el dicho Domingo de Aranguren, vezino de
la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona/21 en forma de sacar a paz e a salbo a los dichos Pedro de Yribarrena e Joan
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de Paguino/22 de la dicha obligaçion de los treyunta tres ducados de oro que este dia se obligaron todos tres por .../23 de pagar a
las dichas yglesias de Çestona e Ayçarna por la primiçia de este año, porque el ynterese es/24 propryo del dicho Domingo e por
su rruego los otros se obligaron, e de les pagar todo el/25 ynterese e dapnos que ende se le rrecreçieren, sobre que dio poder a las
justiçias, rrenunçio las leyes, dio/26 obligaçion fuerte e fyrme, testigos los dichos Joan de Vrbieta e Sabastian de Artaçubiaga e
Martin de Liçasoeta, vezinos de la dicha/27 villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Vrbieta por el dicho Domingo
de Aranguren e a su rruego, porque el no sabe,/28 testimonio que se obliga Domingo de Aranguren de sacar a paz e a salbo a los
dichos sus fiadores./29 Blas, Joan de Vrbieta./30

[XVI. m. (30-VII) 2]
1530-VII-7. Zestoa
Zestoako Maria Joan Garratza alargunak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Saez Aranburukoa eta Martin Perez Atxotegikoa
merkatariei emandako ordainagiria, Ameriketako Veracruz hirian hil zen seme Joan Otxoa Ipintzakoak utzitako 11.534 marai
haien bidez kobratu zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158a folioa) Carta de pago de Joan Saes de Aranburu./1
En la villa de Çestona, en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a syete dias del mes de jullio, año de mill e quinientos
e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçio presente Maria Joan de Garraça, biuda,/3 muger que fue de Pedro Ochoa de Ypinça, defunto, vezina de la dicha
villa, e dixo que por rrazon que Joan Ochoa de Ypinça,/4 su hijo defunto, hijo legitimo de los dichos Pedro Ochoa de Ypinça e
Maria Joan de Garraça obiera falleçido fecho/5 su testamento en la çibdad de la Bera Cruz de la Nueva España, el qual dicho
Joan Ochoa en el dicho su testamento,/6 allende otras mandas e legatos e demas, que la dicha su madre es heredera forçosa del
dicho su/7 hijo a falta de hijos, fizo e ynstituio por heredera a la dicha Maria Joango, seyendo don Hernando de Syerra, escriunao
publico de la dicha çibdad de Bera Cruz, segund por ella pareçia, cuyo tenor de la/8 dicha clavsula del dicho testamento es el
seguiente: e para conplir e pagar este dicho mi testamento e mandas/9 en el contenidas, dexo e nonbro por mis testamentaryos e
cabeçaleros de este testamento a Joan de Artaçubiaga/10 e ha Fernando de Olaçabal ea Joan de Liçarras, e a cada vno de ellos yn
solidun, a los quales doy e otorgo todo poder poder/11 conplido para que entren e tomen todos mis bienes e los bendan e rrematen
en publica almoneda o fuera de ella .../12 de ellos mejor bien bisto fuere, e de su balor cunplan e paguen este mi testamento e
las mandas en el/13 contenidas, e conplido e pagado, de los bienes que rremaneçieren, despues de conplido mi anima?, dexo e
nonbro/14 por mi vniversal heredero en esta Nueva España a Joan de Artaçubiaga, para que acuda con ello en/15 España a la
dicha mi madre, a la qual le dexo e nonbro por mi legitima heredera en España/16 de todos mis bienes, e sy, lo que Dios no quiera,
el dicho Joan de Artaçubiaga falleçiere en esta Nueva/17 España, mando que herede todos mis bienes para que faga de ellos como
dicho tengo el dicho Hernando de/18 Olaçabal, e por esta presente carta rreboco e doy por ninguno todos los testamentos que
fasta el el/19 dia de oy he fecho, que quiero que no bala en juizio ni fuera de el, salbo este que es conplido,/20 final e postrimera
voluntad, el qual quiero que valga, etc. la qual/21 dicha Maria Joan de Garraça, luego sacada de la dicha clavsula, rreçibio en
su poder el dicho testamento, en vertud del dicho testamento e clavsula, del dicho su hijo, e como su herede/22 ra dixo que por
rrazon que el dicho su hijo avo dexado e dexo onze mill e quinientos e/23 treynta quatro maravedies de moneda castellana, los
quales hobieran benido en poder de Martin Perez de/24 Achotegui e de Joan Saes de Aranburu, mercaderes, e por quanto agora el
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dicho Joan Saes de/25 Aranburu, por mano de Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa de Çestona,/26 ha dado
e pagado a la dicha Maria Joan de Garraça los dichos onze mill e quinientos e treynta e/27 quatro maravedies, en quinze doblones
de oro e lo rresto en moneda contada, todo/28 conplimiento de los dichos onze mill e quinientos e treynta quatro maravedies, en
presençia de mi, el dicho/29 escriuano e testigos yuso escriptos, los quales dichos quinze doblones e dozientos e ochenta quatro
maravedies/30 son todo el dicho conplimiento, rreçibio la dicha Maria Joan de Garraça en nuestra presençia, de que se/31 dio por
contenta e bien pagada, e, seyendo neçesaryo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya,/32 e las leyes del fuero e derecho,
en todo e por todo, sobre al bista e prueva de la paga, e prometyo e se/33 obligo la dicha Maria Joango que sobre los dichos onze
mill quinientos e treynta quatro maravedies agora/34 ni en tienpo alguno por la dicha Maria Joan ni por otra persona alguna sera
puesto demanda/35 ni contradiçion ni mala voz alguna al dicho Joan Saes ni al dicho Martin Perez, so pena de bolber e rres/36
tituir el ynterese con las costas e dapnos, sobre que dixo que daba/37 e dio carta de pago e de fin e quito, para agora e syenpre
jamas, al dicho Joan Saes de Aranburu/38 e al dicho Martin Perez de Achotegui, e al dicho Joan Perez de Ydiacayz en su nonbre,
e a cada vno de ellos de los/39 dichos onze mill e quinientos e treynta quatro maravedies, e para conplir, pagar e mantener .../40
(158i folioa) dicho es, e de no yr ni benir contra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e/1 dio poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/2 mantener, asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/3 a su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ella consentida e
pasada en abtoridad de cosa/4 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada
vna de/5 que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general/6 rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes del enperador Justi/7 niano e del consultos (sic) Beliano, que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo como en ella/8 se contiene, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e testigos, a todo lo qual
fueron presentes por testigos,/9 Joan Martines de Lili e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Tomas de Egaña, vezinos de la dicha villa
de Çeztona,/10 e fyrmaron aqui los dichos testigos Joanes Ochoa e Joan Martines de Lili por la dicha Maria Joan de Garraça e/11
a su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz pareçio presente, e do/12 diz seyendo don Hernando de Syerra
escriuano publico de la dicha çibdad de la Bera Cruz, segund por ella pareçia,/13 e do diz luego sacada la dicha clavsula del dicho
testamento, rreçibio en su poder es dicho .../14 e ba testado do diz doblones, e do diz e para lo asy conplir./15 Joan Martines de
Lili, Joannes Ochoa, Blas./16

[XVI. m. (30-VII) 3]
1530-VII-9/10. Zestoa
Zestoako alkate Joan Martinez Amilibikoak biharamunean, igandez, Enekosauztegin Migel Otxoa Olazabalgoari egindako
kalteez Kontzejua biltzeko emandako agindua. Enekosauztegin egindako Kontzejuan kalteengatik zegokien zatia ordaintzeko
hartutako erabakia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(175a folioa) Yo, Juan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario en esta villa de Çestona por sus magestades, fago saber a
vos,/1 todos los vezinos e moradores de esta dicha villa, e digo que bien sabeys como por otros mis mandamientos/2 ...ados
e aperçibimientos hos he fecho saber de como sobre las talas e otros abtos/3 de esta prouinçia se fizieron a Miguel Ochoa de
Olaçabal e sus consortes, sobre que bino/4 asta aqui en la prouinçia el liçençiado Diego de Bargas, juez pesquisidor de sus
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magestades sobre/5 la dicha cabsa, e sobre ello probeyendo el dicho juez, dio çierta sentençia para que/6 este conçejo pagase su
rratto segund sus fogueras lo que le copiese para en rre/7 conpensa de los dichos tales, e que mas en çierta manera de la que la
dicha sentençia/8 por parte de este conçejo fue y esta apelado e fecho çiertos abtos, e porque/9 es menester dar horden e forma de
seguir la dicha apelaçion o dar manera/10 en la paga, e sobre todo prober el bien de este pueblo e vezinos del, por ende, como/11
alcalde e juez de ella por sus magestades, por la presente vos mando y se hordena que mañana/12 domingo, que se contaran
diez de este presente jullio, hos junteis todos en conçejo/13 general en el logar acostunbrado de Henecosavstegui, donde hos
esperare/14 para dare que se horden y probeymiento neçesaryo e conplidero al seruiçio de/15 Dios e de sus magestades e bien
de este pueblo sobre lo susodicho, lo qual todo/16 mando que asy agays e conplays, so pena de las otras penas contenidas en/17
los otros mis mandamientos e de otros, cada quinientos para la camara e fisco de sus/18 magestades, e mas vos aperçibo e
mando que con los que se juntaren, que el dicho/19 conçejo e ayuntamiento se probera, syn enbargo de los rrebeldes, lo que/20
conbenga al seruiçio de Dios e de sus magestades e bien e honrra de este conçejo como/21 se acordare por los que en el dicho
conçejo se juntaren e aquello pare perjuizio/22 o bien a los avsentes e presentes, a todos como cosa probeyda en conçejo/23
e pueblo basare? aperçibido e llamado en forma de derecho, fecho/24 en Çestona a IX de jullio de I U D XXX años./24 Juan
Martines, Blas./25
(175i folioa) En el logar de acostunbrado de Enecosavztegui, que es juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes
jullio, año de mill e quinientos/1 e treynta, estando ayuntados el conçejo de la dicha villa conforme a su costunbre, espeçialmente
seyendo presente/2 Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario, Joan de Liçarras, fiel e rregidor, e Joan de Arano e Jacue/3
de Guesalaga, jurados, e Domingo de Liçarras e Martin Ybanes de Çubiavrre e Martin Fernandes de/4 Herarriçaga e Esteban de
Artaçubiaga e Joan de Arreche e Joan de Rreçabal e maestre Hernando de Olaçabal/5 e Joan de Paguino e Martin de Amiliuia e
Pedro de Acoa e Domingo de Eçenarro e Joan de Acoa e Lope/6 de Hernatariz e Domingo de ... e Domingo de Arreche e Martin
de Arçuriaga e/7 Joan de Yarça e Joan de ... e Martin de Arano e Martin de Hegaña y Esteban de Eztiola/8 e Joan de Caminos e
Martin de Ganbara e Martin de Sastarrayn e Domingo de Arano e/9 Joan Lopes de Çelaya e Joan de Amiliuia e Pedro de Hegaña
e Domingo de Aranguren e Joan de Soraçabal, vezinos de la dicha villa,/10 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados/11 ... a llamamiento de sus jurados
conforme a su costunbre, a voz de conçejo,/12 todos en conformidad dixieron que por rrazon que el liçençiado Diego de Bargas,
juez pesquisidor de/13 sus magestades, obo dado çierta sentençia para que el dicho conçejo e vezinos de el, segund sus fogueras/14
en ... del dicho conçejo obiesen de contribuyr e pagar la rratta que les copiese segund/15 ... dichas fogueras probinçialmente sobre
los dapnos e talas fechos a Miguel Ochoa de Ola/16 çabal e sus consortes, de la qual dicha sentençia por parte del dicho conçejo
estaba apelado/17 por çiertas cabsas, e porque la yntençion e voluntad de ellos por conplir la voluntad de/18 sus magestades e
rremediar e socorrer a las personas particulares que estabn condepnadas/19 sobre las dichas talas, heran de conplir e satysfaser
conçegeramente la dicha su rratta parte que les copiese/20 por fuegos, como dicho es, por tanto, dixieron que se apartaban e
apartaron de la dicha/21 apelaçion e que consentian e consentyeron que por cuerpo de conçejo por todos .../22 mente, segund
los fuegos y encabeçamientos del dicho conçejo, se pagase lo que les copiese/23 por su rratta parte de la dicha condepnaçion
e sentençia pronunçiado por el dicho juez pes/24 quisydor, por quanto el dicho alcalde les dixo que biese sy conbenia al dicho
conçejo seguir la dicha apelaçion/25 e poner las costas del seguimiento o de apartarse de ello para que se seguiese lo que mejor
les pareçiese, e porque les pareçio a todos que hera mejor quitarse de su.../26 e plitos e conplir la voluntad de su magestad e
rredimir a sus hermanos, por tanto, consintieron e/27 dixieron que quieren contribuyr, segund dicho es, e apartarse de la dicha
apelaçion, de todo lo qual pidieron/28 testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de
Çubiavrre e Martin de .../29 rraga, vezinos de la villa de Çestona, e Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, e fyrmaron aqui
los dichos alcalde/30 e fiel e rregidor por todo el dicho conçejo, e con ello dieron por balido esta dicha escriptura e todo/31 lo en
ella contenido, ba ençima el primer rrenglon escripto a costu...? en juridiçion de la dicha villa, e do diz conçegera/32 mente, e do
diz o apartarse de ello para que se seguiese lo que mejor les pareçiese./32 Juan Martines, Joan de Lyçarraras, Blas./33 Dan poder
a Joan Martines, al fiel, al volsero Joan Çube./34
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[XVI. m. (30-VII) 4]
1530-VII-10. Aizarnazabal
Zarauzko Martin Esnal-Argoainek Zestoako Sebastian Artazubiaga olagizonari emandako obligazio-agiria, 30 kintal burdinako
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En Sant Xpobal de Yroztegui, a diez dias del mes de jullio, año de mill e quinientos y treynta, en presençia de/2 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de Eznal, el de
Argoayn,/3 vezino de la villa de Çarauz, dixo que se obligaba i obligo por su persona e bienes, abidos e por aver para dar e pagar/4
a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona e a su voz, treynta quintales de buen fiero platina/5 de dos cabos,
buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de/6 Bedua o Oquina, fuera del peso,
para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por/7 rrazon que otorgo aver rreçibido todo su
montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado, e/8 por rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho en/9 todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando/10 su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbeneirt, para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo pago conplido al/11 dicho Sabastian de los dichos treynta quintales de fierro de prinçipal e
pena del doblo, cayendo en ella, con mas/12 las costas e dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello obiese seydo/13 dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por
el consentyda e pasada en cosa/14 juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial de que se podiese ayudar/15 e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala, a todo/16 lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara e Pedro de Avsoroechea e Martin de Arano,
vezinos de la dicha villa de/17 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara por rruego del dicho Martin de Argoayn,
porque el dixo/18 que no sabe fyrmar e por el./19 Blas, por testigo Martin de Ganbara./20

[XVI. m. (30-VII) 5]
1530-VII-14. Zestoa
Zestoako Maria Larretxek Martin Artzuriagari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri emandako ahalordea,
Debako Maria Idiakaitzi? diru kopuru bat haren izenean kobra ziezaioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(158i folioa) Poder de Maria de Larrecha./17
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En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/18 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria de Larrecha, vezina de
la dicha/19 villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante, con libre e general administraçion, a Martin/20 de
Arçuryaga, vezino de la villa de Çeztona, e a Joan Martines de Vnçeta e Beltran de Arezmendi e Antonyo de Achega/21 e Pedro de
Çabala i Joan Lopes de Echanyz e Joan de Çabala e Pedro Ochoa de Arreguia, procuradores en la avdiençia del/22 corregimiento de
esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos por sy e yn solidun, para en rrazon de çierto rreçibo de f.../23 ... ducados e medio que
por vertud de vna obligaçion tenia de rreçibo en doña Maria de Ydia.../24 vezina de la dicha villa de Deba, e generalmente para en
todos e qualesquier otros negoçios e plitos/25 e demandas mobidos e por mober, asy en demandando como en defendiendo, para que
ante todas/26 e qualesquier justiçias de sus magestades y en qualquier partes e logares, por ella y en su nonbre, puedan faser todos
e qualesquier abtos e/27 diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas e demandas e rrespuestas e juramentos de calunia e
çesorio/28 e solenidades que a los dichos casos conbengan, asy como ella misma en persona los podria/29 faser, avnque sean tales
e de tal calidad que de derecho se rrequiera mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, y espeçialmente al dicho Martin
de Arçuryaga le dio poder bastante para rreçibir e rrecabdar/30 las dichas sumas e dineros e otras cosas a ella debidos en qualquier
manera e por qualquier cabsa,/31 titulo o rrazon que sea, por todos e ... e para dar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que
rreçibiere e co/32 brare, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiciun/33 systi judicatun solbi, e quand
conplido e bastante poder e facultad ella misma/34 abia e tenia para todo lo que dicho es, e para cada cosa e parte de ello, tal e tan
conplido/35 y ese mismo dixo que daba e dio a los sobredichos e a cada vno de ellos, con/36
(159a folioa) todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e para que/1 puedan sostituir vn
procurador, o dos o mas, e obligo a su persona e bienes, espresa e taçitamente/2 de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por
los sobredichos, segund dicho es, en la dicha/3 rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado i procurado e rreçibido e cobrado e cartas de
pago otorgado,/4 e todo lo al que sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta/5 carta, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Paguino e Joan de Garraça e Joan de/6 Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aqui el dicho Joan de Olaçabal .../7 por la dicha Maria de Larrecha e a su rruego, porque ella dixo que no sabe fyrmar, ba/8
entre rrenglones do diz por sy e yn solidun, e do diz y en qualesquier partes e logares, e do/9 diz avnque sean tales e de tal calidad que
de derecho se rrequiera mas su espeçial poder e mandado/10 e presençia personal./11 Blas, por testigo, Joan de Olaçabal./12

[XVI. m. (30-VII) 6]
1530-VII-20. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Pedro Egañari emandako ordainagiria, Joan Domingez Areitzagakoari egindako zorragatik 8
dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) Carta de pago de Pedro de Hegaña./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Arçuryaga, vezino
de la dicha villa, dio/3 carta de pago e de fin e quito a Pedro de Hegaña, vezino de la dicha villa de los ocho ducados de oro que
estaba obligado contra el por .../4 de Joan Domingo de Areçaga, por los quales le obo executado, sobre que se dio por pagado, del

- 1969 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

prynçipal/5 e costas, e por contento, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, en todo e por todo sobre la bista e prueva de/6
la paga, e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas las leyes e otorgo carta de pago en forma, testigos .../7 de Amiluia e Joan Perez
de Arreche e Joan Perez de Lili, vezinos de la dicha villa, e fyrmo de su nonbre./8 Blas, Martin de Arçuryaga./9

[XVI. m. (30-VII) 7]
1530-VII-25. Zestoa
Zestoako Esteban Eztiola eskribauak Beltran Arizmendiri, Joan Martinez Untzuetakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko beste
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Pedro Ruiz Agirrekoarekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160a folioa) En Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de julio de mill/1 e quinientos e treynta años, en presençia de mi el
escriuano publico e testigos/2 de yuso escriptos, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha
villa, dio todo su poder conplido, segund que de derecho mas/4 debe valer, a Beltran de Arizmendy e Joan Martines de Vnçeta e
Pedro de Ça/5 bala, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e a cada vno/6 de ellos, por sy yn solidun,
espeçialmente para en seguimiento de çierto/7 plito que el ha e trata ante el señor corregidor con Pedro Rruyz de Aguirre/8
sobre çiertas tarjas e mançanos e lo de ello anexo e dependiente,/9 e generalmente para en todos sus plitos movidos e por mover,
deman/10 dando e defendiendo, çebiles e criminales, esto para ante sus magestades/11 e ante los señores de su muy alto consejo,
presydente e oydores de/12 sus avdiençias e alcaldes de la su casa e corte e chançilleria e ante otras justiçias que/13 de sus
plitos puedan conosçer, e pedir, demandar, rresponder, negar/14 e conosçer, presentar testigos, escripturas e probanças, e hazer
juramentos de calunia e/15 deçesoryo deziendo verdad, e poner tachas en dichos e en personas, e pedir publicaçion/16 de ellas, e
concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias e deifinitibas, e consentir/17 e apelar e suplicar e seguirlas e fazer otros avtos judiçiales
e estra/18 judiçiales e diligençias que el mismo podria faser presente seyendo, e sostituir/19 vn procurador o mas e los rrebocar,
dioles el dicho poder en forma con todas sus/20 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/21 los rrelevo de toda
fiança e carga de satisdaçion, so la clavsula judicio sisti/22 judicatun solbi, e con todas sus clavsulas acostunbradas, e obligo a
su persona e bienes de aver por fyrme lo que/23 los susodichos en su nonbre fizieren e avtuaren, e otorgo este dicho po/24 der el
dicho dia, mes e año susodicho, seyendo presentes por testigos a ello,/25 Joan de Amilibia e Pedro de Acoa e Martin de Gabiria,
vezinos de la dicha villa,/26 e el dicho otorgante firmo de su nonbre, en este ...? ba escripto/27entre rrenglones o diz con todas sus
clavsulas acostunbra/28 das bala, va emendado o diz el ha vala./28 paso ante mi, Blas, Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (30-VII) 8]
1530-VII-25. Errezil
Errezilgo Nafarra Gorotzenek Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, urrezko 5 dukat bi epetan
ordaindu behar ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En el logar junto çerca las casa de Ynçitorbia, a veynte çinco dias del mes de jullio, año de mill/2 e quinientos e treynta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/3 escriptos,
Nafarra de Goroçene, biuda, muger que fue de Pedro de Goroçena, vezina de la tierra de Rrexil,/4 dixo que se obligaba e se obligo por
su persona e bienes, abidos e por aver, rrenunçiando como rrenunçio/5 la ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente ocquita
de fide jusoribus, e la epistola del/6 dibi Adryano, en todo e por todo como en ellas se contiene, para dar e pagar a Martin Ybanes de
Çubiavrre,/7 vezino de la villa de Çeztona, e su voz, çinco ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder,/8 para de oy
en vn año primero venidero dos ducados e medio, e los otros dos ducados i medio dende/9 en otro año primero seguiente, so pena
del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Pedro de Goroçene, defunto,/9 debia e debe los dichos çinco ducados al dicho
Martin Ybanes de rresta de mayor suma, sobre que la dicha Nafarra,/10 faziendo debda e cargo ajeno suio proprio de obligo a la dicha
paga, por quanto ella otorgo e conoçio/11 ... satisfecha y entregada de la dicha quantidad en los bienes y hazienda del dichoPedro de
Goroçene, su marydo,/12 de que se dio por contenta e bien pagada, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las dos leyes
del fuero/13 e derecho, que ablan sobre la bista e prueba de las pagas, en todo e por todo, e dio poder conplido/14 a todas las justiçias
de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy/15 por sentençia de juez conpetente obiese
seydo todo ello pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa/16 juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en
general y en espeçial, de que se podiese ayudar/17 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en espeçial las leyes de Toro e
las leyes del enperador/18 Justiniano ... Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/19 en ellas se contiene, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/20 por testigos, Martin de Arçuriaga e
Joan de Arçuryaga, si fijo, vezinos de la idcha villa de Çeztona, y Joan de/21 ... vezino de Rrexil, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin
de Arçuriaga por la dicha/22 ... e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./23 Blas, Martin de Arçuriaga./24

[XVI. m. (30-VII) 9]
1530-VII-26. Arroa
Arroako Katalina Arretxek? Joan Zugastiri emandako ordainagiria, honek hari urrezko 26,5 florin eman zizkiolako. Arroako
Petri Errementarik Joan Zugastiri emandako ordainagiria, elkarren arteko harremanen kontuak garbitu zituztelako eta honek hari
3 dukat eta 17 txanpon ordaintzeko obligazio-agiria eman ziolako. Arroako Joan Olidenek Pedro Zugastiri emandako agiria, Joan
Usarragari 11 dukat kobratzeko eskubidea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(159a folioa) Carta de pago de Joan de Çugasty./13
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/14 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Catalina de Arreche?,/15 vezina
de la dicha tierra de Arrona, otorgo aver rreçibido de Joan de Çugasty e sus curadores e ... diez/16 e seys ducados de oro e tres tarjas por
vna parte, e por otra dos ducados e treynta e quatro tarjas, para en pago de veynte seys florines e medio de oro que la/17 dicha Catalina
tenia de rreçibo en Miguel de Çuagasty, defunto, de los dineros que rreçibio e tomo/18 al tienpo que la dicha Catalina hera menor en el
tienpo que el fue tutor e curador e tobo cargo de .../19 por todo hera en cargo de los dichos veynte seys florines e medio de oro, sobre
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que la dicha Catalina se dio/20 por contenta de los dichos diez e seys ducados de oro e tres tarjas, e mas de los dichos dos ducados e
treynta e/21 quatro tarjas, que son todo el conplimiento de los dichos veynte seys florines e medio de oro, sobre que dio carta de pago/22
e de fyn e quyto de todos los dichos veynte seys florines e medio de oro al dicho Joan de Çugasty e sus bienes e/23 herederos en forma,
y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la no numerata pacunya,/24 e las dos leyes del fuero e derecho, en
todo e por todo, e prometyo de nunca faser demanda alguna mas sobre ello, so pena del/25 doblo e costas, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, e/26 rrenunçio todas las leyes de su fabor, en general y en
espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, otorgo carta de pago,/27 en espeçial rrenunçio las leyes del
enperador Justiniano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/28 testigos son de ello,
que fueron presentes, Domingo de Çabala, vezino de Çeztona e Pedro de Çugasty e Joan de Oliden, vezinos/29 de Deba, e fyrmo el
dicho Domingo por la dicha otorgante e a su rruego, que no sabe ella fyrmar,/30 ba entre rrenglones do diz por vna parte e por otra dos
ducados e treynta quatro tarjas, e ba testado do diz/31 en parte so ba vn rrenglon entre rrenglones bala./32 Blas, Domingo de Çabala./33
(159i folioa) Carta de pago de Joan de Çugasty./1
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Petri de la Rrementeria, vezino
de Arrona, dio/3 carta de pago e de fin e quito para agora e sienpre jamas a Joan de Çugasty, vezino de Arrona e sus bienes e herederos,/4
de todos los rreçibos e dares e tomares que fasta oy entre ellos e sus partes e voz, a abido,/5 de tres ducados de oro e diez e syete tarjas
e medio que este dia el dicho Joan de Çugasty se obo obligado/6 por presençia de mi, el dicho escriuano, e de todo lo otro fasta el dia
de oy, le dio carta de pago en forma,/7 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho sobre al
bista e prueva/8 de la paga, en todo e por todo, e se dio por contento e bien pagado de todo lo pasado eçeto/9 los dichos tres ducados e
diez e syete tarjas e medio, e prometyo de no faser demanda/10 sobre otra cosa, so pena del doblo e costas, e dio poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades/11 para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor,/12 en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes/13
por testigos Joan Martines de Amiliuia, vezino de Çestona, e Sant Joan de Hermua e Pedro de Çugasty, vezinos de Arrona, e fyrmo
aqui/14 el dicho testigo Joan Martines por el dicho Petri e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./15 Blas, Juan de Amiliuia./16
Traspaso de Pedro de Çugasty./17
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de julio, año de mill e quinientos e treynta,/18 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos Joan/19 de Oliden vezino del dicho logar
de Arrona, çedio e traspaso a Pedro de Çugasty, dueño de la casa de Y...?/20 vezino del dicho logar de Arrona, onze ducados de oro que
tiene de rreçibo con mas quantidad en Joan de/21 Vsarraga, vezino del dicho logar de Arrona, que esta obligado por presençia de Joan
Martines de Ybaneta, escriuano de sus magestades,/22 de rresta de mayor quantia, e porque los dichos onze ducados le es en cargo, los
çinco ducados de prestydo, e los otros/23 seys de debda de vn rroçin, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata/24 pecunia en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e le çedio e traspaso los/25 ... ducados con la dicha
obligaçion al dicho Pedro de Çugasty, faziendole, como le fizo, procurador como en cabsa/26 suia proprya, para que pueda demandar,
rrecabdar e rreçibir para sy mismo los dichos onze/27 ducados, e dar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere, e para que en ello pueda
faser e faser (sic) todo aquello/28 que en su cabsa propya podrya faser, asy en juizio como fuera de el y en qualesquier partes e logares,/29
e quand conplido e bastante poder e derecho e açion el dicho Joan de Oliden tenia en quanto a los/30 dichos onze ducados, tal e tan
conplido y ese mismo dio e rrenunçio e traspaso al dicho/31 Pedro de Çugasty, con todas sus ynçidençias y dependençias e mergençias,
anexidades e cone/32 xidades, quedandole en salbo lo rresto demas de los dichos onze ducados la dicha obligaçion e/33 derecho en salbo
aya el dicho Juan de Vsarraga, e prometyo e se obligo en forma/34 de aver por rratto, fyrme e balioso aquello que por el dicho Pedro e
su voz en esta/35 rrazon fuese fecho, dicho, abtuado e jurado e rreçibido e carta de pago otorgado e todo lo al/36 que sobre ello fiziese,
e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido/37 en esta carta, sobre que otorgo carta de çesion e traspaso en forma,
seyendo a todo ello presentes por/38 testigos, Joan Lopes de Arteaga, vezino de Çumaya, e Joan de Arança e San Joan de Hermua, vezinos
de Deba, e fyrmolo de su nonbre,/39 e tanbien el dicho Joan Lopes testigo./40 Blas, Juan Lopez de Arteaga, Juan de Oliden./40
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[XVI. m. (30-VII) 10]
1530-VII-26. Arroa
Aizarnazabalgo Arrozpiden (Ozpiden) bizi zen Migel Iriartek Arroako Joan Armendiari emandako obligazio-agiria, mandoa
erosita 9,5 dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160i folioa) Obligaçion de Joan de Armendia./1
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Miguel/3 de Yryarte, vezino de Guetaria,
morador al presente en el molino de Arrozpide, se obligo por su persona/4 e bienes, abidos e por aver, de dar e pagar a Joan de
Armendia, vezino del dicho logar de Arrona, e su voz, nueve/5 ducados e medio de oro, puestos en su poder, para el dia de pascoa de
quaresma primero venidero los/6 medios, e los otros medios para el de carnestiolendas primero seguiente, so pena del doblo rratto
manente patto,/7 por rrazon que ge los debe de vn mulo de basto que rreçibio por los dichos nueve ducados e medio/8 que el dicho
Miguel se hizo cargo, e se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata /9 pecunia, e las dos leyes del
fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueva de la paga, en todo e por todo,/10 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades, sometiendose a su juridiçion, rre/11 nunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun
judicun, para que ge lo/12 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese/13 dada
sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada/14 en cosa juzgada
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, asy en general como/15 en espeçial de que se podiese ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo suso dicho,/16 en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, en firmeza/17 de lo qual, dixo que otorgaba e otorgo esta carta ante mi, el dicho escriuano, e testigos, a todo lo qual fueron
presentes por/18 testigos, Miguel de Yarça e Joan de Larreo? e Pedro de Segura, vezinos de la dicha villa de Deba, e fyrmo/19 aqui
el dicho Miguel de Yarça por el dicho Miguel de Yryarte e a su rruego, porque el .../20 fyrmar./21 Miguel de Yarça, Blas./21

[XVI. m. (30-VII) 11]
1530-VII-26. Arroa
Zarauzko Joan Perez Etxebestekoak eta Pedro Etxebestek Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazioagiria, Urdanetako elizako hasikinengatik 8 dukat eta 6 erreal ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(160i folioa) Obligaçion del vachiller San Joan Perez de Ydiacayz./22
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mil e quinientos/23 treynta, en presençia de mi, Blas de
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Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/24 Joan Perez de
Echebeste e Pedro de Echebeste, su hermano, vezinos de la villa de Çarauz, se obligaron por sus personas e bienes,/25 abidos e
por aver, cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rrex de/26 bendi, e la avtentica presente
ocquita de fide jusoribus, e la epistola del dibo Adriano, para dar e pagar al vachiller/27 San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de
Çeztona, e a su voz, ocho ducados de oro e seys rreales de Castilla, puestos en su su poder,/28 para el dia de Sant Martin primero
venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los obo rrematado .../29 primiçia de la yglesia de Vrdaneta
este presente año como a mayores pujadores, a candela puesta .../30 costunbre de la tierra, de que los dichos Joan Perez e Pedro,
anbos hermanos se dieron, e cada vno de ellos, por contentos e/31 entregados e pagados e satysfechos, a toda su voluntad, sobre
que en rrazon de la bista e prueva de la paga,/32 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e
derecho que ablan sobre las pagas, en todo e/33 por todo como en ellas se contiene, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, rrenunçiando su propio fuero e/34 juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy e a tan
conplidamente como si sobre ello fuese dada/35 sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por ellos consentyda e pasada en cosa/36 juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor de que
se podiesen ayudar contra esta carta,/37 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron
presentes por/38 testigos Joan Martines de Lili e Martin de Arçuriaga e Miguel de Arguin, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Joan Martines/39 de Lili por los dichos obligantes y a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./40 Blas, Joan Martines de
Lili./41

[XVI. m. (30-VII) 12]
1530-VII-26. Arroa
Arroako Fernando Zubeltzuk Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari emandako obligazio-agiria, hurrengo
inauterietarako 2 dukat ordaintzeko konpromisoa zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yartua./1
En el logar de Arrona, a veynte i seys dias del mes de jullio de mill i quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Fernando de Çubelçu,/3
hermano de Hezquerra, vezino de Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan/4 Martines
de Yartua, ferron de la ferreria de Yraeta, e a su voz, dos ducados de oro e de peso para el dia de carnestoliendas/5 primero
venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que ge los debe prestados, de que se dio por entregado/6 e bien
pagado, i rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/7 como en ellas se
contiene, sobre al bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/8 para que ge lo fiziesen
asy conplir, apgar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo/9 pronunçiado e pasado en abtoridad
de cosa juzgada, de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas/10 las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/11 benir contra lo susodicho, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual/12 fueron presentes por testigos, Joan de Vrbieta e Joan de Paguino e
Joan de Bengoechea, vezinos de la dicha villa de/13 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Vrbieta por el dicho Fernando
de Çubelçu, obligante, e a su/14 rruego, porque el no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz de cosa./15 Blas, Joan de Vrbieta./16
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[XVI. m. (30-VII) 13]
1530-VII-26. Arroa
Zestoako Joan Paginok Maria Perez Potzuetakoari emandako obligazio-agiria, hurrengo San Migel egunerako 7 dukat eta 7,5
txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Poçueta./1
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta, en presençia de mi,/2 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Paguino,
vezino de la dicha villa de/3 Çeztona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar
a Maria Perez de/4 Poçueta, vezina de la dicha villa de Çeztona, e su voz, syete ducados de oro e syete tarjas e medio, puestos
en su poder, para/5 el dia de Sant Miguel primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe
por ...?/6 ... que han entre ellos de los dares e tomares que hasta este dia a abido entre la dicha Maria Perez e los/7 dichos Joan
de Paguino e su padre e madre, en que el dicho Joan de Paguino, por sy e por los dichos sus padres, faziendo debda e cargo ajeno
suio propryo,/8 rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi e la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo,/9
s eobligo a la dicha paga, so la qual el dicho Joan de Paguino se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion/10 de la no
numerata pecunia, e las leyes del fuero e del derecho que ablan en rrazon de la bista e prueva de la paga, en todo e/11 por todo,
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/12 mantener por todos
los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido a la dicha Maria Perez de los/13 dichos syete ducados de oro e syete
tarjas e medio de prinçipal e mas de la pena del doblo, cayendo en ella, con mas/14 todas las costas, dapnos e menoscabos que
ende se le rrecreçiesen de todo bien asy e a tan conplidamente/15 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e consentimiento, y aquella fuese por el con/16 sentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las
leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial/17 a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra
lo susodicho, en vno con la general rre/18 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos,
don Domingo de Vrbieta, clerigo,/19 e Martin de Arçuriaga e Domingo de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo aqui el dicho/20 don Domingo de Vrbieta por el dicho Joan de Paguino, obligado, e a su rruego, porque el dixo que no
sabe/21 fyrmar, ba entre rrenglones do diz de Çeztona, e do diz que ha fecho, e do diz por sy e por los dichos sus padres./22 Blas,
Domingo de Vrbieta./23

[XVI. m. (30-VII) 14]
1530-VII-26. Arroa
Arroako Petri Oiartzunek (edo Petri Errementarik) Aizarnazabalen bizi zen Ramus Gorosarriri emandako obligazio-agiria, 40
txanpon zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164a folioa) Obligaçion de Rramus de Gorosarri./24
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta, en/25 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Petri de/26 Oyarçun,
vezino e morador en el dicho logar de Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/27 a Rramus de
Gorosarri, vezino de Çumaya, i su voz, quarenta tarjas, puestas en su poder, para el dia de pascoa de/28 quaresma, primero venidero,
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que ge los debe de rresta de vn rroçin de basto que de el obo/29 rreçibido, de que
se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho,/30 en todo e
por todo, sobre al bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/31 fiziesen
asy conplir e pagar, asy como sy por presençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en/32 cosa juzgada, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/33 que
ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta, clerigo, e Martin de Ypinça,/34 vezinos de la
villa de Çeztona, e Joan de Balçola, vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo don Domingo de Vrbieta por el/35 dicho Petri de
Oyarçun e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./36 Blas, Domingo de Vrbieta./37

[XVI. m. (30-VII) 15]
1530-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik Petri Errementariri emandako obligazio-agiria, haien harteko tratuengatik 3 dukat eta 17,5 txanpon zor
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164i folioa) Obligaçion de Petri de la Rrementeria./1
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/2 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugasty, vezino/3 del dicho logar de
Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Petri de .../3 vezino del dicho logar de Arrona, e a su voz, tres
ducados de oro e diez e syetes tarjas e medio, puestos en su poder, para/4 el dia de pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo
rrato manente patto, por rrazon que .../5 de rresta de mayor suma de çiertos dares e tomares que entre ellos e sus padres del dicho Joan/6 obo,
de que el dicho Joan de Çugasty se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/7 las leyes del fuero
e del derecho que ablan sobre la bista e prueba de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de/8 sus magestades, para que ge lo
fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/9 obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,/10 en general y en espeçial a cada vno de que se podiesen ayudar contra esta carta,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/11 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Amiliuia,
vezino de Çestona, e Pedro de/12 Çugasty e Sant Joan de Hermua, vezinos del dicho logar de Arrona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan
Martines de Amiliuia/13 por el dicho Joan de Çugasty e a su rruego, proque el no sabe fyrmar./14
E luego yncontinente, este dicho dia, mes e año sobredichos, el dicho Joan de Çugasty juro en forma sobre la señal/15 de la Cruz
... juris balida, de no contrabenir a la dicha obligaçion, testigos los dichos Joan Martines de Amiluia,/16 Sant Joan de Hermua e Pedro
de Çugasty./17 Blas, por testigo Juan de Amiliuia./18
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[XVI. m. (30-VII) 16]
1530-VII-26. Arroa
Arroako Joan Zugastik bertako Joan Baltzolari emandako obligazio-agiria, idia erosita 6 dukat 7,5 txanpon gutxiagoko zorra
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(164i folioa) Obligaçion de Joan de Balçola./19
En el logar de Arrona, a veynte seys dias del mes de jullio, año de mill i quinientos e treynta, en presençia/20 de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çugasty,
vezino/21 ... en el dicho logar de Arrona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/22 para dar e
pagar a Joan de Balçola, vezino de la villa de Deba, e a su boz, seys ducados de oro menos doze tarjas y medio, para/23 el dia de
pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que .../24 ... rreçibido para en pago de vn
buey duendo, de que el dicho Joan de Çugasty se dio por contento e pagado .../25 ... do a toda su voluntad, con sus tachas buenas e
malas, seyendo çertificado de todo, sobre que en rrazon .../26 ... prueva de la paga rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya
e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/27 todo como en ella se contiene, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen/28 asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetenete obiese seydo
pronunçiado/29 todo ello, e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en/30
general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/31 leyes que
ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes, Joan de Liçarras e Joan de Bengoechea, vezinos/32 de la dicha villa de
Çestona, e Pedro de Çugasti, vezino de Arrona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo suso/33 dicho, por el dicho Joan de
Çugasty, e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./34
E luego yncontinente, este dicho dia e mes e año sobredichos, el dicho Joan de Çugasty juro en forma/35 sobre la señal de la
Cruz, juris balida, de no contrabenir a la dicha obligaçion susodicha, testigos/36 los dichos Joan de Liçarras e Pedro de Çugasty e
Joan de Bengoechea./37 Blas, por testigo Joan de Lyçarraras./38

[XVI. m. (30-VII) 17]
1530-VII-31. Aizarna
Aizarnako Joan Apategi harginak San Joan Egañari emandako obligazio-agiria, urrezko 4 dukat maileguz hartuta zorra
hurrengo Pazko garizumakoan ordaindu behar ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163a folioa) Obligaçion de San Joan de Hegaña./17
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En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes de julio, año/18 de mill e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/19 testigos yuso
escriptos, Joan de Apategui, cantero, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que se obligaba e se obligo/20 por su persona e
bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Sant Joan de Hegaña, vezino otrosy de la dicha villa/21 de Çeztona, e a su voz, quatro
ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder, para el dia de/22 pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo
rrato manente patto, por rrazon que .../23 aver rreçibido prestados para su neçesidad, e que se dio por contento e bien pagado de los
dichos .../24 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las dos leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista/25 e prueva
de las pagas, en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades/26 para que ge lo fiziesen asy conplir
e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del/27 derecho, bien asy e a tan conplidamente como si sobre ello obiesen
contendido ante juez conpetente,/28 e por el fuese dada sentençia difinitiba de su pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por
el/29 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en/30 general y en espeçial
a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra/31 lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, atodo lo qual fueron/32 presentes por testigos, Martin de Arçuryaga e Joan de Arano e Pedro de Hegana,
vezinos de la/33 dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga por/34 el dicho Joan de Apategui e a su
rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./35 Blas, Martin de Arçuriaga./36

[XVI. m. (30-VIII) 1]
1530-VIII-3. Zestoa
Altzolarats jauregiko Ana Arretxek eta seme Domingo Arrona gazteak Zestoako Esteban Eztiolari eta Valladolidko Kantzelaritzako
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Aiako Katalina Oribarrekin zuten auzian ordezka zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161a folioa) Poder de doña Ana de Arreche./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como nos, doña Ana de Arreche, biuda, muger que fue de/2 Domingo de
Arrona, defunto que glorya posea, e Domingo de Arrona, su hijo, vezinos que somos de la villa/3 de Çestona, e cada vno e qualquier
de nos, otorgamos e conoçemos por esta presente carta que damos/4 e otorgamos todo nuestro poder conplido, bastante e llenero,
con libre e general administraçion, segund/5 que lo nos mismos, e cada vno de nos, abemos e tenemos, e segund que mejor e mas
conplidamente/6 lo podemos e debemos dar e otorgar de fecho e de derecho, a Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/7
vezino de la dicha villa de Çestona, e a Joan Lopez de Arrieta e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Gamarra e Joan/8 de Anteçana e
Pedro Ortyz de Vgarte e Antonio de Mallea?, procuradores en la corte e chançilleria/9 de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos
por sy e yn solidun, espeçialmente para en çierto/10 plito e cabsa que hemos e tratamos con doña Catalina de Orybar e doña Maria
Ochoa de .../11 vezinas de la tierra de Aya, sobre rrazon de la caserya de Beogarate e sus pertenençias, en que ha/12 seydo pronunçiado
çierta sentençia muy ynjusta e agrabiada contra nos, en fabor de las partes con/13 traryas por el corregidor de esta prouinçia, e sobre
otras cabsas e negoçios, e generalmente/14 para en todos e qualesquier otros plitos e demandas e negoçios mobidos e por mover,
asy/15 en demandando como en defendiendo, para que ante sus magestades e ante el presydente e oydores/16 de su rreal avdiençia,
e ante otros e qualesquier juezes e justiçias de su magestad que de ello/17 puedan e deban conoçer, se puedan presentar en grado de
apelaçion, nulidad e agrabio en .../18 y en qualesquier partes e logares, todos e qualesquier pedimientos y demandas y rrequerimientos
y/19 juramentos de calunya e çesorio e solenidades e abtos e diligençias e presentaçiones de/20 testigos y escripturas, e todas las otras
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cosas que nosotros mismos podriamos faser, e cada vno/21 de nos, presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho
se rrequiera aver mas espeçial/22 poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e les
rrelebo/23 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido/24 e bastante poder e
facultad nos mismos e cada vno de nos abemos e tenemos e lo podemos/25 e debemos dar e otorgar de fecho e de derecho, loando
e rratyficando los primeros poderes que/26 antes tenemos otorgados, e con la dicha rratyficaçion de lo pasado, tal e tan conplido/27
y hese mismo poder e facultad que nos mismos e cada vno de nos tenemos, damos/28 e otorgamos a los dichos procuradores e
personas suso declaradas e a qualquier de ellos yn solidun,/29 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades,/30 e obligamos a nuestras personas e bienes, e de cada vno de nos, abidos e por aver, espresa/31
(161i folioa) e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en nuestro nonbre/1
e de cada vno de nos fuere fecho, dicho abtuado, tratado e procurado, e todo lo al que/2 sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion
prometyeron de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en/3 fyrmeza e testimonio de lo qual, otrogamos ante el escriuano e
testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/4 en el arrabal de la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tress dias del mes/5 de agosto,
año de mill e quinientos e treynta años, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/6 Joan Perez de Arreche e Joan de Oliden e Joan
de Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 e fyrmo aqui el dicho Domingo de Arrona por sy, e por la dicha doña Ana de
Arresse fyrmo/8 el dicho Joan de Ybaneta, testigo sobredicho, porque ella no sabe fyrmar e a su rruego,/9 ba testado do diz Orybar,
e entre rrenglones do diz Beogarate, e do diz/10 e qualquier de ellos, e ba testado do diz Beogarate./11 Blas, Domingo de Arrona,/12
Joan de Ybanneta./13

[XVI. m. (30-VIII) 2]
1530-VIII-3. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizonak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, zestoarrari
400 kintal burdina mehea emateko konpromisoa hartu zuelako. Gainerako harremanei buruz Joan Perezek Martin Perezi emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(161i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./14
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a tres dias del mes de agosto, año de mill/15 e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/16 e testigos yuso
escriptos, Martin Perez de Herrazti, ferron de la ferreya de Herrazty, vezino de la villa de Azpeitya, que/17 presente estaba, dixo que
se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/18 e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de
la dicha villa de Çestona, que estaba presente, e a su voz,/19 ... quatroçientos quintales de fierro delgado sotil, buenos e marchantes,
tales que/20 sean de dar e de tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,/21 quitos de todos derechos e
costas, para el dia de Nuestra Señora del mes de março, primero venidero,/22 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que
otorgo aver tomado e rreçibido del dicho/23 Joan Perez todo su montamiento de los dichos quatroçientos quintales de fierro sotil, en
dineros/24 contados, a todo su contentamiento, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/25
pecunya, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, como en ellas se contiene, en rrazon/26 de la bista e prueva de la
paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendo/27 se a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero
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e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione/28 oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos
los rremedios e/29 rrigores del derecho, faziendo pago conplido al dicho Joan Perez de los dichos quatroçientos quintales del dicho
fierro/30 sotil de prinçypal e mas de la pena del doblo, cayendo en ella, con mas todas las costas, dapnos/31 e menoscabos que ende
se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a tan conplidamente como/32
(162a folioa) sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el/1
dicho Martin Perez consentyda e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e quales/2 quier leyes, fueros e
derechos de su fabor, a todos en general e a cada vno en espeçial, de que se podiese ayudar/3 e aprobechar para yr o benyr contra
lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/4 e otorgo, como dicho es, a todo lo qual fueron
presentes por testigos, Domingo de Yriygaray e Santuru/5 de Arbide e Domingo de Guilysagasti, canteros, vezinos de la tierra e
vniversidad de Asteasu,/6 e fyrmo aqui el dicho Martin Perez de Herrazti de su nonbre./7 Blas, Martin Peres de Errazti./8
Carta de pago de Martin Perez de Herrazty./9
En las casas de Lili, a tres dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/19 mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de/20 Ydiacayz, mercader,
vezino de la villa de Çeztona, dixo que por rrazon que Martin Perez de Herrazty,/21 vezino de Azpeitia, le es tenudo a pagar
quatroçientos quintales de fierro sotil e de pagar por el dia de/22 Nuestra Señora de março primero que verna, segund pareçe por
la obligaçion que paso este dia en presençia de/23 mi, el dicho escriuano, por ende dixo que el dicho Joan Perez que, seyendole
pagados los dichos quatroçientos/24 quintales de fierro sotil conforme a la dicha obligaçion, e quedandole en salbo los dichos/25
quatroçientos quintales de fierro sotil, de todos los otros dares e tomares que fasta oy ha abido/26 entre ellos, de todo ello le dio
carta de pago en forma al dicho Martin Perez e sus bienes e subçesores .../27 dichos quatroçientos quintales del dicho fierro sotyl,
por quanto de todo lo rresto se otorgo .../28 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho sobre
la bista e prueva/29 de la paga, en todo e por todo, e prometyo que por lo pasado no hara demanda mas alguna,/29 salbo los dichos
quatroçientos quintales de fierro sotyl, so pena del doblo e costas, e para lo asy conplir e pagar/30 e mantener, obligo su persona e
bienes, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento,/31 e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor,
en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/32 que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por
testigos, Domingo de Yrygaray/33 e Santuru de Arbide e Domingo de Guilisagasti, canteros, vezinos de la tierra de Asteasu,/34 e
fyrmo aqui el dicho Joan Perez de su nonbre./35 Blas, Joan Perez de Ydiacays./36

[XVI. m. (30-VIII) 3]
1530-VIII-4. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Lizarrarats fielari emandako ahalordea, biharamunean Zumaiara joan zedin eta han Gipuzkoako
Probintzia kargatzen ari zen itsasontziez hitz egin eta beste prokuradoreekin erabakiak har zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(163i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./25
En las casas del conçejo de la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/26 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, estando ayuntados
en conçejo conforme a la costunbre de la dicha villa,/27 espeçialmente presentes Joan Martines de Amiliuya, alcalde hordinario en el
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dicho conçejo, e Joan Perez de Lili, e maestre Fernando de Olaçabal e Esteban de Artaçubiaga/28 ... e Joan de Rreçabal e Joan Perez
de Arreche, e otros vezinos de la dicha villa, dixieron que daban e dieron poder conplido a Joan de Liçarras, fiel e rregidor/29 del dicho
conçejo, para que manana biernes que se contaran çinco del presente mes, e los dias seguientes, pueda en nonbre del dicho conçejo/30
yr e pareçer en la villa de Çumaya e otras qualesquier partes e juntarse ende con los procuradores diputados de las villas e logares de
esta/31 prouniçia de Guipuzcoa e la costa de ella sobre la cargazon de las naos de esta prouinçia, e sobre otras cosas que .../32 fueren
e se han de platycar ende, e para que en ello e sobre cada cosa e parte de ello, juntamente con los otros procuradores/33 diputados de
las otras villas e logares de esta dicha prouinçia e costa de ella, pueda faser, tratar e procurar e fyrmar e abtuar, e/34 tan conplido poder
el dicho conçejo tiene, hese mismo dixo que daba e dieron al dicho al dicho Joan de Liçarras con todo lo a ello anexo, conexo,/35
ynçidente e dependente e mergente, para lo que dicho es, e obligaron al dicho conçejo e a sus bienes, de aver por rratto e fyrme lo .../36
... fiziese e procurase en la dicha rrazon, testigos son de ello, que fueron presentes, Domingo de Eçenarro e Martin de Arçuryaga/37
e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho alcalde por todo el dicho conçejo./38 Juan Martines./39

[XVI. m. (30-VIII) 4]
1530-VIII-9. Zestoa
Arroako Joan Arbek Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, 70 karga ikatz hilabete barru Amisoron egiteko
konpromisoa hartu zuelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuryaga./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/2
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Arbe, vezino de
Arrona, se obligo por su/3 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuryaga, vezino de Çeztona, e su voz,
setenta cargas de/4 carbon, puestos en el logar de Amisoro, fuera de la carbonera con costales de catorze baras, para de oy/5 en vn
mes primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que fecho preçio entre ellos a rrazon de/6 quatro tarjas e
dos blancas por carga, le pago el dicho Martin de Arçuryaga, e allende de los .../7 Martin le ha de dar los çestos que menester obiere,
e para en equibalençia le de quatro cargas de carbon/9 y para en pago de ello le dio agora dos ducados, e otro ducado para la cofradia
de Yçiar, e lo rresto/10 para San Miguel primero, sobre que el vno e el otro se obligaron, cada vno de ellos el vno contra el otro, y el
otro/11 contra el otro, de lo asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero/12
e derecho, e dieron poder a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, e rrenunçio/13 todas las
leyes de su fabor, otorgo obligaçion en forma, testigos Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades, e Martin de/14 Ganbara
e Martin de Chiryboga, e fyrmaron de sus nonbres./15 Blas, Joan de Arbe, Martin de Arçuriaga./16

[XVI. m. (30-VIII) 5]
1530-VIII-11. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak, Martin Ibañez Zubiaurrekoaren izenean, Andres Astigarribiari emandako ordainagiria, zor zituen
14 dukat ordaindu egin zituelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(162i folioa) Carta de pago de Andres de Astigarribya./17
En el arrabal de la villa de Çeztona, a onze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/18 treynta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/19 yuso escriptos, Martin de Arçuryaga,
vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador de Martin Ybanes de Çubi/20 avrre, vezino de la dicha villa, otorgo e conoçio
aver tomado e rreçibido de Andres de Astigarribia,/21 vezino de Astigarrybya, catorze ducados de oro que el dicho Andres debia
al dicho Martin Ybanes, por los quales/22 estaba obligado por presençia de Joan Martines de Amiliuia, escriuano, sobre que fue
executado el dicho/23 ... e porque el dicho Andres le ha pagado prynçipal e costas, dixo que daba e dio/24 carta de pago e de fin e
quito para agora e syenpre jamas al dicho Andres e sus bienes/25 y herederos, de los dichos catorze ducados de prynçipal, e mas las
costas, e prometyo que sobre ello/26 nunca le sera fecho demanda alguna, so pena del doblo e costas, e rrenunçio la exeçion/27 de la
no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho que ablan en rrazon de la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio
poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/28 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, e rrenunçio todas las
leyes e derechos de su fabor,/29 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos Martin de Ganbara e/30
Joan de Arreche e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmolo/31 de su nonbre, e tanbien el dicho
Martin de Ganbara por testigo./32 Blas, por testigo Martin de Ganbara, Martin de Arçuriaga.

[XVI. m. (30-VIII) 6]
1530-VIII-13/16. Azkoitia, Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Joan Mirubia aita-semeei Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ondasunak exekutatuta, honen izenean Joan Akoa
Mirubiko burdinola, errota, mendi eta sagastiez jabetzeko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno. Pleitos fenecidos. 3.370/1. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(152. or.) Yo, el liçençiado Diego Rruyz de Lugo, corregidor en esta muy noble e muy leal/34
(153. or.) probinçia de Guipuscoa por sus magestades, hago saber a/1 vos, Diego de Sahabedra, merino mayor de esta probinçia,
o qual/2 quier vuestro lugarteniente, e digo que bien sabedes como a/3 pedimiento de Juan Perez de Ydiaquez (sic) mediante mi
mandamiento/4 fue fecha entrega execuçion en bienes de Juan de Mihurubia, ma/5 yor, e su hijo, por quantia de doze ducados de oro
viejos, la qual/6 dicha execuçion se hizo en los ganados e vestias de vasto e en la/7 mançana, montes e maquilla de los molinos e en
el yunque e ma/8 ços e varquines e rrueda de la herreria de Mihurubia e en las/9 rruedas de ella y en la caserya de Mihurubia e todas
sus pertenen/10 çias e molino e herreria de ella e en todas sus pertenençias de ellas,/11 deslindados e limitados e nonbrados en el avto
de la dicha hexe/12 cuçion, a los quales dichos bienes se dieron los pregones y afora/13 mientos que el derecho en tal caso manda, e
a falta de otro conpra/14 dor e mayor pujador, la parte del dicho Joan Perez ofreçio los dichos bienes/15 executados vn rreal, despues
de lo qual pareçio ante mi la/16 parte del dicho Juan Perez, y me pidio mandase dar e di este mi/17 mandamiento de tanto por tanto
contra el dicho Juan, su hijo, para que/18 veniese a tomar los dichos bienes tanto por tanto o a dar sacador/18 de mayor quantia
que tanto o mas de por ellos, aperçebiendo/20 le rremataria los dichos bienes en el dicho Juan Perez, el qual pare/21 çe que le fue
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notificado, e porque dentro del termino en el conte/22 nido no vino ni pareçio a tomar los dichos bienes tanto por tanto,/23 yo mande
rrematar los dichos bienes en el dicho Juan Perez por el dicho/24 rreal, que agora pareçio ante mi la parte del dicho Juan Perez, y
me/25 pedio le mandase dar e di este mi mandamiento posesorio para/26 vos, el dicho merino, para que le pusiesedes en la posesion
de los/27 dichos bienes y en ella le anparasedes, y sobre ello pidio con/28 plimiento de justiçia, e por mi visto su pedimiento, mande
dar/29 e di este mi mandamiento para vos, el dicho merino, por el qual vos/30 mando que vays (sic) al lugar do son los dichos
bienes e ansi yda en la/31 posesion de ellos poned al dicho Juan Perez para que los tenga e posea/32 e faga de ellos y en ellos lo que
quisieren e por bien tobiere, trocando/33 e canbiando, vendiendo o enagenando e aziendo de ellos y en e/34 llos lo que quisiere e por
bien tobiere como en cosa suya pro/35 pia, mandando a todas e qualesquier personas que no la en/36
(154. or.) quieten en la dicha su posesion, antes lo anpare e defienda, segund dicho/1 es, sobre la pena que vos de mi parte les
pusierdes, las quales yo, por/2 la presente les pongo y he por puestas, fecho en Azcoytia, a tres/3 de agosto de mill e quinientos e
treynta años, el liçençiado Lugo, Françiasco/4 Perez./5
En Mihurubia, que es en juridiçion de Çumaya, a diez e seys dias/6 del mes de agosto de mill e quinientos e treynta años, en presen/7
çia de mi, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades e del nume/8 ro de la dicha villa de Çestona, e ante testigos de yuso
escritos, pare/9 çieron presentes Juan de Acoa, vezino de la dicha villa de Çestona, pro/10 curador de Joan Perez de Ydiacayz, señor de
la casa de Lili, el qual dicho/11 Joan de Acoa tener (sic) el dicho poder por presençia del dicho escribano doy/12 fe, e de la otra Martin
de Arçuriaga, teniente de merino, el qual dicho/13 teniente rrequerio al dicho Joan de Acoa en nonbre del dicho Juan Perez para/14 que
efetuase lo contenido en este mandamiento, el qual obede/15 çio, e por poner en efeto su contenimiento del dicho mandamiento, se/16
fue a la ferreria e molinos de la dicha casa de Mihurubia, e tomo por/17 la mano al dicho Joan de Acoa, como procurador del dicho
Joan Perez y en/18 su nonbre, e le puso en quieta e paçifica posesion de la herreria/19 e en el yvnque e maço e varquines e rruedas
de ella, y en los dichos/20 molinos y maquila (sic) de ellos y en los montes y mançanales e man/21 çana e vacas e puercos e otros
vienes e pertenençias de la dicha/22 casa de Mihurubia por la dicha suma prinçipal en el mandamiento/23 contenido, e costas, y por
conseguiente, en vna mula de vasto, y el/24 dicho Joan de Acoa, en el dicho nonbre, entro en la dicha ferreria y molinos/25 y en los
dichos montes y mançanales, y çerro las puertas y cor/26 to las rramas de los dichos arboles en señal de la dicha paçifica pose/27 syon, y
se apodero a todos los dichos bienes, e luego el dicho teniente/28 de merino dixo que mandaba y mando a todas y qualesquier perso/29
nas de qualquier condiçion que sean, a cada vno, so pena de çinquenta/30 mill maravedies para la camara de sus magestades e mas ...?
en/31 caso de fuerça que no obiese de ynquietar ni perturbar al dicho Joan/32 de Acoa y al dicho Joan Perez en la posesion de los dichos
bienes, de todo lo qual/33 asi el dicho teniente como el dicho Joan de Acoa, en nonbre del dicho Joan Perez,/34
(155. or.) pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, testigos son, que fueron/1 presentes, Juan de Verastegui, vezino de Azpeytia,
e Martin de Larrabel/2 ça, vezino de Çuamya, en fe y testimonio de lo qual firme aqui/3 de mi nonbre, Domingo de Aguirre./4
(Hemen 152-155. orrialdeeta 1530-VIII-13ko testua errepikatuta dago).

[XVI. m. (30-VIII) 7]
1530-VIII-15. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Fernando Olasori emandako ordainagiria, zor baten 14 dukateko zatia ordaindu egin
ziolako. Martin Ibañezek Zestoako Martin Artzuriagari eta Joan Artzuriaga semeari emandako ahalordea, haren zorrak kobra
zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179i folioa) Carta de pago de Fernando de Olaso/1
... a la puente de Çestona, a quinze de agosto, año de mill i quinientos e treynta, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin Ybanes de Çubiavrre,/3 vezino de
la dicha villa, dio carta de pago a Fernando de Olaso, de catorze ducados que ha rreçibido para en/4 parte del pago de vna obligaçion
de diez e nueve ducados que por presençia de Joan Martines de Ybaneta estaba/5 obligado ... en rresta que ... çinco para la dicha
obligaçion, e asy bien conoçio aver/6 ... Fernando otro va... que por otra parte el dicho Fernando le hera en cargo, de que asy bien
le dio carta de/7 pago, los quales rreçibio por medio de Joan Rruiz de Olaso en nonbre de Martin de Andonaegui,/8 sobre que le dio
carta de pago de quinze ducados que rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, sobre que/9 dio poder a las justiçias,
rrenunçio todas las leyes, otorgo cartas de pago en forma, testigos Joan de Amiliuia e Joan/10 de Çubiavrre e Martin de Yçiar,
vezinos d ela dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Amiliuia,/11 por el dicho Martin Ybanes ... porque el no sabe fyrmar.
Martin de Amilibia,/12 Blas./13
Poder de Martin Ybanes de Çubiavrre./14
En el arrabal de la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta,/15 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin Ybanes/16 de Çubiavrre,
vezino de la villa de Çestona, dixo que daba e dio todo du poder conplido e bastante, con/17 libre e general administraçion, a Martin
de Arçuryaga, vezino de la dicha villa e a Joan de Arçuryaga, su hijo,/18 vezino otrosy, e a cada vno i qualquier de ellos, por sy e yn
solidun, espeçialmente para tomar la posesyon de .../19 ... Fernando de Olaso, vezino de ..., e para rreçibyr las sumas e quantias que el
dicho Fernando e .../20 ... en cargo al dicho Martin Ybanes, e generalmente para demandar e rrecabdar e rreçibir todos e qualesquier/21
maravedies, ducados e monedas e otros qualesquier cosas e mercaderyas que al dicho Martin Ybanes sean debidos e/22 perteneçientes
por qualquier cabsa, titulo e rrazon que sea, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas/23 de pago e de fyn e quito de lo que rreçibieren
e cobraren, e para en todos e qualesquier sus plitos e negoçios, mobidos e por mober, e para que sobre ello e cada cosa e parte de/24 ello,
asy en juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, como fuera de el, y en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga
todos los/25 pidimientos, demandas, rrespuestas e juramentos de calunya e çesorio e solenidades e abtos que en los dichos casos/26 e cada
vno de ellos conbengan, asy en demandando como en defendiendo, e todas las otras cosas e ne/27 goçios que el mismo Martin Ybañez
en persona los podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho/28 se rrequieran aver mas su espeçial poder e mandado e
presençia personal, i para que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas,/29 e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la
clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/30 e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Martin Ybañes ha e tiene, e lo puede e debe
dar .../31 de derecho, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio a los dichos Martin de Arçuriaga e Joan de Arçuriaga,/32 su
hijo, e a qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias y dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e/33 obligo a su persona
e bienes, espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por ellos e cada/34 vno de ellos en la dicha rrazon
fuese fecho, dicho, rreçibido e cartas de pago otorgado e abtuado e procurado e todo lo/35 que sobre ello e cada cosa de ello fiziesen, e
so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,/36 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin de
Ganbara e Joan de Paguino e Joan de Çubiavrre, vezinos de la dicha villa/37 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin de Ganbara por
el dicho Martin Ybanes, parte otorgante, e a su rruego, porque el dixo que/38 no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz para en todos e
qualesquier plitos e negoçios, mobidos e por mover, e do diz/39 ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades .../40

[XVI. m. (30-VIII) 8]
1530-VIII-16. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzuk emandako agiria, egindako zorragatik exekutaturiko ondasuntzat Sarasolako soroa eta fidatzailetzat
Arroako Joan Larretxe aurkeztu zituelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(179a folioa) E despues de lo susodicho, en el logar de Osinbelç, en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a diez e seys dias/10
del mes de agosto, año de mil e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/11 e del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan de Çubleçu vezino de Arrona, e dixo/12 que por rrazon que
el esta execuado en sus bienes por quantia de dos ducados ... conplimiento de/13 Xoual de Berastegui, vezino de Azpeitia, e por dos
ducados e ... tarjas, a pedimiento de los here/14 deros de Jacobe de Balçola, defunto, la qual execuçion fizo Martin de Arçuriaga .../15
bestias e otros bienes declarados en los abtos de la dicha execuçion .../16 el dicho Joan de Çubelçu dixo que mostraba e mostro por
sus bienes dos ... vna tierra/17 labradia que el tenia en el logar de Sarasola, porque los otros bienes executados no/18 heran suios ni
desenbargados, e asy mostro la dicha tierra por sus bienes desenbargados,/19 sobre que el dicho teniente de merino dixo que que el
no ynobando en cosa alguna las pu.../20 execuçiones, antes afirmandose en ello, e protestando de ser contento con vna .../21 dixo que
fazia e fizo entrega execuçion en la dicha tierra labradia por las dichas .../22 prinçipales e costas e para cada vna de ellas, sobre que
el dicho Joan de Çubelçu dixo/23 que daba e dio por fiador de saneamiento a Joan de Larrecha, vezino de la tierra de Arrona, el/24
qual dicho Joan de Larrecha dixo que entraba y entro en la dicha fiança, e se obligo por su persona/25 e bienes, abidos e por aver, de
faser buenos e sanos e quantiosos e baliosos los dichos bienes/26 executados al tienpo del rremate por las dichas sumas prynçipales e
costas,/27 e para ello se obligo en forma, e dio poder a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, rre/28 nunçiando la
ley de duobo rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo/29 e por todo, e todas las otras leyes e derechos de
su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/30 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y el dicho Joan de Çubelçu
se obligo en forma/31 so la misma obligaçion susodicha, de sacar a paz e a salbo de la dicha obligaçion en forma al/32 dicho Joan de
Larrecha, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Beltran de Yraeta, señor de/33 Yraeta, e Grabiel de Yraeta, su sobryno, e
Peryco de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/34 fyrmaron aqui el dicho Joan Beltran de Yraeta por los dichos Joan
de Larrecha e Joan de Çubelçu,/35 porque ellos no saben fyrmar, ba entre rrenglones .../36 .../37

[XVI. m. (30-VIII) 9]
1530-VIII-20. Aizarna
Joan Beltran Iraetak Zestoako Esteban Eztiola eskribauari egindako errekerimendua, Graziana Zubiaurrerekin? zuen auzian
testigantzak jaso ez zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(184a folioa) Abto de rrequerimiento fecho por Joan Beltran de Yraeta/1 a Esteban de Eztiola, escriuano./2
En la plaça del logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de agosto,/3 año de mill
e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/4 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/5 de la vna parte Joan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta,/6 vezino
de la dicha villa, e de la otra Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/7 numero de la dicha villa e vezino de ella, e
luego el dicho Joan Beltran de Yraeta dixo/8 al dicho Esteban de Eztiola, escriuano, que por quanto ... sobre el plito que el dicho/9
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Joan Beltran trataba con Graçiana de Çubiavrre?, vezina de la dicha villa, sobre/10 rrazon de la nunçiaçion? de nueba obra, el
señor corregidor ... mandado/11 rreçibyr çierta ynformaçion e probança a ystançia de la dicha/12 Graçiana, e para la rreçibyr abia
nonbrado la dicha Graçiana/13 por escriuano e rreçetor al dicho Esteban de Eztiola, e abia rrequerido/14 al dicho Joan Beltran para
que nonbrase su rreçetor e lo juntase .../15 con el dicho Esteban de Eztiola, e porque el dicho Joan Beltran esta .../16 en apelaçion
del dicho probeymiento fecho e mandado por el .../17 corregidor, por tanto le rrequerio que no proçeda sobre la dicha/18 cabsa
ni rreçiba ynformaçion alguna ni probanças,/19 al menos syn que sea presente el escriuano rreçetor del dicho Joan Beltran,/20 e
que para ello el dicho Joan Beltran, syn perjuizio de su derecho,/21 dixo que nonbraba e nonbro por su escriuano rreçetor, a mi, el
dicho/22 escriuano, Blas de Artaçubiaga por aconpañado del dicho Esteban de/23 Eztiola, escriuano rreçetor nonbrado por la otra
parte, para que/24
(184i folioa) ante anbos escriuanos rreçetores pase e se haga la dicha ynformaçion e probança,/1 e que en casso que otra cosa
fiziere o rreçebiere alguna ynformaçion/2 o probança en avsençia del dicho su rreçetor e syn ge lo faser/3 saber, donde e como para
que se ayunte con, que toda la dicha/4 tal probança o ynformaçion que rreçibiere sea en sy ninguna,/5 e que asy lo protestaba e
protesto, e de todo ello pidio testimonio/6 a mi, el dicho escriuano ... el dicho Esteban de Eztiola, escriuano, dixo/7 que lo oya ...
presto de faser e conplir lo que debia,/8 e ... corregidor por su comisyon le mandaba, a/8 todo lo qual fueron presentes por testigos
Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Sabastian/9 de ..., vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Martin de Ynchavrregui,/10 vezino de
Çumaya, va escripto sobre el primer rrenglon do diz/11 que es en juridiçion de la dicha villa de Çestona, en fe de ello fyrme./12 Blas

[XVI. m. (30-VIII) 10]
1530-VIII-21. Aizarna
Zestoako Lope Zelaia zurginak Pedro Akoa-Ezenarro marinelari emandako obligazio-agiria, urrezko bost dukat eta txanpon
batzuk maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./21
En Ayçarna, juridiçion de Çestona, a veynte vn dias del mes de agosto de mill e quinientos e treynta,/22 en presençia de mi Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Lope de Çelaya/23 carpintero,
vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Pedro/24 de Acoa i de Eçenarro,
marynero, vezino de la villa de Çeztona, e a su voz, çinco ducados de oro e .../25 tarjas, puestos en su poder para el dia de pascoa de
mayo primero venidero, so pena del doblo rratto/26 manente patto, por rrazon que dixo que ge los debe de prestado que ge los dio en
tienpo de su neçesidad, el/27 qual dicho Lope se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e
las dos/28 leyes del fuero e derecho que ablan en rrazon de la bista e prueba de las pagas, en todo e por todo, e dio/29 poder conplido
a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e man/30 tener, asy como sy por sentençia de juez
conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado todo/31 ello en abtorydad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e
derechos de su fabor,/32 en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/33 no bala,
a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona e Lope de Amiliuia/34 e Martin de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo/35 Domingo de Arrona por el dicho Lope de Çelaya e a su rruego, porque el no sabe
fyrmar,/36 ba entre rrenglones, do diz dixo que./37 Blas, Domingo .../37
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[XVI. m. (30-VIII) 11]
1530-VIII-22. Zestoa
Zumaiako Martin Ibiak, itsasoz bidaia egin behar zuelako, Zestoako Martin Artzuriagari, beste hiru zestoarri eta korrejimenduko
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, haren eta emazte Ana Amezketa zenaren seme Matxin Ibia adingabeak zituen ondasun
eta eskubideak zain zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(176a folioa) Poder abtorya otorgado por Martin de Ybia/1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta, en/2 presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Martin
de Ybia, vezino de la villa de Çumaya, e dixo que en vertud de la tutela e poder que/4 tiene de Machin de Ybia, hijo y heredero de
Ana de Amezqueta, defunta, muger que fue del/5 dicho Martin de Ybia, e hijo asy bien del dicho Martin de Ybia, la qual tutela e
administraçion le fue disçernida por/6 el alcalde hordinario de la villa de Çumaya en publica forma, la qual dicha tutela dixo que la
abia e obo aqui por/7 espresada, por ende, en vertud de la dicha tutela y en aquella mejor forma e manera que podia/8 e de derecho
debia, en nonbre del dicho su hijo e por sy e por lo que a cada vno de ellos .../9 e conpeter podia e debia de fecho e de derecho,
dixo que por rrazon que la dicha Ana de/10 Amezqueta obo dexado e dexo çiertos bienes ... aziendas en diversas partes e logares
al dicho Machin/11 de Ybia, su hijo y heredero perteneçientes, asy los que por el testamento e disposyçion de la dicha/12 Ana de
Amezqueta pareçian e se declaraban, como en otras cosas e derechos e bienes que al/13 dicho menor le conpetian e perteneçian, e
porque el dicho Martin de Ybia estaba de partida en su biaje para/14 ...yr por mar, e a cabsa de su avsençia e por otros rrespettos
justos e no podia el mismo dar cobro e rrecabdo a los dichos bienes y herençia e derechos e rre/15 çibos e bienes e plitos e negoçios
e açiones del dicho menor, e porque asy bien el dicho Martin de Ybia por sy mismo/16 tenia çiertos otros rreçibos e bienes e plitos e
negoçios, por tanto dixo que en/17 su logar e nonbre del dicho menor, en vertud de la dicha facultad que tenia el dicho menor e por
lo que .../18 e atapnia, e asy bien por sy mismo, por lo que al dicho Martin de Ybia tocaba e .../19 e cada vno e qualquier de ellos,
dixo que daba e dio e sostituio e otorgo .../20 su poder conplido e bastante, con libre e general administraçion e ... procuradores
abtores a Martin de/21 Arçuryaga e a Esteban de Artaçubiaga e a Joan Perez de Arreche e Lope de ...,/22 vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e a Joan Lopes de Echanis e Joan Martines de Vnçeta e Beltran de/23 Arezmendi e Pedro de Çabala e Joan de Çabala
e Joan Perez de Arranibar, procuradores en la/24 avdiençia del corregimiento de esta probinçia, e a cada vno e qualquier de ellos
por sy e yn solidun,/25 y espeçialmente dio poder conplido al dicho Martin de Arçuryaga al mismo sola/26 mente, para demandar e
rrecabdar e rreçibyr todos e qualesquier ducados e maravedies e todas/27 las otras cosas e bienes e derechos e açiones que la dicha
Ana de Amezqueta, defunta, declaro/28 por el dicho testamento e perteneçen al dicho menor, e todos otros qualesquier bienes/29
e derechos que a la dicha Ana de Amezqueta e al dicho menor en su nonbre perteneçen e/30 deben perteneçer, demas e allende de
los contenidos en el dicho testamento, e para que pueda dar/31 e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiere e
cobrare, e otro/32 sy dio poder bastante al dicho Martin de Arçuryaga para rreçibir e rrecabdar todos e quales/33
(176i folioa) quier bienes e derechos e açiones al mismo Martin de Ybia debidos e perteneçientes, e para dar carta/1 o cartas
de pago de lo que rreçibiere e cobrare, e asy bien dio poder bastante al dicho Martin de/2 Arçuryaga para que con los debdores e
personas que sean e son en cargo a la dicha Ana de/3 Amezqueta, e al dicho menor en su nonbre, o al mismo Martin de Ybia se
.../4 cargos e debdas e sobre todas las otras cabsas e megoçios e açiones al/5 dicho menor o al dicho Martin de Ybia perteneçientes
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e conçernientes, e sobre cada/6 vna cosa e parte de ello, asy en demandando como en defendiendo, pueda faser e faga/7 a todas
e qualesquier personas del mundo todos e qualesquier asyentos e ygoales/8 e conpromisos e transaçiones e conçiertos e modos e
maneras que/9 bien bisto fuere al dicho Martin de Arçuryaga, e pagar e otorgar e faser otras qulesquier escripturas e contratos que
sobre ello fueren neçesaryos de ..., e generalmente al dicho Martin de/10 Arçuryaga e a ... procuradores e personas susodichas,
dio poder conplido,/11 e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, para que en juizio ante todas e qualesquier justiçias de/12 sus
magestades e fuera de el y en todos e qualesquier otras partes e logares, puedan faser e fagan/13 todos e qualesquier piedimientos,
demandas e rrespuestas e juramentos de calunya e/14 çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que conbengan, tocantes a los
dichos casos/15 ... asy en demandando como en defendiendo, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho se rrequiera aver/16
mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir/17 vn procurador, o dos o mas, e les rrelebo de
toda carga de satysdaçion e fiadurya so la/18 clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad/19
el mismo Martin de Ybia abia e tenia para todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, e lo podia e debia dar e otorgar por sy/20
y en nonbre del dicho su hijo, e de cada vno de ellos, asy de fecho como/21 de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que
daba e dio e otorgo a los/22 susodichos e a cada vno de ellos, y espeçialmente al dicho Martin de Arçuriaga,/23 para lo que segund
arriba esta declarado e para cada vna cosa e parte de ello, con to/24 das sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e/25 obligo al dicho su menor e a sus bienes e derechos e açiones, e asy bien/26 se obligo el dicho Martin de Ybia por su
persona e bienes e cada vno i qualquier de ellos,/27 espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello que por/28
ellos, e cada vno de ellos, i espeçialmente por el dicho Martin de Arçuryaga, fuese/29 fecho, dicho abtuado e procurado e rreçibido
e cobrado e cartas de pago otorgado e/30 conbenido e ygoalado e asentado y escripturas otorgado, e todo lo al que sobre ello/31
(177a folioa) e sobre cada cosa e parte de ello fuese fecho, dicho e procurado, e so la dicha obligaçion,/1 prometyo e otorgo de
aver por fyrme, agora y en todo el tienpo del mundo, todo lo contenido en esta/2 carta e cada cosa e parte de ello, en fyrmeza de lo
qual, dixo que otorgaba e otorgo la/3 carta e todo lo en el contenido, ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue
fecho e otorgado,/4 dia y mes e año e logar sobredichos, a todo lo qual fueron presentes por testigos,/5 Joanes Ochoa de Artaçubiaga
e Joan de Yarça e Martin de Ondalde, vezinos de la dicha villa/6 de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Joaes Ochoa de
Artaçubiaga e Joan de/7 Yarça por el dicho Martin de Ybia e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar,/8 va entre rrenglones,
do diz hijo asy bien, e do diz en publica forma, e do diz menor, e do diz/9 en diversas partes e logares, e do diz perteneçientes, e
do diz que el dicho Martin de Ybia, e do diz/10 cavsa de su avsençia e por otros rrespettos justos, e do diz y herençias, e do diz e
plitos/11 e negoçios e açiones, e do diz otros, e do diz que baian al dicho menor, e do diz e/12 hizo por sus procuradores abtores, e
do diz e pagar e otorgar, e do diz yn solidun, e do diz tocantes, e do diz/13 asy en demandando como en defendiendo, e do diz para
todo lo que dicho es e cada cosa/14 e parte de ello, e do diz para lo que i, e va testado do diz nonbre e ab .../15 e do diz al dicho./16
Blas, Joannes Ochoa, Joan de Yarça./16

[XVI. m. (30-VIII) 12]
1530-VIII-24/26. Deba
Zestoako Jakobo Ipintza zenaren Martin Ipintzaren eta Pedro Zumaiaren alaba Maria Ramus Zumaiaren arteko ezkontzakontratua. Ezkontza-kontratutik at Martin Ipintzak Pedro Zumaiari dote gisa 100 dukat emateko egindako obligazio-agiria. Bi egun
geroago Pedrok Martinentzat egindako ordainagiria, 100 dukatak eman egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(180a folioa) En la villa de Deva, a veynte e quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos e treynta/1 años, en presençia de
nos, Blas de Artaçubiaga e Sebastian de Arriola, escriuanos/2 de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona el dicho Blas, y
el dicho Sebastian/3 del numero de la dicha villa de Deva, e de los testigos yuso escriptos, fue tratado desposorio/4 e casamiento por
palabras de presente e firmado segund manda la santa madre/5 Yglesia, entre Martin de Ypinça, hijo legitimo de Jacobo de Ypinça,
ya defunto,/6 e de Maria Martines de Alçolaras, vezinos de la villa de Çeztona, por esposo e marido, de/7 vna parte, e Maria Rramos
de Çumaya, hija legitima de Pedro de Çumaya e de/8 Graçia de Azcarate, su muger, vezinos de la dicha villa de Deba, por esposa
e muger,/9 de la otra, y para en onrra e sustentamiento del dicho matrimonio e casamiento y por/10 el amor que tenia a la dicha
Maria Rramos, su hija, que se casaba por su mandado/11 avtoridad e liçençia, e por otras cabsas justas, dixieron los dichos Pedro
de Çumaya e su/12 muger, ella con liçençia e abtoridad pidida e abida e obtenida del dicho su marido,/13 que donaban e donaron e
dotaron a la dicha Maria Rramos, su hija, para en vno con el/14 dicho su marido y esposo, e para los hijos e hijas que Dios les dara del
dicho matrimo/15 nio, conbiene a saber, los bienes seguientes: primeramente la casa llamada Açoca/16 echea, con todo su bastago e
axuar e fustallamiento que ellos han e tienes en la/17 dicha villa de Deva, cabe la plaça en el canton, y mas nueve camas conplidas
con/18 sus hazes, las çinco camas las que son en la misma casa de Açocaechea, e las otras/19 tres camas que agora nuevamente ellos
daran, e la otra cama es que la da Maria/20 Peres, tia de la dicha esposa, y mas dos taças de plata de balor de veynte ducados, y dos/21
caxas buenas, y la dicha esposa bestida e atabiada de sus bestidos, rropas e a/22 rreos, bien e sufiçientemente, segund pertenesçe a
persona de su calidad e/23 onrra, e mas vna cuenta? de plata, y mas las dos vinas que ellos han e tienen/24 en la cuesta de Sorata
Catalina alta Catalyna?, que han por linderos, de la vna/25 parte vina de Pedro Ybanes de Aldamar, e de la otra vina de Joan de
Lasao e su muger,/26 e la vina e huerta de Maria Lopez de Goycoechea de la otra, y mas el mançanal que tienen/27 en la cuesta que
va para Yçiar, que ha por linderos, de la vna parte mançanal de los/28 herederos de Martin de Açoca, y de la otra el mançanal del
bachiller Olano, y mas/29 le donaron el mançanal de Lasurregui con su minbral y con el derecho y pertenençias/30 de las açequias
y derechos del molino que ellos tenian a medias proyndibiso/31 con el dicho bachiller Olano, las quales dichas casas y bastago y
axuar e camas/32 e arreos y platas y caxas y bestidos y dos vinas e dos mançanales/33 y derecho del dicho molino, e cada vno de
ellos, dixieron que donaban e donaron/34 e dotaron a la dicha su hija para con el dicho su marido e fijos del dicho matrimonio,/35
donaçion pura e no rrebocable, que es dicha entre bibos, para syenpre jamas, con todas/36 sus entradas e salidas e pertenençias, libres
y francos de todo cargo e debdas/37 e açiones que todas e qualesquier personas ayan e puedan tener sobre los dichos/38 bienes, asy
de las legitimas e açiones de los otros sus hijos, como de otros/39 qualesquier cargos que por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea
ayan e puedan/40 tener a los dichos bienes, de manera que sana e libremente y en paz ayan e finquen/41 los dichos bienes para los
dichos esposo y esposa e sus hijos del dicho matrimonio,/42 y porque es asy su voluntad, dixieron los dichos Pedro de Çuamya e su
muger,/43 e cada vno de ellos, que mejoraban e mejoraron a la dicha Maria Rramus, su hija,/44
(180i folioa) del terçio y quinto de los dichos bienes de suso donados e arriba declarados y en el/1 balor e montamiento de ellos, de
manera que en todo tienpo les sea entero e sano la dicha/2 donaçion de los dichos bienes que ellos hazen como de sus bienes propios,
segund arriba/3 esta declarado, y que en todo tienpo la misma fazienda e su balor les sean entero/4 sano de parte de los dichos Pedro de
Çumaya e su muger a la dicha Maria Rramus, su/5 hija, e su marido e fijos del dicho matrimonio, por rrason de la dicha donaçion que
ellos fazen/6 a la dicha su hija para con el dicho su marido por rrason del dicho casamiento, de manera que/7 en todo tienpo les sean
enteros, çiertos? e sanos los dichos bienes e su balor e mon/8 tamiento a los dichos esposo y esposa por vertud de la dicha donaçion
que ellos hazen,/9 libres e francos de todo cargo a que los dichos bienes heran o podian ser en cargo,/10 porque ellos supliran todos
ellos de otros sus bienese haziendas que ellos han/11 e tienen, con tanto que los dichos esposo y esposa ayan de tener en su casa
y/12 mantenimiento de Maria Rruyz de Açoca, serbiendolas ella ...? rrason que ella/13 lo haga en semejante caso, e por conseguiente
tenga cargo de faser sus onrras/14 e aniversarios acostunbrados, segund la calidad de ella al tienpo que ella falles/15 çiere, e por mas
firmeza de lo susodicho, dende agora apoderaron en todos los/16 dichos bienes a los dichos esposo y esposa, constituiendose por sus
poseedores, y en su.../17 e de la manera que dicho es, fizieron la dicha donaçion y mejora y seguridad/18 susodichos, e asentaron pato
e condiçion entre los dichos donadores y los/19 dichos esposo y esposa que sy, lo que Dios no quiera, este casamiento se disol/20
uiere syn aver fijos de este matrimonio, y caso que ayan fijos sy los tales/21 fijos fallesçen antes de hedad perfeta para poder faser
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testamento, que en/22 tal caso los dichos bienes se tornen a su tronco, conbiene a saber, a los dichos Pedro de/23 Çumaya e su muger e
herederos lo por su parte donado, e al dicho Martin de Ypinça/24 e sus herederos todo aquello que el dicho Martin de Ypinça se fallare
aver pagado,/25 puesto o dado por rrason de esta dicha donaçion y casamiento e por otra qualquier/26 manera, cabsa y rrason que
sea a los dichos Pedro de Çumaya e su muger e a qualquier de ellos/27 e sobre los dichos bienes por ellos de suso donados, y dende
agora/28 esten espresamente ypotecados al rretorno de lo tal todos los dichos bienes. Yten/29 dixieron que la conquista que de oy en
adelante se fiziere entre los dichos esposo y/30 esposa, que lo tal se parta a medias en caso de disoluçion del dicho matrimonio,/31
pero por quanto el dicho Martin de Ypinça, esposo, de presente ha e tiene en su poder/32 çierto numero de dineros e fazienda suyos
propios, y para que aquello no/33 aya de entrar en la dicha conquista y partiçion lo que oy en dia tiene, por tanto/34 que el dicho Martin
de Ypinça sea creydo por su juramento, y lo que el declarare que ...? dicho Martin?/35 tiene por su fazienda propia en dineros como en
plata e otras sus cosas,/36 que lo que el asy declarare e dixiere sobre juramento que oy en dia tiene, no aya de entrar ni entre en el en
la/37 conquista ni partiçion con la dicha su muger, saluo que lo aya el dicho Martin de/38 Ypinça e sus herederos e tranaro? en todo lo
qual todas dichas partes e cada vna/39 de ellas quisieron e consentieron para que a cada vna de las dichas partes e sus herederos e/40
suçesores? se buelba e torne e rrestituya los dichos bienes esyn en las?/41
(181a folioa) de qualequier leyes e prematicas que en contra de esto sean, para lo qual todo que dicho es,/1 e cada cosa vna e parte
de ello asi tener e para dar e conplir e pagar e mantener,/2 y para que los dichos bienes seran çiertos y sanos y enteros syn diminuçion/3
alguna e libres e francos, segund de suso esta declarado, para los dichos esposo/4 y esposa y sus hijos del dicho matrimonio, dixieron
los dichos Pedro de Çumaya/5 e su muger, e cada vno de ellos, e por las rrasones susodichas e por otras/6 justas cabsas e rrasones que
ha ello les mobian, que obligaban e obligaron/7 a sus personas e bienes, auidos e por aver, e dieron en vno consigo por sus fiadores/8 e
prinçipales saneadores y conplidores y pagadores de todo lo susodicho e de/9 cada cosa de ello, a Martin Peres de Ydiacayz e Martin
Ochoa de Yrarraçabal e/10 Joan Lopez de Yrarraçabal, vezinos de la dicha villa de Deva, que presentes estaban, los quales/11 tales
prinçipales fiadores susodichos, se obligaron por sus personas e/12 bienes, auidos e por aver, cada vno de ellos por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando/13 la ley de duobo rrex devendi e la avtentica presente oc yta de fide jusoribus,/14 en todo e por todo como en ellas
se contiene, para que los dichos seran enteros, çiertos/15 e sanos, segund y de la manera que dan e donan los dichos Pedro de Çumaya
e su muger/16 a los dichos esposo y esposa, o que ellos e qualesquier de ellos pagaran e satys/17 faran de otra tanta fazienda e valor de
quantos son y balen los dichos bienes/18 e faziendas por ellos donados, segund arriba esta declarado de otros sus bienes,/19 sobre que
rrenunçiaron todas las leyes que sobre este caso fablan en contrario de lo/20 que dicho es, e dieron poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades, sometien/21 dose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit/22 de juridiçione
oniun judicun, para que ge lo fiziesen, todo e cada cosa de ello, asy/23 tener, guardar e conplir e pagar e mantener por todos los rremedios
e rrigores/24 del derecho, faziendo pago conplido a los dichos esposo y esposa e sus hijos del/25 dicho matrimonio y voz, de todo lo que
dicho es e cada cosa e parte de ello, asy e a tan/26 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/27 de su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de ellos,/28 consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron/29 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor de que se pudiesen/30 ayudar e aprobechar para yr o venir
contra lo susodicho, a todas en general e/31 a cada vna en espeçial, en vno con la general rrenunçiaíon de leyes que ome faga no vala,/32
y la dicha Graçia de Azcarate rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e con/33 sultos Veliano que son en fabor de las mugeres, en
todo e por todo como en ellas/34 se contiene, e los dichos esposo y esposa dixieron, e cada vno de ellos, que açetaban e/35 açetaron esta
dicha donaçion e dotaçion suso declarada en todo quanto es/36 en su fabor, y que por rreverençia paternal en vertud de la dicha donaçion
vesaba/37 y vesaron las manos, y en vertud de obediençia a los dichos Pedro de Çumaya e su/38 muger, sus padres y madre e asi fecha e
pasada y otorgada la dicha donaçion/39 y cabsas susodichas, luego yncontinente fueron desposados y se dieron las manos/40
(181i folioa) los dichos esposo y esposa, e rreçibieron la bendiçion por palabras de presente,/1 segund manda la santa madre
Yglesia, por mano de don Pablo de Arçuriaga,/2 vicario perpetuo de la yglesia de Nuestra Señora de la dicha villa de Deba, y los
dichos/3 Pedro de Çumaya e su muger, se obligaron por sus personas e bienes, auidos e por aver,/4 de sacar a paz e a saluo a los
dichos sus fiadores de la dicha obligaçion/5 e fiança, de manera que sobre ello no rreçiban ningund dano, sobre que/6 todas las dichas
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partes, prinçipales donadores e fiadores y esposo y esposa,/7 e a cada vno de ellos por lo que les toca e atañe, otorgaron y conçertaron
esta dicha/8 escriptura e todo lo en ella contenido en presençia de nos, los dichos escriuanos y testigos, a todo lo quaal/9 fueron
presentes por testigos, don Martin de Segura, clerigo benefiçiado de la dicha yglesia de Deba,/10 e Joan Diaz de Aguirre e Joan
Martines de Lastur, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmaron/11 aqui los dichos Pedro de Çumaya e Martin Peres de Ydiacayz
e Martin Ochoa e Joan Lopez de /12 de Yrarraçabal e Martin de Ypinça, esposo, y por las dichas Graçia de Azcarate/13 e Maria
Herramu?, su hija esposa, firmaron los dichos testigos, porque ellas no saben fyrmar, va testado o diz .../14 Martin de Ypinça, Martin
Ochoa de Yrarraçabal, Martin Peres de Ydiacais, Pedro de Çumaya,/15 Joan Lopes de Yrarraçabal, por testigo Juan Martines de
Lastur, Martin abad de Segura,/16 presente fui a este dicho/17 contrato e casamiento, en vno/18 con el dicho Sebastian e testigos,/19
presente fuy a este contrato como escriuano,/20 Blas de Artaçubiaga, Sebastian de Arriola./21
(182a folioa) Contrato de entre Pedro de Çumaya e Martin de Ypinça./1
En el logar junto a la villa de Deba, en el camino de la cuesta que ba para Nuestra Señora de Yçiar,/2 a veynte quatro dias del
mes de agosto, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/4 pareçieron presentes, de la vna parte Pedro de Çumaya, vezino de la dicha
villa de Deba, de la vna parte, e/5 Martin de Ypinça, vezino de la dicha villa de Çestona, de la otra, los quales e cada vno de ellos/6
dixieron que por rrazon que entre ellos esta conçertado e asentado para que el dicho/7 Martin de Ypinça se aya de casar con Maria
Rramus, fija legitima del dicho Pedro de/8 Çumaya, e que para el dicho casamiento el dicho Pedro de Çumaya e su muger ayan de
faser/9 dottaçion e donaçion a la dicha Maria Rramus, su hija, para con el dicho su marido e hijos del dicho matrimonyo, de la su
casa llamada de Açocaechea con todo su basto (sic) e axuar, e/10 dos binas e dos mançanales e çierto minbral e derecho del molino
que tienen proyn/11 dibiso con el vachiller Olano, e de çiertas taças e camas e bestidos e otras cosas/12 e cabsas con mejoria de
terçio e quinto fasta la quantydad e montamiento de los dichos/13 bienes e su balor, segund que ello e otras cosas por mas estenso
esta conçertado/14 entre ellos e se declarara por la escriptura que en la dicha rrazon este dia se ha de pasar/15 por presençia de mi, el
dicho escriuano, e de Sebastian de Arriola, escriuano de sus magestades, a que dende agora se /16 se rreferyeron para entonçes e de
entonçes para agora, en todo lo neçesaryo, e .../17 bien por quanto entre ellos esta conçertado para que el dicho Martin de Ypinça se
.../18 de dottar e aya de dar e pagar por rrazon de la dicha dottaçion e donaçion e cabsas asen/19 tadas entre ellos çient ducados de
oro pra pagar e satysfaser algunos cargos e debdas .../20 que los dichos bienes heran en cargo, como para otros sus conplimientos e
negoçios del dicho Pedro de/21 Çumaya e de la dicha su muger, e porque por algunas cabsas e rrazones que a esto/22 les mueben, las
dichas partes quieren que esta dicha dottaçion de estos çient ducados no parezca/23 ni se declare en el dicho contrato, por tanto, el
dicho Martin de Ypinça dixo que se dottaba/24 e se dotto de los dichos çient ducados para en caso e rrazon de este dicho casamiento,
sobre los dichos/25 bienes, e se obligo el dicho Martin de Ypinça, por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar al
dicho/26 Pedro de Çumaya los dichos çient ducados para de oy en diez dias primeros seguientes, e quedo/27 conçertado entre las
dichas partes para que el dicho Martin de Ypinça aya de estar y este/28 entregado e ypotecado de estos dicho çient ducados sobre la
dicha casa e pertenençias de Açoca/29 echea, de que la dicha donaçion se ha de faser por el dicho Pedro de Çumaya e su muger,/30
(182i folioa) segund e de la manera que entre ellos esta asentado e se declara por el dicho contrato/1 y escriptura que entre ellos
ha de pasar, e para que en caso de debinimiento? del dicho matrimonio,/2 se tornen los dichos bienes al tronco a cada vna de las
dichas partes e su voz, lo suio/3 conforme al dicho contrato, sobre que anbas las dichas partes por su parte prometyeron/4 de suplir e
pagar e mantener cada vno de ellos lo que esta asentado por cada parte/5 el suio, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para su conplimiento, e rrenun/6 çiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/7 aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Martin Perez de Ydiacayz, vezino/8 de la villa de Deba, e
don Domingo de Vrbieta e Joan de Liçarras, vezinos de la dicha villa de/9 Çestona, e fyrmaron aqui las dichas partes contrayentes,
e asy bien los dichos testigos,/10 ba entre rrenglones do diz a la dciha Maria Rramus, su hija, para con el dicho su marido/11 e fijos
del dicho matrimonyo, e do diz e rrazon, e do diz el dicho Martin de Ypinça, e do/12 diz çient ducados, e ba testado do diz bienes./13
Domingo de Vrbieta, Pedro de Çumaya, Martin de Ypinça, Joan de Lyçarraras,/14 Blas./15
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Carta de pago de Martin de Ypinça./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deba, a veynte seyss dias del mes de/17 agosto, año sobredicho de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, el dicho escriuano Blas/18 de Artaçubiaga, e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, el dicho Martin de/19 Ypinça, vezino de Çeztona e Deba, dio e pago al dicho Pedro de Çumaya, su suegro,
vezino de la dicha/20 villa de Deba, los dichos çient ducados de oro en dineros contados, en presençia de mi, el dicho escriuano,/21
e testigos yuso escriptos, conbiene a saber, en çinquenta doblones que le dio e pago, y el dicho Pedro de/22 Çumaya los rreçibio a
su poder, los quales dichos çient ducados de oro son de la dicha/23 dotte que el dicho Martin de Ypinça prometyo e se obligo de dar
e pagar al dicho/24 Pedro de Çumaya por rrespeto de la donaçion e dottaçion que el dicho Pedro de/25 Çumaya e su muger abian de
faser e fizieron a Maria Rramus, su hija, muger del/26
(183a folioa) dicho Martin de Ypinça, de la casa de Açocaechea e sus pertenençias e bienes contenidos/1 en el contrato de
casamiento que sobre ello paso, e por quanto por los dichos çient ducados el dicho Martin/2 de Ypinça estaba obligado por presençia
de mi, el dicho escriuano, de los pagar al dicho Pedro de Çumaya, de que el dicho Pedro de Çumaya dixo/3 que se daba e se dio
por entregado, contento e pagado de los dichos çient ducados, e que daba e dio/4 carta de pago e de fyn e quyto de los dichos çient
ducados al dicho Martin de Ypinça, e para/5 en seguridad e fyrmeza del dicho Martin de Ypinça conforme al dicho contrato/6 y
escripturas e conçierto de entre ellos, le ypoteco y entrego en la dicha ...? e perte/7 nençias de Acoaechea (sic) e de todos los otros
bienes contenidos en las dichas escripturas,/8 para que el dicho Martin de Ypinça e su voz esten asegurados i ypotecados por/9 los
dichos çient ducados en los dichos bienes, e para ello asy conplir e pagar e mantener, e/10 no yr ni benyr contra ello, el dicho Pedro de
Çumaya obligo su persona e bienes, e dio/11 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e rrenunçio
todas las leyes/12 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/13 testigos
son de ello, que fueron presentes, don Domingo de Vrbieta, clerigo benefiçiado de las yglesias de/15 Çestona e Ayçarna, e Joan de
Liçarras e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/16 de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Pedro de Çumaya, e tanbien los
dichos testigos, ba/17 entre rrenglones, do diz e daba, e do diz e por quanto, e do diz de los pagar al dicho Pedro de/18 Çumaya, e do
diz entregados, e ba testado do diz en casa, e do diz en la .../19 ba enmendado en el primer rrenglon de esta escriptura, do diz seyss
bala/20 e no le enpezca. Pedro de Çumaya, Domingo de Vrbieta,/21 Blas, Miguel de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (30-VIII) 13]
1530-VIII-25. Deba
Debako Lope Agirrek Zestoako Maria Zubiaurreri emandako obligazio-agiria, Mariaren anaia Martin Zubiaurre zenari 6 dukat
maileguz hartu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) Obligaçion de Maria de Çubiavrre./1
En el arenal de la villa de Deba, a veynte çinco dias del mes de Çestona, año de mill e quinientos e/2 treynta, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/3 e testigos yuso escriptos, Lope de
Aguirre, vezino de la dicha villa de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos/4 e por aver, para dar e pagar a Maria de Çubiavrre,
vezina de la dicha villa de Çestona, que estaba avsente, e a su/5 voz, seys ducados de oro menos vn rreal, puestos en su poder para el dia
de Nabidad primero venidero,/6 so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados de Martin
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de/7 Çubiavrre, defunto, hermano de la dicha Maria de Çubiavrre, cuio heredero del dicho su hermano hera la dicha Maria,/8 de que el
dicho Lope se dio por contento y pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya e las dos/9 leyes del fuero e derecho que
ablan sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder/10 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, faziendo pago/11 conplido de los dichos seys ducados menos vn rreal a la dicha Maria, con
mas las costas e yntereses,/12 de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su/13 pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/14 rrenunçio todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome aga no bala, a
todo lo qual fueron presentes por testigos, don Domingo de/16 Vrbieta, clerigo, e Jacobe de Ypinça, vezinos de la villa de Çeztona, e
Joan de Vsarraga e Joan Ochoa/17 de Çumarraga, vezinos de la dicha villa de Deba, los quales dixieron que conoçen al dicho/18 Lope
de Aguirre, obligado, e fyrmo aqui el dicho don Domingo de Vrbieta, clerigo, por el dicho/19 Lope de Aguirre e a su rruego, porque
el dixo que no sabe fyrmar, va testado do diz dicho, e/20 do diz Çeztona./21 Blas, Domingo de Vrbieta./21

[XVI. m. (30-IX) 1]
1530-IX-3. Zestoa
Debako Pedro Guridik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, sei dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de Curidi, vezino de la
villa de Deba,/3 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de
la dicha villa de Çestona,/4 e a su voz, seys ducados de oro, puestos en su poder para el dia de Nabidad primero venidero, so pena
del doblo rratto manente patto,/5 en rrazon que ge los debe de prestydo puro que le fizo en tienpo de su neçesidad, de que el dicho
Pedro se dio por contento e .../6 pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e del derecho que
ablan sobre la bista e prueva de las/7 pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen/8 asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiado e pasado en/9 abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial de que se podiese/10 ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos,/11 Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Ybaneta e Domingo de Eçenarro, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui/12 el dicho Joan de Ybaneta, testigo sobredicho, por el dicho Pedro de Curidi e a su rruego, porque el
dixo que no sabe fyrmar,/13 ba testado do diz e Pedro de Acoa./14 Blas, Joan de Ybaneta./15

[XVI. m. (30-IX) 2]
1530-IX-3. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Debako Joan Martinez Usarragakoari emandako ahalordea, Getariatik Siziliari bidaliko zuen
itsasontziko burdinak zain zitzan.

- 1993 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(178i folioa) Poder de Domingo de Liçarras./22
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/23 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo/24 de Liçarras, vezino de
la dicha villa, e dixo que por rrazon que el tiene cargado de fierros la nao nonbrada Santa/25 Maria, que al presente esta surta en la concha
de Guetaria, cuyos maestres de la dicha nao son Joan de As.../26 e Jorge de Goabide, a los quales tiene pasado e otorgado vna escriptura
e contrato de afleytamiento/27 por presençia de Joan Perez de Echaçarreta, escriuano de sus magestades, para que ayan de yr con la
dicha nao e fa.../28 del dicho Domingo a las partes de Çiçilia, segund se contiene en el dicho contrato, e porque el dicho Domingo/29
de Liçarras no puede yr en la dicha nao, salbo que ha de yr por tierra a otros negoçios,/30 por tanto, dixo que daba e dio poder conplido
e bastante a Joan Martines de Vsarraga, vezino de la villa de Deba,/31 para que por el i en su nonbre faga tener e goardar e conplir a los
dichos maestros e a qualesquier personas la dicha escriptura/32 de afleytamiento, e para que sy los dichos maestros o otras personas contra
el tenor del dicho contrato y en perjuizio del dicho/33 Domingo e los dichos sus fierros quisieren tentar, o tentaren detras pasar el dicho
contrato o de.../34 o bender o enajenar algunos fierros del dicho Domingo, o perjudicar o procurar algo en perjuiçio de su azienda,/35 para
que sobre ello les aga estorbar el dicho dapno, e protestar contra ellos todos los protestos y ...?/36 e dapnos e menoscabos, e faser todos
las otros abtos e diligençias que el mismo Domingo en persona los podrya faser, avn/37 que sean tales e de tal calidad que que de derecho
se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand conplido e bastante/37 poder el dicho Domingo ha e
tiene para lo que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo lo dio e otorgo al dicho Joan Martines de Vsarraga, con todo lo/38 a ello anexo,
conexo, ynçidente e dependente e mergente, e obligo a su persona e bienes en forma, de aver por rratto e fyrme todo lo que/39 el en esta
dicha rrazon fiziere, abtuare e protestare, e todo lo al que sobre ello fiziesre, e so la dicha obligaçion prometuyo de aver por fyrme/40 lo
contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de Ybaneta, escriuano ... e Joan de Liçarras e Martin
de Yçiar el moço, vezinos de la .../41 ... de su nonbre, va entre rrenglones, do diz ...?/42 .../43

[XVI. m. (30-IX) 3]
1530-IX-4. Arroa
Arroako Joan Aldalurrek Joan Martinez Usarragakoari emandako obligazio-agiria, sagardoengatik 2 dukat eta 39 txanponeko
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Vsarraga./1
En el logar de Arrona, a quatro dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano/2 de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Aldalur, vezino e curador en el
dicho logar de Arrona,/3 se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Martines de Vsarraga, vezino
otrosy del dicho logar de Arrona,/4 e su voz, dos ducados i treynta nueve tarjas para el dia de Todos Santos primero venidero la mitad, e
para Nabidad la otra mitad, so pena del doblo rratto manente patto,/5 por rrazon que ge los debe de sydras que rreçibio, de que el dicho
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Joan de Aldalur se dio por contento e pagado, e/6 rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho que
ablan sobre la bista e prueva de las pagas, en todo/7 e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy/8 como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier/9 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial cada vno de que se podiese
ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo/10 suso dicho, en vno con la general renunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, Joan de Liçarras,/11 vezino de Çestona, e Pedro de Erquizqueta e Joan de Vrançiar, vezinos de la villa
de Deba, e fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras, testigo de esta/12 carta, por el dicho Joan de Aldalur e a su rruego, porque el no sabe
fyrmar, ba entre rrenglones do diz la mitad en/13 Nabidad primero seguiente la otra mitad./14 Blas, por testigo Joan de Lyçarraras./15

[XVI. m. (30-IX) 4]
1530-IX-4. Arroa
Zarauzko Martin Esnal-Argoainek Zestoako Martin Lopez Zelaikoari emandako obligazio-agiria, kontuak eginda 3 dukat,
erreala eta 4 marai zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Obligaçion de Martin Lopes de Çelaya./16
En el logar de Arrona, a quatro dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/17 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çarauz, (sic) e testigos yuso escriptos, Martin de Eznal de Argoayn,/18 vezino de
la villa de Çarauz, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar/19 a Martin Lopes de Çelaya,
vezino de la villa de Çestona, e a su voz, tres ducados de oro, e vn rreal e quatro maravedies de/20 buena moneda castellana, para el dia
de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon/21 que el dicho Martin Lopes por çierta obligaçion e
fiança que fizo por el dicho Martin de Eznal ... dichos tres ducados e/22 vn rreal e quatro maravedies a Rrodrigo de Yravtegui, morador
en Gasya? e ase... sobre que arr.../23 tadas sus cuentas le fizo el dicho alcançe, de que el dicho Martin de Eznal se hizo cargo e se dio por
contento/24 e bien pagado, e renunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista
e/25 prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion .../26 nunçiando su
propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/27 fiziesen asy conplir e pagar e mantener,
asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado/28 por sentençia difinitiba de su pedimiento e consentimiento, e
por el consentida e pasada en cosa juzgada, .../29 rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de
que se podiese ayudar e aprobechar,/30 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello que fueron
presentes, Joan de .../31 e Martin de Çulayca e Martin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de
...?/32 gi por el dicho Martin de Eznal e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./33 Blas, Joan de ...?/33

[XVI. m. (30-IX) 5]
1530-IX-4. Arroa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Zumaiako Joan Etxezarretari eta Debako Joan Perez Areitzagakoari eta Joan Uraintziarri
emandako ordainagiriak, hurrenez hurren 36, 50 eta 7 kintal burdina ordaindu egin ziotelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168a folioa) Carta de pago de Joan de Vrançiar,/34 de Joan Perez de Areçaga,/35 de Joan de Echaçarreta./36
En Arrona, a quatro de setienbre de I U D XXX años, Domingo de Liçarras, vezino de Çestona, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de/37 sus magestades e testigos yuso escriptos, dio carta de pago a Joan de Echaçarreta, vezino de
Çumaya,/38 de treynta seys quintales de fierro que por tres obligaçiones le debia, e a Joan Perez de Areçaga, vezino de/39 Deba, de
çinquenta quintales de fierro a Joan de Vraynçiar, vezino otrosy, de veynte syete quintales de fierro, todas las/40 dichas obligaçiones
estan por presençia de mi, el dicho escriuano, otorgados, e porque la paga de todos ellos rreçibio el/41 dicho Domingo e asy lo
otorgo, dio carta de pago en forma a cada vno de ellos, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/42 pecunia, en todo e por todo, sobre
la bista e prueva de las pagas, e las dos leyes del fuero e derecho, e dio poder/43 a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de
pago en forma, testigos Joan de Liçarras e Joan de Arraio e Joan de Çubiavrre e Martin de Ypinça/44 e Domingo de Obieta e Joan
Rreçabal, e fyrmo de su nonbre, va testado do diz treynta, e do diz de çinquenta quintales de fierro,/45 e a Joan, no le enpezca./46
Blas, Domingo de Liçarraras./47

[XVI. m. (30-IX) 6]
1530-IX-4. Arroa
Arroako Petri? Joan Arronak Fernando Sorazabali, emazteari eta semeari emandako ahalordea, haren izenean Zubeltzuko
batxilerrarekin Errekaran baserria lau urterako errentan har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(183i folioa) Poder de Petri? Joan de Arrona./1
En el logar de Arrona, a quatro dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/3 Petri? Joan de Arrona,
vezino e morador en el dicho logar de Arrona, dixo que daba e dio su poder conplido/4 e bastante a Fernando de Soraçabal, vezino
otrosy del dicho logar, e a su muger e hijo/5 del dicho Petri? Joan, e a cada vno e qualesquier de ellos yn solidun, para que por y en
nonbre del/6 dicho Petri? Joan se puedan conçertar e ygoalar con el bachiller de Çubelçu,/7 dueño de la casa de Çubelçu, vezino del
dicho logar de Arrona, sobre la caserya de/8 Rrecaran e otorgar escriptura de arrendamiento por tienpo de quatro años primeros/9
seguientes del dia del dicho arrendamiento, en los rpeçios e modos que al dicho Fernando/10 e a su muger e fijo del dicho Petri? Joan
les pareçiere ser justo, e a cada vno de ellos,/11 obligando a la paga e conplimiento del dicho arrendamiento al dicho Petri? Joan e
sus bienes, e quand conplido/12 e bastante poder e facultad el dicho Petri? Joan ha e tiene, tal e tan conplido y hese/13 mismo lo dio
e otorgo a los sobredichos, con todo lo a ello anexo, conexo, ynçidente/14 e dependente e mergente, e obligo a su persona e bienes
en forma de aver por rrato e/15 fyrme todo lo que por ellos en lo que dicho es fuese fecho e contratado e otorgado,/16 e todo lo al
que sobre ello fiziese, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan/17 de Rreçabal e Joan de Olaçabal e Domingo de Liçasoeta,
vezinos de la dicha/18 villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Olaçabal por el dicho Petri?/19 Joan e a su rruego,
porque el dixo que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz/20 e conplimiento./20 Blas, Joan de Olaçabal./21
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[XVI. m. (30-IX) 7]
1530-IX-5. Arroa
Arroako Martin Diaz Ermukoak Martin Luberriaga “Martitzi” emandako obligazio-agiria, erositako zaldi bategatik 6,5
dukateko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Obligaçion de Martin de Luberyaga./16
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/17 mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin Diaz de Hermua,
vezino e/18 morador en el dicho logar de Arrona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar/19
e pagar a Martin de Luberyaga, dicho Martyz, vezino del logar de Arrona e su voz, seys ducados e medio de oro, para/20 el dia de
Nabidad primero venidero tres ducados y medio, e para el dia de Sant Joan primero seguiente los otros tres ducados, so pena/21 del
doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago vn rroçin .../22 bien pagado, con sus tachas buenas
y malas, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunya .../23 derechos que ablan sobre la bista e prueva de las pagas, e dio poder
conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo/24 fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia
de juez conpetente obiese seydo pronunçiado .../25 pasado en abtoridad de cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre
que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en vno con la general rre/26 nunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos, maestre Hernando de Olaçabal e .../27 Alçolaras e Joan de Amiliuia, cantero, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho maestre Hernando .../28 el dicho Martin Diaz de Hermua e a su rruego, porque el no sabe
fyrmar./29 Blas, maestre Hernando./30

[XVI. m. (30-IX) 8]
1530-IX-5. Arroa
Zestoako Joan Ereñok Iraetako Joan Martinez Igartuakoa olagizonari emandako obligazio-agiria, Joan Areitzaga mazolariaren
izenean 12 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako. Joan Areitzagak Joan Ereñori egindako agiria, haren izenean 12 dukat
Zumaiako Joan Mirubiari eta Arroako Martin Artzubiagari kobratzeko eskubidea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yartua./31
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi/32 Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Hereño, vezino de
la villa de Çestona,/33 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Martines de
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Yartua, ferron de la/34 ferreria de Yraeta, e su voz, doze ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder para el dia de Todos
Santos primero/35 venidero, en vn año conplido primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que Joan de
Areçaga, vezino de Arrona,/36 debia los dicho doze ducados al dicho ferron, y el dicho Joan de Hereño por conbenio de partes e
ygoala e asyento que hizo con el/37 dicho Joan de Areçaga, maçero, se obligo a la dicha paga, e porque el dicho Joan de Areçaga le
abia asegurado/38 por otra parte, de todo lo qual el dicho Joan de Hereño se dio por contento e bien pagado, e se sometyo a la dicha
paga e/39 conplimiento, rrenunçiando como rrenunçio, la exeçion de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e del derecho, e
la ley de duobus/40 rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, e faziendo como fizo debda e
cargo/41 ageno suio propryo, para lo qual todo que dicho es asy conplir, pagar e mantener, obligo su persona e bienes, segund dicho
es,/42 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy
por/43 sentençia de juez conpetente obviese seydo todo ello pronunçiado e consentido por el e pasado en abtoridad de cosa juzgada,
sobre que rrenunçio/44
(167i folioa) todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar contra esta carta,
en vno/1 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Ybaneta
e/2 Xºbal de Goycoechea e Françisco de Segura, vezinos de la dicha tierra de Arrona, e fyrmo aqui el dicho Joan de ...?/3 e tanbien
el dicho Joan de Ybaneta, testigo, por el e a su rruego, porque el no sabe mui bien fyrmar, ba entre/4 rrenglones, do diz e consentido
por el./5 Blas, Joan de Ybaneta./6
Obligaçion de Joan de Hereño./7
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/8 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan de Areçaga, maçero,/9
vezino del logar de Arrona, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan de Hereño, vezino de la/10
villa de Çeztona, e su voz, doze ducados de oro e de justo peso, para el dia de Todos Santos primero venidero en vn año/11 conplido
primero seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan de Areçaga debia los/12 dichos doze ducados
al ferron de Yraeta, en que el dicho Joan de Hereño le abia conplido e asegurado al dicho ferron/13 por el dicho Joan de Areçaga
los dichos doze ducados, de que el dicho Joan de Areçaga se dio por contento e pagado, e rrenunçio/14 la exeçion de la no numerata
pecunia e las leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga,/15 e para en pago de los dichos
ducados, el dicho Joan de Areçaga çedio e traspaso al dicho Joan de Hereño, faziendole procurador como/16 en cabsa proprya,
para que pueda demandar e rreçibir de Joan de Mihurubia, vezino de Çumaya,/17 nueve ducados de oro ... Martin de Arçubiaga,
vezino de Arrona, quatro ducados que le debe, e para dar carta o cartas/18 de pago de lo que ... executar e abtuar e faser qualesquier
juramentos e solenidades e diligençias, e para/19 ... el mismo Joan de Areçaga los podria faser, e que el dicho traspaso sea para/20
.... çibiere algo, que sea para en pago de los dichos doze ducados, quita costas e pro/21 ... e baliese todo aquello que por el dicho
Joan de Hereño en lo que dicho es fuese fecho, reçibido/22 ... otorgado e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion,
prometyo de aver por fyrme/23 ... e quand conplido poder e derecho e açion el dicho Joan de Areçaga ha e tiene para todo lo que
dicho es/24 e cada cosa de ello, tal e tan conplido y hese mismo le dio e otorgo, çedio e traspaso e rrenunçio/25 en Joan de Hereño,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexi/16 dades, con libre e general administraçion, para lo
qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy tener,/17 goardar e conplir, pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello,
obligo a su persona e bienes, segund/18 dicho es, e dio poder conplido a las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propryo fuero/19 e juridiçion, para que ge lo fiziese asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de
juez conpetente/20 obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento,/21
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion/22 de leyes
que ome aga no bala, de que se podiese ayudar contra esta carta, a todo lo qual fueron/23 presentes por testigos, Joan de Ybaneta,
vezino de la villa de Çestona, e Xºbal de Goycoechea e Françisco de Segura,/24 vezinos de la villa de Deba, moradores en el dicho
logar de Arrona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de/25 Ybaneta, por rruego del dicho Joan de Areçaga e por el, porque el dixo que
no sabe fyrmar,/26 ba entre rrenglones, do diz e se obligo./27 Blas, Joan de Ybaneta./28
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[XVI. m. (30-IX) 9]
1530-IX-5. Arroa
Debako Frantzisko Segurak eta Getariako Frantzisko Arronak Zestoako Martin Artzuriagari emandako obligazio-agiria, 4
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Frantzisko Segurak Frantzisko Arrona obligazio hartatik onik ateratzeko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(168i folioa) Obligaçion de Martin de Arçuriaga,/1
En Arrona, a çinco de setienbre de I U D XXX años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la villa de Çestona,/2 e testigos yuso escriptos, Françisco de Segura, vezino de Deba, como prynçipal, e Françisco
de Arrona, vezino de Guetaria, como su fiador e prynçipal/3 pagador, e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la/4 avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, se obligaron por
su persona e bienes, abidos/5 e por aver, para dar e pagar a Martin de Arçuriaga, vezino de Arrona, (sic) e su voz, quatro ducados
de oro en oro e de/6 justo peso, puestos en su poder para el dia de pascoa de mayo primero venidero, so pena del doblo rratto
manente patto,/7 por rrazon que el dicho Françisco de Segura debia las dichas cantidades de rresta de feneçimiento de cuentas del
.../8 e salaryos e costas de execuçiones e abtos que hasta aqui ha fecho el dicho Martin de Arçuriaga,/9 en la persona e bienes del
dicho Françisco de Segura, e porque el le tiene asegurado por otra parte, de que anbas .../10 se dieron, e cada vno de ellos, por
contentos e bien pagados, e rrenunçíaron la exeçion de la no numerata/11 pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por
todo, sobre al bista e prueba de la paga, e dio poder/12 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen
asy conplir, pagar e mantener, asy e a tan conplidamente/13 como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos/14 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e
qualesquier leyes e derechos de su/15 fabor, en general y en espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir
contra lo suso/16 dicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/17 ... otorgaron esta carta ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, a todo lo qual fueron presentes por/18 testigos, don Pablo de Arçuyaga, vicario de Deba, e don Pedro
de Ormaechea, vicario de Arrona, e Françisco de/19 Çubelçu, vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho Françisco de Arrona, e por
el dicho Françisco de Segura fyrmo el dicho/20 Pedro de Hormaechea, ba entre rrenglones, do diz vezino de Guetaria./21 Blas,
Françisco de Arrona, Pedro de Hormaechea./22
Obligaçion de sacar a paz e a salbo al dicho Françisco de Arrona./23
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/24 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Françisco de/25 Segura,
vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes en forma, de sacar a paz e a salbo/27 a Françisco de Arrona, vezino de la villa
de Guetaria, de vna obligaçion de quatro ducados de oro, que oy este dia/28 se obligaron anbos yn solidun, contra Martin de
Arçuryaga, vezino de Çestona, porque la debda .../29 conoçio el dicho Françisco de Segura ser suio propryo, e que sy en ello
le beniese algund dapno, costa o/30 menoscabo o pagase cosa alguna, que todo ello ge lo pagara e satysfara conplidamente,
sobre/31 que dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes de su fabor, otorgo obligaçion fuerte en forma, testigos don Pablo
de Arçuryaga,/32 vicario de Deba, e don Pedro de Ormaechea, vicario de Arrona, e Françisco de Çubelçu, vezino de Deba, e
fyrmo/33 aqui el dicho testigo don Pedro de Ormaechea por el dicho Françisco de Segura, e/34 a su rruego, porque el no sabe
fyrmar./35 Blas, Pedro de Hormaechea./36
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[XVI. m. (30-IX) 10]
1530-IX-5. Arroa
Arroako Maria Larretxek Madalena Zubeltzuri eta Maria Perez Areitzagakoa amari emandako obligazio-agiria, 10 dukat eta 3
erreal hiru epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Obligaçion de Madalena de Çubelçu e su madre,/1
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria de La/3 rrecha,
vezina del dicho logar de Arrona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/4 para dar e pagar
a Madalena de Çubelçu e Maria Perez de Areçaga, su madre, vezinas otrosy, e a su voz e qualquier de ellos,/5 diez ducados de
oro e tres rreales castellanos, para el dia de Todos Santos primero venidero dos ducados, e para de .../6 en todo el dia vn ducado,
e la mitad de todo lo rresto para oy en vn año primero seguiente,/7 e lo otra mitad dende en otro año primero seguiente, so
pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos diez/8 ducados los debia Joan de Larrecha, hermano de la dicha
Maria de Larrecha, a la dicha Maria Perez e su hija e por .../9 de partes la dicha Maria de Larrecha, faziendo debda ajena suio
propryo, se obligo a la dicha/10 paga, sobre que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,
e las leyes/11 del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la vista e prueva de la paga, e rrenunçio la ley de/12 duobus rrex
debendi, e la avtentica presente ocquita, de fide jusoribus, en todo e por todo,/13 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar,/14 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello
pronunçiado e pasado en cosa/15 juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de
su fabor, en general y en/16 espeçial de que se podiese ayudar contra esta carta, en espeçial las leyes del enperador Justiniano e
de Beliano,/17 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, seyendo çertyficados de sus avxilios e fyrmezas,/18 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/19 la qual dicha obligaçion paso e se otorgo estando en su fuerça e
bigor la obligaçion e abtos de/20 execuçiones dichos e otorgados por el dicho Joan de Larrecha fasta sea pagado .../21 debda e con
que toda esta debda se entienda vna cosa, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de/22 Liçarras, vezino de Çestona, e
Fernando de Çubelçu e Joan Perez de Areçaga, vezinos del dicho logar de Arrona,/23 e fyrmo aqui el dicho Joan de Liçarras por
la dicha Maria de Larrecha e a su rruego porque ella/24 no sabe fyrmar, va testado do diz a todo lo qual fueron presentes por,/25
Blas, por testigo Joan de Lyçarraras./26

[XVI. m. (30-IX) 11]
1530-IX-5. Arroa
Debako Joan Zubeltzuk eta Zumaiako Joan Sarasolak Zestoako Grazia Martinez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 8,5
dukateko mandoa erosi ziotelako. Joan Zubeltzuk eta emazteak Joan Sarasola obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(169a folioa) Obligaçion de Graçia Martines de Çubiavrre./27
En el logar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a çinco dias del mes de setienbre, año de/28 mill e quinientos e treynta, en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa/29 de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Joan de Çubelçu, vezino de Deba, e Joan de Sarasola, vezino de Çumaya,/30 e cada vno de ellos, dixieron que se obligaban e
obligaron por sus personas e bienes, abidos e/31 por aver, cada vno por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex de/32 bendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus, en todo e por todo, para dar e pagar/33 a Graçia Martines de
Çubiavrre, vezina de la dicha villa de Çeztona e a su voz, ocho ducados e medio de oro e/34 de justo peso, puestos en su poder el dia
de Sant Joan primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,/35 por rrazon que otorgaron aver rreçibido para en su pago
vn mulo de basto, de que se dieron/36
(169i folioa) por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho
que ablan/1 sobre la bista e prueva de la paga, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de/2 sus magestades,
apra que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/3 obiese seydo pronunçiado
i pasado en abtoridad de cosa juzgada de su pedimiento e consentimiento, sobre que/4 rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e/5 aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno
con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/6 leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de
Acoa e Martin/7 de Arçuryaga e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Pedro/8 de Acoa, testigo
sobredicho, por los dichos obligados, e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar./9 Blas, Pedro de Eçenarro./10
Obligaçion de Joan de Sarasola./11
En el logar de Arrona, a çinco dis del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/12 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan de Çubelçu e/13 ... de
Sarasola, su muger, moradores en el dicho logar de Arrona, ella con liçençia pedida, abida e obtenida/14 ... marydo, e cada vno de
ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/15 rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus,
en todo e por todo, se obligaron/16 por sus personas e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz e a salbo e de le faser yndepne a/17
Joan de Sarasola, vezino de Çumaya, de vna obligaçion de ocho ducados e medio que este dia el dicho/18 Joan de Sarasola se obo
obligado con el dicho Joan de Çubelçu e su muger, sobre que dieron poder a todas/19 las justiçias e rrenunçiaron todas las leyes de
su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/20 no bala, e la dicha muger rrenunçio las leyes del enperador
Justiniano e del consultos Beliano, que son/21 en fabor de las mugeres, en todo e por todo, e la dicha Graçia, de su propryo motuo,
dixo/22 que juraba e juro sobre la señal de la Cruz en forma baliosa, de no contrabenir a la dicha/23 obligaçion, agora ni en tienpo
alguno, testigos Pedro de Acoa e Martin de Arçuryaga e Joan de Acoa,/24 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho
Pedro de Acoa, testigo sobredicho, por los/25 dichos Joan de Çubelçu e su muger, e porque ellos dixieron que no saben fyrmar e/26
a su rruego./27 Blas, Pedro de Eçenarro./28

[XVI. m. (30-IX) 12]
1530-IX-5. Arroa
Arroako Grazia Egañak Joan Perez Areitzagakoari emandako ordainagiria, honek hari lehenago egindako zorraren zati bat,
40,5 kintal burdinakoa, ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(169i folioa) Carta de pago de Joan de Areçaga./29
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en/30 presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Graçia/32 de Hegaña, biuda,
muger que fue de Joan Domingo de Areçaga, defunto, vezina de la villa de Deba, dixo/22
(170a folioa) que ella por sy y en nonbre de sus hijos e del dicho su marydo defunto, que daba e dio carta de pago e de fyn e/1 e
quito a Joan Perez de Areçaga, vezino de la dicha villa de Deba, de quarenta quintales e medio de/2 fierro que otorgo aver rreçibido
para en parte de pago de vna obligaçion de setenta quintales de fierro que el dicho Joan Perez/3 estaba obligado contra el dicho Joan
Domingo, por presençia de mi, el dicho escriuano, por quanto el dicho Joan Perez/4 ha pagado veynte quatro quintales de fierro a
Joan Perez de Ydiacayz, por debda del dicho Joan Domingo,/5 e lo rresto a la dicha Graçia de Hegaña para sus conplimientos e del
dicho su marido e sus hijos,/6 fasta el conplimiento de los dichos quarenta quintales e medio, de que se dio por contento e pagado, e
rrenunçio la/7 exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, sobre la bista e prueba/8 de la
paga, e prometyo de nunca faser demanda alguna sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio/9 poder a las justiçias e rrenunçio las
leyes de su fabor, en vno con las leyes del enperador Justiniano e/9 del Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo,
e otorgo carta de pago en forma, testigos son de ello,/10 que fueron presentes a todo lo que dicho es, Martin de Arçuryaga e Joan de
Liçarras e San Joan de/11 Hegaña, vezinos de la dicha villa de Çeztona e Deba, e fyrmo aqui el dicho testigo Joan de Liçarras por
la/12 dicha Graçia de Hegaña, biuda e a su rruego, porque ella no sabe fyrmar./13 Blas, por testigo Joan de Lyçarraras./13

[XVI. m. (30-IX) 13]
1530-IX-5. Arroa
Elkarren arteko tratuen kontuak eginda, Joan Beltran Iraetak Arroako Joan Ermua zenaren alargun Domenja Ermuak, Petri
Errementarik eta Pedro Zugastik elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170a folioa) Tres cartas de pago de los de Hermua./14
En el logar de Arrona, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos treynta, en presençia de/15 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Joan/16 Beltran de Yraeta,
señor de Yraeta, vezino de la villa de Çestona, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/17 a Joan de Hermua, defunto, e a
su muger e hijos y herederos e posedores e la casa de .../18 en su nonbre, de todos los dares e tomares que fasta este dia obo abido e
pasado .../19 fasta este dia, porque de todo ello se dio por pagado e satisfecho en forma .../20 Domenja de Hermua, muger del dicho
Joan de Hermua, dio carta de pago en nonbre del dicho su marydo e.../21 al dicho Joan Beltran e sus bienes y herederos, de todos
los dares e tomares de fasta este dicho dia .../22 que otorgaron carta de pago en forma al dicho Joan de Hermua, defunto e su muger
e hijos y herederos, de todos los/23 dares e tomares que fasta aqui a abido e obo en tre ellos fasta oy dicho dia, e asy bien Petri/24
de la Rrementerya, vezino del dicho logar de Arrona, dio carta de pago al dicho Joan de Hermua, defunto, e a su muger e hijos/25
y herederos, de todos los dares e tomares que entre ellos ha abido entre ellos (sic) fasta este dia, de que/26 el dicho Joan Beltran
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e Pedro de Çugasty, vezino de la dicha Arrona, e Petri de la Rrementeria e cada vno de ellos/27 por su parte, dieron carta de pago
en forma, porque se otorgaron e se dieron por contentos e pagados, e/28 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las
leyes del fuero e derecho sobre la bista e prueva de la paga, en todo e por/29 todo, e dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las
leyes e otorgaron carta de pago en forma, testigos de la carta de pago del dicho Joan Beltran/30 son, que fueron presentes, Joan de
Amiliuia e Martin de Yçiar e Miguel de Yçeta, criado del dicho Joan Beltran, vezinos de Çeztona,/31 e de la carta de pago de Pedro
de Çugasty, Domingo de Liçarras e Joan de Amiliuia e Joan de Paguino, e de la carta de pago de Petri son los dichos/32 Joan de
Amiliuia e Martin de Yçiar e Joan de Arçuryaga, su hijo, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan Beltran por sy, e por los/33
otros Pedro e Petri e Domenja firmaron los dichos Domingo de Liçarras i Joan de Arçuryaga, porque no saben firmar./34 Blas, Joan
de Arçuriaga, Joan Beltran, Domyngo./35

[XVI. m. (30-IX) 14]
1530-IX-5. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoa alargunak seme Martin Ipintzari eta Jakobo Ipintza gazteari eta Zumaiako Joan Migelez
Askizukoari emandako ahalordea, Joan Ipintza seme zenari zor ziotena Gomez Molina jaunarengandik kobra zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(171i folioa) Poder de Maria Martines de Alçolaras./1
En la villa de Çeztona, que es en la noble mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a çinco dias del mes de setienbre,/2 año de mill
e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de
Çeztona,/3 e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Alçolaras, biuda, muger que fue de Jacobe de Ypinça, defunto, vezina de la
dicha/4 villa de Çeztona, por sy y en nonbre e como madre e legitima heredera de Joan de Ypinça, su hijo defunto,/5 vezino que fue
de la dicha villa, y en la mejor forma e manera que podia e de derecho debia, dixo que daba e dio todo su/6 poder conplido e bastante,
con libre e general administraçion e con rratyficaçion de lo pasado e de los/7 otros poderes que antes por ella e por el dicho su hijo
estan otorgados, e abiendo aquello por fyrme, dio poder a Martin de Ypinça e Jacobe/8 de Ypinça, sus hijos, e a Joan Miguelez de
Asquiçu, vezino de la villa de Çumaya, e a cada vno e qualquier/9 de ellos, por sy e yn solidun, espeçialmente para que por ella y
en su nonbre e del dicho su hijo, puedan rreçibir/10 e cobrar asy de Gomez de Molina, vezino de Loxa rreçetor de las alcabalas de
Malaga e su/11 tierra este presente año de mill e quinientos e treynta, çiento e çinquenta mill e nueve çientos/12 e treynta maravedies
e medio que el dicho Gomez de Molina es tenudo de pagar por vna librança de su magestad/13 que el dicho Gomez de Molina tiene
açetado, como por ella pareçe, a los pagar este presente año, e asy/14 bien para que puedan rreçibir e cobrar del dicho Gomez de
Molina, rreçetor de las dichas alcabalas, otros/15 çiento e çinquenta mill e nueve çientos e treynta maravedies e medio que tiene
açetados y es tenudo a pagar/16 por otro libramiento de su magestad a los pagar por el año primero que verna de mill e quinientos
e treynta vn años,/17 lo qual todo e cada cosa e parte de ello, puedan rreçibir e cobrar del dicho Gomez de Molina e sus bienes y
herederos e de otras qualesquier/18 personas que deban e ayan de pagar los dichos maravedies, e para rreçibir e rrecabdar de todos
e qualesquier/19 otras personas e tessoreros e rreçetores, todos e qualesquier otras sumas e quantidades que por sus magestades/20
por rrazon de la ... de los gerlles? fueron librados y estan rrepartidos e le bienen a rreçibir al dicho/21 Joan de Ypinça e a la dicha
Maria Martines, su madre en su nonbre, e para que puedan dar e otorgar carta o cartas/22 de pago e de fin e quito, ella los rratyfico
e aprovo dende agora para entonçes e de entonçes para/23 agora, como madre legitima y heredera que es del dicho su hijo Joan de
Ypinça, e asy bien les dio poder e/24 ... bastante a ellos e a cada vno de ellos, para que en rrazon de lo susodicho e de cada cosa
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e parte de ello,/25 puedan faser e fagan con el dicho Gomez de Molina e con otros qualesquier personas, todos e quales/26 quier
partidas e asyentos e ygoalas e modos e conposyçiones e tratos que neçesaryos sean/27 ... ellos quisyeren e por bien tobieren, asy en
los terçios e pagas e plazos pasados, como en los por benir,/28 de todo ello e cada cosa de ello pueda conbenir e ygoalar e dar manera
de conçierto para la espediçion de los/29 dichos plazos e conplimiento de ellos, e para que en caso que no le fuesen pagados en los
plazos e conforme/30 a loas dichas libranças e el açetamiento de ellos, puedan faser todos e qualesquier protestos i canbios e rre/31
cambios protestando, canbiando e rrecanbiando, e para que juntamente con lo prynçipal pueda rreçibir/32 e rrecabdar los dichos
protestos e canbios e rrecanbios e costas e yntereses e menoscabos,/33 e para dar cartas de pago de todo ello, e generalmente les dio
poder e facultad conplida para en todas las dichas cabsas e negoçios, asy en/34 demandando como en defendiendo, para que ante sus
magestades e ante todas e qualesquier justiçias e/35 juezes que de las dichas cabsas e negoçios puedan e deban conoçer, en qualquier
partes e logares puedan faser e fagan, en juizio/36 e fuera de el e donde quisyeren, todos los pedimientos, demandas e rrespuestas
y execuçiones e abtos/37 e diligençias e juramentos de calunia e çesoryo e solenidades que a las dichas cosas e cada vna cosa/38
(172a folioa) e parte de ellos conbenga e sean neçesarios, avnque sean tales e de tal calidad que de derecho rrequieran/1 mas
su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria/2 so la clavsula judiçio sisti
judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad la dicha/3 Maria Martines de Alçolaras ha e tine e lo puede e debe dar
e otorgar de fecho e de derecho, por sy e por .../4 y en nonbre e parte del dicho Joan de Ypinça, su hijo, tal e tan conplido y hese
mismo dixo que daba e dio/5 a los dichos Martin de Ypinça e Jacobe de Ypinça, sus hijos e Joan Miguelez de Asquiçu, e/6 a cada
vno e qualquier de ellos, con libre e general administraçion, con todas sus ynçidençias e dependençias e/7 mergençias, anexidades
e conexidades, e para que en la dicha rrazon e cada cosa de ello puedan/8 sostituir vn procurador, o dos o mas, quales e quantos
quisyeren e por bien tobieren,/9 en su logar y en nonbre de la dicha Maria Martines de Alçolaras e del dicho su hijo e de qualquier
de ellos/10 yn solidun, espresa e taçitamente de aver por rratto e fyrme todo aquello que por ellos e qualquier de ellos/11 en la
dicha rrazon fuese fecho, dicho, rreçibido e cobrado e cartas de pago otorgado e conçertado e conbenido/12 e ygoalado e difinido
e conbenido e abtuado e procurado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la/13 dicha obligaçion prometyo de aver por firme lo
contenido en esta carta, e para la balidaçion de lo que dicho es, renunçio las/14 leyes de Toro e las leyes del enperador Justiniano
e del Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo/15 como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joan de Oliden e Martin de Amiliuia e Miguel de/16 Artaçubiaga e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la dicha villa
de Çestona, e fyrmaron aqui .../17 los dichos testigos don Domingo de Vrbieta e Joan de Oliden por la dicha Maria Martines de
Alçolaras e a su/18 rruego, porque ella no sabe firmar, ba entre rrenglones do diz e abiendo aquello por fyrme, dio poder, e do diz
e/19 cada cosa i parte de ello, e do diz ella por el dicho su hijo, e do diz ella, e do diz a plyos como, e do diz e cada cosa de ello,
e/20 do diz e para dar cartas de pago de todo ello, e do diz conplido, e do diz en qualquier partes e logares, e ba testado do diz e les
rrelebo./21 Blas, Domingo de Vrbieta, Joan de Oliden./22

[XVI. m. (30-IX) 15]
1530-IX-5. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Altzolaraskoa Joan Ipintza seme zenaren oinordeko izendatzeko, lekukoen testigantzak hartuta Joan
Martinez Amilibikoa alkatearen aurrean egindako agiria. Maria Martinezen Martin Ipintza, Jakobo Ipintza eta Ana Ipintza semealabek Joan Ipintzaren ondasunetan izan zitzaketen eskubideak amaren esku uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(187a folioa) ... de Maria Martines de Alçolaras./1
En la villa de Çestona, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa, a çinco dias del mes de setienbre, año de mill/2 e
quinientos e treynta, ante el honrrado señor Joan Martines de Amiliuia, alcalde hordinario en esta villa de Çestona por sus magestades,/3
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes/4 Maria Martines de Alçolaras, biuda, muger que fue de Jacobe de Ypinça, defunto, vezina de la dicha villa de
Çestona,/5 e Martin de Ypinça e Jacobe de Ypinça e Ana de Ypinça, biuda, sus hijos legitimos de la dicha Maria/6 Martines e del
dicho Jacobe de Ypinça, su marido defunto, los quales dixieron que el dicho señor alcalde,/7 por rrazon que Joan de Ypinça, maestre
de nao, ya? defunto, hijo legitimo de la dicha Maria Martines .../8 su marido, y hermano legitimo de los dichos Martin, Jacobe e Ana
de Ypinça, abia fallesçido de esta/9 presente bida, e porque el dicho Joan de Ypinça ... rados e açetados en las rrentas de las .../10 de
la çiudad de Malaga e su ... mill e quinientos e treynta çiento çinquenta mill/11 e nueve çientos e treynta maravedies e medio ... tenia
açetados Gomez/12 de Molina, vezino de Loxa, rreçetor de las alcabalas ... rreçibo e librados e açetados/13 en el dicho Gomez de
Molina otros çiento e çinquenta mill nueve çientos e treynta maravedies e medio a los pagar/14 por el año benidero de mill e quinientos
e treynta vn años, como ... alcabalas de Malaga,/15 segund que todo ello por mas estenso se contenia en los dichos libramientos ...
rreferieron,/16 e porque la dicha Maria Martines es legitima madre y heredera del dicho Joan de Ypinça, su fijo, por cabsa/17 que el
dicho Joan de Ypinça no tenia ni dexo hijos ni hijas legitimos ... a la dicha/18 su madre, que hera y es legitima heredera del dicho su
hijo e a ella perteneçia ... los dichos/19 maravedies contenidos en los dichos libramientos, e otras qualesquier açiones e derechos del
dicho, e porque para que les conste que verda.../20 e qualesquier justiçias de sus magestades e al dicho Gomez de Molina e a otros
qualesquier .../21 les puede conpeter parte o ynterese, le hes neçesario a la dicha Maria Martines de llebar probança e enbiar .../22 e
rrecabdanças e ...? de los dichos maravedies, e tanbien el consentimiento de los dicho sus hijos .../23 por tanto pidio al dicho alcalde
le mande faser probanças sobre ello y entregargela en publica e .../24 synado de mi, el dicho escriuano, en manera que faga fee, e
sobre todo pidio conplimiento de justiçia, e para ello presento por testigos a don Domingo de Vrbieta e Miguel/25 de Artaçubaiga e
Joan de Oliden, vezinos de la dicha villa de Çeztona, sobre que el dicho alcalde rreçibio juramento .../26 de derecho sobre la señal de
la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios a los dichos don Domingo e/27 Miguel e Joan de Oliden para que diran e depornan
la verdad en el dicho caso, e que la verdad no la encobriran,/28 e seyendoles echada la confusyon del dicho juramento, dixieron que
asy lo juraban e amen, testigos son de ello, que fueron/29 presentes, Martin de Amiliuia e Joan de Olaçabal e Joan de Arrese, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e lo que los/30 dichos testigos e cada vno de ellos seyendo ynterrogados por el dicho señor alcalde para
que dixiesen la verdad/31 en el dicho caso e aziendoles las preguntas que fueren neçesarios para la berificaçion e aberygoaçion/31 e
firmeza del dicho caso, lo que los dichos testigos deposyeron es lo seguiente:/32
El dikcho don Domingo de Vrbieta dixo que sabe y ha bisto que la dicha Maria Martines de Alçolaras/33 es madre legitima y
heredera del dicho Joan de Ypinça, su hijo defunto, porque el dicho Joan de Ypinça falleçio/34 ...? ni dexo hijos legitymos, e sabe e
ha bisto que la dicha su madre es ...? como su heredera/35 le ha fecho e aze por el dicho Joan de Ypinça sus conplimientos e honrras
de la yglesia, e asy bien paga sus debdas e cargos del dicho/36 Joan de Ypinça, e por consiguiente rreçibe sus bienes e rreçibos e
derechos perteneçientes al dicho/37 Joan de Ypinça, defunto, como su madre legitima y heredera del dicho su hijo, e que sabe e ha/38
(187i folioa) bisto que el dicho Joan de Ypinça, defunto, dexo por sus herederos legitymos a los dichos Martin de Ypinça e
Jacobe/1 de Ypinça e Maria de Ypinça, biuda, hermanos de padre e madre, e no tenia ni dexo otros herederos ni/2 hermano alguno,
e que asy en todo lo que perteneçe al dicho Joan de Ypinça hes parte y heredera/3 legitima la dicha Maria Martines, su madre, y ello
ser asy verdad es publico e notorio en la dicha villa de/4 Çeztona e sus comarcas, e que esta es la verdad por el juramento que hizo,
e firmo de su nonbre, ba entre/5 rrenglones do diz es heredera del dicho su hijo, e do diz por el dicho Joan de Ypinça./6 Domingo de
Vrbieta, Blas./7
El dicho Miguel de Artaçubiaga ... publico e notorio que el dicho Joan de Ypinça falleçio/8 de esta presente vida ... Maria
Martines de Alñçolaras, biuda, quedo y ha bisto que es heredera/9 legitima ... dicho Joan de Ypinça falleçio antes que caso e no/10
... herederos, salbo que la dicha su madre ha seydo y es e que/11 por su ... que como tal heredera del dicho su hijo, la dicha Maria
Martines faze e conple/12 los ... del dicho Joan de Ypinça, su hijo, e por conseguiente, rreçibe e rrecabda/13 sus ... bienes e derechos
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perteneçientes al dicho Joan de Ypinça, e asy en todo ha bisto que es parte y heredera/14 legitima ... Joan de Ypinça, su hijo, la dicha
Maria Martines de Alçolaras, e asy bien sabe e ha/15 ... Joan de Ypinça dexo por sus hermanos de padre e madre, todos hijos de
vn padre/16 ... los dichos Martin de Ypinça e Jacoe (sic) de Ypinça e Ana de Ypinça, biuda,/17 ... ni ay otros hermanos suios, e asy
dixo que sabe que ha bisto que la dicha/18 Maria Martines de Alçolaras es heredera e parte legitima de todos los bienes e rreçibos
e derechos e/19 açiones del dicho Joan de Ypinça, su hijo, e ello ser asy verdad es publico e notorio en la dicha villa de/20 Çeztona
e sus comarcas, e que esta es la verdad para el juramento que hizo, e fyrmo de su nonbre, ba entre/21 rrenglones do diz, biuda, e do
diz ha bisto que, e do diz hijos./22 Miguel de Artaçubiaga, Blas./23
El dicho Joan de Oliden dixo que sabe ser verdad e ha bisto e be que la dicha Maria Martines de Alçolaras es/24 madre legitima y
heredera del dicho Joan de Ypinça, su hijo defunto, porque el dicho Joan de Ypinça antes/25 que caso falleçio de esta presente bida,
el qual no tenia ni dexo hijos legitimos ni herederos, salbo/26 la dicha Maria Martines de Alçolaras, su madre, la qual dicha Maria
Martines, como tal heredera e parte por el dicho su hijo en todas las/27 açiones e derechos es abida e tenida e comunmente rreputada
por su heredera e madre legitima/28 a quyen perteneçe sus açiones, rreçibos e derechos, a falta de hijos e suçesores legitimos, e
como/29 a tal su heredera e parte del dicho su hijo, le ha bisto faser sus honrras e conplimientos de yglesia e/30 otros abtos, y ello
es mui publico e notorio en la dicha villa de Çestona e su juridiçion, e dixo que sabe e/31 ha bisto que el dicho Joan de Ypinça dexo
e tenia por sus hermanos legitimos a Martin e Jacobe e Ana/32 de Ypinça, biuda, e no dexo otros hermanos ni hermanas, e asy en
todas las açiones del dicho/33 Joan de Ypinça es parte la dicha Maria Martines, su madre, e que esta es la verdad por el juramento
que hizo, e/34 fyrmo de su nonbre. Joan de Oliden, Blas./35
(188a folioa) E asy rreçibida la dicha ynformaçion y probança por el dicho alcalde, que de suso ba encorporado, ...?/1 dicha
Maria Martines de Alçolaras, biuda, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, dixo el dicho señor alcalde
que mandaba e mando a mi, el dicho escriuano, que diese/2 y entregase la dicha probança a la dicha Maria Martines de Alçolaras,
escripto en linpio e synado de mi syno en manera que haga/3 fe, e que a todo ello el dicho alcalde ynterponia su decreto e abtoridad
judiçial en la mejor forma/4 e manera que podia e de derecho debia, para que todo ello baliese e fiziese fe, en juizio e fuera de el y
en qualesquier partes e/5 logares que ello pareçiese, de todo lo qual pidio testimonio a mi, el dicho escriuano, a todo lo qual fueron/6
presentes por testigos, Martin de Amiliuia e Joan de Olaçabal e Joan de Arrese, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/7 aqui
el dicho señor alcalde./8 Juan Martines, Blas./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a çinco dias del dicho mes de setienbre, año/10 sobredicho de mill e
quinientos e treynta, ante el dicho Joan Martines de Amiliuia, alcalde ... en la dicha villa, en presençia/11 de mi, el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes los dichos/12
Martin de Ypinça e Jacue de Ypinça e Ana de Ypinça, biuda, fijos e fija ... de la dicha Maria/13 Martines de Alçolaras, biuda, e de su
marydo Jacobe de Ypinça, ya defunto, .../14 y hermanos legitymos del dicho Joan de Ypinça, maestre de nao ya defunto .../15 fe de la
dicha villa de Çestona, los quales dichos Martin e Jacobe e Ana de Ypinça dixieron que por rrazon que el dicho/16 Joan de Ypinça, su
hermano defunto, tenia de rreçibo por vertud de dos libranças de sus magestades e açetadas/17 por Gomez de Molina, vezino de Loxa,
por la vna librança çiento e çinquenta mill e nueveçientos e treynta maravedies e medio a .../18 por este año presente de mill e quinientos
e treynta años, e asy bien tenia de rreçibo por la otra librança otros çiento çinquenta/19 mill e nueveçientos e treynta maravedies e
medio, açetados por por el dicho Gomez de Molina, a los pagar por el año que biene de/20 mill e quinientos e treynta vn años, segund
que esto e otras cosas mas estenso? se contenian en las dichas libranças/21 e açetamiento de ellas a que se rreferieron a ellas, e porque
la dicha Maria Martines de Alçolaras, su madre, hera/22 y es heredera e parte legytima para rreçibir los dichos maravedies por el dicho
Joan de Ypinça, su hijo defunto, hermano que/23 fue de ellos, e asy bien para rreçibir e rrecabdar e dar cobro a otras qualesquier cosas e
bienes e derechos perteneçientes/24 al dicho Joan de Ypinça, su hijo, pero por mas conplimiento dixieron los dichos Martin de Ypinça e
Jacobe de Ypinça/25 e Ana de Ypinça, que ellos e cada vno de ellos por la mejor e mas forçosa bia que podian e de derecho debian,/26
sy en ello o parte de ello, por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, alguna açion o derecho les conpetya/27 o podia conpeter en
los dichos bienes e rreçibos e libranças o otras qualesquier açiones del dicho Joan de Ypinça,/28 su hermano, que ellos e cada vno de
ellos rrenunçiaban e rrenunçiaron todo ello e cada cosa e parte de ello a la/29 dicha Maria Martines de Alçolaras, su madre, faziendola
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procurador como en cabsa suia propya, para que/30 por sy e por sus procuradores? e voz, pueda demandar e rrecabdar e rreçibir del
dicho Gomes de/31 Molina e sus bienes y herederos, e de otras qualesquier personas, los dichos maravedies conforme a las dichas
libranças,/32 y que los pagamientos en ellas contenidos, e para rreçibir e rrecabdar otras qualesquier aziendas e bienes e derechos/33 e
açiones que obieran quedado e fincado perteneçientes al dicho Joan de Ypinça, defunto, su hermano, e para que/34
(188i folioa) ... e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare por sy e su voz, e para que sobre ello/1 e cada
cosa e parte de ello ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, asy en juizio como fuera de el, y/2 en qualesquier partes e
logares pueda faser e faga, por sy e su voz, todos e qualesquier pedimientos, demandas e abtos e/3 protestos e canbios e rrecanbios e
ygoalas e conposyçiones e otras qualesquier formas e maneras que/4 la dicha Maria Martines de Alçolaras, su madre, quisyere e por
bien tobiere, e en todo ello dende agora consentia/5 e consentieron para entonçes e de entonçes para agora, en todo lo que la dicha su
madre e su voz sobre ello/6 fiziere e sobre cada cosa e parte de ello, e quand conplido e bastante poder e derecho e açion, sy/7 alguno
les conpetia o podia conpeter e perteneçer en la dicha rrazon, todo ello rrenunçiaban e rrenunçiaron .../8 sus personas en la dicha
Maria Martines de Alçolaras, su madre, ... con todas sus ynçidençias e dependençias e mergen/9 çias, anexidades e conexidades,
con libre e general administraçion, e prometyeron de aver por rratto e fyrme, agora/10 y en todo tienpo, todo aquello que por la
dicha ... en esta dicha rrazon fuese fecho, dicho e tratado/11 e procurado e rreçibido e cartas de pago otorgado ... e conbenido, e todo
lo al que sobre ello fiziese,/12 para lo qual todo que ... mantener, obligaron sus personas e bienes e cada vno de ellos,/13 abidos e
por aver, e ... justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/14 pagar e mantener ... fuese dada sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento e/15 aquella fuese ... consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron
todas e/16 qualesquier leyes de su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo/17
susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial la dicha Ana de Ypinça, biuda, renunçio/18
las leyes del enpreador Justiniano e del consulto Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por/19 todo como en ellas se
contiene, seyendo çertificada de sus avxilios e fyrmezas, a todo lo qual/20 fueron presentes por testigos, Joan de Oliden e Martin de
Amiliuia e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de/21 Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos Martin e Jacobe de Ypinça, e
por la dicha Ana, su hermana, fyrmo el/22 ... Joan de Oliden, porque ella no sabe fyrmar, ba entre rrenglones do diz por su librança,
e do diz por/23 ..., e do diz legitimo, e do diz otros qualesquier, e do diz su madre, e do diz e cada cosa e parte./24 Juan Martines,
Jacobo de Ypinça, Martin de Ypinça, Blas,/25 Joan de Oliden./26

[XVI. m. (30-IX) 16]
1530-IX-8. Aizarna
Saiazko Domingo Izetabekoak eta anaia Pedro Zulaikak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria,
honek haiei 22 dukatean idi parea saldu zielako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./1
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos,/3 Domingo de Yçeta de yuso, e Pedro de Çulayca, su hermano, vezinos de la alcaldia de Seaz, e cada vno de ellos/4 por sy
e por el todo e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la avtentica/5 presente ocquita de fide jusoribus, e la epistola
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de dibi Adriano, en todo e por todo, se obligaron/6 por sus personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybañes de
Çubiavrre, vezino de la/7 dicha villa de Çestona, e a su voz, veynte e dos ducados de oro en oro e de justo peso, puestos en su poder/8
para de oy en vn año primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido/9 para en su
pago vna junta de bueyes duendos, bendidos por los dichos veynte dos ducados, de que se /10 dieron por contentos e bien pagados y
entregados los dichos bueyes a su contento, seyendoles notyficado/11 e probado de sus tachas buenas e malas que los dichos bueyes
tenian o podian tener, sobre/12 que rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho que ablan sobre
la bista e/13 prueva de las pagas, en todo e por todo, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose/14
a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de jurydiçione oniun judicun,/15 para que ge los
fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,/16 bien asy e a tan conplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/17 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consentyda e
pasada en cosa juzgada, sobre que/18 que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial
a cada vno de que se podiesen/19 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome/20 aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Yribarrena e Martin de Arçuryaga/21 e Miguel
de Aguineta, vezinos de la villa de Çeztona e Aya, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuryaga,/22 testigo sobredicho, por los dichos
obligados e a su rruego, porque ellos dixieron que no saben firmar./23 Blas, Martin de Arçuriaga./24

[XVI. m. (30-IX) 17]
1530-IX-8. Aizarna
Zestoako Martin Indok Martin Ondalderi emandako obligazio-agiria, honek hari 50 dukat eta 2 kintal burdinaren balioa
maileguz eman ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192a folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./1
En la plaça del logar de Ayçarna, que es juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre,/2 año de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/3 dicha villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que se obligaba e/4 obligo por su
persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Ondalde, su tio, vezino de la/5 villa de Çestona e a su voz, çinquenta
ducados de oro, puestos en su poder e dos quintales de fierro ... para el dia de Nabidad primero/6 venidero, so pena del doblo rratto
manente patto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido/7 prestados del dicho Martin de Ondalde para sus neçesidades, de que el
dicho Martin de Yndo se dio por/8 contento e bien pagado, y en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio la exeçion de la
no/9 numerata pecunya e las leyes del fuero ... en todo e por todo, e dio poder conplido a todas/10 las justiçias de sus magestades,
sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley/11 si conbenerit de juridiçione oniun judicun ... asy
conplir e pagar/12 e mantener, faziendo pago conplido al dicho Martin de Ondalde ... de los dichos çinquenta ducados/13 de oro e
dos quintales de fierro de prynçipal .../14 con mas todas las costas e dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e/15 a tan
conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/16 pedimiento e consentimiento, e aquella fuese
por el consentyda e pasada en abtoridad/17 de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y/18 en espeçial a cada vna, de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr/19 contra lo susodicho, en vno con la ley que
dize que general rrenunçiaçion de leyes que/20 ome aga no bala, sobre que otorgo obligaçion en forma .../21 e allende de los dichos
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çinquenta ducados de oro e dos quintales de fierro, el dicho Martin de Yndo queda debdor .../22 veynte ducados de oro que Martin
de Ypinça los dio prestados para çierto negoçio e .../23 del dicho Martin de Yndo, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Pedro
de Yribarrena/24 e Joan de Bengoechea e Martin de Arguin, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo de su nonbre/24 el dicho
Martin de Yndo, e tanbien el dicho Pedro de Yribarrena por testigo, ba entre/25 rrenglones do diz e dos quintales de fierro.

[XVI. m. (30-IX) 18]
1530-IX-8. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek eta bere lagunek Domingo Aranbururekin zuten auzian egindako gastuen kontuak emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(192i folioa) .../1
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çestona, a ocho dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de/3 Çestona, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Martin de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 e de la otra Pedro de Yribarrena e Martin
de Yndo e Joan de Bengoechea e Pedro de Avsoroechea/5 e Fernando de Arreyça e sus consortes, vezinos otrosi de la dicha villa de
Çeztona, los quales dixieron que por rrazon que/6 trataban çiertos plitos con ... vezino otrosi de la dicha villa,/7 sobre rrazon ... Martin de
Hondalde fue/8 puesto ... de maravedies por sy e por los/9 dichos ... que afinadas e averygoadas sus cuentas/10 ... e gastado el dicho Martin
de Ondalde/11 hera ... çiento e veynte ducados de oro todo lo que fasta este dicho dia, en lo/12 qual todos ... aberygoaron e consentieron
por si e por sus consortes,/13 e por mayor abondamiento conforme a la obligaçion que tienen fecha, se sometyeron,/14 cada vno por su
rratto, al conplimiento e pago de las dichas costas al dicho Martin/15 ... sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes de su
fabor,/16 digo que es çiento e veynte ducados lo que el dicho Martin de Hondalde ha/17 puesto e gastado en el dicho plito fasta este dia, e
por mayor fyrmeza, el/18 dicho Martin de Ondalde de su propryo motuo e voluntad, juro solepne/19 mente que ello es asy verdad, e que
ha gastado la dicha suma e quantidad de los/20 dichos çient e veynte ducados fasta este dia, a todo lo qual fueron presentes/21 por testigos,
Bartolome de Chiryboga e Martin de Arguin e Joan de Hondalde, vezinos/22 de la dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos
Pedro de Yribarrena, Martin de Yndo/23 e Pedro de Avsoroechea, e por los otros fyrmo el dicho Bartolome de Chiriboga, porque ellos no
saben,/24 ba testado do diz Pedro de. Martin de Yndo, Bartolome de Chiryboga,/25 Pedro de Yribarrena, Pedro de Avsoroechea,/26 testo
que ba entre rrenglones, do diz Fernando de Arreyça vala,/27 porque lo consentyo e bino a consentyr en este ynstante,/28
Blas firmo porque el no sabe, el dicho Bartolome de Chiriboga./29
Escriptura, consentio Ondalde a Pedro de Yribarrena,/30 Pedro de Avsoroechea, Chiriboga,/31 testigos Yndo, Arguin, Joan de
Ondalde./32

[XVI. m. (30-IX) 19]
1530-IX-9. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Olidengoa alargunak Domenja Liliri emandako obligazio-agiria, Mariaren aita Pedro Migelez
Olidengoa zenak Domenjaren senar zenari 38 dukateko zorra utzi ziolako. Mariak eta Domenjak elkarri emandako ordainagiria, 38
dukatak alde batera utzita, egun hartara arteko gainerako tratuen kontuak garbitu zituztelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173i folioa) Obligaçion de la señora doña Domenja de Lili./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero/3 de la dicha villa de Çestona, e testigos
yuso escriptos, Maria Martines de Oliden, biuda, vezina de la dicha villa de Çestona,/4 se obligo por su persona e bienes, abidos e
por aver, para dar e pagar a la señora doña Domenja de Lili, biuda,/5 muger que fue de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que glorya
posea, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona e/6 a su voz, treynta e ocho ducados de oro e de justo peso, puestos en su poder para
el dia/7 de Sant Miguel primero que biene en tres años conplidos primeros seguientes, so pena del doblo rratto/8 manente patto, por
rrazon que Pero Miguelez de Oliden, padre legitimo de la dicha Maria Martines,/9 cuia heredera del dicho su padre ... Maria Martines
ge los debia a la dicha doña Domenja,/10 la qual dicha debda e cargo fue aberigoado e liquidado ser verdadera ante el alcalde
hordinario/11 de la dicha villa de Çestona, por vertud de vnas çedulas e conoçimientos del dicho Pedro Miguelez de Oliden,/12 e
conjuntamente de la dicha doña Domenja de Lili, en que se liquido e aberyguo la dicha debda e cargo/13 del dicho Pedro Miguelez
en los dichos treynta e ocho ducados de oro, sobre que la dicha Maria Martines,/14 haziendo como hizo debda e cargo ageno suio
propryo, i como heredera del dicho su padre,/15 se obligo a la ... paga de los dichos treynta y ocho ducados, e porque la dicha doña
Domenja de Lili dio y entrego a la dicha Maria Martines de Oliden vna cadena dorada del dicho Pedro Miguelez que tenia en prendas
que ge lo entrego e la dicha Maria Martines la rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que se
dio/16 por contenta y entregada e satisfecha a toda su voluntad, e renunçio la exeçion de la no nu/17 merata pecunia, e las leyes
del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueva de las pagas en todo/18 e por todo, e dio poder conplido a todos e qualesquier
justiçias de sus magestades de todos sus rreynos/19 e señorios, e de otros qualesquier partes e logares, sometiendose a su jurdiçion,
rrenunçiando/20 su proprio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo/21 agan asy conplir e
pagar e mantener, faziendo pago conplido a la dicha señora doña Domenja de Lili/22 e su voz, de lo prinçipal, pena e costas, de todo
bien asy e a tan conplidamente como/23 si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento,
e aquella/24 fuese por la dicha Maria Martines consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada, sobre que/25 rrenunçio todas las
leyes e derechos e previllejos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno/26 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o
benyr contra lo suso dicho, en vno con la/27 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio las leyes
de Toro e la nueva/28 constituçion e las leyes del enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres,/29 en
todo e por todo como en ella se contiene, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Amiliuia/30 e Joan Perez de
Ydiacayz e Martin de Arano, mulatero, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/31 el dicho Joan Martines de Amiliuia,
testigo, por la dicha Maria Martines de Oliden e a su rruego, porque ella no sabe/32 fyrmar, ba entre rrenglones do diz i porque la
dicha doña Domenja de Lili dio i entrego a la dicha Maria Martines de Oliden vna cadena dorada del dicho Pedro Mi/33 guelez
que tenia en prendas, que ge lo entrego el dicho Pedro Miguelez, e la dicha Maria Martines la rreçibio en presençia de mi el dicho
escriuano e testigos de esta carta,/34 bala, e ba testado do diz e rrenunçio la exeçion, e ba entre rrenglones do diz en presençia de mi,
el dicho escriuano./35 Blas, Juan Martines./36
(174a folioa) Carta de pago de Maria Martines de Oliden e de su padre./1
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, muger que fue/4 de Joan Perez de Ydiacayz, defunto que glorya posea, vezino
de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fyn/5 e quito a Pedro Miguelez de Oliden, defunto, e a Maria Martines
de Oliden, su hija, vezina otrosy de la/6 dicha villa, de todos e qualesquier dares e tomares e tratos que en qualquier manera e por
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qualquier/7 cabsa e rrazon que sea, obo abido e pasado fasta el dia de oy entre el dicho Pedro Miguelez/8 de Oliden e la dicha Maria
Martines, su hija, de la vna parte, e la dicha doña Domenja de Lili, biuda,/9 de la otra, eçebto vna obligaçion de quantya de treynta
ocho ducados de oro que este dicho/10 dia la dicha Maria Martines de Oliden se obligo de pagar a la dicha señora doña Domenja
de Lili por/11 presençia de mi, el dicho escriuano, e aquello quedando en salbo, todos los otros dares e/12 tomares de entre ellos
le dio carta de pago en forma, por quanto se dio por contenta e satisfecha/13 e pagada e rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho que ablan sobre/14 la bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido a todas las justiçias
de sus magestades para su conplimiento,/15 e rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, e las leyes
del enperador Jus/16 tiniano e del consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la/17 general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines/18 de Amiliuia e Joan Perez
de Ydiacayz e Martin de Arano, mulatero, vezinos de la dicha villa de Çestona,/19 e fyrmo aqui el dicho Joan Martines de Amiliuia,
testigo, por la dicha doña Domenja de Lili e a/20 su rruego, porque ella no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz vezina de la dicha
villa./21 Blas, Juan Martines./22

[XVI. m. (30-IX) 20]
1530-IX-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Bizkaiko Ermuko Martin Buztintza gazteari emandako ahalordea, haren izenean eta
harentzat, Medina de Rioseco herrian egingo zen ferian, 500 dukat kobra zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(171a folioa) Poder de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de/2
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de
Ydiacayz, mecader, vezino/3 de la dicha villa de Çestona, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a Martin de Buztinça
el moço,/4 vezino de Hermua, que es en Vizcaya, para que por el dicho Joan Perez y por el y en su nonbre pueda demandar e/5
rrecabdar e rreçibir en esta presente ferya de esta presente año que se çelebrara en Medina/6 de Rrioseco, quinientos ducados de
oro al dicho Joan Perez que le bienen a rreçibir ... por las letras de canbio fechas en Balençia/7 por Joan Garçia Espyña a los veynte
seys de abryl de este presente año, e para que pueda dar/8 e otorgar carta o cartas de pago de lo que rreçibiere e cobrare del dicho
Nicolao Becarini? o a las persona o personas que/9 se deba otorgar dieren e pagaren los dichos quinientos ducados ... para que sobre
ellos, en caso que no le sean pagados,/10 puedan fase e faga todos los protestos, canbios e rrecanbios, protestando, canbiando e
rrecanbiando e rrealizando/11 contra las persona e bienes del dicho Joan Garçia de Espyña o de otros qualesquier que deban pagar
los/12 dichos quinientos ducados de oro, e contra qualesquier de ellos, e para faser todas las diligençias e/13 abtos que conbengan en
juizio o fuera de el, i en qualesquier parte e logares, e para que junta/14 mente con lo prinçipal, pueda cobrar e rreçibir los protestos
... canbios e .../15 ...? e dar carta o cartas de pago de ello, e para faser qualesquier juramentos de calunya e çesoryo e/16 solenidades
e diligençias que sean neçesaryos, so cargo de derecho ... e quand conplido e/17 bastante poder e facultad el mismo Joan Perez ha
e tiene para lo que dicho es, e cada cosa e/18 parte de ello, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio al dicho Martin
de/19 Buztynça el moço, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/20 dades e conexidades, e le rrelebo de toda
carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiciun/21 sisti judicatun solbi, e obligo a su persona e bienes en forma, espresa e
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taçitamente de aver por/22 rratto, fyrme e balioso todo aquello que el dicho Martin de Buztynça en esta dicha rrazon/23 e por el fuese
fecho, dicho, abtuado e procurado e rreçibido e cobrado e carta o cartas de pago otor/24 gado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e
so la dicha obligaçion prometyo de aver por/25 fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan
de Amiliuia e Martin/26 de Arçuryaga e Domingo de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmo/27 aqui el dicho Joan
Perez de Ydiacayz, va entre rrenglones do diz al dicho Joan Perez, e do diz al dicho Joan Perez, e do diz para las/28 se daba otorgo,
e do diz e por el, bala, va testado do diz de Nicolao Becarini?./29 Blas, Joan Perez de Ydiacays./30
Ba enmendado do diz Nicolao Becaryni?,/31 entre rrenglones en dos partes,/32 Joan Perez de Ydiacays/33

[XVI. m. (30-IX) 21]
1530-IX-10. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiaga olagizonak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako
110 kintal burdina ordaindu behar zizkiolako. Joan Perezek Sebastiani emandako ordainagiria, honek hari 24 dukat 12 dobloitan
eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./23
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Arta/24
çubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Ssabastian de Artaçubiaga, vezino de
la dicha villa/25 de Çestona, ferron al presente en la ferreria de Alçoalras de yuso, dixo que se obligaba e obligo por su persona e
bienes, abidos/26 e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha villa de Çestona e su voz, çiento
e diez quintales de/27 fierro vergajon de ocho cabos, (sic) buenos e marchantes, tales que sean de dar e tomar entre mercaderes,
puestos en la/28 rrenterya de Bedua, fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto,
por rrazon que/29 otorgo aver rreçibido todo su justo preçio e montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e bien
pagado, e rrenunçio la exeçion de la/30 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista i prueva
de las pagas, en todo e por todo, e dio/31 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir,
pagar e mantener, faziendo pago conplido al/32 dicho Joan Perez de los dichos çient e diez quintales de fierro vergajon de prynçipal
e mas de la la pena del doblo, cayendo en ella,/33 con mas todas las costas, dapnos que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e a
tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia/34 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento i aquella fuese
por el dicho Sabastian consentida e pasada en abtoridad de cosa juzgada,/35 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su
fabor, en general i en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benir/36 contra lo susodicho, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan de Paguino/37 e Joango de
Aya, vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan de Vzcanga, vezino de la villa de Deba, e fyrmo aqui el dicho Sabastian de Arta/38
çubiaga, obligante./39 Blas, Sabastian./40
(172i folioa) Carta de pago de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/2
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Ydiacayz, mercadero, vezino de
la dicha villa, dio carta de pago/3 de doze doblones de oro a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, por los quales estaba
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obligado el dicho Sabastian por presençia/4 de Xºbal de Arçubiaga, escriuano, por quanto los otorgo aver rreçibido, de que se dio
por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion/5 de la no numerata pecunya e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,
que ablan sobre la bista i prueva de las pagas, e dio/6 poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para su conplimiento, e
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion/7 de leyes que ome aga no bala, sobre que otorgo carta de
pago en forma de los dichos doze doblones, testigos son/8 que fueron presentes, Joan de Paguino e Joan de Aya, vezinos de Çeztona,
e Joan de Vzcanga, vezino de la villa de Deba, e fyrmo/9 lo de su nonbre./10 Blas, Joan Perez de Ydiacays./11

[XVI. m. (30-IX) 22]
1530-IX-10. Zestoa
Joan Gartzia Zuloetakoak Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, idi parea urrezko 14 dukatean
erosi ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia

(172i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./12
En el logar llamado Enecosavstegui, çerca de la villa de Çestona, en su juridiçion, a diez dias del mes de setienbre,/13 año de
mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e
testigos yuso/14 escriptos, Joan Garçia de Çuloeta vezino de ..., morador en la caseria de Echabe, dixo que se obligaba e/14 obligo
por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybanes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, e a
su/15 voz, catorze ducados de oro, para el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, so pena del doblo rrato manente patto,
por/16 rrazon que otorgo aver rreçibido vna junta de bueyes del dicho Martin Ybanes por los dichos catorze ducados de oro, de que
se dio por/17 contento e bien pagado ... los dichos bueyes, con sus tachas buenas e malas, sabiendo lo que en ellos es contenido?,
e rrenunçio la/18 exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueva de la paga,
en todo e/19 por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e
mantener,/20 asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa/21
juzgada ... sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se/22 podiesen ayudar e
aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no/23 bala, a todo lo qual
fueron presentes por testigos, Joan de Ybaneta e Joango de Ybaneta, su sobrino, vezinos de la villa/24 ..., e Joan de Olaçabal, vezino
de la villa de Azcoitia, morador en Aytola, el qual dicho Joan de Olaçabal juro en/25 ... que conoçe al dicho Joan Garçia de Çuloeta,
obligado, que es el mismo Joan Garçia de Çuloeta, e fyrmo aqui/26 el dicho Joan de Ybaneta, testigo sobredicho, por el dicho Joan
Garçia e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar./27 Blas, Joan de Ybaneta./28

[XVI. m. (30-IX) 23]
1530-IX-11. Zestoa
Zestoako Graziana Zabalak eta bere zurginek Amabiturrietako errotan egindako lanei buruz Joan Beltran Iraetarekin izandako
eztabaidaren agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) ... del rrequerimiento fecho por el señor de Yraeta./1
En el logar de Amabiyturrieta, junto al molino, juridiçion de la villa de Çestona, a onze dias/2 del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan/4 Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa,
e de la otra Graçiana/5 de Çabala, cuyo es el molino, e Martin ... e Joan de Arteaga e Martin de/6 Azcotia e Joan de Arezty? e Martin de
Yrarraga ... obieron de la/7 dicha Graçiana, e luego el dicho Joan Beltran ... dicho .../8 dicha Graçiana que sy ellos ... abian .../8 que de
dos dias aca se abia ... en la .../9 fuera de la presa de cal e canto .../10 de entre las dichas paredes .../11 en la qual dicha obra y hedifiçio de
... puestos .../12 entre los bigones que primero estaban puestos e yn .../13 nuebamente fasta ocho maderos atrabesados en el .../14 dichos
carpynteros dixieron e confesaron que ellos lo abian .../15 dificado la dicha obra por mandado de la dicha Graçiana .../16 dicha Graçiana
dixo que es verdad que ella e por su mandado se abia fecho/17 la dicha obra y hedifiçio conforme a la declaraçion e sentençia e/18
comision del señor corregidor de esta prouinçia, la qual dicha Graçiana mostro e de .../19 por ante mi, el dicho escriuano, vn treslado
que dezia que la dicha sentençia e declaraçion .../20 el qual treslado la dicha Graçiana la torno en sy, sobre que el dicho Joan Beltran de
Yraeta dixo/21 que dezia e dixo a los dichos carpynteros e a la dicha Graçiana e a cada/22 vno de ellos, que por quanto en desacato del
probeymiento del dicho señor corregidor e contra la/23 sentençia e declaraçion por su merçed fecha, abian fecho el dicho hedifiçio/24
en el mismo logar de sobre la nunçiaçion de nueba obra contra la dicha sentençia e declararon por que la dicha/25 declaraçion e
sentençia dezia que se hedificase entre las paredes de la dicha presa,/26 de manera que las abenidas no fiziesen dapno, sobre que la dicha
Graçiana/27 e los dichos sus carpynteros dexando el hedifiçio e obra, que por la/28 dicha declaraçion e sentençia contenia, e syn faser
ni hedificar en ello cosa alguna,/29 como la dicha sentençia e declaraçion mandaba abian fecho la dicha obra y hedifiçio/30 nuebo con
mucha ossadia e desacato de la justiçia de sus magestades, sobre que el dicho/31
(193i folioa) Joan Beltran dixo que protestaba e protesto contra ellos e cada vno de ellos, todos los yntereses/1 mando?, dapnos,
costas e menoscabos que en ello abian yncurrido e que le/2 probeya? le rrequeria e rrequerio que no continuen la dicha obra nueba
ni/3 ... finquen en lo que por la dicha sentençia e declaraçion les esta proybido, sobre/4 que sy quisyeran que entre las dichas paredes
conforme a la dicha sentençia e/5 declaraçion ... ellos ... faser de .../6 ... e a los presentes ...?/7 ... la dicha Graçiana dixo que/8 ... e
que ella lo abia de faser y/9 ... abtos e rrequerimientos del dicho Joan/10 Beltran ... carpynteros dixieron que ellos por mandado de
la/11 dicha Graçiana abian fecho lo que tenian hedificado, a todo lo qual/12 fueron presentes por testigos, Pedro de Acoa e Martin
de Ganbara, vezinos de la dicha/13 villa de Çeztona, e Asençio de Ybaeta, vezino de Çarauz, en fe de ello yo/14 el dicho escriuano,
fyrme de mi nonbre, ba entre rrenglones do diz contra la/15 dicha sentençia e declaraçion, e do diz la dicha Graçiana, e do diz de
ellos, e/16 do diz sobre, e ba testado do diz sobre lo qual los dichos carpynteros,/17 e do diz a todo lo qual, e do diz sobre./18 Blas

[XVI. m. (30-IX) 24]
1530-IX-14. Zestoa
Azpeitian bizi zen Ramus Zabalak Gipuzkoako korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea, bere
alaba Grazia eta Katalina Zabalari buruz Maria Perez Portalekoarekin, Joan Aranorekin eta beste zenbaitekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(173a folioa) Poder de Rramus de Çabala./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/2 treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente/3
Rramus de Çabala, vezino de la villa de Azpeitya, el qual dixo que por sy y en nonbre e como legitimo/4 administrador de sus hijas
Graçia e Catalina, e suçesor de los bienes, casa y herençia/4 de Çabala, que son en juridiçion de la dicha villa de Çestona, y en
aquella mejor e mas forçosa bia e/5 manera que podia e de derecho debia, dixo que daba e dio poder conplido e bastante con libre
e general/6 administraçion a Beltran de Arizmendi e Joan Lopes de Echaniz e Pedro de Çabala e Joan de Çabala/7 e Joan Martines
de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregimiento de esta prouinçia, e a cada vno e qualquier de ellos/8 por sy e yn solidun,
con rratificaçion ... antes de agora por/9 el dicho Beltran de Arizmendi, en nonbre e con ... de lo pasado, espeçialmente/10 para
en çierto plito e cabsa que ha e trata y espera aver ... con Maria Perez de Portale/11 e Joan de Arano e Joan de Arregui e otros sus
consortes, vezinos de la villa de Çestona, sobre rrazon/12 de çiertos bienes e derechos e açiones, e generalmente para en todos ...
otros sus plitos e/13 demandas çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/14 para que
ante sus magestades e ante todos e qualesquier sus justiçias e juezes .../15 puedan e deban conoçer y en qualquier partes e logares
puedan faser ... todos e qualesquier/16 pidimientos, demandas e rrespuestas, e defensas e juramentos de calunia e çesoryo e .../17
diligençias e presentaçiones de testigos y escripturas e abtos e todas las otras cabsas e negoçios .../18 que conbengan, asy como el
mismo en persona los podria faser, avunque sean tales e de tal calidad que/19 de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e
mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir/20 vn procurador o dos o mas, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion
e fiadurya so la clavsula/21 judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Rramus/22 el mismo
ha e tiene e lo puede e debe dar e otorgar de fecho e de derecho, por sy e por las dichas sus hijas, tal e tan conplido y hese/23 mismo
dixo que daba e dio a los sobredichos procuradores e a cada vno e qualquier de ellos, con todas sus yn/24 çidençias e dependençias
e mergençias, anexidades e conexidades e obligo a su persona e/25 bienes e a las dichas sus hijas e sus bienes, espresa e taçitamente,
de aver por rratto, fyrme e balioso todo aquello/26 que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado,
tratado e procurado, e todo lo al/27 que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta
carta, a todo lo qual fueron/28 presentes por testigos, Domingo de Liçarras e Martin de Arçuriaga e Joan de Paguino, vezinos de la
dicha villa de/29 Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Arçuryaga por el dicho Rramus de Çabala e a su rruego,/30 porque
el dicho que no sabe fyrmar, va entre rrenglones do diz por sy e por las dichas sus hijas./31 Blas, Martin de Arçuriaga./32

[XVI. m. (30-IX) 25]
1530-IX-17. Errezil
Errezilgo Martin Ruiz Errekondokoak Bilboko San Joan Erkinigo merkatariari emandako obligazio-agiria, Martin Ruiz
Ganboa Abendañoren ordez 100 dukat ordaintzeko konpromisoa hartu zuelako. Antso Anuntzibaik, Martin Ruiz Olaso Abendañoren
ahalordeaz, Martin Ruiz Errekondokoa obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(185a folioa) En la tierra e vniversidad de Rrexil, que es en la noble e mui leal prouinçia de Guipuzcoa,/1 a diez e syete dias del
mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuno de sus magestades e del
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numero de la villa de Çeztona, e testigos/3 yuso escriptos, Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de la dicha tierra e vniversidad de
Rrexil,/4 dixo que se obligaba e se obligo, por su persona e bienes, abidos e por aver, rrenunçiando/5 como rrenunçio la ley de duobo
rrex debendi e la avtentica presente oc quita de/6 fide jusoribus, para dar e pagar a San Joan de Erquinigo, mercader, vezino de la
villa/7 de Bilbao, e a su voz, çient ducados de oro en horo e de justo peso, puestos en su poder/8 para el dia de Sant Miguel primero
que biene en vn año primero seguiente, so pena del doblo/9 rratto manente patto, por rrazon que el dicho San Joan de Erquinigo ha
dado e pagado/10 los dichos çient ducados de oro prestados ... e Ganboa,/11 señor de Olaso, y en su nonbre a Sancho de Anunçibay,
mayordomo, e por/12 que el dicho Martin Rruiz esta asegurado e satysfecho ... dicha quantidad de los/13 dichos çient ducados del
dicho Martin Rruiz de Ganboa e de ... del dicho/14 Sancho de Anunçibay en su nonbre, de que el dicho Martin Rruyz ... se/15 dio
por contento e bien pagado e satysfecho, e faziendo debda e cargo ageno/16 suio propryo, se obligo a la dicha paga de los dichos
çient ducados para el dicho/17 plazo susodeclarado, sobre que en rrazon de la bista e prueva de la paga, rrenunçio/18 la exeçion de
la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/19 como en ella se contiene, para lo qual todo que dicho
es, e cada cosa e parte de ello, asy tener .../20 e conplir e pagar e mantener, obligo su persona e bienes, segund dicho es, e .../21
poder conplido a todas e qualesquier justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,/22 rrenunçiando su proprio fuero e
juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun/23 judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos
los rremedios/24 e rrigores del derecho, faziendo pago conplido al dicho Sant Joan de Erquinigo de los dichos/25 çient ducados de
oro de prynçipal e pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las/26 costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecreçiesen,
de todo bien asy e a tan/27 conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/28 pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pasada en abtoridad/29 de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos, asy en/30 general como en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o/31 benyr
contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/32
(185i folioa) a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Aguirre, escriuano de sus magestades e/1 del numero de la
dicha villa de Çeztona, e Martin de Hondalde, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e don Joan de/2 Rrecondo e Martin de Ybargoen,
vezinos de la dicha tierra de Rrexil, e fyrmo aqui/3 el dicho Martin Rruyz de Rrecondo, e tanbien el dicho Domingo de Aguirre,
escriuano,/4 por testigo./5 Blas, Martin Rruyz./6
En el ... Rrexil, que es en la prouinçia de Guipuzcoa, a diez e syete dias del/7 mes de setienbre, año de mill e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/8 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Sancho de Anunçibay,/9 vezino ... de Alaba, mayordomo ... del señor Martin Rruiz de Ganboa e de Abendapno, en nonbre
del dicho/10 señor Martin Rruiz de Ganboa e por sy, dixo que por rrazon que oy este dia por presençia/11 de mi, el dicho escriuano,
se ovo obligado Martin Rruyz de Rrecondo, vezino de Rrexil,/12 de pagar çient ducados de oro a San Johan de Erquinigo, vezino de
Bilbao, e porque/13 ... debda e cargo del hera del dicho Martin Rruyz de Ganboa e Abendapno e del dicho/14 Sancho de Anunçibay
en su nonbre, por tanto dixo el dicho Sancho de Anunçibay/15 que por vertud del poder que tiene del dicho Martin Rruyz de Ganboa,
su amo, que obligaba/16 e obligo al dicho Martin Rruiz de Ganboa e Abendapno e sus propryos e bienes/17 e rrentas, y espresamente
obligo las rrentas, diezmos del dicho Martin Rruiz/18 de Ganboa e Abendapno e a el perteneçientes en juridiçion de la dicha tierra
de/19 Rrexil del año que biene de treynta e vno, e por seguridad el/20 dicho Sancho de Anunçibay se obligo por propyos bienes e de
cada vno e qualquier/21 de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la avtentica presente oc/22 quita de fide
jusoribus, e faziendo debda e cargo ajeno suio propyo de sacar a paz/23 e a salbo de la dicha obligaçion de los çient ducados de oro
que el dicho Martin Rruyz de/24 Rrecondo se obligo este dia contra el dicho Sant Joan de Erquinigo, e dio/25
(186a folioa) poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar/1 e mantener, asy
como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello/2 pronunçiado e pasado en cosa juzgada, rrenunçio todas las leyes
e derechos e fueros de su fabor,/3 en general y en espeçial de que se podiese aprobechar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion/4 de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo/5 de Aguirre, escriuano de sus
magestades, e Martin de Hondalde, vezinos de Çeztona, e don Joan de/6 Rrecondo e Martin de Ybargoen, vezinos de Rrexil, e firmo
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aqui el dicho Sancho/7 de Anunçibay, e tanbien firmaron ... Domingo de Aguirre, escriuano,/8 va entre rrenglones do diz vezino de
villa Rre ..., ba testado do diz/9 Rrexil, e do diz este presente./10 Blas, Sancho de Anunçibay, Domingo de Aguirre./11

[XVI. m. (30-IX) 26]
1530-IX-17. Zestoa
Zestoako Joan Kortazarrek eta Katalina Ereñok Blas Artazubiaga eskribauaren bidez egindako ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(189a folioa) Contrato de entre Joan de Cortaçar e Catalina de Hereño./1
En el logar de Acoa, en el camino mas baxo de las casas de Hereño, que son en juridiçion de la villa de Çestona,/2 a diez e syete
dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas de/3 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades
e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, fue contratado e asentado matri/4 monio e casamiento para que se ayan de
casar, entre Joan de Cortaçar, hijo de Joan de Alçolaras e de Maria de Cortaçar, defuntos,/5 sus padre e madre, de la vna parte, e
Catalina de Hereño, fija legitima de Domingo de Hereño, defunto, e de/6 Catalina de Hereño sus padre e madre de la otra, para el
qual dicho casamiento e la honrra e sus/7 tentamiento de ella, el dicho Joan de Cortaçar e Joan Martin de Yndo, vezinos de la dicha
villa de Çestona,/8 en nonbre de Martin Perez de Cortaçar ... Joan de Cortaçar obligandose como se/9 obligo de rratto el dicho Joan
Martin por ... lo abra por fyrme .../10 que se dottaba e se dotto el dicho Joan de Cortaçar ... bienes propryos/11 para en vno con
la dicha Catalina de Hereño, su esposa ... hijos que Dios les .../12 del dicho matrimonio, conbiene a saber, de la casa e caserya de
Cortaçar, que es en juridiçion de la dicha/13 villa de Çestona, con todas sus pertenençias e tierras e arboledas e bastago e axuar de/14
casa, e todas las otras herramientas e pertenençias de la dicha casa ... e otras dos/15 bacas e dos camas conplidas, los quales dichos
bienes mostraron .../16 Cortaçar, e asy bien la dicha Catalina de Hereño, biuda, madre de la dicha Catalina .../17 dixo que dottaba e
dotto, e daba e dio en dotte e casamiento e donaçion, en vno con la dicha su/18 hija, setenta ducados de oro, e vna taça de plata de
pesor de vn marco, e tres camas/19 y ella bestida e atabiada como a semejante persona de su calidad e honrra .../20 que los dicho
ducados sean los quarenta e çinco ducados para el dicho Martin Perez de Cortaçar, e/21 otros veynte çinco ducados e camas e taça
e bestidos para los dichos esposo y esposa,/22 pagados para el dia de Sant Miguel primero venidero en vn año conplido primero
seguiente los/23 veynte çinco ducados, e que las camas e taça e bestidos ge los pague luego quando fueren/24 los dichos esposo y
esposa faser bida maridable en la casa de Cortaçar. Yten quedo asentado/25 entre ellos, que de los rrobres e montes que ay en todo
el terminado de la dicha casa e/26 caserya de Cortaçar, que fasta seys rrobres buenos sean para el dicho Martin Perez/27 de Cortaçar
para sus conplimientos, e lo rresto para los dichos esposo y esposa. Yten que/28 por su bida se le quede al dicho Martin Perez
rreserbando la mitad del huso fruto e prestaçion/29 de la dicha casa e pertenençias de Cortaçar, e que la otra mitad sea para los dichos
esposo/30 y esposa, e que despues de su fin del dicho Martin Perez, todo sea enteramente para los/31
(189i folioa) dichos esposo y esposa, con cargo de faser sus honrras e aniversarios del dicho Martin Perez e de los otros/1
defuntos que son a cargo de la dicha casa de Cortaçar. Yten que en caso que el dicho matrimonio se/2 disolbiere sin aver fijos, que en
tal caso se tornen los bienes al tronco a cada parte e sus herederos/3 los suios, e avnque aya fijos, sy fallesçeren antes de hedad para
testamento o moriendo a/4 bintestato, se torne al tronco, e de la manera que dicho es, paso el dicho contrato de casamiento, sobre
que el dicho Joan Martin de Yndo,/5 por sy y en nonbre del dicho Martin Perez de Cortaçar, su suegro, faziendo como fizo debda e
cargo/6 ajeno suio propryo, e rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi e avtentica presente/7 oc quita de fide jusoribus en todo e

- 2017 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

por todo e por ... Martin Perez rreçibia e rre/8 çibio de la dicha ... arriba se declara e tanbien los/9 seys rrobres ... su proprio querer
e voluntad se obligaba e/10 obligo por ... para faser buenos e sanos e de paz e libres/11 syn cargo ... e caserya de Cortaçar para los
dichos esposo y esposa e sus hijos/12 de mancomun... debda ni cargo ni legitymas de hermanos ni por otra ninguna bia ni forma/13
los dichos biens sean conprensos a pagar cosa alguna que ayan debido e debieren fasta/14 este dicho dia, porque con los quarenta
e çinco ducados e rrobres e otras cosas de sus bienes propryos/15 supliran e pagaran, de manera que queden libres y hesentos syn
cargo alguno los dichos/16 bienes para los dichos esposo y esposa, a todo lo qual se sometyo el dicho Joan Martin, e asy/17 bien
la dicha Catalina de Hereño, como prinçipal debdor e donadores e Joan de Hereño su fijo/18 como su fiador e prinçipal conplidor e
pagador, vezinos de la dicha villa, e cada vno de ellos/19 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi
e la avtentica/20 presente oc quita de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes, abidos/21 e por aver, para dar e pagar
los dichos setenta ducados de oro e taça de plata e camas/22 e bestidos de la dicha Catalina de Hereno, esposa, a los plazos e a quien
e como e segund/23 de suso esta dicho e declarado, so pena del doblo rratto manente patto, sobre que anbas/24 las dichas partes, e
cada vno de ellos por su parte, dixieron que daban e dieron poder/25 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo
fiziesen asy conplir e pagar e/26 mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplida/27 mente como
si sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e/28 consentimiento, e aquella fuese por ellos e cada vno de
ellos consentida e pasada/29 en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/30
(190a folioa) e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar/1 para yr o benir
contra lo susodicho, en vno con la general rreunçiaçion de leyes que ome aga/2 no bala, e la dicha Catalina de Hereno rrenunçio las
leyes de Toro e las leyes del enperador Justi/3 niano e Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se
contiene, a todo/4 lo qual fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara e Joan de Paguino e Chomin de Ereno,/5 vezinos de la
dicha villa de Çestona, e fyrmaron aqui los dichos Joan de Hereño e Joan Martin/6 de Yndo, e por la dicha Catalina de Hereno, biuda,
e Joan de Cortaçar, fyrmo el dicho testigo Martin/7 de Ganbara, porque ellos ..., va entre rrenglones do diz para que se ayan de/8 casar
e dicho Martin Perez e ... e torne al tronco e contrasto,/9 e ba testado para./10 Blas, por testigo ..., Joan Martin, Joan de Hereno./11

[XVI. m. (30-IX) 27]
1530-IX-20. Zestoa
Zestoako alkate Joan Martinez Amilibikoak emandako epaia, Joan Ipintza apaizak Joan Apategi eta honen emazte Maria
Domingez Ondarrakoarekin zuen auzian senar-emazteak kondenatzen dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(170i folioa) Sentençia e condepnaçion de Joan de Apategui e su muger./25
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta,/26 ante Joan Martines de Amiliuia, alcalde
hordinaryo de la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi, Blas de/27 Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Joan de Apategui e Maria/28 Dominguez de Ondarra, su muger, e de la otra don Joan de Ypinça,
clerigo, anbos vezinos de la dicha villa, los quales/29 dixieron que por rrazon que el dicho don Joan obo prestado sobre vnas cuentas de coral
vn ducado de oro a los/30 dichos Maria Dominguez e su marido, en que, por no le aver conplido e pagado el dicho ducado, abya puesto el/31
dicho don Joan a bender las dichas cuentas e abia fecho costas en ello, e porque agora se conçertaron para que/32 a consentimiento de partes
aya de pagar condepnaçion del dicho ducado e costas, sobre que el dicho alcalde, a consentimiento/33 de anbas partes e de cada vna de ellas,
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condepno a los dichos Joan de Apategui e su muger e a qualquier de ellos/34 yn solidun, para que de oy en veynte dias primeros seguientes,
pague el dicho ducado mas todas las costas de los abtos e .../35 de las dichas cuentas al dicho don Joan e su voz, en lo qual consintieron anbas
partes, e la dicha Maria Dominguez juro en forma .../36 propryo querer de no contrabenir a lo que dicho es sobre la señal de la Cruz, testigos
Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Segura, vezinos de la dicha villa./37 Juan Martines, Blas./38

[XVI. m. (30-IX) 28]
1530-IX-21. Zestoa
Zestoako Maria Leundak, San Joan Ibañeta gaztearen amak egindako agiria, Joan Martinez Ibañetakoarekin zuten auziari uko
egin eta bertan behera uzteko.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(174a folioa) Abto de Maria de Levnda./23
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte vn dias del mes de setienbre, año de/24 mill e quinientos e treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/25 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente
Maria de Levda, (sic) vezina de la/26 dicha villa de Çeztona, la qual dixo que por rrazon que ella por sy y en nonbre de/27 Sant Joan
de Ybaneta, su hijo, obo mobido çierto plito e diferençia con Juan Martines/28 de Ybañeta, abuelo del dicho su hijo, sobre rrazon de
los bienes y herençia que obieron/29 quedado e fincado de Sant Joan de Ybañeta, defunto, fijo legitimo del dicho Joan Martines/30
de Ybañeta e padre del dicho San Joan de Ybañeta, fijo de la dicha Maria de Levnda,/31
(174i folioa) e porque la dicha Maria de Levnda, seyendo çertificada del derecho del dicho su hijo/1 e suio de ella, e porque abya
seydo ynformada de que estaba mejor e mas probechoso apartarse e quitar/2 se del dicho plito e cabsa, sobre que antes de agora
espeçialmente al tienpo que la/3 dicha Maria de Levnda fue rrequerida con la carta rreçetoria para faser probança, de pedimiento del
dicho/4 Joan Martines, ella se abia apartado por abto del dicho plito, e porque agora .../5 de ello a su notiçia hes benido que su procurador
e otras personas syn su abtoridad/6 hazen abtos en nonbre de ella e del dicho su fijo, e piden e han pedido termino/7 para faser probanças,
por tanto, dixo que ella por sy e por el dicho su hijo, se apartaba e se aparto, por sy y en/8 nonbre del dicho su hijo del dicho plito e cabsa,
e que rrebocaba e rreboco el/9 poder que tenia dado para contra el dicho Joan Martines de Ybaneta, e que dende agora/10 daba e dio
por ninguno e de ningund balor i hefetto los abtos que tenia fechos/11 contra el dicho Joan Martines de Ybaneta e los que en su nonbre
abian seydo fechos por su procurador o por otros qualesquier personas, e que no queria gozar de cosa alguna/12 fecho e abtuado contra
el dicho Joan Martines, por quanto ella abia seydo/13 çertificada que el dicho Joan Martines de Ybañeta tenia derecho e açion para/14
contra los bienes del dicho San Joan de Ybaneta, su hijo defunto, e que por tanto no/15 queria ... gastar tienpo ni azienda mas sobre ello,
sobre/16 que dixo que se obligaba e obligo en forma para no contrabenir a lo susodicho,/17 e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy/18 conplir e pagar e mantener, e rrenunçio todas las leyes e derechos de su/19 fabor de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra/20 lo susodicho, en espeçial las leyes del enperador Justiniano e Beliano, que son
en/21 fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a todo lo qual fueron presentes/23 por testigos, don Domingo de Vrbieta e Jacobe de Ypinça e Martin de Ganbara,/24 vezinos de la
dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de Ganbara/25 por la dicha Maria de Levnda e a su rruego, porque ella no
sabe fyrmar,/26 ba entre rrenglones do diz abia seydo ynformado de que les, e do diz e los que/27 en su nonbre abia seydo fechos por su
procurador o por otros qualesquier personas,/28 e do diz por sy e por el dicho su hijo, bala./29 Blas, por testigo Martin de Ganbara./30
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[XVI. m. (30-IX) 29]
1530-IX-22. Zestoa
Zestoako Joan Ereñok eta Joan Zuubek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Zuubeko mendietan 200
karga ikatz egiteko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(172i folioa) Obligaçion de Martin Ybanes de Çubiavrre./29
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de setienbre de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/30 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Hereño e Joan de
Çube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn solidun, rrenunçiando/31 ley duobus rrex
debendi e la avtentica presente ocquita, de fide jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes e bienes, para dar e pagar a Joan Perez
de Ydiacayz,/32 vezino de la dicha villa, doçientas cargas de carbon de rrobre de desmocho, buenos e sufiçientes, fechos e puestos en
los terminados de de la caserya/33 e de la casa de Çube de medio, todas las dichas dozientas cargas, eçeto que fasta veynte cargas sean
de castaños en el logar de Amisoro,/34 e ge los entregar de la carbonera en fuera, para el dia de Nabidad primero venidero las çient i
ochenta cargas de rrobre, e las veynte/35 de castaño para pascoa de quaresma primero venidero, so pena del doblo e costas, e que los
dichos carbones ge los ayan de entregar en lo.../36 sufiçiente donde puedan cargar las bestias, e asy bien que tengan livertad el dicho
Joan Perez en los terminos de las dichas casas para sacar/37 e acarrear los dichos carbones con costos acostunbrados, por rrazon que en
presençia de mi, el dicho escriuano, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Joan Perez les dio/38 en dineros contados todo el pago de los
dichos carbones en ducados doblones e tarjas, a rrazon de quatro tarjas e seys maravedies por cada/39 carga, de que los dichos Joan de
Hereño e Joan de Çube se dieron por contentos e pagados, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus/40 magestades para que
ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado e/41 pasado en
cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, en general y en espeçial de que se podiesen ayudar contra esta carta,/42
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de esto, que fueron presentes, Joan de Rreçabal e Martin
de Ganbara e Joan de/43 Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Joan de Hereño, e por el dicho Joan de
Çube fyrmo el dicho Martin de Ganbara, porque el no sabe/44 fyrmar./45 Blas, Joan de Hereyno, por testigo Martin de Ganbara./46

[XVI. m. (30-IX) 30]
1530-IX-22. Zestoa
Zestoako Joan Paginok Martin Ganbarari emandako obligazio-agiria, hark honi 7 dukat eta 10,5 txanponeko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(188i folioa) Obligaçion de Martin de Ganbara./27
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En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte dos dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de
mi,/28 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, Joan
de Paguino, vezino de la/29 villa de Çestona, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Martin de Ganbara, vezino/30 de la dicha villa de Çestona e a su voz, syete ducados de oro e diez tarjas e media, para de
oy en quinze dias dos ducados, e lo rresto para carnestoliendas primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, que ge los
debe de dineros prestados para/31 su neçesidad, de que el dicho Joan de Paguino se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes/32 del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueba de las pagas, en todo e por
todo como en ellas se contiene, e dio poder conplido a todas las/33 justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e
pagar e mantener, asy como si por sentençia de juez de juez conpetente obiese/34 seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa
juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en/35 general y en espeçial a cada vna de que se podiese ayudar
e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general/36 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo lo
qual fueron presentes por testigos Pedro de Eçenarro e Joan de He.../37 e Joan Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e fyrmo aquy el dicho Pedro de Eçenarro por el dicho Joan de Paguino e a su/38 rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, ba entre
rrenglones do diz para de oy en quinze dias dos ducados, e lo rresto para/39 carnestoliendas primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto./40 Blas, Pedro de Eçenarro./41

[XVI. m. (30-IX) 31]
1530-IX-23. Zestoa
Zestoako Joan Paginok eta Maria Joango Pagino amak Fernando Olazabal medikuari emandako obligazio-agiria, bost txekor
22 dukat eta 12,5 kintal burdinatan erosi zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de maestre Hernando de Olaçabal./1
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en/2 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Paguino e/3 Maria
Joango de Paguino, su madre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, que presentes estaban, e cada vno e qualquier de ellos/4
por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rreos (sic) debendi e la avtentyca presente, en todo e por todo,
dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver,/5 para dar e pagar a maestre Hernando de
Olaçabal, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, e a su voz, veynte e dos ducados/6 de oro e doze quintales e medio de fierro,
buenos e marchantes los fierros, en la rrenteria de Bedua, fuera/7 del peso, e los ducados en su poder, para el dia deSant Miguel
primero venidero, en vn año conplido primero/8 seguiente, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que rreçibieron,
para en pago de lo que dicho es, a çinco no/9 billos bendidos por los dichos veynte dos ducados e los doze quintales e medio
de fierro prestados,/10 de que se dieron por contentos e bien pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunya, e
las leyes del fuero/11 e derecho que ablan sobre al bista e prueva de las pagas, en todo e por todo como en ellas se contiene,
e dieron poder conplido/12 a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir, pagar e mantener, asy
como sy por sentençia/13 de juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre
que/14 rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial cada vna de que se podiese ayudar contra
esta carta,/15 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en espeçial rrenunçio la dicha Maria Joango
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las leyes del enperador Justiniano e del Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,
a lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de/16 Lili, clerigo, e Joan Perez de Arreche e Joan de Rreçabal e Joan de
Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/17 el dicho testigo Joan Martines de Lili por los dicho obligados e a
su rruego, porque ellos no saben fyrmar,/18 vala estos dos rrenglones que ban de mi letra entre rrenglones. Joan Martines de
Lili./19 Blas./20

[XVI. m. (30-IX) 32]
1530-IX-23. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats semeak Domingo Lizarrarats aitari eta Joan Lizarrarats anaiari emandako ahalordea, haren
izenean ondasunak eta auziak kudea zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186a folioa) Poder de Domingo de Liçarras./12
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte tres dias del mes de setienbre, año de mill e/13 quinientos e treynta, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/14 e testigos yuso escriptos, Domingo de
Liçarras, el mas joben, vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que/15 daba e dio todo su poder conplido e bastante, con libre e
general administraçion, a su/16 padre Domingo de Liçarras e a Joan de Liçarras, su hermano, vezinos de la dicha villa, e a cada
vno e/17 qualquier de ellos por sy yn solidun, para en todas sus cabsas e negoçios, asy para/18 rreçibir e rrecabdar e demandar e
cobrar todas e qualesquier maravedies e ducados e quintales/19 de fierro e otras qualesquier cosas a el debidos e perteneçientes, e
para dar cartas de pago,/20 e para todos e qualesquier otros sus plitos e demandas e derechos e açiones, mobidos e por/21 mover,
para que en juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades, e fuera de el, y en qualesquier/22 partes e logares, puedan
faser e fagan, asy en demandando como en defendiendo, todos/23 e qualesquier pedimientos e demandas e rrespuestas e juramentos
de calunya e çesorio e soleni/24 dades e abtos e diligençias e todas las otras cabsas e negoçios que el mismo en/25 persona los
podrya faser, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho demande/26 e se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e
presençia personal, e para disponer/27 e faser de todas e qualesquier otras cosas e negoçios al dicho Domingo de Liçarras tocantes
e/28 conçernientes por qualquier cabsa, titulo o rrazon que sea, e para que puedan sostituir/29
(186i folioa) vn procurador, o dos o mas, quales e quantos quysyeren, e les rrelebo de toda carga de satys/1 daçion e fiaduria so
la clavsula judiçio sisti judicatun solbi, e quand conplido e bas/2 tante poder e facultad el mismo Domingo ha e tiene, e lo puede e
debe dar e o/3 torgar de fecho e de derecho, tal e tan conplido y hese mismo dixo que daba e dio a los/4 dichos Domingo e Joan de
Liçarras, su padre y hermano, e a qualquier de ellos, para todo lo que/5 dicho es e cada cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias
e dependençias/6 e mergençias, anexidades e conexidades ... obligo a su persona e bienes, espresa/7 e taçitamente de aver por ... e
balioso todo aquello que por ellos e qualquier/8 de ellos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho ... e cobrado e cartas de pago otorgado
e/9 abtuado e procurado ... e disponido, e todo lo al que sobre ello fiziesen, e/10 so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme
lo contenido en esta carta, en fyrmeza/11 de lo qual ... e otorgo esta dicha escriptura e todo lo en el contenido en/12 presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año sobredichos,/13 a lo qual fueron presentes por
testigos, Martin de Ganbara e Martin de Yçiar e don Domingo de Vrbieta, vezinos de la/14 dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el
dicho Domingo de Liçarras./15 Blas, Domingo de Liçarraras./16
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[XVI. m. (30-IX) 33]
1530-IX-28. Zestoa
Debako Joan Zinkunegik Zestoako Maria Perez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, 8 dukat eta 20 txanponean 10 ardi,
10 ahuntz eta arkumea erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177a folioa) Obligaçion de Maria Perez de Çubiavrre./17
En el arrrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia
de mi,/18 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de
Çincunegui, vezino de Deba, mora/19 dor en la caserya de Sorarte, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e
pagar a Maria Perez de Çubiavrre, vezina de la/20 dicha villa de Çeztona, e a su voz, ocho ducados de oro e veynte tarjas, puestos
en su poder para el dia de Nabidad primero, so pena/21 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su
montamiento e balor en diez obejas e diez cabras e vn/22 cordero, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia e las leyes del fuero e derecho que ablan/23 sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo como
en ellas se contiene, e por mas seguridad suia, dixo que le daba e dio en prendas e ypo/24 teca espeçial vna toca de muger de hillo de
oro, e para lo asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de/25 juez conpetente obiese seydo todo ello pronunçiado
e pasado por sentençia en abtoridad de cosa juzgada,/26 sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en
espeçial, de que se podiesen ayudar/27 e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no/28 bala, e lo otorgo esta dicha obligaçion, como dicho es, la quantidad de esta obligaçion es ocho ducados, veynte
tarjas,/29 testigos son de ello que fueron presentes, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga e Joan de Garraça, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui/30 el dicho testigo Joan de Garraça por el dicho Joan de Çincunegui e a su rruego, porque
el no sabe fyrmar, por testigo Joan de Garraça,/31 Blas./32

[XVI. m. (30-IX) 34]
1530-IX-29. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek erosle gisa, eta Pedro Ausoroetxeak eta Martin Indok fidatzaile gisa, Altzolarats jauregiko Ana
Arretxeri emandako obligazio-agiria, Altzolarats jauregiko mendietan ikatza egiteko 150 dukat eta 60 txanpon balio zuten mendiak
saldu zizkielako. Pedro Ausoroetxeak obligazio-agiriaren aurka ez joateko egindako zina. Martin Ondaldek bere bi fidatzaileak
obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Obligaçion de la señora Ana de Arreche./1
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En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte e nueve dias del mes de setienbre, año de mill/2 e quinientos e treynta, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Ondalde
como prynçipal e Martin de Yndo e Pedro de Avssoroechea/4 como sus fiadores e prynçipales pagadores, todos vezinos de la dicha villa,
e cada vno de ellos por sy e por el todo e yn/5 solidun, rrenunçiando como rrenunçiaron la ley de duobus rrex/6 debendi e la avtentica
presente ocquita de fide jusoribus en todo e por todo, a dona/7 Ana de Arreche, señora de ... vezina otrosy de la dicha villa de Çeztona
e a su voz,/8 çiento e çinquenta ducados de oro e sesenta tarjas, puestos en su poder para el dia de Sant Joan/9 del mes de junio primero
venidero çinquenta ducados ... dende a vn año otros çinquenta/10 ducados e veynte tarjas, e dende en otro año otros çinquenta ... tarjas,
so pena del doblo/11 rratto manente patto, por rrazon que otorgaron aver rreçibido ... de la dicha doña Ana todo/12 su montamiento en
montes para carbon en los terminados ... Alçolaras de suso, de que/13 se dieron por contentos e pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata pecunia, e las/14 leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo, sobre/15 que
los dichos Martin de Ondalde prynçipal e Martin de Yndo e Pedro de Avsoroechea como fiadores e pagadores/16 prynçipales, faziendo
debda e cargo ajeno suio propryo, se obligaron a la dicha ...,/17 e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
que ge lo fiziesen asy conplir/18 e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido a la dicha
doña Ana/19 e su voz, de los dichos çient e çinquenta ducados e sesenta tarjas, a los plazos susodichos, de prin/20 çipal e pena del
doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e dapnos que ende se le rrecreçiese,/21 de todo bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de/22 su pedimiento e consentimiento de ellos e de cada vno de ellos, e aquella
fuese por ellos consentyda e pasada/23 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial a cada vna/24 de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la ley que dize/25
que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual otorgaron esta dicha escriptura en/26 presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia, mes e año sobredichos,/27 testigos son de ello, que fueron
presentes, don Domingo de Vrbieta e Martin de Ganbara e Joan de Paguino,/28 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui
los dichos Pedro de Avsoroechea e Martin/29 de Yndo, e por el dicho Martin de Ondalde fyrmo el dicho don Domingo de Vrbieta,/30
testigo sobredicho. Domingo de Vrbieta, Martin de Yndo,/31 Blas, Pedro de Avsoroechea./32
Ba entre rrenglones do diz todos vezinos de la dicha villa, e ba testado do diz la exeçion de la no numerata/33 pecunya./34
(191i folioa) Juramento de Pedro de Avsoroechea./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e treynta,/2 en
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Pedro de
Avsoroechea, vezino/3 de la villa, pareçio presente e dixo que por rrazon que el otorgo este dia vna obligaçion de quantia de çineto
y çinquenta ducados e/4 sesenta tarjas, juntamente con Martin de Ondalde e Martin de Yndo, yn solidun, en fabor de doña Ana de
Arreche, vezina de la dicha villa,/5 e porque su yntençion es que la dicha obligaçion aya conplido hefeto, por tanto, de su proprio
querer e voluntad/6 ... y porque el es menor de los veynte çinco años, que juraba e juro solepnemente sobre la señal de la/7 Cruz juris
balida, de no contrabenir a la dicha obligaçion agora ni en tienpo alguno, e de no pedir rrelaxaçion/8 del juramento e que caso que le
sea conçedido proprio motuo, de no gozar de ella, antes lo mantener como .../9 contenido, sobre que ... por testigos don Domingo de
Vrbieta e Martin de Ganbara e/10 Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui de su nonbre el dicho Pedro/11
de Avsoroechea.../12 Blas, Pedro de Avsoroechea./13
... paz i a salbo./14
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte nueve dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/15 e treynta, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/16 Martin de
Ondalde, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, de sacar a paz y/17 a salbo a Martin de Yndo e
Pedro de Avsoroechea, vezinos de la dicha villa, de vna obligaçion contra doña Ana/18 de Arreche, porque la debda hera proprya del
dicho Martin de Ondalde, sobre que dio poder a las/19 justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion fuerte e fyrme, testigos don
Domingo de Vrbieta e Martin de/20 Ganbara e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, e fyrmo aqui el dicho testigo don Domingo,
por el/21 dicho Martin de Ondalde e a su rruego, porque el no sabe fyrmar. Domingo de Vrbieta,/22 Blas./23
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[XVI. m. (30-X) 1]
1530-X-1. Zestoa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, honek hari maileguz 12
dukat eman zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./24
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de/25 mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Areçaga y ...?/26
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/27 Joan Perez
de Ydiacayz, señor de Lili, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, doze ducados de oro para el dia de Nabidad primero/28
benidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que los dichos doze ducados rreçibio prestados en seys doblones,/29 de
que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo e las leyes del fuero/30
e derecho que ablan sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para/31 que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho,/32 bien asy e a tan conplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consen/33 timiento, e aquella fuese por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos de su/34 fabor, en general y en espeçial a cada vna de que
se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de/35 leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que
fueron presentes, Pedro de Eçenarro y Esteban de Artaçubiaga y .../36 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo
aqui el dicho testigo Pedro de Eçenarro por el dicho Joan Perez de Areçaga,/37 porque el dixo que no sabe fyrmar./38 Blas, Pedro
de Eçenarro./38

[XVI. m. (30-X) 2]
1530-X-2. Aizarna
Zestoako Martin Ondaldek Joan Olaberriari hain zuzen Migel Ibarzabali bi dukat kobratzeko eskubidea emateko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(177i folioa) Traspaso de Joan de Olaberria./21
En la tierra de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta, en/22
presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de
Ondalde, vezino de la dicha/23 ... por rrazon que el tiene de rreçibo vn doblon de oro que bale dos ducados en Miguel de Ybarçabal,/24
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... por rrazon que ge lo presto, e porque Joango de Olaberria, vezino de la dicha tierra de Ayçarna e vezino/25 ... contentado e asegurado
del dicho doblon, por tanto dixo que çedia e traspasaba, e çedio/26 e traspaso al dicho Joango de Olaberria el dicho doblon que son
dos ducados, faziendole procurador como en cabsa suia propria/27 ... demandar, rrecabdar e rreçibir del eidho Miguel de Ybarçabal
los dichos dos ducados e costas, e para que pueda/28 dar e otorgar carta de pago de lo que rreçibiere, e para que sobre ello, en juizio e
fuera de el, ante qualesquier justiçias/29 de sus magestades y en qualesquier partes e logares, pueda faser e faga todos los pedimientos,
demandas, rrespuestas, juramentos/30 de calunia e çesoryo e solenidades e abtos e diligençias que al dicho caso conbengan, asy como/31
el mismo Martin de ondalde antes de esta çesion los podiera faser, avnque sean tales e de tal calidad que/32 de deerecho se rrequiera aver
mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand conplido poder e ...?/33 el dicho Martin de ondalde ha e tiene para lo
que dicho es, tal e tan conplido y hese mismo lo dio, rrenun/34 çio, dio e traspaso al dicho Joan de Olaberria, con todas sus ynçidençias
e dependençias e mergençias,/35 anexidades e conexidades, con libre e general administraçion, e obligo a su persona e bienes, espresa
e taçitamente,/36 de aver por rratto, firme e balioso todo aquello que por el dicho Joan de Olaberria en la dicha rrazon fuere/37 fecho,
dicho, abtuado, tratado e procurado e rreçibido e cobrado e cartas de pago otorgado, e todo lo al que/38 sobre ello fiziese, e so la dicha
obligaçion prometyo de aver lo contenido (sic) en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes/39 de Poçueta e Martin
de Arano e Sant Joan de Hegaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Joanes de Poçueta,/40 va entre
rrenglones do diz e costas, por el dicho Martin de Ondalde e a su rruego, porque el no sabe fyrmar, Blas./41

[XVI. m. (30-X) 3]
1530-X-3. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Lilikoak eta alaba Madalena Zuubek Grazia Iraetarekin izandako auzia eta ondoren egindako ituna,
Graziak etxean egindako teilatu-hegalagatik desadostasunak zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(194a folioa) Contrato de entre Maria Martines de Lili e su hija con Graçia de Yraeta./1
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a tres dias del mes de otubre, año/2 sobredicho de mill e quinientos
e treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades/3 e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Maria Martines de/4 Lili e Madalena de Çuhube, su hija, biudas, vezinas de la dicha
villa, e de la otra Graçia de Yraeta, vezina otro/5 sy de la dicha villa, las quales e cada vna de ellas dixieron que por rrazon que entre
las dichas/6 partes se ha tratado e tratan çierto pleyto e debate en rrazon de çierta nunçiaçion de vna/7 obra que las dichas Maria
Martines de Lili ... fizieron a la dicha Graçia de Yraeta sobre vn he/8 difiçio de casas de la dicha ... en el dicho hedifiçio se fazen en
perjuizio/9 de las casas e andamios de las dichas Maria Martines de Lili ... de las dichas casas/10 y hedifiçio nuebo se fazia mucha
... e barandas de las dichas/11 Maria Martines de Lili e su hija, e sobre lo qual la dicha Graçia de Yraeta ... diziendo que/12 ella
tenia derecho e que podia estender las vertientes ... a las dichas sus/13 casas fasta la mitad de la barbacana que es entre las casas de
anbas las partes, e/14 sobre esto se concluio el plito, e las partes fueron rreçibidos a prueva, e anbas partes fizieron/15 sus probanças
e alegado de bien probado, e concluso el plito ... çiado en ella/16 sentençia difinitiba por el alcalde hordinario de la dicha villa de
Çeztona ante quien se trataba .../17 qual dicha sentençia se dio por bien probada la yntençion e nunçiaçion de las dichas Maria
Martines de Lili e su hija,/18 defendiendo a la dicha Graçia de Yraeta para que no podiese hedificar ni hedificase/19 ni sacase las
vertientes de la dicha su casa en perjuizio de las dichas casas e barandas/20 de las dichas Maria Martines de Lili e su hija, e que para
aberigoar aquello, anbas partes posiesen/21 sus hesaminadores e maestros ofiçiales, la qual dicha sentençia fue pasada en cosa/22
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juzgada, e asy cada vna de las dichas partes nonbraron sus ofiçiales e maestros/23 para beryficar e aberygoar lo contenido en la
dicha sentençia en que los dichos ofiçiales/24 maestros fizieron çierta declaraçion e señal fasta donde la dicha Graçia de/25 Yraeta
podia estender i sacar las vertientes e capyrios del techo de la dicha/26 su casa azia el dicho callejon en çierta manera, la qual dicha
declaraçion el dicho alcalde/27 la dio por buena, de la qual dicha declaraçion fue apelado por parte de las/28 dichas Maria Martines
de Lili e su hija, e de lo probeydo por el dicho alcalde para ante el corregidor/29 de esta probinçia, e se presentaron ante el dicho
corregidor en grado de apelaçion e traxieron/30 su carta de enplazamiento para contra la dicha Graçia de Yraeta para que pareçiese
en grado/31 e seguimiento de la dicha apelaçion sobre la dicha cabsa, e conpulsorya para el escriuano para que les entregase/32 el
proçeso con todos los abtos de la dicha cabsa, e asy bien la dicha Graçia de Yraeta/33
(194i folioa) ...derya a la dicha apelaçion por las otras partes fecha en çierta manera? sobre que las/1 dichas Maria Martines de
Lili e su fija fizieron sus abtos e rrequerimientos con la dicha carta conpulsorya al escriuano para que/2 les entregase el proçeso, y
estando el escriuano que tenya sacado el proçeso de la/3 dicha cabsa e la mayor parte de el, e asy estando la dicha cabsa e negoçio
en/4 estos merytos, anbas las dichas partes entre sy mismos se abian conçertado e ygoalado/5 de dar medio e asyento entre ellos en
rrazon de la dicha obra e negoçio/6 sobredichos, por tanto las dichas Maria Martines de Lili e Madalena su hija de la vna parte, e/7
la dicha Graçia de Yraeta de la otra, e ... e dixieron que seyendo conçertadas/8 e çertificadas de su ... dicho es les perteneçia o podia
e/9 debia perteneçer en la ... qualquier cabsa e rrazon que sea, e por se quitar de plitos e contiendas e costas ... se conçertaban/10 e
conçertaron ... Graçia de Yraeta aya e tenga logar de poder/11 sacar ... el dicho callejon azia las dichas casas e barandas de las/12
dichas Maria Martines de Lili e su hija las vertinetes e tejado de las dichas sus casas,/13 en tanto quanto declara e se estiende vna
rraya y barra de tinta que ba señalada/14 y puesto en esta escriptura, conbiene a saber, desde la az de fuera de la pared/15 de la dicha
Graçia de Yraeta pueda estender la canal e cubierta de la teja e/16 tejado por donde corre la vertiente del dicho tejado sobre el dicho
callejon, tanto quanto señala/17 y tiene esta dicha rraya de tynta, e no mas ni adelante, agora ni en tienpo alguno, digo de la az de
fuera la/18 dicha pared fasta la punta de la teja por donde ha de caer el agoa al dicho callejon, pueda/19 alongar quanto es la dicha
rraya de tinta, la qual dicha rraya de tinta/20 e conpas es este que se sigue:/21
En lo qual anbas las dichas partes, e cada vna de ellas, dixieron que quieren e/22 consyenten esta y pasar, lo qual asy fue
aberigoado e asentado entre/23 las dichas partes e cada vna de ellas, e que rrenunçiaban e rrenunçiaron cada vna de las/24 partes
todo e qualquier otro rremedio e derecho e rrecurso que sobre lo/25 dicho les perteneçe o puede e debe perteneçer, e sobre cada cosa
e parte/26 de ello por qualquier cabsa e rrazon que sea, y que prometyan e pro/27metieron de estar e pasar por lo que dichos es, para
agora e syenpre jamas, e/28 que las dichas Maria Martines de Lili e su hija, por sy e sus herederos e suçesores e de quien/29 obieren
de ellas titulo e cabsa por su parte, e la dicha Graçia de Yraeta por sy e sus/30 hijos y herederos e de quien obieren de ella titulo e
cabsa por su parte, e cada/31 vno de ellos por su parte, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e/32
(195a folioa) bienes muebles e rrayzes e de sus herederos, abidos e por aver, de conplir e pagar e man/1 tener todo lo que dicho
es e cada cosa e parte de ello, e de no yr ni benyr contra ello en ningund tienpo ni por alguna, e dieron poder conplido a todas las/2
justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e juridiçion, e la ley si/3 conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener,/4 a ellos e sus herederos e suçesores para syenpre
jamas, por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/5 sentençia por
juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellas e cada vna de ellas consen/6 tida e
pasada por en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron, anbas las dichas partes e cada vna de ellas, todas e qualesquier
leyes e/7 derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vna de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir/8
contra lo susodicho, en espeçial rrenunçiaron las leyes de Toro e la nueba constituçion e las leyes del enpera/9 dor Justiniano e
consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene,/10 seyendo çertificadas de sus
avxilios e firmezas, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/11 aga no bala, en firmeza de lo qual dixieron .../12 esta
dicha escriptura e todo lo en el contenido, en presençia de mi, el dicho escriuano ... fueron presentes/13 por testigos, Esteban de
Artaçubiaga e Joan Martines de Lili e Joan de Amiliuia e Pedro de Eçenarro/14 e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa de
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Çeztona, los quales dichos testigos firmaron aqui de/15 sus nonbres por las dichas otorgantes e a su rruego, porque ellas dixieron
que no saben/16 fyrmar, e por cada vna de ellas e a su rruego, eçepto el dicho Joan de Amiliuia ..., va entre rrenglones .../17 diz e
andamios, e do diz lo qual, e do diz fueron, e do diz difinitiba .../18 do diz sobre la dicha cabsa, e do diz a la dicha carta conpulsorya,
e do diz .../19 por se quitar de plitos e contiendas e costas, e do diz i ba rre, e do diz sobre al dicha .../20 do diz agora ni en tienpo ni
por alguna manera, e do diz a ellos e sus herederos e suçesores/21 para syenpre jamas, e do diz anbas las dichas partes e cada vna de
ellas, e do diz anbas,/22 e do diz e de lo que, e ba entre rrenglones do diz por./23
Por testigo Martin de Ganbara Pedro de Eçenarro,/24 Joan Martines de Lili, Esteban de Artaçubiaga,/25 paso ante mi, Blas./25

[XVI. m. (30-X) 4]
1530-X-10. Aizarna
Aizarnako Pedro Egañak Domingo Aranori emandako obligazio-agiria, bi zekor 12 dukatean zorretan erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190a folioa) Obligaçion de Domingo de Arano./12
En el logar de Ayçarna, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de otubre año de mill/13 e quinientos e
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/14
escriptos, Pedro de Hegaña, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba y obligo por su persona e bienes abidos e/15 por aver, para
dar e pagar a Domingo de Arano, vezino otrosy de la dicha villa, e su voz, doze ducados/16 de oro, puestos en su poder para el dia
de Todos Santos primero venidero en vn año primero seguiente, so pena/17 del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo
aver rreçibido para su pago dos nobillos .../18 dichos doze ducados, de que el dicho Pedro de Hegaña se dio por contento e bien
pagado, y rrenunçio la exeçion de la no/19 numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho que ablan sobre la bista e prueva de
las pagas,/20 en todo e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen/21 asy conplir,
pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente obiese seydo/22 pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre que
rrenunçio su propryo fuero e la ley si conbenerit/23 de juridiçione oniun judicun, e todas las leyes e derechos de su fabor, en general
y en espeçial a cada/24 vna de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno/25 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos son de ello, que fueron presentes,/26 Clemente de Aysoro e Joan de Arano e
Martin de Çulayca, vezinos de la villa de Çestona,/27 e fyrmo aqui el dicho testigo Clemente de Aysoro por el dicho Pedro de Hegaña
e a su rruego,/28 porque el no sabe fyrmar./29 Blas, testigo Clemente de Aysoro./30

[XVI. m. (30-X) 5]
1530-X-12. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, 100 kintal burdinako zorra egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarras, vezino/3 de la dicha villa,
dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a/4 Joan Perez de Ydiacayz, señor de
Lili, vezino otrosy de la dicha villa, e a su voz, çient quintales de buen fierro platina de/5 dos cabos, buenos e marchantes, de los que
son de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la de Bedua,/6 fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del
doiblo rratto manente patto, por rrazon/7 que otorgo aver rreçibido todo ... preçio e montamiento ... dineros contados, de que se dio
por contento/8 e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,
que ablan/9 sobre la bista e prueva de las pagas, e dio poder conplido e bastante a todas las justiçias de sus magestades, para que ge
lo fiziesen/10 asy conplir e pagar e mantener ..., bien asy e a tan conplidamente como/11 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpetente ... pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida/12 e pasada en cosa juzgada ... derechos de su fabo en
general y en espeçial a cada vna/13 de que se podiese ... contra lo susodicho, en vno con la generak rrenunçiaçion de leyes que/14
ome aga no bala, ... presentes por testigos, Joan Perez de Arrese y el vachiller Joan Martinez de Balçola/15 e Joan de ... , vezinos de
la villa de Çeztona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de Liçarras./16 Blas, Domyngo./17

[XVI. m. (30-X) 6]
1530-X-14. Zestoa
Arroako Beltran Mantzizidorrek eta San Joan Ermuak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria,
Beduatik Liliko burdinolara 375 kintal burdin mea garraiatzeko konpromisoa hartu zutelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(190i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./18
... a quatorze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia de mi,/19 Blas de Artaçubiaga, escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Beltran de Mançiçidor, morador en la caseria de Hermua/20
... San Joan de Hermua, su hermano, dueño de la caserya de Hermua, vezinos de la villa de Deba, e cada vno de ellos por sy e por el
todo/21 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobo rrex debendi e la avtentica presente ocquita de fide jusoribus en todo e por todo,/22
se obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de acarrear e dar a carreados desde la rrenteria de Bedua/23 ... ferreria
mayor de Lili, treçientas e setenta çinco quintales de bena a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona,/24 para el
dia de Sant Miguel primero venidero los medios, e los otros medios para dende en vn año primero seguiente, so pena/25 del doblo
rratto manente patto, por rrazon que el dicho Joan Perez les dio e pago en contado en dineros en presençia de mi, el dicho escriuano
e testigos, todo el preçio del dicho .../26 a rrazon de seys maravedies por cada quintal, de que se dieron por contentos e pagados,
e demas de ello se obligaron .../27 el dicho Beltran como prinçipal e San Joan de Hermua como su fiador e prinçipal conplidor e
pagador .../28 que el dicho Beltran serbiera al dicho Joan Perez por ofiçial fundidor de la ...? en la ferreria mayor de Lili de aqui al
dia/29 de Santyago primero venidero, al preçio e jornal husado e acostunbrado, e que no faltara ni quebrara?/30 so pena de todos
los dapnos e yntereses e demas que el dicho Joan Perez sy quisyere a su cargo e costa poner/31 otro ofiçial sy el faltare, dando todo
preçio e jornal que conçertare con el que asy obiere de/32 serbyr, de que se dieron por contentos e bien pagados, e dieron poder
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conplido a todas las justiçias de sus magestades para que/33 ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e
rrigores del derecho, bien asy como si por sentençia/34 de juz conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en cosa juzgada, sobre
que rrenunçiaron todas las leyes/35 de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga
no bala, a todo lo qual fueron/36 presentes por testigos, Joan de Garraça e Joan de Arçuryaga, vezinos de Çeztona, e Joan Belaz,
vezino de Deba, e fyrmaron aqui/37 los dichos testigos Joan de Garraça e Joan de Arçuryaga por los dichos obligantes e a su rruego,
porque ellos/38 no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz en presençia de mi, el dicho escriuano, e do diz de lavayen?./39 Blas,
Joan de Arçuryaga, por testigo Joan de Garraça./40

[XVI. m. (30-X) 7]
1530-X-23. Zestoa
Asteasuko Migel Agirre Legarretagoikoa harginak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria, honek hari hormak
egiteagatik 40 dukat eta 10 txanpon ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a veynte tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel de Aguirre Legarretagoy/3
coa, vezino de Asteasu, otorgo e conoçio aver tomado e rreçibido de Joan Perez de Ydiacayz, señor de Lili, vezino de/4 la villa de
Çeztona, quarenta ducados de oro e diez tarjas para pago de las paredes e çercos de piedra que el dicho Miguel/5 ... para el dicho
Joan Perez, conforme al contrato que paso entre ellos por mi presençia, los quales/6 quarenta ducados e diez tarjas son los ... por todo
y en ... dicho .../7 de que el dicho Miguel .../8 i en rrazon de la bista e prueva de la .../9 todo e por todo, e dio poder .../10 presentes
Esteban de Eztiola e Joan de .../10 aqui el dicho Esteban de Eztiola, testigo sobredicho .../11 que no sabe fyrmar./12 Blas, .../13

[XVI. m. (30-X) 8]
1530-X-25. Zestoa
Arroako Joan Armendiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honi 40 kintal burdinako
zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(186i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz../17
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte çinco dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/18 treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Armen/19 dia,
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vezino de Deba, se obligo por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz,/20 ... Çestona, e a
su voz, quarenta quintales de fierro platyna de dos cabos, buenos e marchantes, para/21 ... dia de carnestoliendas primero venidero
los medios, e para Sant Joan del mes de junio primero los otros/22 medios, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, so pena
del doblo rrato manente patto, por/23 rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo balor e montamiento en dineros contados, de que
se/24 dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del/25 fuero e derecho que ablan
sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder/26 conplido a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e man/27 tener por todos los rremedios e rrigores del derecho, faziendo pago conplido al dicho Joan
Perez de lo prynçi/28 pal, pena e costas, de todo bien asy e a tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada/29 sentençia por juez
conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por el consentida e pa/30 sada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio
todas las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de/31 que se podiese ayudar e aprobechar pra yr o benyr contra lo
susodicho, en vno con la ley/32 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, e lo otorgo, como dicho es, de
lo qual/33 testigos son de lo que fueron presentes, Joan Lopes de Çelaya, alcalde, e Pedro de Eçenarro e Joan de Amiliuia, vezinos
de Çeztona, e firmo/34 aqui el dicho Pedro de Eçenarro por el dicho Joan de Armendia, porque el dixo que no sabe firmar./35 Blas,
Pedro de Eçenarro./36

[XVI. m. (30-X) 9]
1530-X-26. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoa olagizonak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, hark honi 50
kintal burdina mehea ordaintzeko zorra egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./14
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/15 treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/16 Martin Perez de Herrazti,
ferron de Herrazty, vezino de la villa de Azpeitia, dixo que se obligaba e obligo,/17 por su persona e bienes, abidos e por aver, para
dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, mercader, vezino de la dicha/18 villa de Çeztona, e a su voz, çinquenta quintales de fierro
delgado sotil, buenos e marchantes que sean/19 de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso,
para el dia de Nuestra Señora de/20 março, primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver
rreçibido todo su valor/21 e montamiento en dineros contados, de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de
la no numerata/22 pecunia, e las leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, que ablan sobre la bista e prueva de las pagas,/23
e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar/24 e mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho, bien asy e a tan conplidamente/25 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de su pedimiento e consentymiento e aquella fuese/26 por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros y/27 derechos, asy en general como en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobechar para
yr/28 o venyr contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a todo/29 lo qual fueron
presentes por testigos, Joan de Eyçaguirre e Joan de Arriola e Joan Martines de Ami/30 liuia, vezinos de la dicha villa de Çeztona
e Azcoitia e Deba, e fyrmo de su nonbre, es/31 la quantia de esta obligaçion çinquenta quintales de fierro sotil, ba testado do diz
dicha./32 Blas, Martin Peres de Errazti./33
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[XVI. m. (30-X) 10]
1530-X-28. Zestoa
Tomas Egañak Martin Ganbarari emandako obligazio-agiria, Martin Intxaurregiren bidez 65 txanpon zor zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Obligaçion de Martin de Ganbara./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a veynte ocho dias del mes de otubre, año de mil e quinientos/2 e treynta, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Tomas/3 de Hegana,
vezino de la dicha villa de Çestona, se obligo por su persona e bienes en forma de dar e pagar a Martin de Ganbara, vezino .../4
sesenta y çinco tarjas, puestos en su poder para de oy en quarenta dias primeros seguientes, so pena del doblo .../5 por rrazon que
ge los debia por Martin de Ynchaurregui, de que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/6 pecunya,
rrenunçio todas las leyes de su fabor, en todo e por todo, que ablan sobre la bista e prueva e las pagas, e dio/7 poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, asy como sy por sentençia/8 de juez conpetente obyese
seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las/9 leyes e derechos de su fabor, en general y
en espeçial .../10 fueron presentes don Domingo de Vrbieta .../11 dicho testigo don Domingo por el dicho .../12 Blas, .../13

[XVI. m. (30-X) 11]
1530-X-30. Zestoa
Zestoako Etorrazpin maizter zegoen Joan Perez Beristaingoak Domingo Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 8 dukaten
balioko egur-ikatza egin behar ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 147; 2/001613 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(13i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarras./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de otubre, año de mill/2 e quinientos e treynta años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus/3 magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Perez de Beriztayn,/4 morador
en la caserya de Hetorra de yuso, se obligo por su/5 persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Liçarras,/6
vezino de la dicha villa de Çeztona e a su voz, ocho ducados de oro e de justo pesso,/7 puestos en su poder en salbo para el dia de Sant
Joan primero venidero,/8 so pena del doblo rratto manente patto, e de faser carbon en los montes/9 de Latalgui? a rrazon de dos tarjas e
medio cada carga del dicho carbon/10 para la dicha paga, bien e conplidamente, labrando el monte e fasiendo/11 carbon para el dicho
dia de Sant Joan primero, so pena del doblo rratto manente/12 patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido los dichos ocho ducados
del dicho/13 Domingo, bien e conplidamente, de que se dio por contento e bien pagado, e/14 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las leyes del fuero e derecho,/15 en todo e por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e dio poder/16 ... a todas las justiçias de
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sus magestades, sometiendose a su juridiçion/17 ... fiziese asy conplir e pagar e mantener, asy como sy/18 ... sentençia difinityba dada e
pronunçiada por su juez/19 conpetente e por el consentyda e pasada en cosa juzgada, sobre que/20 rrenunçio todas las leyes e derechos
de su fabor, en general y en espeçial de que se/21 podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/22
ome aga no bala, testigos sson de ello que fueron presentes, Joan de Arrayo,/23 morador en Gallay e Joan de Çubiavrre e Martin de
Arçuryaga,/24 vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho testigo Martin de/25 Arçuryaga por el dicho Joan Perez de
Beryztayn e a su rruego,/26 porque el dixo que no sabe fyrmar./27 Blas, Martin de Arçuriaga./28

[XVI. m. (30-XI) 1]
1530-XI?. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Martin Artzubiagari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Goikolea deiturako bati
zorra kobra ziezaioten eta auzitan Joan Perez ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa).../1 ... escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, .../2 ... dicha villa, dixo
que daba e dio su poder .../3 ... e Martin de Arçuryaga e a Joan de .../4 ... que por el dicho Joan Perez de .../5 rrecabdar e rreçibir .../6
Goycolea dozientos .../7 diante mandamiento del corregidor de esta prouinçia .../8 a que se rreferyo, e para que el .../9 suçedieren
e podian suçeder, e qualesquier .../10 da posesyon e cada cosa e parte de ello puedan rreçibir ... carta o/11 cartas de pago de lo que
rreçibieren, asy de lo prynçipal como de .../12 e las que se cabsaren adelante fasta la final cobrança e .../13 que dicho es, e para que sobre
ello e cada cosa i parte de ello, en juizio e fuera de el .../14 quier partes e logares pueda faser e faga todos los abtos e rrequerimientos
.../15 e diligençias que menester sean, e juramentos de calunia e çesoryo, e todas .../16 que conbengan, asy como el mismo Joan Perez
en persona los podrya faser, avnque sean tales e/17 de tal calidad que de derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e
presençia personal, e .../18 rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio sisti judicatun solbi,/19 e quand conplido
e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene para lo que/20 dicho es e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y hese
mismo dixo que daba e dio/21 a los sobredichos, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/22 e conexidades,
e obligo su persona e bienes en forma de aver por rrato e fyrme todo aquello/23 que por ellos e qualquier de ellos en la dicha rrazon fuese
fecho, dicho, rreçibido e cobrado/24 e aprehendido, e carta o cartas de pago otorgado e abtuado e procurado, e todo lo al que/25 que (sic)
sobre ello fiziesen, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo en esta carta contenido,/26 a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Pedro de Eçenarro, Joan de Çubiavrre e Joan de/27 Caminos, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho/28
Joan Perez de Ydiacayz, otorgante, ba testado do diz todo, va entre rrenglones/29 ... e do diz mas./30 Blas, Joan Perez de Ydiacayz./31

[XVI. m. (30-XI) 2]
1530-XI?. Zestoa
Zestoan Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean bertako Domingo Arretxek eta beste batek egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa).../1 ... /...2/ .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 ... de juez conpetente obiese/8 ... todas e qualesquier leyes e derechos/9 ... general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala .../10 ... Martin de Arçuryaga e Joan de Çuhube e Pedro de Eçenarro,/11 ... vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e fyrmo aqui de su nonbre .../12 ... Domingo de Arresse e a su rruego, porque el dixo que no/13 ... Pedro
de Eçenarro./14

[XVI. m. (30-XI) 3]
1530-XI-6. Arroa
Itziarko Elbira Gaintzaren seme Anton Gaintzaren eta Zestoako Maria Perez Altzolaraskoaren alaba Ana Baltzolaren arteko
ezkontza-kontratua. Domenja eta Maria Joango Gaintzak egindako zina, haiei agindutako dotea onartuz eta seniparteagatik
zegokien gainerakoa Anton anaiari emanez. Ana Baltzolak egindako zina, jasotako doteaz gain beste ezer ez eskatzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) ... de Gaynça./1
.../2 .../3 .../4 .../5 de cal .../6 diçion de la .../7 de la otra Ana de .../8 que sea en gloria y de ma.../9 vezinos de la villa de Çestona .../10
casamiento, acordaron y conçertaron ... Maria/11 Perez, madres de los contrahientes? .../12 debdos y parientes, y para sustentaçion .../13
trimonio, las dichas partes donan y dotan las .../14 en esta carta seran declarados en la forma seguiente: .../15 yo la dicha doña Eluira do
en dote y casamiento o donaçion .../16 çias al dicho Anton de Gaynça, mi hijo, para con la dicha .../17 çola, su esposa y a la dciha Ana
de Balçola para con el la casa .../18 que es en Yçiar, juridiçion de la dicha villa de Deua, con todas .../19 pertenençias, y mas la dote
que a la dicha casa en casamiento yo lle.../20 y todo el derecho y açion que por virtud de la dicha dote o en otra qualquier forma e/21
manera me puede pertenesçer en la dicha casa de Gaynça y sus per/22 tenençias, y asi mismo vnas casas que yo tengo en la dicha villa
de/23 Deua, que han por linderos, de la vna parte casas de Martin de/24 Yzpiçu, e de la otra parte de Maria Herramun? de Yçiar, e/25
por delante la calle rreal, que son en la dicha villa de Deba,/26 con todas sus pertenençias, que son vna huerta con su jardin/27 junto a
la dicha villa de Deba, que tiene linderos de la vna parte jardin de Sant Joan/28 Fernandes, e de la otra parte el camino rreal, e vna bina
çerca de la dicha villa,/29 linderos binas de Miguel de Sasyola de la vna parte, e de la otra de Joan Perez de Olano?,/30 e vn mançanal
que se nonbra de Arriola, que tiene por linderos, de la vna parte mançanal de Martin de/31 Arriola, e por la otra el camino rreal, y otro
mançanal que se nonbra de Amilaga,/32 que tiene por linderos mançanal de Symona, muger de Martin Garçia de Licona, e de la otra
mançanal?/33 de Fernando de Arriola, que son todos ellos en juridiçion de la dicha villa de Deba,/34
(198i folioa) de los quales dichos bienes yo, la dicha doña .../1 ... de aqui adelante .../2 .../3 ... alguno de ellos/4 ... a mi, la dicha
doña .../5 ... les hago la dicha donaçion/6 ... bastago de ella, y con dos camas/7 ... todo el ganado vacuno y obejuno/8 ...gora y obiere
en la dicha casa, e mas vna ...? con tanto/9 ... que agora ay en ella allende de los dichos bueyes me quede rreseruada/10 ... de ellas
por los dias de mi vida, y que asy bien/11 ... pueda disponer de la meytad de las dichas nueve/12 ... segund fuere mi voluntad, y mas
que en cada año me/13 ... rreseruados vn cabrito y vn cordero y vn cochino, todos/14 ... año y seys çestas de mançana y diez çestas
de castaña/15 ...zo y mas quatro pies de castaños, para que cada y quando yo qui/16 siere los pueda hazer cortar en pertenençias de
la dicha casa de Gaynça/17 y disponer de ellos conforme a my voluntad, e que los dichos esposados/18 sean obligados a me tener
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mesa? e hazer y conplir todo el con/19 plimiento de la dicha casa de Gaynça, segund es costunbre, e no con/20 pliendo ellos esto asi,
pueda yo aver rrecurso e se me quede la mey/21 tad del vso fructo y prestaçion de la dicha casa y pertenençias/22 de ella, sin que
entonçes lleue cosa alguna de las cosas suso a mi/23 rreseruadas, la qual dicha donaçion hago yo, la dicha doña Eluira/24 a los dichos
esposo y esposa, mejorandolos en el terçio e quinto e rremanen/25 te de todos los dichos bienes dotados y donados, y en quanto a
las/26 otras dos hijas mias y del dicho mi marido que se nonbran Domenja e Maria Joango/27 de Gaynça, que heran presentes, yo
les mando y señalo por sus legitimas y açio/28 nes que tienen y les pertenesçe o puede o deue pertenesçer en qualauier/29 manera
en los bienes y herençia del dicho su padre e mios, a cada/30
(199a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 dez.../5 effeto .../6 quarenta ducados .../7 dos los dichos bienes .../8 dichos esposo y esposa, e yo
.../9 bienes y herençia mios y de .../10 en dote a la dicha Ana de Balçola, mi .../11 çient y sesenta ducados de oro y quatro camas
.../12 de plata y vna caxa y los atavios honestos y .../13 na de la dicha mi hija, e por quanto en nuestra presençia .../14 de esta carta
por mano de saçerdote publicamente ... An/15 ton de Gaynça y Ana de Balçola se dan las manos .../16 desposado por palabras de
presente, prometio de dar los dichos .../17 y setenta ducados de esta manera, conviene a saber, los çient y quarenta .../18 a Maria
Martin de Lastur, vezina de Yçiar, juridiçion de la dicha villa/19 de Deua, por otros tantos que vos, los dichos doña Eluira y .../20
de Gaynça y la dicha casa de Gaynça deveys a la dicha Maria Martin/21 por contrato publico, a los plazos y terminos e segund que
vosotros/22 mesmos le soys obligados a pagar o cunplidos los dichos los dichos ter/23 minos, y no antes, a vos los dichos doña Eluira
y Anton de Ga/24 ynça, su hijo, para que los pagueys a la dicha Maria Martin, y no en otra/25 manera, y otros veynte ducados luego
luego a vos, la dicha doña Eluira,/26 en diez doblones de oro que de mi rreçibis rrealmente y con effeto,/27 y los otros diez ducados
rrestantes a cunplimiento de los dichos çient/28 y setenta ducados, cuando fuere el arreo a la dicha Ana de Balçola/29
(199i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 ... vemos a la/5 ... florines de oro y vna/6 ... yo la dicha doña Eluira/7 ... alguna de las dichas mis
hijas hase/8 ... con sus pertenençias si con la tal dote ofre.../9 ...ana, sy perjuizio de la dicha casa de Gaynça/10 ...ese pagados los
dichos çient y diez florines/11 ... de plata a que la dicha casa de Gaynça esta ypothe/12 cada ... demas diese y pagase los quarenta
ducados y dos camas y atavio que/13 ... dote de la otra hija rrestasen debiendo, y pagando asi mis/14 mo ... otras qualesquier debdas
que la dicha casa de Gaynça hasta oy/15 ... en dia en qualquier manera deve o paresçiere que es obligada/16 ... a pagar allende de
las debdas suso declaradas, conplido por/17 ... mi todo esto rrealmente y con effeto, y mas rrenunçiando la/18 dicha mi hija a quien
asi fuere dada la dicha casa de Deua e los dichos/19 quarenta ducados y dos camas y atavios para si señalados, y contentando/20 se
desde agora sin ellos con la dicha casa de Deva, segund dicho es,/21 en tal caso los dichos desposados sean obligados de boluer a/22
mi, la dicha doña Eluira, la dicha casa de Deua con sus pertenençias,/23 para la dicha mi hija, si dentro del termino de la paga de las
dichas deb/24 das, que es de aqui a tres años, yo la dicha doña Eluira diere todo/25 esto cunplido, y que tanbien entre tanto que se
cunple el dicho termino,/26 yo, la dicha doña Eluira, goze enteramente del vsufructo de la dicha/27 casa de Deua y sus pertenençias,
y si en el dicho termino diere todo/28 esto cunplido, de oy adelante los dichos desposados tengan/29
(200a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 otras .../6 dichas mis .../7 les sea puestos .../8 alguna de ello pa.../9 Eluira ni a mis hijas ni
.../10 Eluira primero de no rreuocar .../11 parte en tienpo alguno ni por alguna manera .../12 ella ni contra cosa alguna de ella .../13
quien passo este contrato que luego por mas cor.../14 donaçion que hago, de y entregue este contrato de.../15 do de su signo a vos, los
dichos desposados, y para .../16 y seguridad de lo que dicho es, doy por mis fiadores .../17 de la dicha donaçion a Martin de Vçarraga
e Joan de Vzcanga/18 de yuso e Furtuno de Chertudi e a Pedro de Gaynça, vezinos .../19 dicha juridiçion de Deua, a los quales rruego
quieran o.../20 al saneamiento de la dicha donaçion, e nos, los dichos Martin de/21 Vçarraga e Joan de Vzcanga de yuso e Furtuno
de Chertudi e/22 Pedro de Gaynça como fiadores e prinçipales obligados e ... sa/23 neadores como con rreos debendi, todos y cada
vno de nos .../24 por si y por el todo yn solidun, rrenunçiando como rrenunçia/25 mos la ley de duobus rres debendi y el avtentica
presente y hoc/26 ita de fide iusoribus, en todo e por todo, y la epistola del diuo Adriano,/27 obligamos nuestras personas e bienes
muebles y rrayzes, avidos/28 e por aver, al saneamiento de la dicha donçion, e prometemos so forma/29 e solemne estipulaçion a vos
los dichos Anton de Gaynça e Ana/30 de Balçola, vuestra esposa que vos sera sano y de paz en todos tienpos del/31

- 2035 -

III Zestoa XVI. Mendean (1521-1530)

(200i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 ... dicha donaçion so/5 ... que por ello se os rre/6 ... sus pertenençias no basten/7 ... asignadas a las
dichas Domenja e/8 ... Eluira o las dichas hijas sacasen/9 ... por rrazon de sus legitimas o en otra qual/10 ... esta de Gaynça seamos
obligados a sanea/11 ... costa y pagaros todo el interesse que en ello e por ello/12 ... mas todos los otros danos y menoscabos que so/13
... se os rrecreçiesen, so pena del doblo de lo que asi dierdes y/14 ...erdes en nonbre de ynteresse e pena convençional que sobre/15 ...
cada vno de nos y de nuestros bienes ponemos, e que la dicha pena,/16 pagda o no pagada, sienpre quedemos e seamos obligados de/17
hazeros sana y sin debda alguna la dicha casa de Gaynça e sus/18 pertenençias, e de os quitar toda controversia sin que tengamos/19 ni
podamos tener rrecurso contra vos, el dicho Anton de Gaynça,/20 ni contra la dicha vuestra casa de Gaynça por cosa alguna que demos
y/21 paguemos por esta fiança como contra heredero de la dicha doña/22 Eluira e del dicho su marido, ni en otra qualquier manera,
e para mayor/23 firmeza, dezimos que si algunas otras debdas paresçieren que son/24 devidas por la dicha casa de Gaynça, que nos
obligamos a los acree/25 dores por firme y solene estipulaçion que ...? ante quien p...?/26 esta carta hazemos como ante publica y ante
...? persona que el? de nos la/27 rreçibe en nonbre de todos aquellos a quien pertenesçe o pertenesçer/28 puede en qualquier manera, e
yo, la dicha Maria Perez de Alçolaras pro/29 meto de dar para el dicho casamiento a la dicha Ana de Balçola, mi hija,/30
(201a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 y .../6 me doy .../7 rrenunçio .../8 leyes de que en esta .../9 de la no numerata pecunia .../10
para asi cunplir y pagar el .../11 y segund que de suso esta dicho obli.../12 e rrayzes, avidos y por aver, e doy .../13 res y pagadores
prinçipales de la dicha dote ... Domingo de Liça/14 rraras el viejo, e al bachiller Joan Martines de Balçola .../15 villa de Çestona, e
Joan de Liçarras, hijo del dicho Domingo, vezino .../16 de la dicha villa de Deua e de Çeztona, que presentes estan, e nos ... Do/17
mingo de Liçarraras e Joan Martines e Joan de Liçarras .../18 do debda agena por nuestra, y yo, la dicha Maria Perez, nos obligamos
.../19 todos y cada vno de nos por el todo amancomun in solidun .../20 de pagar y entregar la dicha dote y arreo a quien y a los
.../21 e segund dicho es de suso, e para lo asi conplir, obligamos nuestras/22 personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,
rrenun/23 çiando como rrenunçiamos, todas y qualesquier leyes que contra/24 esto en nuestro fauor sean o ser puedan, e nos, la
dicha doña/25 Eluira e fiadores mios suso nonbrados, e yo, la dicha Maria Perez de Alço/26 laras y fiadores por mi dados, todos y
cada vno de nos por lo que/27 nos toca, y para todo el hefeto e conplimiento e pagos suso declarados e para cada cosa e parte de ello,
obligamos nuestras personas e bienes muebles y rrayzes, avidos/28 e por aver, de cunplir e pagar todo lo susodicho, e no yr ni venyr
contra/29 ello ni contra parte alguna de ello en tienpo alguno ni por alguna manera, rrenun/30 çiando qualesquier leyes, preuillegios,
fueros y costunbres, escriptos y no/31
(201i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 ... gador justi/7 ley que dize que gereal/8 ... espresamente no fuere/9 ... que si, lo que Dios
no quiera, el/11 ... de Gaynça y Ana de Balçola se disol/12 ... dientes legitimos, ponemos nos las/13 ... Maria Perez de Alçolaras y Ana
de Balçola, su hija,/14 ...rrestituidos los dichos çient y setenta ducados de oro/15 ... de la dicha dote y arreo e para ello quede obligada
e ypothecada/16 ...mente la dicha casa de Gaynça, la qual con los otros bienes a ella/17 ... quede para el dicho Anton de Gaynça e su
tronco, con mas las/18 ... ad de los mejoramientos que durante matrimonio ovieren fecho, e nos/19 ... donante y dotante y fiadores
susodichos, todos y cada vno/20 ... nos por lo que dicho es, e por mas firmeza de ello, damos poder a todos/21 ... y qualesquier juezes y
justiçias de estos rreynos y de fuera de ellos, a la ju/22 ridiçion de los quales y de cada vno de ellos sometemos nuestras personas/23 e
bienes, rrenunçiando, como espresamente rrenunçiamos, nuestro propryo/24 fuero e jurisdiçion y de cada vno de nos, para que, a sinple
petiçion de cada/25 vna de las dichas personas, hagan cunplir e goardar e pagar todo lo/26 contenido en esta carta, e cada cosa e parte
de ello, haziendo y mandando hazer entre/27 ga execuçion en nuestras personas e bienes e por todos los otros rremedios del/28 derecho,
como si por sentençia de nuestro juez conpetente fuesemos condena/29 dos a ello y la tal sentençia fuese por nos consentida e pasada en
cosa/30 juzgada, en fyrmeza de lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte/31 de ello, dixieron que otorgaban e otorgaron esta dicha
escriptura ante mi,/32 el escriuano, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el logar de/33
(202a folioa) Arrona ... mes de nobienbre, año de mill e quinientos e/1 treynta ... a todo lo qual fueron presentes por testigos,
don Joan de Poçueta/2 e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la villa de Çeztona e Domingo de/3 Ansorregui ... Deba, e fyrmaron/4
aqui los dichos ... Joan de .../5 ninguno de los .../6 alguno de ellos no saben .../7 los dichos testigos sobredichos .../8 todo el hefeto
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e conplimiento e paga .../9 doblo, e do diz e mas vna junta de bueyes e .../10 hijo del dicho Domingo de Liçarras, e o diz e de
Çeztona .../11 o diz e Joan de Liçarras, e ba testado do diz Joan de Balçola ... los dichos./12 Blas, Johanes de Puçueta, Hernando de
Çubelçu,/13 Miguel de Artaçubiaga, Domyngo,/14 Joan ...?, Domingo de Ansorregui,/15 Joan de Lyçarraras./16
(202i folioa) En el logar de Arrona, a seys dias del mes de nobienbre, año de mill/1 e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/2 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de
la vna parte/3 doña Elvira de Çabala e de Gaynça, biuda, e Martin de Vçarraga e Joan de/4 Vzcanga de yuso e Furtun de Chertudi e
Pedro de Gaynça, sus fiadores/5 de la dicha doña Elbira, vezinos de la villa de Deba, e de la otra Maria Perez de Alçolaras,/6 biuda, e
el bachiller Joan martines de Balçola e Domingo de Liçarras e Joan de Liçarras,/7 sus fiadores de la dicha Maria Perez, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, los quales dixieron/8 que por quanto este dicho dia han seydo desposados e casados Anton de Gaynça,/9 hijo de
la dicha doña Elbira, e Ana de Balçola, hija de la dicha Maria Perez de/10 Alçolaras, fizieron e otorgaron vn contrato de donaçion e dotte
e casamiento/11 por presençia de mi, el dicho escriuano, a que se rreferieron, sobre que la dicha doña/12 Elbira dixo que se obligaba
e obligo de sacar a paz e a salbo a los/13 dichos sus fiadores de la obligaçion e fiança contenida en el dicho contrato/14 de casamiento
con esta condiçion, que conforme al dicho contrato los dichos/15 fiadores sean conprensos de faser buena e sana e quita de toda debda
e/16 cargo la casa de Gaynça e sus pertenençias a los dichos esposo y/17 esposa, conforme al tenor del dicho contrato, en caso que
la casa e pertenençias/18 de Deba no bastaren para suplir e pagar las dichas debdas e cargos que es o puede/19 ser en cargo la dicha
casa e pertenençias de Gaynça, que en tal caso todabia los/20 dichos fiadores sean conprensos de su propryos bienes al saneamiento e
livertar/21 de debdas de la dicha casa de Gaynça e sus pertenençias, e a la paga de ello,/22 conforme al dicho contrato, y que en lo demas
se entienda la dicha obligaçion/23 de sacar a paz e a salbo, e con la dicha condiçion açebtaron la dicha/24 obligaçion e seguridad los
dichos fiadores de la dicha doña Elbira,/25 e por conseguiente, la dicha Maria Perez de Alçolaras se obligo de/26 sacar a paz e a salbo
de la dicha obligaçion e fiança por su parte/27 fecho a los dichos sus fiadores, sobre que la dicha doña Elbira/28
(203a folioa) por su parte, e la dicha Maria Perez por su parte, cada vno de ellos se obligaron/1 por sus personas e bienes en
forma a la dicha seguridad e yn de g...?/2 susodichos ... a los dichos sus fiadores, e dieron poder conplido/3 a todas las justiçias de
sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e/4 mantener, asy como si por sentençia de juez conpetente obiese seydo
pronunçiado/5 lo susodicho e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/6 todas e qualesquier leyes e derechos
de su fabor .../7 ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo susodicho, e las leyes del enperador/8 Justiniano e consultos Beliano
que son en fabor de las mugeres, en todo e por/9 todo como en ella se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga/10 no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joanes de Poçueta, clerigo,/11 e Miguel de Artaçubiaga, e Joan de
Amiliuia, cantero, vezinos de la dicha villa de/12 Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos Joanes de Poçueta e Miguel/13 de
Artaçubiaga por la dicha doña Elbira e sus fiadores, porque/14 ello dixieron que no saben fyrmar, e asy bien por la dicha Maria/15
Perez de Alçolaras e a su rruego, porque lla no sabe fyrmar,/16 e por cada vna de las dichas partes./17 Blas, Johannes de Puçueta,
Miguel de Artaçubiaga./18
(204a folioa) .../1 ... Domenja de Gaynça .../2 .../3 .../4 .../5 .../6 .../7 donaçion .../8 del dicho nuestro .../9 de la casa de Gaynça
.../10 dicha villa de Deua .../11 y cargas del dicho matrian? .../12 de nos de los dichos bienes suyos .../13 nes de nuestras herençias
y legitimas .../14 señalado y rreseruado para nuestras dotes cada .../15 cada dos camas cunplidas y nuestros atavios .../16 tes para
nuestras personas .../17 ... ante Blas de Artaçubiaga .../18 ... y nos cada vna de nos .../19 dicho Anton de Gaynça tomo y açepto la
dicha donaçion .../20 de los dichos bienes con todos sus cargos y debdas y con los .../21 a que la dicha casa de Gaynça es obligada de
costunbre y asi .../22 mo con cargo de mantener y substentar a la dicha doña .../23 nuestra madre, lo qual todo sacado en la verdad,
no nos abia .../24 cabe de los dichos bienes por rrazon de nuestras legitimas mas de las/25 dichas dotes a nos señaladas, y por esto
nos contentamos e di/26 mos por contentos cada vna de nos con los dichos cada quarenta/27 ducados y cada dos camas y atavios
honestos para nuestras personas, se/28 gund que en el contrato de casamiento entre los dichos Anton de Gaynça,/29 nuestro hermano,
y Ana de Balçola contraydo, que paso ante Blas de Ar/30 taçubiaga, escriuano de sus magestades, mas largamente se contiene, a que
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nos rreferinos, por/31 ende nos y cada vna de nos, aprobando y aviendo por buena/32 la dicha donaçion, a mayor abundamiento y
para mas corroboraçion/33 y fyrmeza de ello, attentas las cabsas suso expressadas y otras/34
(204i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 ... quarenta ducados/5 ... y rreseruados/6 ... de los dichos bienes/7 ... nos pudiera mas dela/8 ...
esvar, de toda la tal demasia/9 ... favor de los dichos Anton de Gainça y Ana/10 ... ellos puedan asi mejor e mas cunplida/11 mente
... tuar los cunplimientos y otras neçesidades de la/12 ... de Gainça, porque la dicha casa de Gainça quede entera y en pie/13 ... se
conserue la memoria de nuestros antepasados, segund/14 ... agora se ha conseruado y es vso y costunbre de la tierra, e por .../15 ...
menores de hedad de los veynte çinco años, de nuestro propryo querer dezimos que prometemos y juramos por Dios e por Santa
Maria e por las pala/16 bras de los santos ebangelios, doquier que mas largamente/17 esten escriptos, y por la señal de la Cruz,
sobre que ponemos nuestras/18 manos derechas corporalmente, en forma devida de derecho, de no contrabenir a los ... de goar/19
dar, cunplir y mantener todo, lo susodicho, e no yr ni venir contra/20 ello ni contra parte alguna de ello en tienpo alguno ni por
alguna/21 manera, ni de pedir como menores ni como ignorantes rrestitu/22 çion in integrun, ni en otra manera alguna, contra ello,
ni de pe/23 dir rrelaxaçion del dicho juramento ni de vsar de la tal rrelaxaçion/24 en caso que por alguno que para ello tenga facultad
nos fuese/25 conçedida propryo motuo o en otra manera, so el mismo juramento, que otra vez para ello en la forma/26 suso dicha
prestamos, para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, asy/27 tener e goardar e conplir e pagar e mantener e no yr ni
benyr contra/28 ello, obligamos nuestras personas e bienes, abidos e por aver, e damos poder/29 conplido a todas las justiçias de sus
magestades para que nos lo agan asy tener e goardar/30 e conplir, pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez conpetente/31
(205a folioa) ... todo ello pronunçiado de nuestro pedimiento e consentimiento e por .../1 ... consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre que rrenunçiaron/2 .../3 .../4 .../5 rador Justiniano .../6 por todo como .../7 aga no bala, en fyrmeza .../8 otorgamos lo susodicho
ante .../9 torgado en el logar de Arrona a seys dias del mes de nobienbre .../10 e quinientose treynta, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joanes de Poçueta/11 e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la villa de Çeztona .../12 Fernando de Çubelçu, vezinos de
la villa de Deba, e fyrmaron aqui .../13 por las dichas Domenja e Maria Joango de Gaynça e por .../14 e a su rruego, porque ellas no
saben fyrmar, va entre rrenglones .../15 a que nos rreferimos, e do diz por, e do diz somos .../16 de los veynte çinco años, de nuestro
propryo querer dezimos que por .../17 de no contrabenir a lo qual dicho, e do diz propryo motuo .../18 e do diz por, e ba testado do
diz segund que mas largamente .../19 contrato de casamiento que sobre ello ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, paso, e do diz/20
hazer./21 Blas, Hernando de Çubleçu, Domingo de Ansorregui e/22 Johannes de Puçueta, Miguel de Artaçubiaga./23
(206a folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 todo lo .../6 dio y otorgo .../7 Maria Perez de .../8 dicho mi padre por .../9 en dote para con el
dicho mi esposo .../10 ducados de oro y quatro camas cunplidas .../11 y vna caxa y atavios honestos .../12 en el contrato de casamiento
que sobre ello .../13 escriuano de sus magestades passo mas largamente se .../14 propria, libre y agradable voluntad, e siendo .../15
de los dichos bienes de los dichos mis padres me perteneçen .../16 por rrazon de mi legitima de la dicha dote suso espressada .../17
mi voluntad, soy e me doy por contenta con los dichos çient y .../18 y quatro camas y taça de plata y caxa y atavios suso .../19 de
los dichos bienes por rrazon de mi legitima o en otra qualquier manera, me pueda .../20 pertenesçer en qualquier manera, e si por
ventura algo .../21 me pertenesçia porque la casa de nuestro abolengo que es en la .../22 dicha villa de Çestona, do mora la dicha mi
madre e sus pertenençias ... queden en pie y .../23 su tronco sin diminuçion, digo que de toda la tal demasia hago rre/24 nunçiaçion
en favor del bachiller Joan Martinez de Balçola, mi hermano, que ha/25 de quedar y suçeder en la dicha casa, y de otro qualquier
que queda/26 re en ella, para que mejor y mas cunplidamente pueda supplir/27 y effetuar los cunplimientos y otras neçesidades de la
dicha casa,/28 y hazer que la dicha casa quede entera y en pie, y que en ella se conserue/29 la memoria de mis antepassados, segund
que hasta agora/30 se ha conseruado y es vso y costunbre de la tierra, e porque soy menor de los veynte çinco años, de mi propryo
querer digo que prometo y ju/31 ro por Dios e por Santa Maria e por las palabras de los/32
(206i folioa) .../1 .../2 .../3 .../4 .../5 ... segund y/6 ... rrelaxaçion/7 ... en caso que por alguno/8 ... pedimiento me fuese otorga/9 ...
que para ello otra vez/10 ... para lo qual todo que dicho es, e cada/11 ... goardar e conplir, pagar e mantener e no yr/12 ... agora ni en
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tienpo alguno, obligo mi persona e bienes, abidos/13 e por aver, e doy poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para que
me lo/14 ... asy tener e goardar e conplir, pagar e mantener, asy como sy/15 por sentençia de juez conpetente obiese seydo todo ello
pronunçiado e pasado/16 en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las e qualesquier leyes e derechos de mi fabor,/17 en general y
en espeçial, de que me podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr contra lo suso/18 dicho, en espeçial las leyes de Toro e la nueva
costituçion de la ley antiqua?, e las leyes del/19 enperador Justiniano e consultos Beliano, que son en fabor de las mugeres, en todo
e por/20 todo, como en ellas se contiene, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,/21 en fyrmeza de lo
qual otorgue esta dicha escriptura e todo lo en el contenido ante el escriuano e testigos/22 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado
en el logar de Arrona, a seys dias del/23 mes de nobienbre año de mill e quinientos e treynta, a todo lo qual fueron/24 presentes por
testigos, don Joan de Poçueta e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la/25 villa de Çeztona, e Domingo de Ansorregui e Fernando
de Çubelçu, vezinos de Deba,/26 e fyrmaron aqui de sus nonbres los dichos testigos por la dicha Ana de Balçola/27 e su esposo e
marido, e a su rruego, porque ellos no saben fyrmar e/28 dixieron que no saben escriuir, va entre rrenglones do diz a mi pidimiento
e asi abida e/29 obtenida la dicha liçençia, e o diz e podia perteneçerles, e o diz pero por/30 asy de mi voluntad, e o diz dicha e o diz
susodichas e o diz que en/31
(207a folioa) ... manera, e o diz e sus pertenençias, e o diz todo, e o diz/1 ... menor de los veynte çinco años, de mi proprio
querer/2 ... su propio ... e ba testado do diz .../3 .../4 .../5 Blas, .../6 Miguel de Artaçubiaga./7

[XVI. m. (30-XI) 4]
1530-XI-7. Zestoa
Lasaoko Gallari baserriko Domingo Olazabalek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, Beroaran
eta Zarkinbideko mendietan 225 karga ikatz zestoarrarentzat egiteko konpromisoa hartu zuelako. Domingok Ezkapaion 109 karga
ikatz egin zituelako, biek elkarri emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196i folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çestona, a syete dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e treynta, en presençia/2 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de Olaçabal,/3 casero
al presente en la caserya de Gallay, de maestre Hernando, se obligo por su persona e bienes, abidos e por/4 aver, para dar y entregar
a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona e su voz, dozientas e veynte/5 çinco cargas de carbon en los montes
de Beroaran e Çarquinbide, juridiçion de Çeztona, de la/6 carbonera en fuera, con costales de catorze baras, para el primero dia de
pascoa de quaresma/7 primero venidero, so pena del doblo rratto manente patto, y que los montes ... bien faziendo e alinpiando,/8
so pena del doblo rratto manente patto, por rrazon que otorgo aver rreçibido todo su justo preçio en dineros contados,/9 ... se dio por
contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las leyes del fuero e derecho/10 que ablan sobre la bista
e prueva de las pagas, en todo e por todo, e dio poder conplido a/11 todas las justiçias de sus magestades para que ge los fiziesen asy
conplir, pagar e mantener,/12 aziendo pago conplido al dicho Joan Perez de Ydiacayz, e su voz, de lo prynçipal, pena e costas/13 e
dapnos e menoscabos, de todo bien asy e a tan conplidamente como/14 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de
su pedimiento e con/15 sentimiento, e aquella fuese por el consentyda e pasada en cosa juzgada,/16 sobre que rrenunçio todos e
qualesquier leyes e ducados de su fabor, en/17 general y en espeçial a cada vno de que se podiese ayudar e aprobe/18 char para yr o
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benyr contra lo susodicho, en vno con la ley que/19 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga que no bala,/20 en fyrmeza
de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/21 a todo lo qual fueron presentes por testigos, maestre Hernando de
Olaçabal e Joanes Ochoa de Artaçubiaga/22 e Joan Perez de Arreche, testigos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho
maestre Hernando de Olaçabal/23 por el dicho Domingo de Olaçabal, e a su rruego, porque el no sabe fyrmar./24 Blas, maestre
Hernando./25
Este dicho dia, mes e año sobredichos, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, los/26 dichos Joan
Perez de Ydiacayz e Domingo de Olaçabal se dieron carta de pago de parte a parte,/27 de los çiento e nueve cargas de carbon
que el dicho Domingo dio en Ezpacayo al dicho/28 Joan Perez e los fizo alli, en que estaba obligado por las çient cargas por
presençia de/29 mi, el dicho escriuano, testigos los dichos maestre Hernando e Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Arreche,
e firmaron/30 aqui el dicho Joan Perez, e por el dicho Domingo firmo el dicho maestre Hernando./31 Blas, maestre Hernando,
Joan Perez de Ydiacays./32

[XVI. m. (30-XI) 5]
1530-XI-14. Zestoa
Domenja Lilik seme San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa batxilerraren izenean Martin Ondalderi emandako ordainagiria, honek
Altzolarats jauregiko burdinolako errenta eta basoen prezioa ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197a folioa) Carta de pago de San Joan Perez de Ydiacayz./14
En las casas de Lili, que son en juridiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de nobienbre,/15 año de mill e quinientos
treynta, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del/16 numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, la señora doña Domenja de Lili, biuda, en nonbre del vachiller/17 Sant Joan Perez de Ydiacayz, su hijo, vezino de la
dicha villa, otorgo e conoçio aver ... rreçibido/18 de Martin de Hondalde, ferron de la ferreria de Alçolaras de suso, toda la rrenta de
la ferreria de/19 Alçolaras, de todo lo passado fasta este dia, e asy bien todo .../20 que le han dado y entregado al dicho Martin de
Hondalde, en los terminos de la casa de Alçolaras de/21 suso, fasta este dicho dia, de todos ellos le dio carta de pago en forma, por
quanto le ha pagado/22 e satysfecho conplidamente de las dichas rrentas e montes de todo lo pagado fasta/23 oy dicho dia, de que la
dicha señora doña Domenja de Lili se dio por contenta e pagada .../24 e prometyo e se obligo en forma que por el dicho vachiller ni
por otra persona sobre ello .../25 fecho demanda alguna al dicho Martin de Ondalde, so pena del doblo e costas, ni a otras personas/26
por el, sobre que en rrazon de la bista e prueva de las pagas, rrenunçio la exeçion de la no numerata/27 pecunia, e las leyes del fuero
e derecho que ablan sobre la bista e prueva de las pagas, en todo e/28 por todo como en ellas se contiene, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo/29 fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia de juez
conpetente obiese seydo/30 pronunçiado lo susodicho e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos/31
de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar para yr o benyr/32 contra lo susodicho, en vno con la ley
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/33 no bala, en espeçial rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e del Beliano, que son en fabor/34 de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, a todo lo qual fueron presentes por
testigos,/35 Martin de Arçuryaga e Joan de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e Joan de/36 Arança, maestro carpyntero,
vezino de Deba, e fyrmo aqui el dicho Martin de Arçuriaga,/37 testigo sobredicho, por la dicha doña Domenja de Lili e a su rruego,
porque ella no sabe fyrmar./38 Blas, Martin de Arçuriaga./39
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[XVI. m. (30-XI) 6]
1530-XI-14. Zestoa
Zestoako Domenja Lilik Azkoitiko Martin Ibañez Jausorokoari emandako ordainagiria, zor zizkion 20 kintal burdina ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Carta ... Javsoro./1
En las casas de Lili, a catorze dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos treynta,/2 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, la señora/3 doña Domenja de Lili, biuda, vezina de
la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito .../4 ... de Javsoro, vezino de Azcoitia, de los veynte quintales de fierro
sotil que el dicho Martin/5 ... hera en cargo por vertud de vna obligaçion de que le obo executado .../6 ... dixo que daba e dio carta de
pago e fin e quito .../7 ... veynte quintales .../8... Martin Ybanes ... prueva de las pagas, en todo e/9 ... por ella ni por otra/10 ... e rrenunçio
todas las leyes/11 ... justiçias de sus magestades, e otorgo/12 ... Martin de Arçuriaga e Joan de Acoa vezinos/13 ... carpintero, vezino de
Deba, e fyrmo aqui el/14 ... Domenja de Lili e a su rruego, porque ella no sabe firmar./15 Blas, Martin de Arçuriaga./16

[XVI. m. (30-XI) 7]
1530-XI-14. Zestoa
Batetik Martin Etorrak, Katalina emazteak eta Maria Etorrak, eta, bestetik, Madalena Zuubek eta Maria Martinez amak egindako
kontratua, ganaduak Etorran hazteko baldintzak finkatuz. Martin Etorrak eta bere lagunek Martin Gabiriari emandako obligazioagiria, 6 dukat eta 6 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartu zutelako. Martin Etorrak eta Martin Gabiriak ganaduengatik zuten
auzia bertan behera uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(208a folioa) Contrato de los .../1
En el logar de ... juridiçion ... dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos treynta, ... de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, pareçieron presentes, de/3 la vna parte ... por si e como conjunta persona de Catalina, su muger, obligados, e el dicho Martin
de .../4 dicha su muger, ... e Maria de Hetorra, biuda, su muger, hija de la dicha Catalina, vezina/5 ... otra, Madalena de Çuhube, hija
de ... en nonbre de Ma.../6 .../7 .../8 ducados de la dicha .../9 ger e a la dicha Maria .../10 e caserya de de Hetorra, e despues .../11
...nado e ganados en Martin de Gabiria, vezino otrosi .../12 e governase en la dicha caserya de Hetorra segund .../13 agora conde
cabo se conçertaron para que los .../13 los dichos Martin de Hetorra e su muger, e de la dicha Maria .../14 ... en los dichos contratos
y escripturas sobre ello antes de agora .../15 su fuerça e bigor los dichos ganados dixieron e conprobaron .../16 çiados y estimados
liquidos en sesenta dos ducados de oro y çinco florynes corrientes .../17 ...dos son e quedaron pro yndibisos para anbas partes a
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medias, conbiene a saber, .../18 de Hetorra e su muger, e Maria de Hetorra, biuda la mitad, e la otra mitad .../19 Çuhube e Maria
Martines, su madre, en que a cada parte le perteneçe segund el hesamen por el dicho .../20 cada treynta vn ducados e dos florines e
medio corrientes es verdad que el preçio e suma de .../21 ...ado e ganados es de los dichos Madalena de Çuhube e su madre, pero que
prestados .../22 preçio sobredicho, los de Hetorra queda el ganado e ganados a medias, e en quanto a la ga.../23 partos e pospartos y
el rrisgo o probecho que a los dichos ganados les beniere e se .../24 aqui adelante dentro del termino de los dichos arrendamientos
que anbas partes e cada vna de ellas .../25 tengan e gozen como es husado en esta tierra, e de la manera susodicha paso el dicho
conçierto,/26 para lo qual asy conplir, pagar e mantener e dar cuenta e rrazon de los dichos ganados, se obligaron los dichos/27 ... de
Hetorra por sy e su muger e de la dicha Maria de Hetorra, e cada vno de ellos por sy e yn solidun por su parte,/28 e la dicha Madalena
de Çube por sy e por la dicha su madre por su parte, e dieron poder conplido/29 a todas las justiçias de sus magestades para que ge
lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como si por sentençia/30 de juez conpetente obiese seido todo ello pronunçiado e
pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las/31 leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial a cada vno de que
se podiese ayudar e aprobechar para yr o/32 benyr contra lo susodicho, e las leyes del enperador Justiniano e del Beliano, que son en
fabor de las mugeres, en todo e por todo, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, y espeçialmente rre/33
nunçio cada vna de las dichas partes la ley de duobo rrez (sic) debendi, e la avtentica presente ocquita de fide/34 jusoribus, en todo
e por todo, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Esteban de Eztiola e Joan Martines de/35 Lili e Joan de Amiliuia, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los dichos testigos por las dichas partes/36 otorgantes e contrayentes, e cada vno de ellos,
porque, porque ellos no saben firmar, va entre rrenglones do diz las leyes del/37 enperador Justiniano e del Beliano, que son en fabor
de las mugeres, en todo e por todo./38 Blas, Joan de Amilibia, Joan Martines de Lili, por testigo Esteban de Eztiola./39
(208i folioa) ... Martin de Gabiria./1
... en juridiçion de la villa ... catorze dias del mes de nobienbre .../2 ... mill i quinientos e treynta, en presençia de mi ... escriuano de
sus magestades e del numero de la dicha villa/3 ... el dicho Martin de Hetorra ... vezino de la dicha villa ... de la dicha/4 por sy e por la
dicha Maria Martines ... faziendo debda e cargo ageno suio propio ... de rre.../5 ... la dicha ... dixo .../6 obligaban e obligaron por sus
personas e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin de Gabiria,/7 vezino otrosi ... a su voz, conbiene a saber ... de Hetorra
setenta/8 e ocho ... Hetorra e la dicha .../9 ... e otras cosas que rreçibieron la dicha Maria/10 ... por contentas e pagadas e h.../11 ... pena
del doblo e costas, e demas e allende/12 ... de Gabiria seys ducados e seys tarjas sobre los ga.../13 ... pertenençias a los susodichos, de los
quales dichos seys ducados/14 ... Martin de Gabiria de los dichos ganados a desamen apreçiados por/15 partes de aqui al dia de Nabidad
primero venidero, y que/16 ... de como dicho es, que aya de estar i este apoderado i entregado/17 ... ganados fasta que rreçiba su pago
de aqui al dicho dia de Nabidad,/18 ... de ello queda e son en la dicha casa de Hetorra tres puercos pro yndi/19 biso ... del dicho Martin
de Gabiria e de la dicha Madalena de Çube e su madre a medias,/20 ... la mitad del dicho Martin, e la otra mitad de la dicha Madalena e
su madre, lo qual/21 ... asy fue conçertado e asentado entre las dichas partes e con cada vna de ellas, sobre que/22 rrenunçiaron sobre la
bista e prueva de la paga la exeçion de la no numerata pecunya, e las leyes del fuero e derecho/23 en todo e por todo, e se obligaron por
sus personas e bienes en forma, de conplir e pagar lo que dicho es,/24 de no yr ni benir contra ello ni contra parte de ello, e dieron poder
conplido a todas las justiçias de sus/25 magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, asy como sy por sentençia
de/26 juez conpetente obiese seydo pronunçiado e pasado en abtoridad de cosa juzgada, sobre que/27 rrenunçiaron la avtentica presente
oc quita de fide jusoribus, en todo e por todo, e todas/28 otras leyes e derechos de su fabor, en espeçial las leyes del enperador Justiniano
e del Beliano, que son en fabor de las mugeres,/29 en todo e por todo, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga no bala,/30 a todo lo qual fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili y Esteban de Eztyola, escriuano de sus
magestades, e Joan/31 de Amiliuia, hijo de Joan Martines de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron/32 aqui los
dichos testigos por las dichas partes contrayentes e a su rruego e otorgantes, (sic) por/33 que ellos no saben escriuir. Por testigo Juan de
Amilibia, Joan Martines de Lili,/34 Blas, por testigo Esteban de Eztiola./35
(209a folioa) En el logar ... de nobienbre, año de mill e quinientos/1 treynta ... escriuano de sus magestades e del numero de la
villa de Çeztona, e testigos yuso/2 escriptos, ... vna parte y Martin de Hetorra por sy y en nonbre de su muger Catalina .../3 ... fiança
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.../4 ... Maria de Hetorra .../5 Martin de Gabirya .../6 Çuhube, biuda, por sy y en nonbre .../7 Madalena por la dicha su madre que
.../8 partes dixieron que por rrazon que la dicha Maria Martines de Lili .../9 Hetorra e su muger e hijo ouiera çiert.../10 governase e
administrasen en la dicha casa .../11 medias, e despues de esto, a cabsa que los dichos Martin de Hetorra ... .../12 casa e fueron a bibir
en otra parte e obieron arrendado ... al/13 dicho Martin de Gabirya, para que el dicho Martin de Gabirya lo tobiese .../14 Hetorra e
consortes, e por conseguiente de consentimyento de la dicha Maria Martines de Lili .../15 asentado que los dichos ganados queden en
poder e gobierno del dicho Martin de Gabirya,/16 que suçedia en logar de los dichos Martin de Hetorra e consortes durante el tienpo
.../17 e despues de esto se mobieron çiertas contiendas entre los dichos Martin de Hetorra .../18 dicho Martin de Gabirya para que el
dicho Martin de Gabiria obiese de salir del dicho arrendamiento .../19 de conplidos los años del dicho arrendamiento, por algunas
cabsas que cabsaron, y el dicho Martin de/20 Gabiria diziendo lo contrario, se enpeçaron aver plitos e contiendas ante el corregidor
de esta prouinçia/21 e en otras partes, y porque despues, por bien de paz, anbas las dichas partes se conçertaron/22 de çierta manera
para que el dicho Martin de Gabirya rrelaxase e largase el dicho arrendamiento e/23 cargos sobredichos, y ello asy paso en fecho de
verdad, e porque asy bien los dichos/24 ganados bolbian a poder e gobierno de los dichos Martin de Hetorra e consortes por volun/25
tad e consentimiento de todas las dichas partes, por tanto, dixo el dicho Martin de Gabirya que/26 se apartaba e se aparto del dicho
arrendamiento de la dicha casa de Hetorra, e les rrelaxaba/27 e rrelaxo todo ello a los dichos Martin e Maria de Hetorra e Catalina
de Hetorra por comun/28 conçierto e consentimiento de todas las dichas partes, con que le sean pagados las sumas/29 e quantidades
que estan declarados en la obligaçion y escriptura que entre ellos paso este dicho/30 dia por presençia de mi, el dicho escriuano, e
otrosy los dichos Martin de Hetorra e Maria de Hetorra/31 por sy e por la dicha Catalina de Hetorra, dixieron que daban e dieron
carta de pago al dicho/32 Martin de Gabirya de las rrentas e honores e yntereses que debio pagar del tienpo que tobo/33 la dicha casa
e pertenençias e ganados de Hetorra, e otrosy, la dicha Madalena de/34 Çuhube, por sy e por la dicha su madre, dio por libre e quito al
dicho Martin de Gabirya de la/35 obligaçion y escriptura que paso sobre los dichos ganados entre ellos a los tienpos que el dicho/36
(209i folioa) ... Martin de Gabiria se en.../1 ... los vnos a los otros ... otros/2 ... cada vno de ellos carta de pago e de fin e quito .../3 ...
de toda la dicha ... sobre .../4 ... dicha ... obligaçion que en .../5 .../6 ... ello agora/7 ... de fide jusoribus e la exeçion de la no numerata e
las/8 ... de las pagas, en todo e por todo/9 ... susodicho cada vna de las dichas partes se/10 ... abidos e por aver, e dieron poder conplido/11
... todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy conplir e/12 ... asy como si por sentençia difinityba de su pedimiento
e consentimiento de ellos/13 e de cada vno de ellos, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas/14 e qualesquier leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiesen ayudar contra esta/15 carta, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala, en espeçial las dichas/16 mugeres rrenunçiaron las leyes del enperador Justiniano e del Beliano, que son
en/17 fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contiene, en fyrmeza de lo qual,/18 todas las dichas partes e cada vna de
ellas, dixieron que otorgaban e otorgaron/19 esta dicha carta e lo en el contenido, ante mi, el dicho escriuano e testigos yuso escriptos,
a todo lo qual/20 fueron presentes por testigos, Joan Martines de Lili e Esteban de Eztiola e Joan de Amiliuia,/21 hijo de Joan Martines
de Amiliuia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e fyrmaron aqui los/22 dichos testigos por las dichas partes otorgantes e contrayentes
e a su rruego, porque ellos/13 no saben fyrmar, ba entre rrenglones do diz a la avtentica presente oc quita de/24 fide jusoribus, e
rrenunçiaron./25 Juan de Amilibia, Joan Martines de Lili,/26 Blas, por testigo Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (30-XI) 8]
1530-XI-15. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Baltzolakoa batxilerrak Joan Suarezi emandako ahalordea, haren zorrak kobratu eta auzietan ordezka
zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(210a folioa).../1 ... de la villa de Çestona, en el .../2 ... de la villa ... ... de la .../3 ... que do todo mi poder conplido, llenero .../4
segund ... y de derecho .../5 vos Joan .../6 que soys absente, bien asy como sy .../7 mente para que por mi e en .../8 posesion corporal
mas .../9 perpetuos o al quitar que yo .../10 ella asy mismo de qualesquier .../11 que otrosy me pertenesçen o pueden perteneçer,
.../12 cando para ello siendo neçesario que les .../13 asi de alcaldes ordinarios como de otros .../14 asi mismo podays cobrar los tales
trabajos e rrentas .../15 casas e posesiones de qualesquier personas que me los .../16 obligadas a me los pagar, y de la que rreçibierdes
.../17 dar y otorgar carta e cartas de pago y de fin y quito .../18 y menester sean, e para que siendo neçesaryo, asi en rrazon de .../19
como en otras qualesquier cabsas y pleytos y debates .../20 ays paresçer ante qualesquier juezes eclesiasticos y seglares de/21
qualquier juridiçion que sean, y fazer todos los pedimientos, rrequeri/22 mientos, actos e protestaçiones que conbengan e neçesaryos
sean a .../23 y rresponder a los que contra mi fueren fechos, e rreplicar e supli/24 car e presentar qualesquier testigos, escripturas
y probanças que convengan,/25 y rresponder, tachar y contradezir a los en contrario presentados,/26 e jurar de calunia y deçisorio,
cada y quando sea neçesaryo, en/27 anima mia, e pedir publicaçion, e concluyr e çerrar rrazones,/28 e oyr sentençia o sentençias, asy
ynterlocutorias como difinitivas,/29 e consentir las que en mi fabor y apelar de las que en contrario/30 fueren dadas y pronunçiadas,
e seguir la tal apelaçion e ap...?/31 en la primera, segunda e terçera ynstançias, alli e ante quien/32 con derecho debierdes, e
generalmente para que en rrazon de lo que dicho es,/33
(210i folioa) .../1 ... e hazer .../2 .../3 .../4 ... aquellas .../5 ... erdes, e vos rreliebo/6 ... judiçio sisti judicatun solbi,/7 ... yo mismo
he e tengo para todo lo que dicho es,/8 ... e otorgar de derecho, tal e tan conplido/9 ... el dicho Juan Suarez e vuestros sostitutos,
con/10 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/11 ... e obligo a mi persona e bienes, abidos
e por aver, espre/12 sa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme a balioso todo aquello que por vos/12 ... dicho Joan Suarez e vuestros
sostitutos por mi y en mi nonbre fuere fecho, dicho e procurado,/13 ...çibido e aprehendido e cobrado e carta e cartas de pago dado
e otorgado e/14 ... e procurado en la dicha rrazon, e todo lo al que sobre ello fizierdes, e so la/15 dicha obligaçion prometyo de aver
por fyrme lo contenido en esta carta, en fyrmeza e ...?/16 de lo qual, otorgue esta dicha carta de poder ante Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus/17 magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/18
en la dicha villa de Çeztona, a quinze dias del mes de nobienbre de mill e quinientos/19 e treynta, a todo lo qual fueron presentes
por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e/20 Pedro de Eçenarro e Joan de Yraeta e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la villa de
Çeztona,/21 en presençia de los quales dichos testigos, yo, el dicho vachiller Joan Martines de Balçola, fyrme aqui/22 de mi nonbre,
va entre rrenglones do diz por mi, e va testado do diz .../23 Blas, Joan Martinez./24

[XVI. m. (30-XI) 9]
1530-XI-17. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia eta Martin Amilibia anaia harginek elkarrekin izandako tratuen kontuak eginda, Martinek Joani 14
dukat eta erreala ordaintzeko emandako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(197i folioa) Carta cuenta de entre Joan de/17 Amiliuia e Martin de Amiliuia./18
... de la villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes de nobienbre, año de mill/18 e quinientos e treynta, en presençia de mi, Blas

- 2044 -

1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de/19 la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes, de la
vna parte Joan de Amiliuia, cantero, e/20 de la otra Martin de Amiliuia, cantero, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
los quales/21 ... en cuentas de sus dares e tomares e tratos que entre ellos fasta este dicho/22 dia han abido e pasado, en que fue
aberigoado de como el dicho Joan de Amiliuia por debda/23 del dicho su hermano, obo pagado ocho ducados de oro a Martin Saes de
Sant Milian, e asy bien/24 otros ocho ducados a Maria Perez de Poçueta, e asy bien a Martin de Yçiar tres ducados e seys tarjas,/25
e asy bien el dicho Joan de Amiliuia le traspaso en la casa de Aranburu dos ducados e setenta/26 tarjas, e asy bien, fecho cuenta de
todo ello, e para esto fecho descuento al dicho Martin de/27 Amiliuia de çiertos jornales, e aberigoado todo lo pasado fasta este dia
en/28 ellos por todos e qualesquier bias e cabsas e tratos de entre ellos, quedo debdor de/29 rresta el dicho Martin de Amiliuia, veynte
ducados de oro, e para esto le traspaso el dicho Martin de/30 Amiliuia al dicho Joan de Amiliuia oy este dia çinco ducados de oro e
quarenta e çinco tarjas e/31 medio que tenia de rreçibo en Maria Perez de Haranburu por vna sentençia e mandamiento, de/32 que
rresta de todo sacado de los dichos veynte ducados los dichos çinco ducados e quarenta çinco tarjas/33 e medio, quedo debdor el
dicho Martin de Amiliuia a pagar a l dicho Joan de Amiliuia, catorze ducados/34 de oro e vn rreal, los quales dichos catorze ducados
y vn rreal le ha de pagar cada e quando que /35 Joan de Amiliuia los pediere, en lo qual consentieron anbas partes, e prometyeron e
se/36 obligaron de estar por ello, e dieron poder a las justiçias para su conplimiento, rrenunçiaron las leyes de su fabor, testigos/37
de ello que fueron presentes, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Esteban de Artaçubiaga e Martin de Arçuryaga, vezinos de la dicha
villa,/38 e fyrmaron aqui los dichos testigos por los dichos Joan de Amiliuia e Martin de Amiliuia, porque ellos no saben/39 fyrmar,
Martin de Arçuriaga, Esteban de Artaçubiaga, Joannes Ochoa./40

[XVI. m. (30-XI) 10]
1530-XI-27. Aizarna
Zestoako Sebastian Artazibiaga eta Martin Ondalde olagizonek Joan Martin Indori eskatutako baimena, honen lursailetik
pasata ibaia zamari eta pertsonek zeharka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Contrato de liçençia que dio Joan Martin/15 de Yndo a los ferrones de Alçolaras./16
... de Ayçarna que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete dias del mes de nobienbre?/17 ... mill e quinientos
e treynta, en prsençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero .../18 ... yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna parte Joan Martin de Yndo, vezino de la dicha villa/19 ... Sabastian de Artaçubiaga e Martin de Ondalde, vezinos
otrosy, ferrones al presente en las ferrerias de Al/20 çolaras, los quales dixieron que por rrazon que los dichos ferrones tenian
neçesydad de .../21 por çierta tierra del dicho Joan Martin para pasar el rrio en el logar de Vrbieta para las rrenterias de/22 Oquina e
Bedua e otras partes, por si e con sus bestias e criados e .../23 e les conbenia faser vna entrada entrada al dicho rrio e pasada por la
dicha tierra del dicho Joan Martin .../24 que los dichos ferreros le pidieron liçençia al dicho Joan Martin para ello, y el dicho Joan
Martin de Yndo/25 daba e dio la dicha liçençia e facultad por el tienpo que fuere la voluntad del dicho Joan Martin .../26 los dichos
ferrones pudieran entrar e pasar al dicho rrio por dicha tierra del dicho Joan Martin .../27 allanar la dicha entrada en la dicha tierra del
dicho Joan Martin e pasar en el dicho rrio e tierra con sus bestias/28 e criados e familiares e otras quelesquier personas que quisiesen,
e para que puedan .../29 ferrones e cada vno de ellos husar e gozar de lo que dicho es, por tanto quanto fuese la voluntad del dicho
Joan/30 Martin, e asy bien para que puedan defender y estorbar la dicha pasada y entrada por la dicha tierra .../31 Joan Martin a las
otras personas a quienes los dichos ferrones quisieren que por todo .../32 poder conplido en forma, de todo lo qual en como paso
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pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano .../33 ferrones açetaron lo que e segund de suso es dicho, a todo lo qual fueron presentes
por testigos Joanes de Poçueta/34 e Martin de Azcue?, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos Joan Martin e Sabastian,
e por el dicho Martin de Hondalde el/35 dicho Joanes de Poçueta, porque el no sabe fyrmar./36 Blas, Joan de Yndo, Sabastian .../37

[XVI. m. (30-XI) 11]
1530-XI-28. Ocaña
Karlos enperadoreak eta Joana erreginak Zestoako Domenja Liliri Liliko ondasunekin maiorazkoa sortzeko emandako agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 7. paper sorta. [7.1] edo [22.4]. Letra modernoa. (Oharra: hau Simancasko Artxiboan dagoen originalaren
kopia dela dio letra modernoan idatzitako testuak. Simancasco Artxiboan ez dugu, ordea, originalik topatu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Don Carlos, por la Divina Clemencia Emperador Sem/1 per agustto, Rey de Alemania, Doña Joana, su Madre, y el y
el/2 mismo Don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios Reyes de/3 Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusa/4 lem,
de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de/5 Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Zerdena, de Cordoua,/6 de Murcia, de
Jaen, de los Algarues, de Algecira, de/7 Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias Ysslas (sic) e/8 Thierra firme der (sic) mar
Oceano, Condes de Berzelona, Flan/9 des e Tirol, Señores de Vizcaya y de Molino (sic), Duques/10 de Attenas y de nuestra Patria
(sic), condes de Ressilon (sic) y de Zer/11 denia, Marqueses de Oristtain y de Gociano, Archiduques/12 de Austtria (sic), Duques
de Bordona (sic) e de Brabante, etc./13 Por quanto por partte de vos, Doña Domenja de Lili, mu/14 jer que fuistteis de Joan Perez
de Ydiaquez, ya difunto, vezino/15 de la Villa de Cestona, que es en la Provincia de Guipuzcoa, nos/16 fue fecha rrelazion que vos
theneis algunos bienes muebles/17 y rayzes e semovienttes, rentas y heredamientos, de los qua/18 les y de los que de aqui adelente
(sic) tubieredes, queriades/19 hazer e insttittuir maiorazgo en Joan Perez, vuestro hijo/20 maior lexitimo del dicho Joan Perez de
Ydiaquez, vuestro ma/21 rido, e nos suplicastteis e pedistteis por merced Bos diesse/22 mos licencia e facultad para hazer el dicho
maiorazgo/23 con las condiciones, vinculos e firmezas e missiones y/24 ottras cossas que quissierdes e por bien tubieredes, o como
la/25 nuestra merced fuesse, e nos acattando los muchos e buenos/26 y leales seruicios que el dicho vuestro marido nos ha echo/27
e los que vos y el dicho vuestro hijo esperamos que nos hareis/28 de aqui adelantte, e porque de vos y de ellos quede/29 perpettua
memoria, tubimoslo por bien, e por la presentte,/30
(4. or.) de nuestro propio mottu e ciertta ciencia e poderio real abso/1 luto de que en estta partte thenemos, queremos vssar y/2
vssamos como Reyes y Señores natturales, no reconocien/3 ttes superior en lo temporal, damos licencia e faculttad a/4 voz, (sic)
la dicha Doña Domenja de Lili, para que de los dichos/5 vienes muebles y rayzes e semovientes, rentas y hereda/6 mientos que
al pressentte theneis e tubieredes de aqui ade/7 lante o de la parte que de ellos quissieredes e por bien/8 tubieredes, podais hacer
e insttittuir el dicho maiorazgo/9 en vuestra vida o al tienpo de vuestro fallecimiento por vuestro/10 testtamento e posttrimera
voluntad o por donazion en/11 tre viuos o por codizillo o por otra manda o instti/12 ttucion que vos quisieredes o por ottra qualquiera
vuestra/13 disposizion, e dejar e traspassar los dichos vuestros bienes por/14 via de titulo de maiorazgo en el dicho Joan Perez de
Lili,/15 vuestro hijo, o en sus descendienttes e sucessores, segun y/16 como por la dispossizion de vuestro testtamento e mandas/17
ordenaredez e dispusieredes con los vinculos, firmezas, mo/18 dos, reglas, consttituciones, esttattuttos, vedamientos, sumisiones/19
e ottras cosas que vos pusieredes en el dicho maiorazgo/20 e segun por vos fuere mandado, ordenado e esttable/21 cido en qualquiera
manera e vigor y efectto e mis/22 tterio que sea o ser pueda, porque de aqui adelante los/23 dichos vuestros bienez de que asi ficieredes
maiorazgo sean/24 hauidos por bienes de maiorazgo inalienables e indi/25 uisibles, e para que por caussa alguna neçessaria ni/26
volunttaria, hierattiua ni honorossa ni pia ni dotte ni/27 por ottra caussa alguna que sea o ser pueda, no se/28 puedan vender ni dar ni

- 2046 -

1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

donar ni trocar ni cam/29 biar ni enajenar por el dicho hijo ni por sus descen/30 dienttes en quien assi ficieredes el dicho maiorazgo,
ni/31 por ottra persona ni personas que sucedieren en el/32 por virttud de esta nuestra cartta de Licencia que para/33
(5. or.) ello vos damos, agora ni de aqui adelantte para siempre/1 jamas, por manera que el dicho vuestro hijo y sus descendientes/2
en quien insttittuierdes el dicho maiorazgo e sus suscessores,/3 los haia e tengan por vienes de maiorazgo inalienables e/4 indiuisibles,
sujettos a resttittuzion, segun y de la manera que/5 por vos fuere insttittuido e dejado en el dicho maiorazgo, con/6 las condiciones
que pusieredes a los dichos bienes al tiempo/7 que por virttud de estta nuestra facultad los mettieredes, e des/8 pues en qualquier
tiempo que quisieredes, para que vos/9 la dicha Doña Domenja de Lili en vuestra vida o al tiempo/10 de vuestro ficada (sic) y quando
quisieredes, podais quittar y/11 acrezenttar, correjir e renouar e mandar el dicho maioraz/12 go e los vinculos e condiciones con
que lo ficieredes, en/13 todo o en parttre de ello, e deshacerlo e tornar a facer e/14 insttittuir de nueuo cada y quando quisieredes,
vna/15 y muchas vezes, e cada cossa e partte de ello a vuestra libre/16 voluntad, e nos de nuestra çiertta ciencia e propio mottu e/17
poderio real absoluto de que en esta partte queremos/18 vsar y vsamos, como dicho es, lo aprouamos e hauemos/19 por firme, rato
e grato, estsable y valedero, para agora e/20 para siempre jamas, e intterponemos a ello, e a cada cosa e/21 partte de ello, nuestra
auttoridad real e decretto para que vala/22 e sea firme para siempre jamas, que desde agora haue/23 mos propuesto en estta nuestra
cartta el dicho maiorazgo que/24 hanssi ficieredes e ordenaredes, como si de pa/25 labra faqui (sic) fuese inserto e incorporado, y lo
conforma/26 mos y hauemos por firme e valedero, para hagora y/27 para siempre jamas, segun y como y con las condicio/28 nes,
vinculos e firmezas, clausulas, postturas, derogaziones, su/29 missiones, penas, resttittuciones en el dicho maiorazgo por/30 voz (sic)
fecho, declarado y ottorgado, e fueren e seran puesttas/31 e conthenidas, e suplimos todos e qualesquier defecttos, os/32 ttaculos,
impedimienttos e ottras qualesquier cossas, assi de/33
(6. or.) fecho como de derecho, de susttancia e solemnidad que para/1 validacion e corrovorazion de estta nuestra cartta y
de lo que/2 por virttud de ella hicieredes e otorgaredes de cada cosa/3 e parte de ello fuere fecho e se requiere e es necesario/4 e
cumplidero e prouechoso de se suplir, con tanto que/5 seais obligada a decir (sic) <dexar> a los ottros vuestros hijos e hijas lexi/6
ttimas que agora theneis o tubieredes de aqui ade/7 lantte en quien sucediere el dicho maiorazgo, alimentos,/8 aunque no sea con
tanta quantidad quanto les/9 podria perttenecer de su lexitima, e ottrosi es nuestra/19 merzed que casso que dicho vuestro hijo e sus
descendienttes/11 en que assi ficieredes e insttittuyeredes estte dicho maio/12 razgo, e otras qualesquier personas que sucedieren/13
en el dicho maiorazgo cometieren qualquier crimenes/14 o delittos porque deuan perder sus bienes o qual/15 quiera partte de ellos
por senttencia o dispossizion de/16 derecho o por otra qualquiera caussa, que los dichos vie/17 nes de que assi ficieredes en dicho
maiorazgo confor/18 me a lo sussodicho, no pueden ser perdidos ni se pier/19 dan, antez (sic) que en tal caso vengan por el mismo
echo a aquel a quien por vuestra disposizion venian/21 e perthenecian, si tal persona o personas que cometie/22 ren delitto de ereguia
(sic) o crimen Lese Magestatte op./23 dalionis o el pecado abominable contra natura,/24 que en qualquiera de los dichos cassos
queremos e/25 mandamos que loz (sic) haia perdido e pierda, bien/26 assi como si se hubiera muertto, y que por el mis/27 mo echo
passen aquel a quien por vuestra disposizion/28 venian e perttenecian. E ottrosi, con tantto que/29 loz (sic) dichos bienes de que
ficieredes el dicho maiorazgo/30 sean vuestros propios que nuestra inttencion y voluntad/31 no es de parjudicar a nos ni a nuestra
corona real ni/32 a ottro tercero alguno, lo qual todo queremos e man/33
(7. or.) damos, e es nuestra merced e voluntad que anssi se haga e/1 cumpla, no enargantte (sic) las Leyes que dizen que el
que/2 no tubiere hijos e hijas lexitimas solamentte puedan el quinto/3 de sus vienes por su anima e mejorar a vno de sus hi/4 jos o
niettos en el tercio de sus bienes, e las otras leyes que/5 dizen que el Padre ni la madre no pueden priuar a/6 sus hijos de la lexitima
partte que les perttenece de sus/7 bienes, ni les poner condizion ni grauamen alguna, saluo/8 si los deshereden por las caussas en
el dicho premisas,/9 e assimismo sin embargo de ottras qualesquiera Leyes,/10 fueroz (sic) y derechos, prematticas, esenciones de
los nuestros Reinos/11 e Señorios, generales y especialez, echaz en Corttes o fuera de/12 ellaz, que en contrario de lo susso dicho
sean, e a nos por/13 la pressentte del dicho nuestro propio mottu y ceirta ciencia/14 e poderio real absolutto, hauiendo aqui por
inserttas e/15 incorporadas laz dichas Leyes e cada vna de ellas, dispen/16 samos con ellaz e con cada vna de ellas, e lez abroga/17
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mos e derogamos, sacamoz e anulamos e damos por/18 ningunaz y de nin valor y efectto, quedando en/19 su fuerza e vigor con
tanta, e por esta nuestra cartta en/20 cargamos al serenissimo Prinzipe Don Phelipe, nuestro muy/21 caro e muy amado nietto e
hijo, e mandamos a los/22 infantes, prelados e Duques, Marquesses, Condes, ricos/23 omez, maestros de las ordenes, Priores,
Comendadores, Alcaldes/24 de los Casttillos e cassas fuerttes e llanas e a loz del/25 nuestro Consejo, presidente e Oydores de las
nuestras audien/26 zias, Alcaldes y Alguaciles de la nuestra cassa y corte y/27 Chancillerias e a todos los correxidores, assistenttes,
gouer/28 nadores, Alcaldes, Algoaciles, merinos, Prevosttes e/29 ottras Justticias e Jueces qualesquier de todas las/30 Ciudades,
Villas e Lugares de los nuestros Reinos e Seño/31 rios, assi a loz que hagora son como a los que seran/32 desde aqui adelante, que
guarden e cumplan e ha/33
(8. or.) gan guardar e cumplir a vos, la dicha Doña Domenja de/1 Lili, al dicho vuestro hijo e a sus descendientes en quien assi/2
ficieredes e Insttittuieredes el dicho maiorazgo, esta nuestra merced i/3 lizencia e faculttad, poder e auttoridad os damos para/4
fazerlo, e todo lo que por virttud de ella hizieredes e/5 insttittuieredes, ordenaredes en todo e por todo, segun que/6 en esta nuestra
cartta se continee, que en ello y en partte/7 de ello embargo ni contradizion alguna vos no pongan/8 ni consientan poner, si necesario
fuere, e vos la dicha/9 Doña Domenja de Lili e vuestro hijo e sus descendientes a/10 quien assi ficieredes e insttittuieredes el dicho
maiorazgo/11 quisieredes o quisieren nuestra carta de priuilexio e con/12 firmazion de esta nuesttra cartta de licencia e autoridad
de/13 maiorazgo que por virtud de ella ficieredes e insttittu/14 ieredes, mandamos al nuestro mayordomo chanciller e/15 nottarios
maiores de loz priuilegios e confirmaziones e/16 a loz ottroz oficiales que estan en la tabla de los nuestros/17 sellos, que vos le den,
libren, pasen e sellen la mas fuer/18 te e firme e vasttantte que les pidieredes e menestter/19 tubieredes, e mandamos que tome la
razon de estta/20 nuestra cartta Joan de Enzisu, nuestro Contador de la Cruza/21 da, e loz vnos ni los ottros no hagades ni hagan
ende/22 al por alguna manera, so pena de la nuestra meçed y de/23 diez mill maravedies para la nuetra camara, e cada vno de/24
los que lo contrario ficieren, dada en la villa de Oqua/25 ña, a veinte y ocho dias del mes de Noviembre, año del/26 nazimiento de
nuestro Señor Xptto de mil y quinientos/27 y treynta años. Yo la Reyna, yo Joan Basques/28 de Molino, secretario de su Zesarea
e Catholicas/29 Magesttades la fize escriuir por mandado de su/30 Magestad. Composttela mis lizencia Polanco,/31 registrada el
Bachiller ..Vrttiz por Chanciller./32

[XVI. m. (30-XII) 1]
1530-XII-3. Valladolid
Karlos enperadoreak eta Joana erreginak, Zestoako eta Aizarnako elizetako patronatuaz Fortun Santxez Iraetakoak eta Zestoako
Kontzejuak zuten auzian testigantzak hartzeko, eskribauei bidalitako errege-gutuna.
A. Zumaiako Udaleko Artxiboa. 15. kutxa. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Don Carlos, por la divina clemençia, enperador senper augusto, rrey de Alemania, doña/1 Juana, su madre, e el mismo
don Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon,/2 de Aragon, de las dos Seçilias, de Ihrlem, de Nabarra, de Granada,
de Toledo, de Balençia, de Galizia,/3 de Malorcas, de Sebilla, de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes,/4 de Algeçira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria e de las Yndias Yslas e Tierra firme/5 del mar Oçeano, condes de
Barçelona e señores de Bizcaya e de Molina, duques de Athenas e/6 de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çeranya, marqueses
de Oristan e de Goçiano, archi/7 duques de Austria, duques de Borgona e de Brabante, condes de Flandes e del Tirol, a vos/8 los
escribanos rreçetores que por las partes de yuso en esta nuestra carta se ara men/9 çion sereys nonbrados, e a cada vno e qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere/10 mostrada, que pleyto esta pendiente en la nuestra corte e chançeleria ante el presydente/11
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e oydores de la nuestra avdiençia entre Furtun Sanches de Yraeta, arçipreste de la pro/12 binçia de Guipuzcoa, de la vna parte, e el
conçejo, alcaldes e rregidores, fijosdalgo de la villa de Çestona/13 de la otra, el liçençiado Tapia, fiscal sobre rrazon del patronazgo
e rretoria de las/14 yglesias de Santa Maria de Ayçarna e Santa Maria de la dicha villa e sus anexos, e sobre/15 las otras cabsas e
rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, en el qual por los/16 dichos nuestros presidente e oydores fue dada sentençia, por
la qual en efeto rreçibieron/17 a la parte del dicho conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa de Çestona, e al dicho/18 fiscal, a
prueba de lo allegado e non probando (sic) e de lo nuebamente allegado, e a la/19 otra parte a para de lo contrario de ello, si quisiese,
en çierta forma, con termino de ochenta dias pri/20 meros seguientes, e mandaron que las prouanças que en el dicho pleyto se
obiesen de azer pasase/21 e se hiziesen por ante vos, los dichos escribanos rreçetores nonbrados por cada/22 vna de las dichas partes
el suyo, e agora, por parte del dicho Furtun Sanches de/23 Yraeta fue dicho que los testigos de que para en prueba de su yntençion
en el dicho pleyto/24 se entendia aprobechar e eran en algunas de las çibdades e villas e loga/25 res de los rreynos y señorios, por
ende que nos suplicaba sobre ello le manda/26 semos prober mandandole dar nuestra carta de rreçebtoria para hazer su proban/27
ça, e nos tobimoslo por bien, porque vos mandamos que si la parte del dicho Fur/28 tun Sanches de Yraeta dentro del dicho termino
de los dichos ochenta dias que corren e se/29 cuentan desde quinze dias del mes de nobienbre de este presente año de la data/30 de
esta nuestra carta en adelante ante vos pareçiese e bos la presentare e de ella/31 vos pidiere conplimiento, agais lamar (sic) e pareçer
ante bos a todas las personas de/32 quien vos dixieren que se quiere o entiende aprobechar por testigos para en prueba/33 de su
yntençion en el dicho pleyto, e asy ante vos pareçidos, tomedes e rreçibades/34 de ellos e de cada vno de ellos juramento en forma
debida de derecho, e sus dichos e de/35 posiçiones, secreta e apartadamente, segun que en tal caso se rrequiere,/36 preguntando ante
todas cosas, e a cada vno de los dichos testigos, la hedad que an/37 e de donde son vezinos e sy son parientes de alguna de las dichas
partes en grado de consan/38 guinidad e afinidad o en que grado son, e por las otras preguntas generales que la ley/39 manda, e por
las del ynterrogatorio que por parte del dicho Furtun Saes de/40 Yraeta ante vos sera presentado, e al testigo que dixiere que sabe lo
contenido en la pre/41 gunta, preguntadle como lo sabe, e al que dixiere que lo cree, que como e porque lo cree,/42 e al que dixiere
que lo oyo dezir, que a quien e quando e en que tienpo, por manera que/43 cada vno de los dichos testigos de rrazon sufiçiente de
sus dichos e deposiçi/44 ones, e mandamos que non tomeys ni rreçibays mas de treynta testigos por/45 cada pregunta del dicho
ynterrogatorio, el qual mandamos que sea firmado/46
(2. or.) de letrado, e mandamos que la dicha probança pase e se aga por ante bos, los dichos/1 escribanos rreçetores nonbrados por
cada vna de las dichas partes el suyo,/2 ca nos, por esta nuestra carta, mandamos a la parte de la dicha villa de Çestona e al/3 dicho
fiscal, que el dia que con ella por parte del dicho Furtun Sanchez de Yraeta fue/4 ren rrequeridos, fasta tres dias primeros seguientes,
nonbren e junten a bos/5 el dicho su escribano rreçebtor que fuerdes non/6 brado por parte del dicho Furtun Sanches de Yraeta, e
sy dentro del dicho termino no/7 vos juntare e nonbrare, segun dicho es, mandamos que la dicha probança/8 pase e se aga por ante
solo vos, el escribano rreçebtor que fuerdes nonbrado por/9 parte del dicho Furtun Sanches de Yraeta, e mandamos que la probança
que otra/10 manera pasaren e se hizieren sea en sy ninguna, e mandamos que vos, los dichos/11 escribanos rreçetores ante quien
goardando la forma susodicha pasare/12 la dicha probança, seays de los escribanos del numero de la tal çibdad çibdad (sic),/13 villa
o logar donde se obiere de hazer, e sy no hobiere numero de escribanos, que seays/14 de los escribanos que se asientan a librar en
juizio ante las justiçias de/15 la tal çibdad, villa o logar, e sy no hobiere numero de escribanos que se asientan/16 a librar en juizio
ante las dichas justiçias, e lo que los dichos testigos e cada vno/17 de ellos dixieren e deposieren en sus dichos e deposiçiones, lo
azer escribir en linpio,/18 en sus dichos testigos e cada vno de ellos dixieren e depusieren en sus dichos/19 e deposiçiones, lo azer
escribir en linpio e synado de vuestros sygno o sinos,/20 lo hazer dar e entregar a la parte del dicho Furtun Sanches de Yraeta, e
presentar/22 en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestros presydente e oydores en el dicho/23 pleyto, e los derechos que
por ello llebardes escrito de buestra letra e firmado de vuestros/24 nonbres lo poned e asentad al pie del sygno, dando cuenta y
rrazon como/25 y porque lo llebays, e no dexedes de lo asi azer y conplir, avnque la (sic) otras/26 partes ante vos non parezcan
a ver presentar e jurar e conoçer los dichos testigos,/27 por quanto por los dichos nuestros presidente e oydores fue asinado el
dicho/28 plazo e termino para ello, e otrosy, por esta nuestra carta mandamos al dicho con/29 çejo, justiçia, rregidores de la dicha
villa de Çestona, e vezinos de ella, que estando ajuntados/30 en su conçejo e ajuntamiento, segund que lo a de huso e de costunbre,
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nonbren/31 quatro vezinos de la dicha villa de los mas antiguos e que mas sepan del dicho pleyto,/32 a los quales den e otorguen
poder espeçial por ante escribano publico para/33 que juren de calunia e rrespondan a los articulos y pusiçiones que por parte/34
del dicho Furtun Sanches de Yraeta les seran puestos e presentados, o para/35 que lo que dixeren e declararen les pueda parar e
pare perjuizio, e que lo/36 agan, conplan asy, so pena de confiesos en lo contenido en las dichas posyçiones,/37 e mandamos a vos,
los dichos escribanos rreçebtores, que tomeys y rresçibays/38 juramento de calunia de las dichas quatro personas que asy la dicha
villa/39 nonbrare, e les mandeys, e nos por la presente les mandamos que luego de pa/40 labra, syn consejo de abogado, clara e
abiertamente, conforme a la ley/41 de Madrid e so la pena de ella, rrespondan a los articulos e posyçiones que/42 por parte del dicho
Furtun Sanches le seran puestos e presentados, e la/43
(3. or.) escritura e avtos que sobre ellos hiziere a vos, mandamos que, escrito en linpio/1 e sinado de vuestros synos (sic) o synos
con los rrenglones e partes que el aranzel manda,/2 juntamente con la dicha probança lo deys e entregueys a la parte del dicho/3
Furtun Sanches de Yraeta, pagando por ello el derecho que deba pagar, e mandamos/4 a todas e qualesquier personas que para lo
susodicho deban ser llamados,/5 que bengan y parezcan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos/6 a los plazos e so las
penas que vos de nuestra parte les pusierdes, los quales nos por la/7 presente los ponemos e abemos por puestas, para lo qual vos
damos poder/8 conplido con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/9 e no agades ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill/10 maravedies para la nuestra camara e fisco, dada en la noble villa de Balladolid,
a tres/11 dias del mes de dezienbre de mill y quinientos y treynta años, el dotor Artega, el dotor/12 Santysidoro, liçençiatus Guebara,
e yo, Pero Ochoa de Axcoeta, escribano/13 de camara e de la avdiençia de sus çesarea e catolicas magestades, la fize escribir/14 por
su mandado con acuerdo de los oydores de su rreal avdiençia./15

[XVI. m. (30-XII) 2]
1530-XII-18. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Fernando Olazabali eta Martin Ganbarari emandako ahalordea, Sebastian Ezenarrorekin
zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 222; 2/001610 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(4i folioa) Poder de Joan Fernandez de Arreça (sic)./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de dezienbre, año/2 de mill e quinientos e treynta años, en presençia
de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandez
de Arreyça,/4 vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder conplido e bastante a maestre/5 Hernando de Olaçabal, e Martin
de Ganbara, vezinos de la dicha villa e a qualquier de ellos por sy/6 yn solidun, espeçialmente para sobre çierto en plazamiento e
negoçio e plito/7 que trata y es para tratar con Sabastian de Eçenarro, vezino de la dicha villa, e general/8 mente para en todos e
qualesquier otros sus plitos e demandas mobidos e por/9 mover,. asy en demandando como en defendiendo, con todas e qualesquier
personas/10 del mundo, para que en juizio ante todos e qualesquier justiçias de sus magestades, e fuera/11 de el y en qualquier
partes e logares, puedan faser e fagan todos e qualesquier pedimientos,/12 demandas, rrespuestas, juramentos de calunia e çesoryo
e solenidades e abtos e di/13 ligençias que conbengan, asy como el dicho Joan Fernandes en persona podria/14 faser, avnque sean
tales e de tal calidad que de derecho se rrequieran aver mas/15 su espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que puedan
sostituyr vn procurador,/16 o dos o mas, e los rrelebo de toda carga de satysdaçion e fiadurya, so la/17 clavsula judiçio systi judicatun
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solbi, e quan conplido e bastante poder e facultad/18 el dicho Joan Fernandes ha e tiene para lo que dicho es, tal e tan conplido y
hese mismo/19 dixo que daba e dio a los sobredichos, con todas sus ynçidençias e dependençias/20 e mergençias ... anexidades
e conexidades, con libre e general administraçion, e/21 obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, espresa e taçitamente, de
aver/22 por rratto e fyrme e balioso todo aquello que por ellos e qualquier de ellos en la/23 dicha rrazon en su nonbre fuese fecho,
dicho, abtuado e procurado, e todas las ...?/24 fiziese, e so la dicha obligaçion prometyo de aver por fyrme lo contenido en esta carta,
a todo lo qual/25 fueron presentes por testigos, Joanes Ochoa de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la villa/26 de
Çeztona e Martin de Yruretagoyena, vezino de Aya, e fyrmo aqui el dicho Miguel de Artaçubiaga por el dicho/27 otorgante e a su
rruego, porque el no sabe fyrmar,/28 ba testado do diz vno./29 Blas, Miguel de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (30-XII) 3]
1530-XII-26. Aizarna
Arroako Joan Perez Areitzagakoak Petri Errementariri emandako ahalordea, Laredoko Joan Borrotengandik ondasun eta
arropa batzuk berreskura zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(102i folioa) Poder de Joan Perez de Areçaga./1
En la villa de Çestona, que es en la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a veynte seys dias del mes de dizienbre, año del/2
naçimiento de nuestro señor Ihuxpo de mill e quinientos e treynta años, en presençia de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuanbo de
sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, pareçio presente Joan Perez/4 de Areçaga, vezino de la
villa de Deba y morador en en el logar de Arrona, e dixo que por rrazon que al/5 tienpo que Martin de Areçaga, su hermano defunto
falleçio, le hobo dexado sus casas e .../6 menteria al dicho Joan Perez de Areçaga, segund se contiene en el testamento ...? que
paso por presençia ...?/7 de la obra ...? e porque despues el dicho Joan Perez faziendo diligençias del .../8 caso e e ...? su hermano
i hobo puesto en goarda çiertos bienes e rropas/9 del dicho su hermano en poder de Joan de Borrot e su muger, vezinos de Laredo,
espeçialmente a vna alm.../10 de paño blanco que balia vn florin de oro, e vna toca de lienço para cabeça que balia quatro rreales/11
de plata, e quatro camisas de lienço que cada vna balia quatro rreales, e dos paños de .../12 que balian cada vno diez rreales, e vn
bonete o gorra que balia treynta tarjas, los quales dichos/13 bienes e rropas hobo dexado en poder de los dichos Joan de Borrot e
su muger en goarda en çierta/14 ... donde los paso, en que le abian faltado? las çerraduras de las dichas caxas con/15 ... e le abian
tomado las dichas rropas e bienes que podian baler al pi.../16 de seys ducados de oro, poco mas o menos, sobre que dixo que
para/17 lo susodicho e para rreçibir e rrecabdar los dichos bienes e rropas e su balor e leios? que el/18 en bienes e derechos al dicho
su hermano e a el en su nonbre perteneçientes, dixo que daba e dio poder/19 conplido e bastante a Petri de la Rrementeria, vezino e
morador de la dicha tierra e logar de Arrona,/20 para que pueda pedir e demandar a los dichos Joan de Borrot e su muger e a otros
quales/21 quier personas los dichos bienes e rropas e su ynterese, e cada cosa e parte de ello, e rreçibir e/22 ...? e dar e otorgar carta
o cartas de pago de lo que rreçibiere, e para rreçibyr juramento o/23 juramentos ante todas e qualesquier justiçias de sus magestades
e de los dichos casos e de qualquier de ellos pa.../24 e deba conoçer, ... el dicho juramento, e para querellar e acusar sobre ello
ante quien e como biere que le cunple,/25 e para que ante todas e qualesquier justiçias que de los dichos casos e de qualquier de
ellos puedan e deban conoçer/26 i en qualquier partes e logares pueda faser e faga todos e qualesquier pedimientos e demandas
e/27 rrespuestas e juramentos de calunia e çesorio e solenidades e abtos e diligençias que en las dichos casos/28 a cada vno de
ellos conbengan e sean neçesaryos, avnque sean tales e de tal calidad que de/29 derecho se rrequiera aver mas su espeçial poder e
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mandado e presençia personal, e para que pueda sostituir vn procurador/30 o dos o mas, e le rrelebo de toda carga de satisdaçion e
fiaduria so la clavsula judiçio/31 sisti judicatun solbi, e quand conplido e bastante poder e facultad el dicho Joan Perez ha e tiene
para/32 todo lo que dicho es, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido e hese mismo dixo que daba e dio/33 al dicho Petri de
la Rrementeria e sus sostitutos, con todas sus ynçidençias i dependençias e mergençias,/34 anexidades e conexidades, con libre e
general administraçion, e obligo a su persona e bienes e del dicho su hermano,/35 espresa e taçitamente, de aver por rratto, fyrme
e balioso todo aquello que por el dicho Petri/36 e sus sostitutos en la dicha rrazon fuese fecho, dicho, abtuado, tratado e procurado
e defeydo? e de .../37 no dado e rreçibido, e cartas de pago otorgado, e todo lo al que sobre ello fiziese, e so la dicha obligaçion
prome/38 tio de aver por fyrme lo contenido en esta carta, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Çabala/39 e
maestre Fernando de Olaçabal e Domingo de Liçarras, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Domingo de/40
Çabala, testigo sobredicho, por el dicho Joan de Areçaga e a su rruego, porque el dixo que no sabe fyrmar, va testado do diz veynte
e/41 e nueve, e do diz hobo e en çiertas caxas e sobre e asy mismo, y entre rrenglones do diz/42 e deferir este dicho juramento, e
do diz escriptura, e testado do diz preta?./43 Blas, Domingo de Çabala

[XVI. m. (30-XII) 4]
1530-XII-26. Aizarna
Joan Perez Zabalakoak eta Joan Arregi-Zabalak egindako kontratua, hark honi emandako 16 behi bost urtean hazteko eta
zaintzeko baldintzak zehazten dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103a folioa) Escriptura sobre las bacas/21 entre los de Çabala./22
En el logar de Aiçarna, a veynte seys dias del mes de dezienbre del naçimiento del señor,/23 año de mill i quinientos treynta,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/24 de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
pareçieron presentes, de la vna parte Joan Perez de/25 Çabala, e de la otra Joan de Çabala e de Arregui, vezinos de la dicha villa, los
quales dixieron/26 que se conçertaban e conçertaron e en la forma seguiente: primeramente dixieron/27 que por rrazon que el dicho
Joan Perez de Çabala daba e dio diez e seys cabeças de ganado bacuno/28 al dicho Joan de Arregi de Çabala por çinco años primeros
seguientes, que corren de oy, para que las/29 dichas bacas en los dichos çinco años el dicho Joan de Arregui los aya de rregir e .../30
e apaçentar en la casa de Çabala, teniendo su alvergamiento, conbiene a saber .../31 dos terçias partes para el dicho Joan Perez de
Çabala, e la otra terçia parte para el dicho Joan de/32 Arregui, e para en la dicha terçia parte del dicho Joan de Arregui, le debe el
dicho Joan de Arregui/33 diez ducados al dicho Joan Perez de Çabala, e quando pagare estos diez ducados, que entonçes sean las/34
dichas bacas del dicho Joan de Arregui e que entre tanto este ypotecado en el dicho ganado en todo, y/35 que quando pagare los
dichos diez ducados, que entoçes sean las dos partes del dicho Joan Perez, e la/36 vna terçia parte del dicho Joan de Arregui, e que
de la ganançia e partos e pospartos/37 e probecho del dicho ganado, de oy en adelante gozen anbas partes las dos terçias/38
(103i folioa) partes el dicho Joan Perez de Çabala, e la otra terçia parte el dicho Joan de Arregui, sobre que el/1 vno contra el
otro y el otro contra el otro, se obligaron de conplir e mantener e pagar/2 por sus personas e bienes, e dieron poder conplido a todas
las justiçias de sus magestades para su cunplimiento, e/3 rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, otorgaron contrato fuerte e fyrme,
testigos Joan de Yarça/4 e Pedro de Segura e Sant Joan de Hegana, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron de sus nonbres, ba testado/5
do dezia veynte i nueve, e do diz terçia. Blas, Joan Perez de Çabala, Joan de Arregui./6
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1530. urteko agiriak [XVI. m. (30-I) 1]-[XVI. m. (30-XII) 5]

[XVI. m. (30-XII) 5]
1530-XII-26. Zestoa
Zestoako Martin Arzallusek Martin Ibañez Zubiaurrekoari emandako obligazio-agiria, sei dukatean idi batzuk erosi zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 211; 2/001609 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri honek goialdea eta alde bat kalteturik ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) Obligaçion de Martin Ibañez/7 de Çibiavrre./8
En el logar de Henecosavztegui, que es en juridiçion de la villa de Çestona, a veynte syete/9 dias del mes de dezienbre, año del
naçimiento del señor de mill e quinientos e treynta años,/10 en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e
del numero de la dicha villa, e testigos/11 yuso escriptos, Martin de Arçaloz e de Echeandia, vezino de la dicha villa de Çestona, se
obligo/12 por su persona e bienes, abidos e por aver, para dar e pagar a Martin Ybañez de Çubiavrre, vezino/13 de la dicha villa de
Çestona, e su voz, seys ducados de oro e de peso para el dia de Sant Joan/14 del mes de junio primero venidero, so pena del doblo
rratto manente patto, por rrazon/15 que otorgo aver rreçibido para en su pago vnos bueyes, de que se dio por contento e pagado,/16
e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, en todo e por todo, sobre al bista e prueva/17 de la paga, e dio poder conplido a
todas las justiçias de sus magestades para que ge lo fiziesen asy/18 conplir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores,
bien asy e a tan/19 conplidamente, faziendo pago conplido del prinçipal, pena e costas al dicho Martin Ybanes como/20 sy sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e/21 aquella fuese por el consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/22 las leyes e derechos de su fabor, en general y en espeçial de que se podiese ayudar e/23
aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/24 ome aga no bala, a lo qual todo
fueron presentes por testigos, Martin de Ganbara/25 e Martin de Yarça e Joan de Rreçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
fyrmo aqui/26 el dicho Martin de Ganbara por el dicho Martin de Arçaloz, obligado, e a su rruego, por/27 que el dixo que no sabe
fyrmar./28 Blas, por testigo Martin de Ganbara./28
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